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RECURSO DE REVISIÓN EN 
MATERIA DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4525/2019 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.4525/2019, interpuesto por 

el recurrente en contra de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, se formula 

resolución en el sentido de REVOCAR la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, con base en lo siguiente: 
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2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2019, salvo precisión en contrario. 
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ANTECEDENTES 

 

 

I. El veintisiete de octubre, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, el 

recurrente presentó solicitud de acceso a la información con número de folio 

0421000166819, a través de la cual, solicitó  

 

1. ¿Cuál es la evaluación de cada departamento u oficina o director de 

área, en respuesta a solicitudes de atención ciudadana que utilizan el 

portal SISTEMA UNIFICADO DE ATENCIÓN CIUDADANA? 

2. ¿Quién es el responsable de evaluar la atención de cada departamento, 

oficina, dependencia de la alcaldía? 

3.  ¿Cuál es la multa, amonestación, por dejar de atender los folios 

solicitados a través del portal SISTEMA UNIFICADO DE ATENCIÓN 

CIUDADANA ,que se le asignaron a la alcaldía? 

 

II. El cinco de noviembre, el Sujeto Obligado, a través, de la Plataforma Nacional 

de Transparencia, dio respuesta a la solicitud de información, a través del oficio 

SVUyC/990/2019, de fecha cuatro de noviembre, suscrito por la Subdirectora de 

Ventanilla Única de Trámites CESAC y RAAC, en el cual informó lo siguiente:  

 

 

Sujeto Obligado o 
Alcaldía 
 

Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. 
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-Informó que la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de 

México, tiene por objeto establecer las normas generales, disposiciones, 

principios, bases, procedimientos e instrumentos rectores relacionados con 

la gestión de datos, el gobierno abierto, el gobierno digital, la gobernanza 

tecnológica, la gobernanza de la conectividad y la gestión de la 

infraestructura en las materia que la propia Ley regula en la Ciudad de 

México, garantizando en todo momento el derecho a la buena 

administración consagrado en la Constitución Política de la Ciudad de 

México. Lo anterior de acuerdo con la publicación en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México, el 31 de diciembre de 2018. 

 

III. El cinco de noviembre, el Recurrente presentó recurso de revisión, 

inconformándose con la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, señalando que 

no dio respuesta puntual a las preguntas, incrementando la opacidad, 

encubriendo a los entes con los que ella actúa. 

 

IV. El once de noviembre, el Comisionado Ponente, con fundamento en los 

artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 237 y 243 de la Ley de 

Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto. Asimismo, 

proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 243, fracciones II y III,  y 

250 de la Ley de Transparencia, puso a disposición de las partes el expediente 

del Recurso de Revisión citado al rubro, para que, en un plazo máximo de siete 

días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos, así como de 
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manifestar su voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de 

conciliación en el presente recurso de revisión. 

 

V. El veintinueve de noviembre, el Sujeto Obligado, presentó en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto, el oficio ACM/UT/3338/2019, suscrito por la 

Jefa de Unidad de Transparencia, en el cual formuló sus alegatos, haciendo del 

conocimiento la emisión de una respuesta complementaria, a través del oficio 

SVUyC/1038/2019,  de fecha 28 de noviembre, suscrito por la Subdirectora de 

Ventanilla única de Trámites CESAC y RAAC, solicitando el sobreseimiento en el 

presente recurso de revisión. 

  

Por otra parte, no manifestó su voluntad de conciliar con la parte recurrente, en 

términos de lo dispuesto en el artículo 250 de la Ley de la materia.  

 

VI. Mediante acuerdo de nueve de diciembre, el Comisionado Ponente, con 

fundamento en el artículo 243, fracción III de la Ley de Transparencia, tuvo por 

presentado al Sujeto Obligado formulando alegatos, así como la respuesta 

complementaria. 

 

De igual forma, hizo constar el transcurso del plazo para que la parte recurrente 

presentara promoción alguna tendiente a manifestar lo que a su derecho 

conviniese, exhibiera las pruebas que considerara necesarias, o expresara sus 

alegatos, en consecuencia, declaró precluído su derecho para tal efecto. 

Por otra parte, y toda vez que  las partes no manifestaron su  voluntad de conciliar 

en el presente recurso de revisión, se determinó que no era procedente llevar a 
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cabo la audiencia de conciliación al no existir la voluntad de ambas partes, ello 

de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 250 de la Ley de Transparencia. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el proyecto 

de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de 

revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, y 

 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

 

PRIMERO. Competencia. Que el Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 

6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 

51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234 fracción IV, 

236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de 

Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I 

y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior 
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del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 236 y 

237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. Del formato “Detalle del medio de impugnación” se desprende que la 

Recurrente hizo constar: nombre; Sujeto Obligado ante el cual interpone el 

recurso; medio para oír y recibir notificaciones; asimismo, de las documentales 

que integran el expediente en que se actúa se desprende que impugnó los 

oficios, a través de los cuales dio respuesta el Sujeto Obligado; de las 

constancias de la Plataforma Nacional de Transparencia, se desprende que la 

respuesta fue notificada el cinco de noviembre; también, mencionó los hechos 

en que se fundó la impugnación y los agravios que le fueron causados por el acto 

o resolución impugnada; finalmente, en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, se encuentra tanto la respuesta impugnada como las 

documentales relativas a su gestión. 

 

A las documentales descritas en el párrafo precedente, se les otorga valor 

probatorio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

Ley de la materia, así como, con apoyo en la Jurisprudencia I.5o.C.134 C cuyo 

rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 
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DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL.3 

 

b) Oportunidad. La presentación del Recurso de Revisión es oportuna, dado 

que la respuesta impugnada fue notificada el cinco de noviembre, por lo que, 

en términos del artículo 236, de la Ley de Transparencia, el plazo para interponer 

el medio de impugnación transcurrió del seis al veintisiete de noviembre. En 

tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, ya que se interpuso el 

cinco de noviembre, esto es, el día en que dio inicio el cómputo del plazo, para 

interponer el presente recurso de revisión. 

 

c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso 

de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una 

cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis 

Jurisprudencial 940 de rubro IMPROCEDENCIA4.   

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Sujeto 

Obligado al rendir sus alegatos, hizo del conocimiento la emisión y notificación 

de una respuesta complementaria, a través del oficio SVUyC/1038/2019, de 

fecha veintiocho de noviembre, suscrito por la Subdirectora de Ventanilla única 

de Trámites CESAC y RACC. 

                                                           
3 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010, 
Página: 2332. Tesis: I.5o.C.134 C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988. 
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Por lo que, es necesario analizar dicha respuesta para efectos de determinar si 

en el presente caso se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el 

artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia. 

 

Ahora bien, para efecto de determinar si se actualiza la hipótesis normativa 

prevista en la fracción II, del artículo 249, de la Ley de Transparencia, se estima 

pertinente reproducir dicho precepto normativo en su parte conducente:  

 

TÍTULO OCTAVO 
 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 
 
 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 
 
… 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
… 

 

De acuerdo con el precepto anterior, se advierte que procede el sobreseimiento 

del recurso de revisión cuando éste se quede sin materia, es decir, cuando se 

haya extinguido el acto impugnado con motivo de un segundo acto del Sujeto 

Obligado que deje sin efectos el primero, y que restituya a la parte Recurrente su 

derecho de acceso a la información pública transgredido, cesando así los efectos 

del acto impugnado, quedando subsanada y superada la inconformidad de la 

parte inconforme. 
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Para ello, es necesario que la respuesta complementaria cumpla con los 

siguientes requisitos. 

 

a) Que satisfaga el requerimiento de la solicitud o en su caso, el agravio 

invocado por el Recurrente, dejando así sin efectos, el acto impugnado. 

 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al Recurrente, a 

través del medio señalado por el mismo, para oír y recibir notificaciones. 

 

Sin embargo, del análisis realizado a las constancias que integran el presente 

recurso de revisión, se advierte que la parte recurrente señaló como medio para 

ori y recibir notificaciones vía estrados del INFODF, por lo que el Sujeto Obligado, 

anexó una fotografía en blanco y negro de los estrados, de la Unidad de 

Transparencia, sin embargo de la imagen se advierte que este notifico el Oficio 

ACM/UT/3338/2019,  de fecha veintinueve de noviembre, el cual contiene los 

alegatos del Sujeto Obligado, y no el oficio, SVUyC/1038/2019, el cual es el que 

contiene la respuesta complementaria, emitida por el Sujeto Obligado, en 

consecuencia en el presente caso el Sujeto Obligado no acreditó ante este Órgano 

Colegiado, haber notificado a la parte recurrente la respuesta complementaria. 

 

En consecuencia, persiste el acto impugnado por el recurrente, razón por la cual 

el recurso de revisión no quedó sin materia, resultando procedente entrar a su 

estudio de fondo. 
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TERCERO. Estudio de fondo 

 

a) Contexto. El recurrente, realizo los siguientes cuestionamientos:  

 

1. ¿Cuál es la evaluación de cada departamento u oficina o director de 

área, en respuesta a solicitudes de atención ciudadana que utilizan el 

portal SISTEMA UNIFICADO DE ATENCIÓN CIUDADANA? 

2. ¿Quién es el responsable de evaluar la atención de cada departamento, 

oficina, dependencia de la alcaldía? 

3.  ¿Cuál es la multa, amonestación, por dejar de atender los folios 

solicitados a través del portal SISTEMA UNIFICADO DE ATENCIÓN 

CIUDADANA ,que se le asignaron a la alcaldía? 

                                                                                                                                    

En este contexto, el Sujeto Obligado informó a través de la Subdirectora de 

Ventanilla Única de Trámites CESAC y RAAC, en el cual informó lo siguiente: 

 

-Que la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México, 

tiene por objeto establecer las normas generales, disposiciones, principios, 

bases, procedimientos e instrumentos rectores relacionados con la gestión 

de datos, el gobierno abierto, el gobierno digital, la gobernanza tecnológica, 

la gobernanza de la conectividad y la gestión de la infraestructura en las 

materia que la propia Ley regula en la Ciudad de México, garantizando en 

todo momento el derecho a la buena administración consagrado en la 

Constitución Política de la Ciudad de México. Lo anterior de acuerdo con la 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 31 de diciembre 

de 2018. 
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b) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado, hizo del 

conocimiento la emisión de una respuesta complementaria, a través del oficio 

SVUyC/1038/2019,  de fecha 28 de noviembre, suscrito por la Subdirectora de 

Ventanilla única de Trámites CESAC y RAAC, solicitando el sobreseimiento en el 

presente recurso de revisión, solicitud que fue analizada y desestimada en el 

Considerando Tercero de la presente resolución administrativa, al no haber 

acreditado haber notificado la respuesta complementaria a la parte recurrente. 

 

c) Síntesis de agravios del Recurrente. El Recurrente se inconformó 

señalando que la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado señalando que 

este no dio respuesta puntual a las preguntas formuladas en la solicitud de 

información, incrementando la opacidad, encubriendo a los entes con los que 

ella actúa. 

 

d) Estudio de los Agravios. Al tenor de la inconformidad relatada en el inciso 

inmediato anterior, el presente estudio, versará sobre el análisis respecto de si la 

atención brindada a cada uno de los cuestionamientos planteados en la solicitud 

de información fue realizada de manera exhaustiva, es decir, si el Sujeto Obligado 

efectuó las gestiones necesarias para su debida atención. 

 

En ese entendido, de la revisión a la solicitud de información se observó que esta 

va encaminada a que se le proporcioné información respecto a la aplicación del 

Sistema de Información Unificado, por parte de la Alcaldía. 
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Ahora bien, del análisis realizado a la respuesta del Sujeto Obligado, se observó 

que ésta no dio una respuesta congruente de acuerdo a los solicitado en cada 

uno de los cuestionamientos planteados por el recurrente, al limitarse a indicar 

el objeto que tiene la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de 

México, información que no fue requerida en la solicitud de información. 

 

Al respecto, en el presente caso, este Instituto, advierte del análisis realizado a 

la “Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México”5, lo 

siguiente:  

 

LEY DE OPERACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

 
CAPITULO I  

CONSIDERACIONES GENERALES 
 

Artículo 6. Para efectos de esta ley se entenderá por:   
 
I. Agencia: Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México; 
… 

 
LXVII. Sistema de Información Unificado: El conjunto de bases de datos y 
servicios tecnológicos que integrarán de manera paulatina los conjuntos de datos 
y sistemas de almacenamiento de información generada, recolectada y 
almacenada por los Entes y que permitirán el uso estratégico de la información 
dentro de la Administración Pública de la Ciudad de México; 
… 
 

CAPÍTULO II 
DE LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA 

 

                                                           
5 Consultable en: 

http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/sitio_sspdf/LTAPRCCDMX/art_121/fraccion_i/VINCULOS

/manualsspdf.pdf 

 

http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/sitio_sspdf/LTAPRCCDMX/art_121/fraccion_i/VINCULOS/manualsspdf.pdf
http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/sitio_sspdf/LTAPRCCDMX/art_121/fraccion_i/VINCULOS/manualsspdf.pdf
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Artículo 07. La autoridad facultada para la implementación de esta Ley y su 
Reglamento será la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad, en los 
términos establecidos en las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 14.  La Agencia tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Conducir, diseñar, coordinar, vigilar y evaluar la implementación de las 
políticas de gestión de datos, gobierno abierto, gobierno digital, gobernanza 
tecnológica, gobernanza de la conectividad y la gestión de la infraestructura, 
de observación obligatoria para todas las dependencias de la Administración 
Pública de la Ciudad en el ámbito de sus facultades;  
 
II. Coordinar, con los Entes y las autoridades federales, los mecanismos y 
herramientas necesarias para la implementación de las políticas de gestión 
de datos, gobierno abierto, gobierno digital, gobernanza tecnológica y 
gobernanza de la conectividad y la gestión de la infraestructura del Gobierno 
de la Ciudad de México. 
… 
VI. Diseñar, gestionar y actualizar, la Plataforma Única de Gestión de Trámites y 
Servicios de la Ciudad de México;  
 
VII. Diseñar, gestionar y actualizar, la Plataforma Digital del Sistema de la Ciudad 
de México de Infraestructura. 
… 
XXVIII. Fungir como autoridad en materia de mejora regulatoria y 
simplificación administrativa en los términos establecidos por la Ley General 
de Mejora Regulatoria, la Ley de Mejora Regulatoria de la Ciudad de México, 
y la Ley de Gobierno Digital de la Ciudad de México, teniendo bajo su 
responsabilidad las materias de mejora regulatoria y simplificación administrativa 
en la Administración Pública de la Ciudad de México. Para lo anterior, la Agencia 
será la encargada de promover, formular, instrumentar, ejecutar, dar seguimiento 
y evaluar las políticas, programas, lineamientos y acciones en materia de mejora 
regulatoria, simplificación administrativa, mejora de la gestión y regulación de 
trámites y servicios de los Entes Públicos; 
… 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE 
DATOS, GOBIERNO ABIERTO, GOBIERNO DIGITAL Y GOBERNANZA 

DIGITAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Artículo 42. El incumplimiento a lo dispuesto en la presente Ley por parte de 
los servidores públicos que integran los Entes, será causa de 
responsabilidades administrativas sin perjuicio de las demás que pudieran 
resultar de la inobservancia o violación de otras disposiciones jurídicas aplicables.   
 
Artículo 43. La Agencia, deberá informar a las autoridades correspondientes 
de los incumplimientos que esta tenga conocimiento.   
 
Artículo 44. Se entenderá como falta administrativa, en los términos de la Ley 
de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México:    
 
I. No garantizar a la Agencia el acceso efectivo a la infraestructura activa y pasiva 
de telecomunicaciones para el cumplimiento de las atribuciones contempladas en 
la presente Ley;  
 
II. Ocultar, omitir o no permitir el acceso a la información concerniente a la 
infraestructura activa y pasiva de telecomunicaciones solicitado por la Agencia;  
 
III. Realizar una adquisición de software cuando medie un dictamen contrario 
emitido por la Agencia;  
 
IV. Ocultar, omitir o no compartir con la Agencia la información de reportes de 
gestión emitidos por alguna de las dependencias y alcaldías; 
 
 V. Ocultar, omitir o falsear información de contratos, ingresos, egresos y 
declaraciones patrimoniales; u  
 
VI. Obstruir el acceso a la información, gestión y procesamiento de datos atribución 

de la Agencia de acuerdo con la presente Ley.   
 

De la normatividad antes citada, se advierte lo siguiente:  

 

 La Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, es la 

encargada de coordinar, vigilar y evaluar la implementación de las 

políticas de gestión de datos, gobierno abierto, gobierno digital, 

gobernanza tecnológica y de conectividad, así como de la gestión de la 

infraestructura, de todas las dependencias de la Administración Pública 
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de la Ciudad de México. 

 Asimismo, la Agencia deberá de informar a todas las autoridades 

correspondientes los incumplimientos a la Ley de Operación e Innovación 

Digital para la Ciudad de México, que tenga conocimiento por parte de las 

dependencias de la Administración Pública de la Ciudad de México, el 

cual será causa de responsabilidades administrativas, en contra de los 

servidores públicos, que resulten responsables. 

 Que la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México, 

establece como faltas administrativas las siguientes:  

 

- No garantizar a la Agencia el acceso efectivo a la infraestructura 
activa y pasiva de telecomunicaciones para el cumplimiento de las 
atribuciones contempladas en la presente Ley;  
 

- Ocultar, omitir o no permitir el acceso a la información 
concerniente a la infraestructura activa y pasiva de 
telecomunicaciones solicitado por la Agencia;  
 

- Realizar una adquisición de software cuando medie un dictamen 
contrario emitido por la Agencia;  
 

- Ocultar, omitir o no compartir con la Agencia la información de 
reportes de gestión emitidos por alguna de las dependencias y 
alcaldías; 
 

- Ocultar, omitir o falsear información de contratos, ingresos, 
egresos y declaraciones patrimoniales; u  
 

- Obstruir el acceso a la información, gestión y procesamiento de 
datos atribución de la Agencia de acuerdo con la presente Ley.   

 

Por otra parte, la Ley de Gobierno Electrónico de la Ciudad de México, 

establece en los artículos 9, fracción VI y 15 lo siguiente:   
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Artículo 9. Los Órganos de la Administración Pública deberán observar lo 
siguiente:   
 
I. Fomentar e incentivar el uso de las herramientas y mecanismos de participación 
digital de los ciudadanos, sociedad civil, empresas, academia y centros de 
investigación, que propicien la generación de conocimiento colectivo, conforme a 
las normas, políticas y estrategias que establezca la Agencia;  
II. Dar cumplimiento al Programa Digital y de Innovación de la Ciudad de México, 
así como a las normas, y políticas establecidas por la Agencia en materias de 
Gobierno Electrónico y de tecnologías de la información y comunicaciones;  
III. Implementar los sistemas de información y comunicaciones que apoyen la 
transición y el fortalecimiento del Gobierno Electrónico conforme lo establezca la 
Agencia;  
IV. Incorporar a la plataforma integral de trámites y servicios en línea de la 
Administración Pública, los trámites y servicios que les corresponda conocer, 
substanciar y resolver conforme a sus atribuciones para garantizar la accesibilidad 
y disponibilidad a la población en general; 
V. Observar las disposiciones que en materia de dominios, sitios, redes sociales y 
aplicaciones móviles que se establezcan para el caso concreto;  
VI. Proporcionar la información que requiera la Agencia, en ejercicio de sus 
atribuciones y en cumplimiento de la presente Ley, así como observar las 
recomendaciones, normas, políticas o lineamientos, entre otros, que ésta 
emita en materia de Gobierno Electrónico, y 
VII. Las demás disposiciones de la presente Ley y otros ordenamientos en la 
materia. 
 
Artículo 15. La Agencia, vigilará el cumplimiento de las disposiciones de esta 
ley, así como de la Ley de Operación e Innovación Pública de la Ciudad de 
México y los demás ordenamientos que emanen de la misma en materia de 
Gobierno Electrónico, tecnologías de la información, comunicaciones e 
interoperabilidad. 

 

De lo antes descrito, se observa que nuevamente reitera que la Agencia Digital 

de Innovación Pública de la Ciudad de México, es la encargada de vigilar el 

cumplimiento de Ley de Operación e Innovación Pública de la Ciudad de 

México y los demás ordenamientos que emanen de la misma por parte de los 

Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México, los cuales a su 

vez, deberán proporcionar la información que requiera dicha Agencia en ejercicio 
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de sus funciones. 

 

De lo anterior se deriva que, en relación con el evento de interés del particular, 

tanto la Jefatura de Gobierno como la Secretaría de Finanzas tienen competencia 

para emitir pronunciamiento al respecto, mediante el cual den atención a los 

requerimientos planteados por el recurrente. 

 

En concordancia con lo anterior, este Órgano Garante determina que la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado vulneró el derecho de acceso a la información del 

recurrente, al no señalar primeramente que no es competente para atender la 

solicitud de manera fundada y motivada y al no remitir la solicitud al Sujeto 

Obligado competente siendo en este caso como ya se señaló a lo largo de la 

presente resolución la Agencia Digital de Innovación Pública.  

 

En este tenor, cabe precisar que la Ley de Transparencia prevé lo siguiente: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TÍTULO SÉPTIMO  

PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  

Capítulo I  

Del Procedimiento de Acceso a la Información 

 

Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria 

incompetencia por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, 
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para atender la solicitud de acceso a la información, deberá de comunicarlo al 

solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y 

señalará al solicitante el o los sujetos obligados competentes.  

 

Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de 

acceso a la información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. 

Respecto de la información sobre la cual es incompetente se procederá conforme 

a lo señalado en el párrafo anterior. 

 

De la normatividad en cita, podemos concluir lo siguiente: 

 

 Si el sujeto obligado ante quien fue presentada una solicitud no es 

competente para entregar la información, este deberá remitir la solicitud a 

la unidad de transparencia del sujeto obligado competente. 

 

De ahí que, el Sujeto Obligado incumplió con los extremos del artículo 200, de la 

Ley de Transparencia, al no haber remitido la solicitud de información a la 

Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, para efectos de 

que brindara atención a los requerimientos planteados por el recurrente en su 

solicitud de información. 

 

De tal manera que el actuar del Sujeto Obligado no fue exhaustivo dado que, 

no dio atención satisfactoria a la solicitud al no exponer de manera fundada y 

motivada al recurrente su incompetencia para atender la solicitud de información 

y no realizar la remisión correspondiente a la Agencia Digital de Innovación 

Pública de la Ciudad de México. De tal manera que el Sujeto Obligado faltó a los 
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principios de certeza jurídica y exhaustividad, previstos en el artículo 6, fracciones 

VIII y X, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, el cual dispone 

lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 

 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 
debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas 
al caso y constar en el propio acto administrativo; 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas 
…” 

 

De acuerdo con la fracción VIII, del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando 

con precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 

congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas. Sirve de apoyo 
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a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el Poder Judicial de 

la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.6 

 

De conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por 

lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 

pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública 

se traduce en que las respuestas que emitan los sujetos obligados deben guardar 

una relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y 

categórica cada uno de los contenidos de información requeridos por el particular, 

a fin de satisfacer la solicitud correspondiente. En el mismo sentido, se ha 

pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 

1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS 

DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS7 

 

Robusteciendo lo anterior, con la Tesis Jurisprudencial, XVI.1o.A. J/38, emitida 

por el Poder Judicial de la Federación de rubro “DERECHO DE PETICIÓN. EL 

EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO EN UN JUICIO EN EL QUE SE 

EXAMINÓ SU VIOLACIÓN, NO PUEDE QUEDAR EN LA SIMPLE EXIGENCIA 

DE UNA RESPUESTA, SINO QUE REQUIERE QUE ÉSTA SEA 

CONGRUENTE, COMPLETA, RÁPIDA Y, SOBRE TODO, FUNDADA Y 

                                                           
6 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
7 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. 
Página: 108. 
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MOTIVADA”8  establece que la autoridad en la respuesta a la solicitud del 

particular debe de proporcionar la suficiente información para que éste pueda 

conocer plenamente su sentido y alcance, indicando en su caso si la información 

es inexistente o es insuficiente, ya que de nada sirve al particular que su 

planteamiento sea contestado, aun con pulcritud lógica, sin proporcionarle la 

información que le permita conocer cabalmente el acto, ello con el fin de evitar 

prácticas dilatorias, como son la omisión de respuesta, incongruencia, falsa, 

equívoca o carente de fundamentos y motivos de ésta o su incorrección en cuanto 

al fondo, proporcionando herramientas que efectivizan el respeto a los derechos 

humanos, para lo cual no puede quedar en la simple exigencia de respuesta, 

sino que debe buscar que ésta sea congruente, completa, rápida y, sobre todo, 

fundada y motivada; de otro modo, se obligaría al gobernado a una nueva 

instancia para obtener una solución de fondo, y en consecuencia generar retraso 

en la satisfacción de su solicitud. 

 

Por lo tanto, la respuesta emitida por la Alcaldía vulneró el derecho de acceso a 

la información pública que le asiste al peticionario, resultando fundado el único 

agravio expresado por el mismo. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, con fundamento en el artículo 244, fracción V, 

de la Ley de Transparencia, se REVOCA la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, y se le ordena que emita una nueva en la que: 

                                                           
8 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, No. Registro: 2015181 Jurisprudencia, Materia(s): 

Común, Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Septiembre de 2017, Tesis: XVI 1o.A J/38, Página: 
1738. 
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 De manera fundada y motivada, explique al recurrente, los motivos del por 

qué no es competente para atender los cuestionamientos planteados en 

la solicitud de información, siendo en el presente caso la Agencia Digital 

de Innovación Pública de la Ciudad de México, la competente para 

pronunciarse al respecto. 

 De conformidad con el artículo 200 de la Ley de Transparencia, remita la 

solicitud de información, vía correo oficial, a la Agencia Digital de 

Innovación Pública de la Ciudad de México, para que se pronuncie y 

atienda dentro de sus atribuciones los requerimientos antes citados, 

proporcionando al recurrente el nuevo número de folio generado, así como 

los datos de contacto de la Unidad de Transparencia, para efectos de que 

pueda dar seguimiento a la gestión de su solicitud de información. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse 

al recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de tres días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la 

notificación correspondiente, con fundamento en el artículo 244, último párrafo, 

de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

CUARTO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores 

públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Tercero de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción V de la Ley de 

Transparencia, se REVOCA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se le 

ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los Lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto por escrito 

sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de 

los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la resolución, 

anexando copia de las constancias que lo acrediten. Apercibido que, en caso de 

no dar cumplimiento a la resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en 

términos del artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a las partes que, en caso de estar inconformes con la 

presente resolución, podrán impugnar la presente resolución ante el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 
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CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y 

el correo electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a 

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto dará seguimiento a la 

presente resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar 

su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente a través del 

medio señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero 

García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández,  y 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, 

Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX 

del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 

dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar.  

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 


