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Ciudad de México, a doce de febrero de dos mil veinte. 

 

Resolución que MODIFICA la respuesta emitida por la Agencia Digital de Innovación 

Pública de la Ciudad de México, por las siguientes consideraciones: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El 31 de octubre de 2019, la particular presentó una 

solicitud mediante el sistema electrónico Infomex, ante la Agencia Digital de Innovación 

Pública de la Ciudad de México, a la que correspondió el número de folio 

0328000068919, requiriendo lo siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud:  
“Buenas tardes, derivado de mi solicitud de información anterior, donde solicitaba saber el 
presupuesto asignado así como el nombre de los proyectos que tuviesen que ver con 
"innovación pública" y en donde se me da respuesta con un oficio número 
JG/ADIP/CGPI/055/2019, en el cual la "Coordinación General de Proyectos de Innovación"  
contesta que no cuenta con nada, absolutamente nada, siendo que en su nombre dice 
literalmente PROYECTOS DE INNOVACIÓN, no es posible que en ya casi 11 meses de su 
creación no se haya generado absolutamente nada y así lo reporte. 
 
En virtud de lo anterior solicito: 
1.- Todos y cada uno de los oficios signados firmados rubricados por el titular de la 
Coordinación General de Proyectos Innovación. 
2.- Cual es el presupuesto asignado en total a dicha área. 
3.- Un listado de que actos de Gobierno a realizado dicha área 
4.- y para cerciorarme de que se me entregen todos y cada uno de los oficios quiero el 
minutario, o documento donde tengan el registro de todos y cada uno de los oficios de entrada 
y salida de dicha unidad. 
 
Como es posible que en 11 meses no se tenga información de nada, ¿que acaso es un área 
fantasma de aviadores?” (sic) 
 
Medios de entrega:  
“Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT” 
 
Otro medio notificación: “Por Internet en INFOMEXDF (Sin Costo)” 

  

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 14 de noviembre de 

2019, el sujeto obligado, a través del sistema electrónico Infomex, notificó el oficio 

JGCDMX/ADIP/CGPI/062/2019, de fecha 06 de noviembre de 2019, suscrito por el 

Coordinador General de Proyectos e Innovación y dirigido a la Responsable de la Unidad 
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de Transparencia, por el que se dio respuesta a la solicitud de información, en los 

términos siguientes: 

 
“[…] Con la finalidad de atender los numerales 1 y 4 de la presente solicitud, es pertinente 
hacer de conocimiento que esta Unidad Administrativa no se encuentra obligada a procesar 
la información por lo que se pone a disposición del solicitante en la forma en la que se 
encuentra, de conformidad a lo establecido en los artículos 207, 213 y 219 de la Ley de la 
materia y el criterio 8/13 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales, en el entendido de que la obligación 
de la entrega de la información es como obra en los archivos de esta Jefatura de Gobierno. 
 

[Se transcriben los artículos citados de la Ley de Transparencia] 
 

Criterio 8/13 
 
Cuando exista Impedimento Justificado de atender la modalidad de entrega elegida por 
el solicitante, procede ofrecer todas las demás opciones previstas en la Ley. (…) 
 
De igual forma en cuanto a lo requerido en el numeral 2 se informa que el mismo se encuentra 
en el Programa Operativo Anual 2019, mismo que puede ser consultado en el siguiente link: 
https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/POA_2019_egresos.pdf 
 
Respecto al numeral 3 se informa que la Coordinación General e Innovación Publica, ha 
realizado los actos de gobierno de conformidad con las responsabilidades señaladas en el 
artículo 286 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, mismo que es del tenor literal siguiente: 
 

Artículo 286.- Corresponde a la Coordinación General de Proyectos e Innovación: 
 
I. Proporcionar a las personas Titulares de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 
de la Secretaría Particular y/o de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de 
México, los apoyos necesarios para la planeación, organización, dirección, control y 
evaluación de los asuntos que le competen; 
II. Brindar información de apoyo para la toma de decisiones informada de las personas 
Titulares de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, de la Secretaría Particular 
y/o de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México; 
III. Turnar y dar seguimiento a los acuerdos, instrucciones y peticiones transmitidas por la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría Particular; 
IV. Establecer en el ámbito de competencia de la Agencia Digital de Innovación Pública de 
la Ciudad de México, previo acuerdo con las personas Titulares de la Secretaría Particular 
y/o de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, directrices y 
mecanismos de coordinación y colaboración entre las diversas Alcaldías, Dependencias, 
Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de 
México; 
V. Colaborar en el diagnóstico técnico de las condiciones de la infraestructura tecnológica, 
desarrollo informático y necesidades que soliciten las Alcaldías, Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México; 
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VI. Estudiar, desarrollar y evaluar opciones, y propuestas de aplicación informática para el 
mejor desempeño de los proyectos de Innovación Tecnológica encomendados por las 
personas Titulares de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, de la Secretaría 
Particular y/o de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México; 
VII. Elaborar documentos que contengan el análisis de implementación de los proyectos 
tecnológicos para apoyar la toma de decisiones informada de la Secretaría Particular; 
VIII. Apoyar a las personas Titulares de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 
de la Secretaría Particular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y/o de la 
Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, en la coordinación y 
supervisión en las tareas acordadas con el Gabinete de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, estableciendo las directrices para el seguimiento de programas, 
proyectos y demás responsabilidades a cargo de las Alcaldías, Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México; 
IX. Planear, organizar y coordinar, conjuntamente con la Secretaría Particular y el apoyo 
de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo a su cargo, mecanismos 
para el seguimiento y monitoreo del cumplimiento de programas, proyectos prioritarios y 
acciones ejecutadas por las Alcaldías, Dependencias, Órganos Desconcentrados y 
Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México;  
X. Establecer mecanismos para la evaluación de la gestión pública que permitan el 
mejoramiento y logro de los objetivos establecidos por Alcaldías, Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México; 
XI. Coordinar, dar seguimiento y verificar, con el apoyo de las Unidades Administrativas 
de Apoyo Técnico Operativo a su cargo, el cumplimiento de programas, proyectos 
prioritarios y acciones de Alcaldías, Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades 
de la Administración Pública de la Ciudad de México. Y en su caso, apoyar en el 
cumplimiento de los objetivos propuestos; 
XII. Coordinar con las Alcaldías, Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades 
de la Administración Pública de la Ciudad de México, el flujo de información estadística 
relacionada con los resultados de la ejecución de los programas y proyectos realizados; 
XIII. Coordinar y dar seguimiento, a través de las Unidades Administrativas y/o Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico Operativo correspondientes, a los acuerdos de las 
reuniones de trabajo interinstitucionales, que se realicen para la recopilación de la 
información estadística de los diversos programas y proyectos; 
XIV. Realizar el análisis de la información estadística proporcionada por las Alcaldías, 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la 
Ciudad de México y presentar los resultados obtenidos; 
XV. Realizar informes periódicos respecto al análisis de la información estadística 
proporcionada por las Alcaldías, Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades 
de la Administración Pública de la Ciudad de México correspondiente a los programas y 
proyectos encomendados para su seguimiento; y 
XVI. Las demás que le confieran las leyes y otros ordenamientos jurídicos y/o 
administrativos, o que le instruyan las personas Titulares de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México y/o de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México. 

[…]” (sic) 

 

El sujeto obligado acompañó al oficio de mérito la siguiente documentación: 
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a. Versión pública del oficio JGCDMX/ADIP/CGPI/044/2019, de fecha 20 de junio de 

2019, suscrito por el Coordinador General de Proyectos e Innovación y dirigido a la 

Directora General de Resolución de la Demanda Ciudadana, ambos adscritos al 

sujeto obligado.  

 

b. Versión pública del oficio JGCDMX/AIP/CGPI/042/2019, de fecha 14 de junio de 

2019, suscrito por el Coordinador General de Proyectos e Innovación y dirigido a la 

Directora General de Administración de la Jefatura de Gobierno, así como versión 

pública de un listado de personal constante en un total de 02 fojas.  

 

c. Oficio CDMX/ADIP/DAF/001350/2019, de fecha 07 de noviembre de 2019, suscrito 

por el Director de Administración y Finanzas y dirigido a la Responsable de la Unidad 

de Transparencia, ambos pertenecientes al sujeto obligado, por el que se informó lo 

siguiente: 

 
“[…] Sobre el particular, con la finalidad de atender dentro del término establecido por la Ley 
de Trasparencia, Acceso a la Información Publica, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, expongo lo siguiente: 
 
1.- Todos y cada uno de los oficios signados firmados rubricados por el titular de la 
Coordinación General de Proyectos Innovación. 

 
Respecto a este cuestionamiento, esta Dirección de Administración y Finanzas, no cuenta 
con los oficios en mención ya que, estos obran en la Coordinación General de Proyectos 
de Innovación. 

 
2.- Cual es el presupuesto asignado en total a dicha área. 
 

Al respecto se anexa el analítico presupuestal al cierre del mes de octubre de la 
Coordinación. 

 
Con los que respecta a los puntos 3 y 4 reitero que, esta Dirección no cuenta con las 
solicitudes requeridas por el peticionario toda vez que, cada área de la Agencia, tiene bajo su 
responsabilidad los actos, así como los oficios que para el desarrollo de sus funciones tengan 
a bien emitir o realizar, en consecuencia cada una de las Direcciones Generales, lleva el 
registro, control, folios y su debido seguimiento para los efectos procedentes. 
[…]” (Sic) 

 

d. Analítico presupuestal del mes de octubre de 2019 de la Coordinación General de 

Proyectos e Innovación que informa los rubros tales como año, centro gestor, área 

funcional, fondo, monto modificado, monto ejercido octubre y disponible anual. 
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e. Acuerdo CTADIP/SE-07/03/2019, de fecha 12 de noviembre de 2019, dictado en la 

Séptima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del sujeto obligado, a 

través de la cual se clasificó información con el carácter de confidencial en la solicitud 

de información con folio 0328000068919. 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El 27 de noviembre de 2019, mediante correo 

electrónico recibido en la Unidad de Correspondencia de este Instituto, la ahora 

recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto obligado a 

su solicitud de información, expresando lo siguiente: 

 
“[…] Misma que a la fecha fue atendida con oficios, en ninguno de los mencionados da 
respuesta a nada de lo solicitado, continuación lo desarrollo así como a otras anomalías en 
su proceso de atención. 
 
El punto número 1 de mi solicitud de información no fue atendido pues solicito todos y cada 
uno de los oficios firmados rubricados por el titular de la coordinación general de proyectos 
de innovación, y en ningún momento es atendido dicho requerimiento, no me dicen cuantos 
oficios son no me los dan simplemente no me informan nada. 
 
El punto tres de mi solicitud es contestado con la transcripción de un artículo por lo cual 
considero no fue atendida mi petición 
 
El punto número cuatro no me entregan el minutaría o documento donde me digan cuantos 
oficios existen o generaron, simplemente no responden y dan una verborrea de artículos y 
jurisprudencia que yo no solicite y no entiendo. 
 
No suficiente con lo anterior, me dicen que si quiero saber cuantos oficios tienen y conocerlos, 
tendré que acudir a sus oficias directamente, que acaso quieren conocerme para después 
hacerme desaparecer, por querer ejercer mi derecho a la transparencia, me hacen pensar 
que por querer saber en que gastan mis impuestos corro el riesgo pues quieren que me 
enfrente a servidores públicos que quizás me agredan por hacerlos trabajar, lo cual considero 
que es incorrecto, pues yo solicite que se me entregara en infomex y no como me señalan de 
manera en consulta directa cosa que yo no solicite y siento que me agreden de manera 
directa, no me dicen si puedo pagar por la información o se me pueda enviar o bien que valla 
y me sea entregada en una usb o cd como en otras ocaciones otros entes me han señalado. 
No por parte de la Agencia simplemente quieren que yo me presente en sus oficias para que 
pueda consultar la información que ni me señalan que cantidades son de oficios ni que fechas 
ni en que horarios ni nada simplemente nooo me responden. 
 
Una ves mas comprobando que la preguntas que realice son incomodas y no quieren 
responder, porque son una dependencia fantasma y llena de aviadores pues en casi 11 
meses de gestión no han realizado nada, como es posible que jueguen así con mis impuestos 
creando entes para pagar sueldos a fantasmas. Solicitó que también se pueda enterar a un 
órgano o a un titular arriba de la agencia o bien arriba de la coordinación donde puedan 
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investigar estas anomalías, que agreden a mi derecho a la información que se haga una 
investigación de los servidores públicos que intervinieron en la respuesta que se medio pues, 
como es posible que contesten de esa forma, tal pareciera que responden sin responder 
queriendo confundirme y pensando que no actuare. 
 
E informar a esta Agencia que estare dispuesta a llegar a ultimas consecuencias pues no es 
de ninguna manera justo que se gasten mis impuestos de esta forma con una bola de 
aviadores que no hacen nada y no tienen ni como justificar su existencia y por eso niegan la 
información, por lo anterior suplico a los comisionados interfieran por mi y hagan suplencia de 
la queja en mi caso pues como lo menciono no soy experta en la materia y considero que a 
todas luces esta acción esta realizada con dolo para que una persona como yo que esta 
dispuesta a hacer valer sus derechos se de por vencida. 
 
Aunado a lo anterior ya no se quien me responde pues en los oficios que me mandan dentro 
de su redacción se asumen como jefatura de gobierno, siendo que la información la solicite a 
la Agencia Digital de Innovación Pública. 
 
Como pueden ver todo esta mal. 
 
Y considero se cumplen mas de un requisito para interponer el recurso de revisión como es, 
la negativa de acceso a la información, la clasificación de la información, se esta entregando 
información distinta a la solicitada y en un formato incomprensible, no se me informa los 
costos, tiempos de entrega y el contenido de la información, así como esta incompleta” (sic) 

 

IV. Turno. El 27 de noviembre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el número 

RR.IP.5034/2019, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina Alicia 

San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

V. Admisión. El 02 de diciembre de 2019, se acordó admitir a trámite el recurso de 

revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente respectivo, a fin 

de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a partir de día 

siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere y ofrecieran 

pruebas y alegatos.  

 

VI. Alegatos del sujeto obligado. El 19 de diciembre de 2019 se recibió en la Unidad 

de Correspondencia de este Instituto, el oficio ADIP/UT/1273/2019, de fecha 18 de 

diciembre de 2019, suscrito por el Director de Gestión Institucional de la Agencia Digital 

de Innovación Pública de la Ciudad de México y dirigido a la Comisionada Ponente en el 

presente asunto, por el que se expresaron alegatos y se ofrecieron pruebas en los 

términos siguientes: 
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“[…] C. ALEGATOS DE LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACION PÚBLICA 
 
Al respecto, adjunto al presente se envían los alegatos emitidos por las unidades 
administrativas que conocieron de lo solicitado, consistentes en las siguientes documentales: 
 
1. Copia simple del oficio ADIP/DAF/01538/2019, de fecha 13 de diciembre de 2019, 

mediante el cual la Dirección de Administración y Finanzas, en calidad de unidad 
administrativa competente para conocer de lo solicitado, rinde sus correspondientes 
alegatos. 

 
2. Copia simple del oficio JGCDMX/ADIP/CGPI/076/2019, de fecha 17 de diciembre de 

2019, mediante el cual la Dirección Ejecutiva de Control de Proyectos, adscrita a la 
Coordinación General de Proyectos e Innovación, remite el original del oficio 
JGCDMX/ADIP/CGPI/075/2019, de fecha 17 de diciembre del año en curso, a través del 
cual la mencionada Coordinación General, en calidad de unidad administrativa 
competente para conocer de lo solicitado, rinde sus correspondientes alegatos. 

 
(…) 
 
Tercero.- Tener como pruebas por parte de este órgano desconcentrado, las siguientes: 
 
a) INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES: consistente en todo lo actuado en el expediente 

al rubro citado, medio de prueba que se relaciona con todos los hechos referidos en el 
presente escrito de alegatos. 

b) DOCUMENTAL PUBLICA: relativa a la Copia simple del oficio 
CDMX/ADIP/DAF/001350/2019, de fecha 07 de noviembre del presente año consistente 
en la respuesta que emitió la Dirección de Administración y Finanzas, respecto de la 
solicitud con folio 0328000068919. 

c) DOCUMENTAL PUBLICA: relativa a la copia simple del oficio 
JGCDMX/ADIP/CGPI/062/2019, de fecha 06 de noviembre del presente año, consistente 
en la respuesta que emitió la Coordinación General de Proyectos e Innovación, 
respecto de la solicitud con folio 0328000068919, junto con su correspondiente 
documentación soporte, consistente en 2 versiones públicas. 

d) DOCUMENTAL PUBLICA: consistente en la Copia simple del Acuerdo ACUERDO-
CTADIP/SE-07/03/2019, emitido por el Comité de Transparencia de la Agencia Digital 
de Innovación Publica en su Séptima Sesión Extraordinaria, relativo a la solicitud con 
folio 0328000068919. 

e) DOCUMENTAL PUBLICA: relativa a la copia simple del oficio ADIP/DAF/01538/2019, 
de fecha 13 de diciembre del presente año, consistente en los alegatos emitidos por la 
Dirección de Administración y Finanzas. 

f) DOCUMENTAL PUBLICA: relativa a la Copia simple del oficio 
JGCDMX/ADIP/CGPI/076/2019, de fecha 17 de diciembre del presente año, emitido por 
la Dirección Ejecutiva de Control de Proyectos, adscrita a la Coordinación General de 
Proyectos e Innovación. 

g) DOCUMENTAL PUBLICA: relativa al original del oficio JGCDMX/ADIP/CGPI/075/2019, 
de fecha 17 de diciembre del presente año, consistente en los alegatos emitidos por la 
Coordinación General de Proyectos e Innovación. 

[…]” (sic) 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.5034/2019 

  

8 
 

El sujeto obligado acompañó a su oficio de alegatos la siguiente documentación: 

 

a. Oficio JGCDMX/ADIP/CGPI/062/2019, de fecha 06 de noviembre de 2019, suscrito 

por el Coordinador General de Proyectos e Innovación y dirigido a la Responsable de 

la Unidad de Transparencia, referido en el Antecedente II de la presente resolución. 

 

b. Versión pública del oficio JGCDMX/ADIP/CGPI/044/2019, de fecha 20 de junio de 

2019, suscrito por el Coordinador General de Proyectos e Innovación y dirigido a la 

Directora General de Resolución de la Demanda Ciudadana, al cual se hizo referencia 

en el Antecedente II de la presente resolución. 

  

c. Versión pública del oficio JGCDMX/AIP/CGPI/042/2019, de fecha 14 de junio de 

2019, suscrito por el Coordinador General de Proyectos e Innovación y dirigido a la 

Directora General de Administración de la Jefatura de Gobierno y anexo consistente 

en la versión pública de un listado de personal, remitido por el sujeto obligado en 

respuesta a la solicitud. 

 

d. Oficio CDMX/ADIP/DAF/001350/2019, de fecha 07 de noviembre de 2019, suscrito 

por el Director de Administración y Finanzas y dirigido a la Responsable de la Unidad 

de Transparencia, descrito en el Antecedente II de esta resolución. 

 

e. Analítico presupuestal del mes de octubre de 2019 de la Coordinación General de 

Proyectos e Innovación, ya descrito con anterioridad.  

 

f. Acuerdo CTADIP/SE-07/03/2019, de fecha 12 de noviembre de 2019, dictado en la 

Séptima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del sujeto obligado.  

 

g. Oficio ADIP/DAF/01538/2019, de fecha 13 de diciembre de 2019, suscrito por el 

Director de Administración y Finanzas y dirigido a la Responsable de la Unidad de 

Transparencia, ambos adscritos al sujeto obligado, por el que ratificó la respuesta 

otorgada a través del diverso CDMX/ADIP/DAF/1348/2019.  

 

h. Oficio JGCDMX/ADIP/CGPI/076/2019, de fecha 17 de diciembre de 2019, suscrito 

por la Directora Ejecutiva de Control de Proyectos y dirigido a la Responsable de la 
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Unidad de Transparencia de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de 

México, por el que remitió el oficio JGCDMX/ADIP/CGPI/075/2019. 

 

i. Oficio JGCDMX/ADIP/CGPI/075/2019, de fecha 17 de diciembre de 2019, suscrito 

por el Coordinador General de Proyectos e Innovación y dirigido a la Comisionada 

Ponente, por el que formuló alegatos en los términos siguientes:   

 
“[…] A) En vía de alegatos, primeramente se solicita se tengan por insertos en dicha calidad 
los fundamentos y motivos que se citaron en el oficio de respuesta de esta Coordinación, 
respecto de la solicitud de información motivo del recurso que nos ocupa, como si hubiera 
sido inserto a la letra en el presente, en obvio de inútiles repeticiones. 
 
B) Por lo que hace a los puntos número 1 y 4, es evidente que no se le comunicé cuantos 
oficios son, porque esa no fue la información que solicitó la persona hoy recurrente, en su 
lugar se le señaló que se entregaría la información solicitada, y se le contestó a su pregunta 
contenida en el último párrafo de su solicitud, en términos de las normas vigentes, lo cual se 
hizo en los términos transcritos infra: 
 

“Con la finalidad de atender los numerales 1 y 4.se pone a disposición del solicitante 
en la forma en la que se encuentra, de conformidad a lo establecido en los artículos 
207, 213 y 219 de la Ley de la materia y el criterio 8/13 emitido por el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 
en el entendido de que la obligación de la entrega de la información es como obra en 
los archivos de esta Coordinación adscrita al Desconcentrado de la Jefatura de 
Gobierno... 
...en cuanto hace al señalamiento...¿...acaso es un rea fantasma de aviadores?” la 
respuesta es, no.” 

 
De lo antes narrado se advierte claramente que la solicitud de información fue atendida, 
conforme a las leyes vigentes, esto es, se le comunico la imposibilidad existente y para 
privilegiar la máxima publicidad, se le comunicó el mecanismo para acceder a dicha 
información. 
 
C) Por lo que hace al punto número 2 de la solicitud, no existe inconformidad alguna con lo 
informado, por lo cual no se señala alegato alguno.  
 
D) Por lo que hace al punto número 3, en el cual solicité “Un listado de que actos de Gobierno 
ha realizado dicha área”, a pesar de no existir obligación de enlistar los actos de Gobierno, 
para una mayor publicidad, en términos del principio que reza: "las autoridades solo pueden 
hacer lo que la ley les permite”, se le comunicó que esta Coordinación actúa conforme a las 
atribuciones con que cuenta y que son las enlistadas en el artículo 286 del Reglamento Interior 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Publica de la Ciudad de México. 

 
CUESTIONES RELEVANTES A CONSIDERAR 
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AUSENCIA DE AGRAVIOS POR PARTE DE LA PERSONA RECURRENTE 
 
De una lectura simple a los fragmentos del escrito de revisión que dicha recuente señala en 
calidad de agravios, se advierte claramente que la parte recurrente omitió cumplir con los 
requisitos mínimos de la citada interposición, ya que no realizó relación razonada alguna para 
establecer algún nexo entre los actos desplegados por la Coordinación y los derechos 
fundamentales que estima violados, por ende, no demostró jurídicamente la afectación de 
éstos por dichos actos. 
 
Es importante, seriarla que si bien es cierto, el Recurso de Revisión no debe seguir ninguna 
formalidad, si se debe cumplir con requisitos mininos como son el señalamiento de 
argumentos en los cuales se evidencie que los actos reclamados no son apegados a lo que 
mandatan las normas vigentes, es decir, la parte recurrente debió colmar como mínimo el 
señalamiento de razonamientos lógico-jurídicos en contra de los actos que considera 
violatorios de sus derechos, es decir, no como sucedió en la especie meras menciones 
genéricas, no individualizadas. 
 
De lo referido, se desprende que la parte recurrente minimizó sus razonamientos a la cita de 
menciones genéricas respecto de la totalidad de actos reclamados como que son incorrectos, 
infundados, inmotivados, o utilizando otras expresiones semejantes, frases que de ninguna 
manera contienen un silogismo que se conforme de la premisa mayor (normas que considera 
violadas), premisa menor (hechos), ni los razonamientos lógico-jurídicos que respalden por 
qué a su consideración se vulneró en su perjuicio algún derecho por los hechos de referencia 
(resultado), el cumplimiento de su obligación de realizar conceptos de violación. 
 
Es claro que se trata de una omisión imputable única y exclusivamente a la parte recurrente 
y que impide de suyo que ese Instituto, determine con base en la suplencia de la queja 
deficiente, ya que no es un error subsanable, en virtud de que no es una deficiente 
argumentación, sino la inexistencia de razonamientos, por considerarlo innecesarios la 
recurrente, por la creencia de que ese órgano tiene la obligación de realizar agravios a su 
favor, o peor aún, considerar que es atribución vinculante de ese Juzgador, analizar todos y 
cada uno de los argumentos vertidos en el escrito inicial, para elegir cuales son los más 
adecuados para demostrar el dicho de la recurrente, actuando en consecuencia de forma 
paternalista. 
 
Lo anterior, es injustificado e inconstitucional ya que atentaría contra la propia imparcialidad 
con que deben actuar los Órganos con funciones jurisdiccionales, como ese Instituto, en virtud 
de que se estaría en el supuesto de una sustitución en la emisión de agravios de la recurrente, 
lo cual, dejaría en estado de indefensión a esta Coordinación, ya que esta se vería obligada 
a acudir al escrito inicial para tratar de dilucidar qué es lo que quiso decir la recurrente con las 
afirmaciones genéricas que señaló, incluidas los señalamientos de razón alguna de 
persecución en contra de su persona, abrigada por su afirmación de que el desconocer la ley 
le exime de su respeto, es decir, se deja en total estado de indefensión a esta Coordinación, 
al no tener ninguna certeza de cuales fueron los argumentos que pretendió expresar la 
recurrente con las afirmaciones unilaterales respecto del acto reclamado, ya que no manifestó 
razonamiento alguno de porqué consideraba que aplicaban o se habían vulnerado en su 
perjuicio, o incluso que eran inconstitucionales, ya que no dejo ver sus razonamientos al 
haberlos omitido. 
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No obstante lo anterior, en el supuesto de que no se considere necesario colmar de manera 
estricta tales requisitos, se debe evidenciar que la parte recurrente no hizo ninguna expresión 
de razonamientos para tratar de demostrar la ilegalidad de la respuesta impugnada, sin 
perjuicio de que haya realizado menciones genéricas respecto del acto reclamado como que 
es incorrecto, infundado, inmotivado, o utilizando otras expresiones semejantes, pero sin 
razonar por qué se considera así, ya que tales afirmaciones tan generales e imprecisas, no 
constituyen la expresión de agravios, mucho menos las afirmaciones absurdas de 
persecución a su persona. 
 
Sirven de apoyo a lo anterior, Mutatis Mutandis los siguientes criterios: 
 

Jurisprudencia VI. 2o. J/8 
Tribunales Colegiados de Circuito, 
8ª época, 
Semanario Judicial de la Federación, 
Tomo II, Segunda Parte-2, julio a diciembre de 1988, 
Página 654 
 
“CONCEPTOS DE VIOLACION. REQUISITOS LOGICOS Y JURIDICOS QUE 
DEBEN REUNIR. (…) 
 
(…) 
Jurisprudencia P. /J. 3/95 
Pleno, 8ª época, 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Tomo 86-2, febrero de 1995, 
Página 10 
 
“ACTO RECLAMADO. LA OMISION O EL INDEBIDO ESTUDIO DE SU 
INCONSTITUCIONALIDAD A LA LUZ DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACION, 
PUEDE SER SUBSANADA POR EL TRIBUNAL REVISOR. (…) 
 
(…) 
 
206.659 
Jurisprudencia 
Común 
Octava Época 
Tercera Sala 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
72, Diciembre de 1993 
3a/J. 28/93 
Página 38 
Genealogía: Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, tesis 169, página 114. 
 
“CONCEPTOS DE VIOLACION EN DEMANDAS DE AMPARO INDIRECTO, 
CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO Y NO NEGAR EL 
AMPARO. (…) 
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(…) 
 
Décima Época 
2010097 
Plenos de Circuito 
Jurisprudencia 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 23, Octubre de 2015, Tomo III 
Común 
PC.I.A. J/49 A (10a.) 
2248 
 
“AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL 
QUEJOSO IMPUGNA EL REFRENDO Y LA PUBLICACION DE AQUÉLLAS, PERO 
NO POR VICIOS PROPIOS. (…) 
 
(…) 

 
En razón de lo anterior, es absurdo señalar que es ilegal la respuesta recurrida, por el simple 
hecho de que así lo manifiesta de manera unilateral e injustificada la C. (…), despreciando lo 
dispuesto por la Ley vigente y mucho menos considerar que se trata de una persecución 
personal, el que esta Coordinación haya apegado su respuesta a las normas aplicables en la 
especie. 
 
Finalmente como se acredita en el presente oficio esta Coordinación General mediante oficio 
número JGCDMXJADIP/CGP/062/2019 de fecha 06 de noviembre del presente año, atendió 
la solicitud de información pública número 0328000068919, realizada por la hoy recurrente, 
no teniendo sustento alguno el presente recurso de revisión, por lo que con fundamento en el 
artículo 244, fracción IIl de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta Coordinación General solicita a ese 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad De México, CONFIRMAR la respuesta emitida por esta 
Coordinación General de Proyectos de Innovación, con la finalidad de que le pueda ser 
entregada a la brevedad la información efectivamente solicitada en la solicitud que nos ocupa, 
y no así aquella que menciona en el recurso al rubro citado. 
[…]” (Sic) 

 

VII. Acuerdo de ampliación. El 29 de enero de 2020, con fundamento en lo dispuesto 

en el artículo 239, primer párrafo y 243, penúltimo párrafo de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

acordó la ampliación del plazo para resolver el presente medio de impugnación por diez 

días hábiles más, al considerar que existía causa justificada para ello, notificándose lo 

anterior a las partes, a través del medio señalado para tal efecto. 
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VIII. Requerimiento de información adicional. El 06 de febrero de 2020, a fin de que 

este Instituto contara con los elementos necesarios para la adecuada sustanciación del 

presente medio de impugnación, se requirió al sujeto obligado para que informara lo 

siguiente: 

 

a) Respecto del universo de información concerniente a la totalidad de oficios 

firmados por el titular de la Coordinación General de Proyectos e Innovación y 

minutario, solicitados por la particular, señalara de cuántos documentos se trata, 

formato en que se encuentra y el número de fojas que los integra. 

b) Si la información puesta a disposición contiene información susceptible de ser 

clasificada como confidencial; en su caso describa los datos respectivos, señale 

el fundamento legal y la motivación correspondiente. 

 

IX. Atención al requerimiento de información adicional. El 07 de febrero de 2020, se 

recibió en este Instituto a través de correo electrónico el oficio 

JGCDMX/ADIP/CGPI/012/2020, de la misma fecha precisada, signado por el 

Coordinador General de Proyectos e Innovación, por medio del cual dio atención a las 

diligencias para mejor proveer solicitadas por este Instituto, en los siguientes términos: 

 
“[…] Al respecto, remito a dicho Instituto la siguiente información que me fue solicitada, 
especificando que ésta abarca hasta el 31 de octubre de 2019, fecha en que se recibió la 
solicitud de información 0328000068919: 
 
a) En cuanto a "todos y cada uno de los oficios signados/rubricados por el titular de la 

Coordinación General de Proyectos e Innovación...», constan: 
I) Sesenta y un oficios firmados/rubricados. 
II) Se encuentran en formato físico impreso. 
III) Se integran por un total de ciento noventa y dos fojas. 

 
En cuanto al "minutario o documento donde tengan el registro de todos y cada uno de 
los oficios de entrada y salida de dicha unidad...", constan: 
I) Quince fojas del minutario de entrada y trece fojas del minutario de salida. 
II) Se encuentran en formato físico impreso. 
III) Ambos minutarios se integran por un total de veintiocho fojas. 

 
b) Del total de los oficios rubricados por el titular de la Coordinación General de Proyectos e 

Innovación, dos de éstos con un total de cuatro fojas (JGCDMX/ADIP/CGPI/044/2019 y 
JGCDMX/ADIP/CGPI/042/2019) tienen información clasificada como confidencial, por 
contener datos personales de personas físicas, específicamente nombres personales. 
De ambos oficios se elaboró la versión pública testando los datos personales con funda eh el 
artículo 6 fracción XII, XXII y XXIII; artículo 27 y artículo 186 de la Ley de Transparencia, 
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Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Dicha 
clasificación fue aprobada el 12 de noviembre del 2019 por el Comité de Transparencia de la 
ADIP (ACUERDO-CTADIP/SE/07/03/2019). […]” (sic) 

 

X. Acuerdo de cierre de instrucción. El 11 de febrero de 2020, al no existir escritos 

pendientes de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de 

instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, 

notificándose lo anterior a las partes, a través del medio señalado para tal efecto. 

 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como 

consta de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente 

de desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo 

a las siguientes 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA. 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 

conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, apartado 

A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y 

E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 

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

la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV y VII del Reglamento Interior 

del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y 

de estudio preferente1. 

 

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte 
del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. 
Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las hipótesis de 

improcedencia: 

 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por la recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente Ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos.”  

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 

siguiente: 

  

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 14 de noviembre 

de 2019, y el recurso de revisión fue interpuesto el día 27 del mismo mes y año, es 

decir, dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 236 de la Ley de la 

materia. 
 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales competentes, 

en contra del mismo acto que impugna. 

 

3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 234 

fracciones I y IV de la Ley de Transparencia, esto es, la clasificación de la información 

y la entrega de información incompleta. 

 

4. En el caso concreto, no hubo prevención a la recurrente, por lo que el recurso de 

mérito se admitió a trámite por auto de 02 de diciembre de 2019. 
 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 
 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.5034/2019 

  

16 
 

6. En el presente caso, no se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado 

su petición al interponer el recurso de revisión. 

 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 

pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 

Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se prevé: 
“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos:  

 
I. El recurrente se desista expresamente;  
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o  
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

 

En la especie, este Órgano Colegiado no advirtió la actualización de alguna de las 

causales de sobreseimiento ya que el recurrente no se ha desistido (I); el sujeto obligado 

no modificó su respuesta de tal manera que el recurso de revisión quedara sin materia 

(II); y no se ha verificado ninguna causal de improcedencia (III). Por lo tanto, se procede 

a entrar al estudio de fondo de la controversia planteada por el particular. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. En el presente caso la controversia consiste en 

determinar: 

 

A. Si el sujeto obligado entregó la totalidad de la información solicitada por la 

particular. 

 

B. Si resulta procedente la versión pública de la información proporcionada por 

el sujeto obligado. 

 

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión de la particular estriba en 

acceder, respecto de la Coordinación General de Proyectos e Innovación del sujeto 

obligado, a una versión electrónica de los oficios firmados por su titular; el listado de los 

actos realizados por dicha área; así como el minutario o registro de los oficios de entrada 

y salida de la misma área, absteniéndose de inconformarse respecto del resto de la 

información que le fuera proporcionado como respuesta a su requerimiento de 

información identificado con el numeral 2, correspondiente al presupuesto asignado en 
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total a la Coordinación General de Proyectos e Innovación, teniéndose como acto 

consentido. 

 

Se apoya este razonamiento en la siguiente jurisprudencia número VI.2o. J/21, 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. II, agosto de 1995, 

p. 291, que dispone: 

 
“ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.” 

 

De la jurisprudencia en cita, se advierte que se consideran actos consentidos tácitamente 

los actos del orden civil y administrativo que no hubieren sido reclamados en los plazos 

que la ley señala. 

 

Tesis de la decisión.  

 

Los agravios planteados por la parte recurrente son parcialmente fundados, por lo que 

es procedente modificar la respuesta de la Agencia Digital de Innovación Pública.  

 

Razones de la decisión.  

 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la respuesta 

del sujeto obligado, los agravios de la recurrente y los alegatos formulados por el sujeto 

obligado. 
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La ahora parte recurrente solicitó a la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad 

de México, eligiendo como modalidad preferente de entrega en medio electrónico, 

respecto de la Coordinación General de Proyectos e Innovación, la siguiente información: 

 

1. Los oficios firmados por su titular. 

2. Cuál es el presupuesto asignado en total a dicha área. 

3. Un listado de los actos que ha realizado el área. 

4. El minutario o registro de los oficios de entrada y salida de dicha Coordinación. 

 

Subsecuentemente, se desprende que el sujeto obligado respondió a la solicitud de 

información, por conducto de la Coordinación General de Proyectos e Innovación y 

la Dirección de Administración y Finanzas, en los términos siguientes: 

 

 En atención a los requerimientos de información identificados con los numerales 

1 y 4, la Coordinación General de Proyectos e Innovación manifestó que no 

se encuentra obligado a procesar la información por lo que la ponía a disposición 

de la solicitante en la forma en que obra en sus archivos con fundamento en los 

artículos 207, 213 y 219 de la Ley de Transparencia, asimismo, adjuntó versión 

pública de dos oficios y anexos que fueron generados por el área en comento.  

 

 En respuesta al requerimiento de información con el numeral 2, la Coordinación 

General de Proyectos e Innovación informó que el presupuesto aprobado para 

el área se encuentra en el Programa Operativo Anual 2019, el cual proporcionó a 

través de un vínculo electrónico para su consulta2. A su vez, la Dirección de 

Administración y Finanzas remitió el analítico presupuestal al cierre del mes de 

octubre de la unidad administrativa de interés de la particular. 

 

 Respecto al numeral 3 la Coordinación General de Proyecto e Innovación, 

manifestó que ha realizado actos de gobierno de conformidad con las 

responsabilidades señaladas en el artículo 286 del Reglamento Interior del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, el cual transcribió 

para mayor referencia. 

 

 
2 https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/POA_2019_egresos.pdf 
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Inconforme con la respuesta, la parte solicitante presentó recurso de revisión 

desprendiéndose que manifestó sustancialmente dos agravios, conforme a lo siguiente: 

 

A. Que la respuesta está incompleta ya que no fue atendida por cuanto hace a los 

numerales 1 y 4, ya que a su consideración el sujeto obligado pone los oficios 

solicitados a su disposición en consulta directa sin señalar la cantidad de oficios 

de que se trata, las fechas, horarios y costos, asimismo, fue omiso en entregar el 

minutario o documento donde constan los oficios generados por el área de su 

interés. 

 

B. Que respecto el numeral 3 de la solicitud fue contestado con la transcripción de 

un artículo que no corresponde con lo solicitado. 

 

C. Que se inconformó con la clasificación de la información, a saber, se desprende 

respecto de la versión pública de los oficios proporcionados. 
 

Ahora bien, una vez admitido a trámite el presente medio de impugnación, se notificó tal 

situación a las partes para que expresaran lo que a sus intereses conviniera. 

Adicionalmente, la Ponencia a cargo del presente asunto, estimó pertinente requerir al 

sujeto obligado a efecto de que, precisara lo siguiente: 

 

- Señalara cuántos son los documentos que atenderían los requerimientos del 

particular respecto de los numerales 1 y 4 de la solicitud, formato en que se 

encuentran y de cuántas fojas se componen.  

- Precisara si la información que atiende lo solicitado contiene información 

susceptible de carácter confidencial, y en su caso, señalara los datos 

respectivos, fundando y motivando lo anterior. 

 

De tal forma que, a través de su oficio de alegatos, la Agencia Digital de Innovación 

Pública de la Ciudad de México, por conducto de la Coordinación General de Proyectos 

e Innovación reiteró y defendió la legalidad de la respuesta emitida, al señalar que 

informó a la particular el mecanismo para acceder a la información solicitada respecto de 

los numerales 1 y 4 de su solicitud de información, así como respecto del numeral 3, a 

pesar de no existir obligación de enlistar los actos de gobierno, le comunicó las 
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atribuciones con que cuenta en términos del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y 

de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, en atención al requerimiento de información señaló que los oficios que 

atenderían el requerimiento de la particular son 71 oficios y dos minutarios (de entrada 

y de salida), los cuales obran en formato impreso en sus archivos, y constan en 192 y 

28 fojas, respectivamente, (220 fojas en total). 

 

Finalmente, se desprende refirió que, del total de oficios rubricados por el titular de la 

Coordinación General de Proyectos e Innovación, únicamente los dos documentos 

proporcionados en versión pública a la particular contienen información confidencial. 

 

Todo lo expuesto anteriormente, se desprende de las constancias obtenidas a través 

sistema electrónico de atención a solicitudes, así como, de todos los documentos que 

obran en el expediente que nos ocupa, los cuales dan cuenta del recurso de revisión 

interpuesto por la particular, su inconformidad y las gestiones que realizó el sujeto 

obligado para dar atención a la solicitud de información y al medio de impugnación que 

se resuelve, mismas que fueron ofrecidas por el sujeto obligado como pruebas, y las 

cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza. 

 

Se concede valor probatorio a las documentales referidas, en términos de lo previsto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, esto en términos del artículo 10 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México. 

 

Asimismo, dichas pruebas ofrecidas, serán valoradas en términos de lo dispuesto por el 

siguiente criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación: 

 
“Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
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PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 
402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL).  
El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la valoración de pruebas, 
sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración probatoria estableciendo, de 
manera expresa, en su artículo 402, que los medios de prueba aportados y admitidos serán 
valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad prevista en el artículo 14 
constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse conforme a la letra de la ley o a 
su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en los principios generales del derecho, 
no se viola esta garantía porque el juzgador valore las pruebas que le sean aportadas 
atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, pues el propio precepto procesal le 
obliga a exponer los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión. 
 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. Unanimidad 
de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, aprobó, 
con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para 
integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de marzo de mil 
novecientos noventa y seis.” 

 

En este contexto, en cuanto a la prueba denominada instrumental de actuaciones, 

ofrecida por la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, se cita, por 

analogía, la Tesis I.4o.C.70 C, de Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 

1406 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, diciembre 2004, 

Novena Época, de rubro y texto siguientes: 

 
“PRESUNCIONAL E INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. SU OFRECIMIENTO NO SE 
RIGE POR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 291 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. La prueba instrumental de actuaciones se 
constituye con las constancias que obran en el sumario; mientras que la de presunciones es 
la consecuencia lógica y natural de hechos conocidos, probados al momento de hacer la 
deducción respectiva, de lo que se advierte que tales pruebas se basan en el desahogo de 
otras, por consiguiente, no es factible que desde la demanda, la contestación o en la dilación 
probatoria, quien ofrece los medios de convicción señalados establezca con claridad el hecho 
o hechos que con ellos va a probar y las razones por las que estima que demostrará sus 
afirmaciones, pues ello sería tanto como obligarlo a que apoye tales probanzas en 
suposiciones. Así, tratándose del actor, éste tendría prácticamente que adivinar cuáles 
pruebas va a ofrecer su contrario, para con base en ellas precisar la instrumental y tendría 
que hacer lo mismo en cuanto al resultado de su desahogo, para con ello, sobre bases aún 
no dadas, señalar las presunciones legales y humanas que se actualicen. De ahí que resulte 
correcto afirmar que tales probanzas no tienen entidad propia, y debido a tan especial 
naturaleza, su ofrecimiento no tiene que hacerse con las exigencias del artículo 291 del código 
adjetivo, incluso, aun cuando no se ofrecieran como pruebas, no podría impedirse al Juez que 
tome en cuenta las actuaciones existentes y que aplique el análisis inductivo y deductivo que 
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resulte de las pruebas, para resolver la litis planteada, pues en ello radica la esencia de la 
actividad jurisdiccional.” 

 
En ese sentido, resulta oportuno precisar que la prueba la instrumental de actuaciones, 

se constituye con las constancias que obran en el expediente en que se actúa, por lo 

que las exhibidas oportuna y formalmente serán tomadas en consideración al momento 

de analizar la controversia que se resuelve. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, a la luz de lo dispuesto por la 

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

Ciudad de México y demás disposiciones aplicables. 

 

Como punto de partida es necesario hacer referencia al procedimiento que deben seguir 

los sujetos obligados para la localización de la información requerida por los particulares, 

contenido en los artículos 24, fracciones I y II, 28, 208 y 211 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, cuyo 

texto en la parte que interesa se transcribe a continuación:  

 
“Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados 
deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su 
naturaleza:  
 
I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 
decisiones definitivas, conforme lo señale la ley;  
 
II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean formuladas; 
… 
 
Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes en 
archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 
disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, con la 
finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 
expedita y se procure su conservación. 
… 
 
Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de 
entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o 
del lugar donde se encuentre así lo permita.   
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… 
Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla 
de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
[…]” 

 
De la normativa citada con antelación, se desprende lo siguiente:  

 

• Para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Ley de la materia, los sujetos 

obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 

atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 

decisiones definitivas y a responder a las solicitudes de información que les sean 

formuladas. 

 

• Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 

organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la 

finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 

expedita y se procure su conservación. 

 

• Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren 

en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 

facultades, competencias y funciones. 

 

• La Unidad de Transparencia del sujeto obligado garantizará que las solicitudes se 

turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban 

tenerla de acuerdo con sus facultades, competencias y funciones para que 

realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 

Precisado lo anterior, cabe señalar que la Agencia Digital de Innovación Pública de la 

Ciudad de México es un órgano desconcentrado adscrito a la Jefatura de Gobierno que 

tiene por objeto diseñar, coordinar, supervisar y evaluar las políticas relacionadas 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, así como la mejora 

regulatoria y simplificación administrativa del Gobierno de la Ciudad de México, con 
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fundamento en los artículos 6º y 277 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

Así, como una de las áreas administrativas que adscribe se encuentra la Coordinación 

General de Proyectos e Innovación, la cual de conformidad con lo previsto en el 

artículo 286 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, cuenta entre otras, con las siguientes atribuciones: 

 

❖ Establecer en el ámbito de competencia de la Agencia Digital de Innovación 

Pública de la Ciudad de México, directrices y mecanismos de coordinación y 

colaboración con las Alcaldías, Dependencias, Órganos Desconcentrados y 

Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

❖ Colaborar en el diagnóstico técnico de las condiciones de la infraestructura 

tecnológica, desarrollo informático y necesidades de las Alcaldías, Dependencias, 

Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad 

de México. 

❖ Estudiar, desarrollar y evaluar opciones, y propuestas de aplicación informática 

para el mejor desempeño de los proyectos de Innovación Tecnológica 

encomendados. 

❖ Apoyar en la coordinación y supervisión en las tareas acordadas con el Gabinete 

de la Administración Pública de la Ciudad de México, estableciendo las directrices 

para el seguimiento de programas, proyectos y demás responsabilidades a cargo 

de las Alcaldías, Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad de México. 

❖ Establecer mecanismos para la evaluación de la gestión pública que permitan el 

mejoramiento y logro de los objetivos establecidos por Alcaldías, Dependencias, 

Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad 

de México. 

❖ Coordinar, dar seguimiento y verificar, el cumplimiento de programas, proyectos 

prioritarios y acciones de Alcaldías, Dependencias, Órganos Desconcentrados y 

Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, y en su caso, 

apoyar en el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

❖ Coordinar el flujo de información estadística proporcionada por las Alcaldías, 

Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración 
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Pública de la Ciudad de México y presentar los resultados obtenidos y realizar el 

análisis de la información estadística, a través de informes periódicos. 
 

Por lo anterior, toda vez que la inconformidad de la particular radica en la entrega de 

información incompleta respecto de los numerales 1, 3 y 4 de la solicitud de información 

los cuales van encaminados a obtener información que fue generada y debiera obrar en 

los archivos de la Coordinación General de Proyectos e Innovación, se advierte que 

la Unidad de Transparencia cumplió con el procedimiento de búsqueda previsto en el 

artículo 211 de la Ley de la materia, toda vez que turnó la solicitud a dicha área para 

pronunciarse respecto a la solicitud de información.  

 

A. Análisis del agravio esgrimido por la particular, en relación con la entrega 

de información incompleta. 

 

Ahora bien, se retoma que a través de los numerales 1 y 4, la particular requirió se le 

proporcionara, en medio electrónico, los oficios firmados por el titular de la Coordinación 

General de Proyectos e Innovación y el minutario o registro de los oficios de entrada y 

salida de dicha unidad administrativa, desde su fecha de creación a la fecha de 

presentación de la solicitud – del 31 de diciembre de 20183 al 31 de octubre de 201 –, y 

en su recurso de revisión se inconformó al señalar que el sujeto obligado la puso a 

disposición en consulta directa  

 

De lo anterior se deprende que, por una parte, la Agencia Digital de Innovación Pública 

de la Ciudad de México señaló que toda vez que no se encuentra obligado a procesar la 

información, la entrega de la misma procede en los términos en que obra en sus archivos, 

citando los fundamentos que refieren a la procedencia de los cambios de modalidad 

y la puesta a disposición de la información en consulta directa, y a su vez adjuntó 

en formato electrónico, la versión pública de dos oficios generados por el área en 

comento. Asimismo, en vía de alegatos defendió que precisó a la particular el mecanismo 

para acceder a la información solicitada respecto de los numerales 1 y 4 de su solicitud 

de información. 

 

 
3 El 31 de diciembre de 2018, se expidió la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México 
a través de la cual se creó la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, disponible en: 
https://adip.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5c2/a3d/b34/5c2a3db34f1d5136361187.pdf 
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En ese sentido, contrario a lo señalado por el sujeto obligado, no se desprende que en 

la respuesta emitida por cuanto hace a los numerales 1 y 4 de la solicitud de información 

se haya señalado con precisión los medios o mecanismos a través de los cuales la 

particular estaría en posibilidades de acceder a la información de su interés, porque si 

bien refirió al fundamento legal para la puesta a disposición de la información en consulta 

directa, omitió hacer del conocimiento de la particular las fechas, horarios, reglas a las 

que se sujetaría la consulta, así como el nombre del servidor público que acompañaría 

la misma a efecto de generar certeza en la particular.  

 

Asimismo, por otra parte, no resulta puntual cuál es la forma en que obra la información 

en los archivos del sujeto obligado, ya que a la par que fundó su respuesta en lo previsto 

en el artículo 207 de la Ley de la materia, remitió a la particular dos oficios en versión 

electrónica. 

 

En virtud de lo anterior, a efecto de lograr mayor claridad en el tratamiento del presente 

asunto e identificar el universo de información que atendería lo solicitado, este Instituto 

requirió al sujeto obligado precisara la cantidad a que asciende el volumen de 

información y formato en que se encuentra, precisando que los oficios que atenderían el 

requerimiento de la particular son 71 oficios y 2 minutarios (el de entrada y el de salida), 

los cuales obran en formato impreso en sus archivos y constan en 192 y 28 fojas, 

respectivamente, - a saber 220 fojas en total -. 

 

Al tenor de las manifestaciones expuestas, se trae a colación que los artículos 7, 199, 

fracción III y 213 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establecen que en el ejercicio del derecho 

de acceso a la información pública, los particulares podrán decidir, que la información 

les sea proporcionada de manera verbal, por escrito o en el estado en que se 

encuentre y a obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en 

que se contenga, la cual podrá ser: 

 

1 Consulta directa. 

2 Copias simples. 

3 Copias certificadas. 

4 Copias digitalizadas. 

5 Otro tipo de medio electrónico. 
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De tal forma que, el acceso a la información se dará en la modalidad de entrega elegida 

por el solicitante, salvo cuando la información no pueda entregarse en la modalidad 

elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega, 

fundando y motivando la necesidad de cambiar la modalidad. 

 

Asimismo, se establece que, en caso de no estar disponible en el medio solicitado, la 

información se proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos de 

los sujetos obligados y cuando no implique una carga excesiva, reiterando que 

siempre se deberá de fundar y motivar el cambio de modalidad. 

 

A mayor ahondamiento, conviene traer a colación lo dispuesto en el artículo 223 de la 

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

Ciudad de México, el cual establece que el derecho de acceso a la información será 

gratuito, salvo el caso de que la reproducción de la información exceda las sesenta fojas, 

en cuyo supuesto procederá el costo de reproducción de la misma. 

 

Atendiendo lo anterior, por analogía se entiende que en el caso de que la información no 

exceda las 60 fojas, puede digitalizarse sin que ello implique un procesamiento de la 

información, asimismo, en el caso de que la documentación a entregar sobrepase las 

60 fojas, entonces su digitalización se considera un procesamiento de la misma, que 

implica la interrupción en las labores o actividades sustantivas que desempeña el sujeto 

obligado. 

 

En tal virtud, se arriba a la conclusión que el sujeto obligado acreditó ante este Instituto 

que la información que atendería los requerimientos de información con los numerales 

1 y 4 consta en un total de 220 fojas y obra en sus archivos en formato impreso, 

por lo cual, instruirle a proporcionar esa cantidad de información en la modalidad elegida 

por la particular (en medio electrónico) pudiera implicar el procesamiento de la misma y 

ello impactar de manera negativa en el funcionamiento de la unidad administrativa que 

detenta la información. 

 

No obstante, en la respuesta del sujeto obligado únicamente precisó los preceptos 

normativos que sustentan el cambio de modalidad, sin embargo, fue omiso en motivar a 

la particular su imposibilidad material para atender la modalidad requerida, aunado ello, 

únicamente ofreció una de las modalidades previstas en la Ley de la materia, cuando 
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estaría en posibilidad de ofrecer la información en copias simples o copias certificadas, 

además que, constriñó a la particular a tener que acudir a sus oficinas, no previendo la 

posibilidad de remitir la información a domicilio, previo pago de los derechos 

correspondientes. 

 

Con base en lo expuesto se convalida que si bien el sujeto obligado turnó la solicitud a 

la unidad administrativa que es competente para manifestarse respecto de lo 

peticionado, también resulta innegable que la misma omitió proporcionar la totalidad de 

la información solicitada por la particular ya que si bien le remitió dos oficios en el medio 

solicitado, no precisó a la particular la forma de acceder a los oficios y minutarios 

solicitados faltantes, consecuentemente el agravio de la particular, identificado con la 

letra A, deviene PARCIALMENTE FUNDADO. 

 

B. Análisis del agravio esgrimido por la particular, en relación con la entrega 

de información que no corresponde con lo solicitado. 

 

Ahora bien, por cuanto hace al requerimiento de información identificado con el numeral 

3, la particular se inconformó al señalar que el sujeto obligado entregó información que 

no corresponde con lo solicitado, ya que solo transcribió artículos y no así, los actos que 

ha realizado la Coordinación General de Proyectos e Innovación, a lo cual, el sujeto 

obligado defendió su respuesta al señalar que citó las atribuciones con que cuenta, al no 

estar constreñido a enlistar los actos que realiza. 

 

Al tenor de las consideraciones anteriores, no debe perderse de vista que los 

documentos gubernamentales, tienen como fundamental propósito registrar las 

decisiones públicas y actos relacionados con las atribuciones que tienen 

conferidas las autoridades, en este sentido, la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México establece que los 

sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 

atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 

decisiones definitivas, obligación que proviene de la necesidad de contribuir a la 

transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio del poder público.  

 

En el mismo tenor, se advierte que el artículo 6º, fracción XXXVIII de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
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México, define por rendición de cuentas, vista desde la perspectiva de la transparencia 

y el acceso a la información, como la potestad del individuo para exigir al poder público 

informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones 

emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que 

permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados 

obtenidos; así como la obligación de dicho poder público de cumplir con las obligaciones 

que se le establecen en la legislación de la materia, y garantizar mediante la 

implementación de los medios que sean necesarios y dentro del marco de la Ley, el 

disfrute del derecho de acceso a la información pública. 

 

Resulta conveniente citar lo plasmado por Andreas Schedler, en el cuaderno número 03 

de Transparencia4, donde precisa:  

 
“(…) Pueden pedirles a los funcionarios públicos que informen sobre sus decisiones o les 

pueden pedir que expliquen sus decisiones. Pueden preguntar por hechos (la dimensión 

informativa de la rendición de cuentas) o por razones (la dimensión argumentativa de la 

rendición de cuentas). La rendición de cuentas involucra por tanto el derecho a recibir 

información y la obligación correspondiente de divulgar todos los datos necesarios. Pero 

también implica el derecho a recibir una explicación y el deber correspondiente de 

justificar el ejercicio de poder (…)” p. 14  

 

Como se desprende de lo antes citado, con el fin propiciar la rendición de cuentas 

gubernamental, los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que 

permitan conocer la manera en que los servidores públicos ejercen sus atribuciones, y 

poder así, valorar el desempeño de sus funciones. 

 

Con base en lo anterior, se convalida que no es de interés de la particular conocer las 

atribuciones de la Coordinación General de Proyectos e Innovación del sujeto 

obligado, sino, aun cuando no identificó las documentales a las cuales requería acceso, 

se colige que, a través del requerimiento de información identificado con el numeral 3 

de la solicitud, la particular requiere acceder a la expresión documental que dé cuenta 

de las acciones y decisiones emprendidas por la unidad administrativa derivadas del 

 
4 Schedler Andreas, ¿Qué es la rendición de cuentas?, Cuadernos de Transparencia, 03, IFAI, agosto 2004: 
http://www.infodf.org.mx/capacitacion/documentos/JURIDICO08/LECTURAS/MODULO%202/RENDICIONDECUENT
AS.pdf 
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ejercicio de sus atribuciones, facultades, competencias, funciones y procesos 

deliberativos. 

 

Al respecto, resulta importante traer a colación el criterio 16/17 emitido por el Instituto 

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

Personales, - mismo que resulta orientador para el caso concreto - el cual establece: 

 
“Expresión documental. Cuando los particulares presenten solicitudes de acceso a la 
información sin identificar de forma precisa la documentación que pudiera contener la 
información de su interés, o bien, la solicitud constituya una consulta, pero la respuesta 
pudiera obrar en algún documento en poder de los sujetos obligados, éstos deben dar a 
dichas solicitudes una interpretación que les otorgue una expresión documental.” 

 

Del criterio anterior se desprende que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, tiene por objeto garantizar el 

acceso a la información contenida en documentos que los sujetos obligados generen, 

obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier título, que se entiende como 

cualquier registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los 

sujetos obligados, sin importar su fuente o fecha de elaboración.  

 

En este sentido, cuando los particulares lleven a cabo una solicitud de información sin 

identificar de forma precisa la documentación específica que pudiera contener dicha 

información, o bien pareciera que la solicitud se constituye como una consulta respecto 

de una situación o situaciones específicas y no como una solicitud de acceso, pero la 

respuesta a dicho requerimiento pudiera obrar en algún documento, el sujeto obligado 

debe dar a la solicitud una interpretación que tenga como resultado una expresión 

documental.  

 

Por lo tanto, la Coordinación General de Proyectos e Innovación, en una 

interpretación amplia a la solicitud de información y concatenado con el principio de 

máxima publicidad, debió realizar la búsqueda de la información a efecto de localizar la 

expresión documental en su poder que refiere a las acciones y decisiones 

emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad. 
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En su caso destaca que, la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México 

tiene publicado en su portal oficial5 diversos informes sobre los proyectos desarrollados 

por la Agencia a partir de diciembre de 2018 y a desarrollar, así como resultados y planes 

a futuro, como se muestra a continuación para mayor referencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con base en lo expuesto se convalida que el sujeto obligado debe proporcionar la 

expresión documental que responde lo solicitado en el numeral 3, ya que con la 

información proporcionada inicialmente no se atiende el requerimiento de mérito, 

consecuentemente el agravio de la particular, identificado con la letra B, deviene 

FUNDADO. 

 

C. Análisis del agravio esgrimido por el particular, en relación con la 

clasificación de la información. 

 

 
5  
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En otro orden de ideas, ahora corresponde determinar la procedencia de la versión 

pública de los oficios y anexos proporcionados a la particular en respuesta a su solicitud, 

así como del procedimiento seguido para su elaboración. 

 

Ahora bien, es de resaltar que el sujeto obligado remitió a la particular dos oficios en los 

en los que se testó los nombres de personas físicas, por tratarse de información 

clasificada con el carácter de confidencial en términos de lo establecido en el artículo 

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

de la Ciudad de México, oficios que el sujeto obligado señaló, son los únicos que cuentan 

con información de carácter confidencial. 

 

En tal consideración, cabe señalar de manera inicial que la protección de los datos 

personales se encuentra prevista desde la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, estableciendo al efecto lo siguiente: 

 
“Artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 
administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque 
algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos 
dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. 
 
Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el 
Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes 
principios y bases: 
… 
II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida 
en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 
… 
 
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimiento. 
 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 
rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos 
que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el 
tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, 
seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. ”  

 

A su vez, la Constitución Política de la Ciudad de México, establece que: 

 
“Artículo 7. Ciudad Democrática. … 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.5034/2019 

  

33 
 

E. Derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales 
… 
Se protegerá la información que se refiera a la privacidad y los datos personales, en los 
términos y con las excepciones que establezcan la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y las leyes.” 

 

De las normas constitucionales transcritas, se desprende que la información que se 

refiere al ámbito privado de las personas, así como los datos personales, debe estar 

protegida, en los términos y con las excepciones a los principios de tratamiento de datos 

que por razones de orden público fije la ley, por lo que toda persona tiene derecho a la 

protección de sus datos personales. 

 

Al respecto, la fracción VI del artículo 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública prevé que los sujetos obligados serán responsables de los 

datos personales en su posesión, debiendo adoptar las medidas necesarias que 

garanticen la seguridad de los mismos y evitar su alteración, pérdida, transmisión 

y acceso no autorizado. 

 

Así, respecto de la información confidencial, la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública establece: 

 
“Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable. 
 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso 
a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para 
ello. 
 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, 
comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de 
derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 
públicos. 
 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las 
leyes o los tratados internacionales.” 

 

En concordancia con lo anterior, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, prevé: 

 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.5034/2019 

  

34 
 

“Articulo 186. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona  identificada o identificable.  
 
La información confidencial no estará́ sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso 
a ella los titulares de la misma, sus representantes y las personas servidoras publicas 
facultadas para ello.  
 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, 
comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de 
derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 
públicos, la protegida por la legislación en materia de derechos de autor o propiedad 
intelectual.  
 
Asimismo, será́ información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las 
leyes o los tratados internacionales.” 

 

Como se aprecia, se considera información confidencial la que contenga datos 

personales concernientes a una persona identificada o identificable, misma que no estará 

sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, 

sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. 

 

De igual forma, para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información 

confidencial, requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la 

información. 

 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los 

sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto 

por las leyes o los tratados internacionales. 

 

Ahora bien, no se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial 

cuando: la información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso 

público, por ley tenga el carácter de pública, exista una orden judicial, por razones de 

seguridad nacional y salubridad general o para proteger los derechos de terceros o 

cuando se transmita entre sujetos obligados en términos de los tratados y los acuerdos 

interinstitucionales. 

 

En términos de lo expuesto, la documentación y aquellos datos que se consideren 

confidenciales conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia, Acceso a la 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.5034/2019 

  

35 
 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, serán una limitante 

del derecho de acceso a la información, siempre y cuando: 

 

a) Se trate de datos personales, esto es: información concerniente a una persona 

física y que ésta sea identificada o identificable.  

 

b) Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan 

el derecho a ello. 

 

c) Para la difusión de los datos, se requiera el consentimiento del titular.  

 

Esa tesitura, el nombre de persona física corresponde a un atributo de la persona física 

que distingue a las personas jurídicamente y socialmente, haciéndolas únicas frente a 

otras personas (el jurista Rafael de Pina lo define como “el signo que distingue a una 

persona de las demás en sus relaciones jurídicas y sociales”)6, de tal forma que, 

constituye un dato personal confidencial, en virtud de que éste por si sólo es un 

elemento que identifica o hace identificable a una persona física, puesto que constituye 

uno de los atributos de la personalidad y la manifestación principal del derecho subjetivo 

a la identidad. 

 

Con base en lo anterior, resulta procedente la protección del nombre de personas físicas 

en las versiones públicas proporcionadas a la particular en respuesta a su solicitud de 

información, asimismo este Instituto no advirtió que en las documentales pudiera obrar 

algún otro dato que actualizara algún supuesto de clasificación. 

 

Asimismo, es preciso destacar que el sujeto obligado atendió el procedimiento que deben 

seguir los sujetos obligados para clasificar la información requerida mediante solicitudes 

de acceso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 177 y 216 de la Ley de la 

materia. 

 

Ello, toda vez que, se sometió la clasificación como confidencial ante su Comité de 

Transparencia, el cual se confirmó mediante resolución de número ACUERDO-

 
6 DE PINA Vara, Rafael, Elementos del Derecho Civil Mexicano, Tomo I, vigésimo tercera edición, México, 
Editorial Porrúa, 2004, p, 98.  
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CTADIP/SE-07/03/2019, y misma que fue también hecha del conocimiento de la 

solicitante firmada por sus integrantes. Asimismo, la versión pública contiene la leyenda 

prevista en el artículo 177 de la Ley de Transparencia. 

 

Con base en lo expuesto, se advierte que la elaboración de las versiones públicas de los 

oficios proporcionados por el sujeto obligado fue conforme al procedimiento previsto en 

la normatividad, asimismo, se cuenta con la resolución del Comité de Transparencia en 

la que se funda y motiva la clasificación de la información, por lo que el agravio analizado 

deviene en INFUNDADO.  

 

CUARTA. Decisión. En virtud de lo expuesto, se actualiza la hipótesis prevista en el 

artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que este Instituto considera que lo 

conducente es MODIFICAR la respuesta emitida por la Agencia Digital de Innovación 

Pública de la Ciudad de México y se instruye para que atienda lo siguiente: 

 

✓ De manera fundada y motivada deberá poner a disposición de la hoy recurrente 

en las oficinas de su Unidad de Transparencia o bien para su entrega al domicilio 

que señale para tal efecto, previo pago de los derechos de envío, la información 

correspondiente a los oficios firmados por el titular de la Coordinación General de 

Proyectos e Innovación del 31 de diciembre de 2018 al 31 de octubre de 2019, en 

todas las modalidades de acceso conforme a las características físicas de la 

información, notificándole la disponibilidad de la misma y costos en su caso, al 

correo electrónico que proporcionó para recibir notificaciones, con fundamento en 

los artículos 215 y 223 de la Ley de Transparencia. 

 

✓ Entregue la expresión documental que atiende lo solicitado respecto a los actos 

que ha realizado la Coordinación General de Proyectos e Innovación. En caso de 

que la información contenga información susceptible de clasificarse con el 

carácter de confidencial, deberá entregar una versión pública del mismo, en apego 

a lo dispuesto en los artículos 177, 180, 182, 186 y 216 de la Ley de 

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

Ciudad de México. 
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La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 

resolución, 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. 

 

QUINTA. 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, 

Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que no 

ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General. 

 

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. Con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

MODIFICA la respuesta del sujeto obligado, en los términos de las consideraciones de 

la presente resolución. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido 

el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de 

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que, en caso de no dar 

cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, del 

artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

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

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, se informa a la recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 
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resolución, podrá impugnarla 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. 

 

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 en el medio señalado 

para tal efecto, y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 
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Así lo resolvieron, 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, siendo ponente la última de los mencionados, 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 12 de 

febrero de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 
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