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Ciudad de México, a diecinueve de febrero de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.5270/2019, interpuesto en 

contra de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México se 

formula resolución en el sentido de SOBRESEER en el recurso, con base en lo 

siguiente: 
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1 Con la colaboración de Erika Delgado Garnica y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 

GLOSARIO 2 

ANTECEDENTES 3 

CONSIDERANDOS 11 

I. COMPETENCIA 11 



 

EXPEDIENTE: RR.IP.5270/2019 

 

 

 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 

Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOSARIO 

II. PROCEDENCIA 12 

a) Forma 12 

b) Oportunidad 14 

c) Improcedencia 12 

c.1) Contexto 15 

c.2) Síntesis de Agravios de la parte 

Recurrente 
15 

c.3) Estudio de Respuesta 

Complementaria 
16 

III. ESTUDIO DE FONDO 17 

a) Contexto 17 

b) Manifestaciones del Sujeto Obligado 17 

c) Síntesis de Agravios del Recurrente 17 

d) Estudio de Agravios 17 

IV. RESUELVE 28 

Constitución de la 

Ciudad 

 

Constitución Política de la Ciudad de 
México 
 



 

EXPEDIENTE: RR.IP.5270/2019 

 

 

 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 

Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES 

I. El dos de diciembre de dos mil diecinueve, la parte recurrente presentó solicitud 

de acceso a la información con número de folio 0328000076219, a través de la 

cual requirió lo siguiente: 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
 

Instituto de 

Transparencia u 

Órgano Garante 

Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México 

Instituto Nacional o 

INAI 

Instituto Nacional de Acceso a la 

Información y Protección de Datos 

Personales 

Ley de Transparencia Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México 

Secretaría Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda 
 

Sujeto Obligado o 

Agencia 

Agencia Digital de Innovación Pública de 
la Ciudad de México  
 



 

EXPEDIENTE: RR.IP.5270/2019 

 

 

 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 

Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

4 

“… de propio derecho, señalando como medios de comunicación para oír y recibir 
todo tipo de notificaciones los mecanismos de electrónicos tales como e-mail…; 
con fundamento en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, artículo 1,2 y 5 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; así como el artículo 19 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, artículo 4 de la Declaración Americana de Derechos y 
Deberes del Hombre, artículo 19 fracción II del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, artículo 13 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos y demás relativos aplicables tanto en nuestros ordenamientos legales 
locales como en los tratados internaciones de los que México forma parte; ante 
este H. ÓRGANO vengo Solicitando me sea expedida fecha exacta por la cual 
entrará en operación el portal electrónico del PROGRAMA ESPECIAL DE 
REGENERACIÓN URBANA Y VIVIENDA INCLUYENTE, lo anterior en ejercicio 
de mi derecho humano de acceso a la información, derecho legalmente previsto 
toda vez que el fundamento legal me permite hacer dicha solicitud. Haciendo 
mención que es de vital importancia hacia mi persona, toda vez que al recibir está 
información podré inscribirme en dicho PROGRAMA, así como también poder 
preparar la documentación con el fin de poder presentarla en tiempo y forma. Por 
ser legalmente procedente y estar apegado a derecho, solicito fecha exacta en 
que entrará en operación el PROGRAMA ESPECIAL DE REGENERACIÓN 
URBANA Y VIVIENDA INCLUYENTE.” (Sic) 
 

II. El seis de diciembre de dos mil diecinueve, el Sujeto Obligado dio respuesta a 

la solicitud de información hecha por la parte recurrente, mediante los oficios  

ADIP/DGCR/DESE/00355/2019, CDMX/ADIP/DGCDT/345/2019 y 

ADIP/DGCI/073/2019, de fechas tres, cuatro y dos de diciembre de dos mil 

diecinueve, firmados por la Directora Ejecutiva, el Director General del Centro de 

Desarrollo Tecnológico y el Director General del Centro de inteligencia en los 

siguientes términos: 

 

 Informó que en fecha 4 (cuatro) de noviembre del año dos mil diecinueve 

se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el “Acuerdo por 

el que se aprobó el Programa Especial de Regeneración Urbana y 
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vivienda incluyente 2019-2024 para la Ciudad de México”, el cual 

señaló es posible consultar bajo la siguiente liga electrónica: 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/db1a4ca

380c70b12a03db75e86995b62.pdf. 

 

  Indicó que dicho Acuerdo establece en el numeral Tercero que la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda con la participación de la 

Secretaría de Administración y Finanzas y la Secretaría de la Contraloría 

General, conforme a sus atribuciones y en los términos de las 

disposiciones aplicables, darán seguimiento a la implementación de las 

acciones y al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Programa 

Especial de Regeneración Urbana y vivienda Incluyente 2019-2024 y 

reportarán los resultados obtenidos con base en las metas e indicadores 

correspondientes.    

 

 Aclaró que, por lo que hace a la Agencia Digital de Innovación Pública la 

Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México, en el 

artículo 11 señala que el objetivo de la Agencia es la de diseñar, coordinar, 

supervisar y evaluar las políticas relacionadas con la gestión de datos, el 

gobierno abierto, el gobierno digital, la gobernanza tecnológica y la 

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

la infraestructura del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

 Asimismo, señaló que es de su competencia coordinar con las entidades 

y las autoridades federales sobre los mecanismos y herramientas 

necesarias para la implementación de las políticas de gestión de datos, 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/db1a4ca380c70b12a03db75e86995b62.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/db1a4ca380c70b12a03db75e86995b62.pdf
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gobierno abierto, gobierno digital gobernanza tecnológica y gobernanza 

de la conectividad y la gestión de la infraestructura del Gobierno de la 

Ciudad de México, así como diseñar, en coordinación con las diversas 

entidades de gobierno las soluciones tecnológicas que permitan resolver 

los problemas de la Ciudad de una manera más eficiente y eficaz.  

 

 Derivado de lo anterior, manifestó que la Agencia de Innovación no es 

competente para atender la solicitud, por lo que orientó al particular a 

efecto de que presente su solicitud ante la Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Vivienda de la Ciudad de México, toda vez que señaló que la 

dependencia competente para atender los requerimientos. 

 

 Lo anterior, toda vez que el “Programa Especial de Regeneración Urbana 

y Vivienda Incluyente” es un programa liderado conforme con las 

atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), 

por lo que aun cuando la Agencia apoya en la creación del desarrollo web, 

éste será puesto en operación a petición y en los tiempos que establezca 

la Secretaría. 

 
III. El nueve de diciembre de dos mil diecinueve, la parte recurrente presentó 

recurso de revisión en contra de la respuesta del Sujeto Obligado señalando lo 

siguiente: 

 

 Se inconformó porque no le proporcionaron la información solicitada y sólo 

le señalaron un vínculo que no se encuentra en internet, por lo que no se 

satisfizo la solicitud. 
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 Al respecto reiteró su solicitud en todos sus extremos.  

 

 A su recurso de revisión el particular anexó una impresión de pantalla que 

señala: “Not Found” de la cual se desprende que el vínculo 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portalold/uploads/gacetas/db1a4ca3

80c70b12a03db75e86995b62.pdf. no puede consultarse.  

 
IV. Por acuerdo del trece de diciembre de dos mil diecinueve, el Comisionado 

Ponente, con fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 

233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, admitió a trámite el recurso 

de revisión interpuesto, y proveyó sobre la admisión de las constancias de la 

gestión realizada en el sistema electrónico INFOMEX. 

 

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

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

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

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

que considerasen necesarias, formularan sus alegatos y manifestaran su 

voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de conciliación en el 

presente recurso de revisión. 

 

V. Mediante el oficio ADIP/UT/0142/2020 de fecha veintisiete de enero de dos mil 

veinte firmado por la responsable de la Unidad de Transparencia, el sujeto 

obligado formuló sus alegatos, ofreció pruebas, hizo del conocimiento la emisión 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portalold/uploads/gacetas/db1a4ca380c70b12a03db75e86995b62.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portalold/uploads/gacetas/db1a4ca380c70b12a03db75e86995b62.pdf


 

EXPEDIENTE: RR.IP.5270/2019 

 

 

 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 

Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

8 

de una respuesta complementaria y realizó sus manifestaciones en los siguientes 

términos: 

 

 Ratificó su incompetencia y señaló que se debe confirmar la respuesta 

emitida, toda vez que se cumplió a cabalidad con los requerimientos de la 

solicitud, al haber emitido una respuesta clara, completa y correcta. 

 

 Reiteró que el “Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda 

Incluyente” es un programa liderado conforme con las atribuciones de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), debido a lo cual  

recordó que en la respuesta emitida, se orientó al particular a efecto de 

que presentara su solicitud ante dicho Organismo.   

 

 Insistió en que, de conformidad con el “Acuerdo por el que se aprobó el 

Programa Especial de Regeneración Urbana y vivienda incluyente 2019-

2024 para la Ciudad de México” publicado en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el día 4 de noviembre de 2019, se señala que es la 

SEDUVI la dependencia competente para atender el requerimiento del 

solicitante.  

 

 Indicó que, derivado de lo anterior, es infundada la interposición del 

recurso de revisión, toda vez que el recurrente se adoleció señalando que 

la liga electrónica proporcionada no funciona. Sin embargo, según el 

sujeto obligado, dicha liga está en funcionamiento y en ella se puede 

consultar la información relacionada con el Programa Especial de 
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Regeneración Urbana y Vivienda, el cual, insistió, es liderado de acuerdo 

a las atribuciones de la SEDUVI.  

 

 Al respecto anexó las pantallas correspondientes con el vínculo que 

proporcionó, en las que se observa que se puede consulta la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México de fecha 4 de noviembre de 2019 y en la 

que se puede consultar el “Acuerdo por el que se aprobó el Programa 

Especial de Regeneración Urbana y vivienda incluyente 2019-2024 para 

la Ciudad de México”. 

 

 Argumentó que la respuesta proporcionada fue emitida atendiendo la 

totalidad de la solitud, en su literalidad, de manera precisa, en términos de 

la normatividad aplicable y conforme con el ámbito de competencia de las 

unidades administrativas que conocieron de lo solicitado. 

 

 Manifestó que, a través de la respuesta emitida se demostró que la 

información solicitada no se refiere a alguna de las competencias, 

facultades o funciones de la Agencia, motivo por el que le indicó al 

recurrente el sujeto obligado competente. Sin embargo, a efecto de 

salvaguardar el derecho de acceso a la información del  solicitante, remitió 

por vía correo electrónico, la solicitud a la Secretaría de Desarrollo y 

vivienda de la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 200 de la 

Ley de Transparencia. Al efecto, anexó la pantalla de la remisión, de fecha 

veintiocho de enero de dos mil veinte, del cual se desprende el correo 

señalado por el recurrente y el correo institucional de la Unidad de 

Transparencia de la SEDUVI.  
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 Aunado a lo anterior, anexó el correo institucional de fecha veintiocho de 

enero de dos mil veinte, enviado por la Unidad de Transparencia de la 

SEDUVI, mediante el cual ésta confirma de recibido de la solicitud, 

señalando que la misma ya ha sido ingresada al sistema y se encuentra 

atendida.  

 
 

 Finalmente, ofreció las pruebas que consideró pertinentes y a sus escritos 

acompañó la impresión de pantalla de correo electrónico del cual se 

desprende copia al correo de la parte recurrente señalado como medio 

para recibir notificaciones. 

 
 

VI. Mediante acuerdo del doce de febrero de dos mil veinte, el Comisionado 

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

Transparencia y habida cuenta de que no fue reportada promoción alguna de la 

recurrente en las que manifestara lo que a su derecho conviniera, exhibiera 

pruebas que considerara necesarias, o expresara alegatos, se tuvo por precluido 

su derecho para tales efectos. 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 243, fracción III de la Ley de 

Transparencia, tuvo por presentado al Sujeto Obligado realizando las 

manifestaciones que en vía de alegatos formuló, ofreciendo las pruebas que 

consideró pertinentes y haciendo del conocimiento la emisión de una respuesta 

complementaria.  
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Por otra parte, dio cuenta que en el presente recurso de revisión ninguna de las 

partes manifestó su voluntad para conciliar, por lo que no hubo lugar a la 

celebración de una audiencia de conciliación. 

 

Asimismo, en el mismo acto decretó la ampliación por diez días más para resolver 

el presente medio de impugnación. 

 

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

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

de la Ciudad de México, se declaró el cierre del período de instrucción, y se 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución que en derecho corresponda. 

 

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

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

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

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

Transparencia, y 

 

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

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso 

de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 
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segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones 

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 

247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 

fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, 

IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el 

medio de impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los 

artículos 234, 236 fracción I y 237 de la Ley de Transparencia, como se expone 

a continuación. 

 

a) Forma. De la impresión de pantalla del “Detalle del medio de impugnación”, 

se desprende que el particular señaló: su nombre, medio para oír y recibir 

notificaciones, identificó al Sujeto Obligado ante el cual presentó solicitud, señaló 

el acto que recurrió y que fue notificado el seis de diciembre de dos mil 

diecinueve, según se observa de las constancias del sistema electrónico 

INFOMEX; y expuso los hechos y razones de inconformidad correspondientes. 

 

Documentales a las que se les otorga valor probatorio con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, así como, con 

apoyo en la Jurisprudencia I.5o.C.134 C cuyo rubro es PRUEBAS. SU 
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VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.3 

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión fue oportuna, dado que 

la respuesta impugnada fue notificada el seis de diciembre de dos mil diecinueve, 

por lo que, el plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del nueve 

de diciembre de dos mil diecinueve al catorce de enero de dos mil veinte. 

 

En tal virtud, al haber sido interpuesto el recurso de revisión que nos ocupa el 

nueve de diciembre de dos mil diecinueve, es decir, al primer día hábil del 

cómputo del plazo legal de quince días contados a partir de la notificación de la 

respuesta, es claro que el mismo, fue presentado en tiempo. 

 

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

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

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

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

Jurisprudencial 940, de rubro IMPROCEDENCIA4.   

 

Así, del análisis hecho a las constancias que integran el expediente citado al 

rubro, se advirtió que el Sujeto Obligado hizo del conocimiento la emisión de una 

respuesta complementaria, por lo que podría actualizarse la hipótesis establecida 

                                                           
3 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010, Página: 2332. Tesis: I.5o.C.134 
C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988. 
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en el artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia, mismo que a la letra 

establece: 

 

TÍTULO OCTAVO 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 

Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 

 

 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 

siguientes supuestos: 

… 

II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 

… 

 

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

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

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

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

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

del acto impugnado y quedando subsanada y superada la inconformidad del 

recurrente. 

 

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

siguientes requisitos: 

 

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

expuesto por el Recurrente, dejando sin efectos el acto impugnado. 
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b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al Recurrente, a 

través del medio señalado para oír y recibir notificaciones. 

 

En consecuencia, y a efecto de determinar si con la respuesta complementaria 

que refiere el Sujeto Obligado se satisfacen las pretensiones hechas valer por la 

parte recurrente y con el propósito de establecer si dicha causal de 

sobreseimiento se actualiza, es pertinente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta complementaria y los agravios, de la siguiente manera: 

 

c.1) Contexto. La parte recurrente solicitó lo siguiente: 

 La fecha exacta en la que entrará en operación el portal electrónico del 

Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente. 

(Requerimiento único) 

 

c.2) Síntesis de agravios del Recurrente. Al tenor de lo expuesto, el particular 

interpuso el siguiente agravio: 

 

 Se inconformó porque no le proporcionaron la información solicitada pues 

solo le indicaron un vínculo que no se encuentra en internet, por lo que no 

se satisfizo la solicitud. (Agravio único) 

 
A su recurso de revisión el particular anexó una impresión de pantalla que señala: 

“Not Found” de la cual se desprende que el vínculo 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portalold/uploads/gacetas/db1a4ca380c70b

12a03db75e86995b62.pdf. no puede consultarse.  

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portalold/uploads/gacetas/db1a4ca380c70b12a03db75e86995b62.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portalold/uploads/gacetas/db1a4ca380c70b12a03db75e86995b62.pdf
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Entonces, una vez delimitado lo anterior, lo conducente es abordar la 

actualización de sobreseimiento con fundamento en el artículo 249 fracción II, 

observada por éste órgano garante, con base en las siguientes consideraciones:  

 

c.3) Estudio de la respuesta complementaria. Al tenor de la inconformidad 

relatada en el inciso inmediato anterior, y tal como se advirtió en el inciso c.1) 

Contexto, el recurrente solicitó:  

 

 La fecha exacta en la que entrará en operación el portal electrónico del 

Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente. 

(Requerimiento Único) 

 

Al respecto a través de la respuesta complementaria, el sujeto obligado hizo del 

conocimiento del particular la remisión de la solicitud por vía correo electrónico a 

la Secretaría de Desarrollo y vivienda de la Ciudad de México, de conformidad 

con el artículo 200 de la Ley de Transparencia. Al efecto, anexó la pantalla de 

la remisión, de fecha veintiocho de enero de dos mil veinte, del cual se 

desprende el correo señalado por el recurrente y el correo institucional de 

la Unidad de Transparencia de la SEDUVI.  

 
Aunado a lo anterior, en la respuesta complementaria, el sujeto obligado anexó 

el correo institucional de fecha veintiocho de enero de dos mil veinte, enviado por 

la Unidad de Transparencia de la SEDUVI, mediante el cual ésta confirma de 

recibido de la solicitud, señalando que la misma ya ha sido ingresada al sistema 

y se encuentra atendida.  
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Ahora bien, a efecto de analizar si la remisión es legal, es menester estudiar la 

competencia de la Agencia Digital de Innovación Pública establecida en la Ley 

de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México que en el artículo 

11 señala que el objetivo de la Agencia es la de diseñar, coordinar, 

supervisar y evaluar las políticas relacionadas con la gestión de datos, el 

gobierno abierto, el gobierno digital, la gobernanza tecnológica y la 

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

la infraestructura del Gobierno de la Ciudad de México. 

 
Ante tal situación, este Instituto tiene a bien traer a la vista la Ley de Operación e 

Innovación Digital para la Ciudad de México la cual establece lo siguiente: 

CAPÍTULO II 
DE LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA 

… 
Artículo 11. El objetivo de la agencia será diseñar, coordinar, supervisar y evaluar 
las políticas relacionadas con la gestión de datos, el gobierno abierto, el gobierno 
digital, la gobernanza tecnológica y la gobernanza de la conectividad y la gestión 
de la infraestructura del Gobierno de la Ciudad de México. 
… 
Artículo 14. La Agencia tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Conducir, diseñar, coordinar, vigilar y evaluar la implementación de las políticas 
de gestión de datos, gobierno abierto, gobierno digital, gobernanza tecnológica, 
gobernanza de la conectividad y la gestión de la infraestructura, de observación 
obligatoria para todas las dependencias de la Administración Pública de la Ciudad 
en el ámbito de sus facultades;  
 
II. Coordinar, con los Entes y las autoridades federales, los mecanismos y 
herramientas necesarias para la implementación de las políticas de gestión 
de datos, gobierno abierto, gobierno digital, gobernanza tecnológica y 
gobernanza de la conectividad y la gestión de la infraestructura del Gobierno 
de la Ciudad de México;  
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III. Diseñar, implementar y gestionar la Identificación Digital Única en coordinación 
con otras dependencias federales y de la Ciudad; 
 
VII. Diseñar, gestionar y actualizar, la Plataforma Digital del Sistema de la Ciudad 
de México de Infraestructura; 

 

Así, de la normatividad antes citada se observó que la Agencia Digital tiene entre 

sus atribuciones el coordinar con los Entes y las autoridades federales, los 

mecanismos y herramientas necesarias para la implementación de las políticas 

de gestión de datos, gobierno abierto, gobierno digital, gobernanza tecnológica y 

gobernanza de la conectividad y la gestión de la infraestructura del Gobierno de 

la Ciudad de México.  

 

A pesar de lo anterior, el “Acuerdo por el que se aprobó el Programa Especial de 

Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente” fue publicado el 4 de noviembre de 

2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de cuya lectura este Órgano 

Garante observó lo siguiente: 

 

 Se determina que en dicho Programa  la Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Vivienda, con la participación de la Secretaría de Administración y 

Finanzas y la Secretaría de la Contraloría General, conforme a sus 

atribuciones y en los términos de las disposiciones aplicables, darán 

seguimiento a la implementación de las acciones y al cumplimiento de los 

objetivos establecidos en el Programa Especial de Regeneración Urbana y 

Vivienda Incluyente 2019 - 2024, y reportarán los resultados obtenidos con 

base en las metas e indicadores correspondientes. 
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 Asimismo, se señala que el ingreso al Programa se realizará cumpliendo 

con los requisitos y el proceso estará disponible a través del Portal 

Electrónico a través del cual las personas interesadas en adherirse podrán 

realizar su registro, presentar los requisitos de inscripción y firmar la Carta 

Compromiso.  

 La ejecución del programa será responsabilidad de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, a través de la 

Dirección General de Planeación de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial. 

 

En este sentido, si bien es cierto, la Agencia de Innovación tiene competencia 

para coordinar con la SEDUVI los mecanismos y herramientas necesarias para 

la implementación de las políticas de gestión de datos, gobierno abierto, gobierno 

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

la infraestructura del Gobierno de la Ciudad de México; así como diseñar, 

gestionar y actualizar, la Plataforma Digital del Sistema de la Ciudad de 

México de Infraestructura; también cierto es que dichas actividades las 

desarrolla la Agencia a partir de los mecanismos, la información y la 

solicitud que los Entes u Organismos le proporcionan.  

 

Lo anterior es así, toda vez que se observó que efectivamente el inicio, 

desarrollo y aplicación del Programa corresponde a la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda.  
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Bajo esta tesitura, es dable recordar que el sujeto obligado aclaró que, toda vez 

que el “Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente” es un 

programa liderado conforme con las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda (SEDUVI), la Agencia únicamente apoya en la creación del 

desarrollo web; razón por la cual éste será puesto en operación a petición 

y en los tiempos que establezca la Secretaría. 

En consecuencia, lo procedente es la remisión de la solicitud ante dicha 

Secretaría con fundamento con el artículo 200 de la Ley de Transparencia, misma 

que fue realizada por el sujeto obligado en la respuesta complementaria.; razón 

por la cual es claro que la materia del recurso de revisión de nuestro estudio 

se ha extinguido y por consiguiente se dejó insubsistente el agravio. Sirve 

de apoyo a lo anterior el razonamiento el siguiente criterio emitido por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación de rubro INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA 

SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS ACTOS DENUNCIADOS COMO 

REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN QUEDADO SIN EFECTO5. 

  

Entonces, el actuar del sujeto obligado fue exhaustivo y apegado a la fracción 

X, del artículo 6, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, mismo 

que es al tenor literal siguiente:   

  

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 TITULO SEGUNDO 

                                                           
5 Consultable en: Primera Sala. Novena Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo II. Procesal Constitucional 1. 
Común Primera Parte - SCJN Décima Segunda Sección - Ejecución de sentencias de amparo, Pág. 1760. 
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DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 

  

Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 

siguientes elementos:  

…  

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver 

expresamente todos los puntos propuestos por los interesados o previstos 

por las normas. 

… 

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan entre otros elementos, los principios de congruencia 

y exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones vertidas en 

la respuesta sean armónicas entre ellas, no se contradigan, y guarden 

concordancia entre lo pedido y la respuesta; y por lo segundo, se pronuncie 

expresamente sobre cada punto, situación que en el presente asunto aconteció 

a través de la emisión y notificación de la respuesta complementaria de nuestro 

estudio. En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la 

Federación en la Tesis Aislada CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN 

SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE 

ESTOS PRINCIPIOS6. 

                                                           
6 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro: 178783, Instancia: 
Primera Sala,  Abril de 2005, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 33/2005, Página: 108 
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Por lo que claramente, el Sujeto Obligado actuó de conformidad a los principios 

de máxima publicidad, transparencia y certeza, lo que genera certeza jurídica en 

este Instituto de Transparencia de que no se trasgredió el derecho de acceso del 

recurrente, ya que subsanó la inconformidad de la parte recurrente al dar 

respuesta exhaustiva al requerimiento planteado en la solicitud de 

información. Lo anterior, en la inteligencia de que cumplir con la solicitud de 

información, no implica necesariamente que se deba proporcionar ésta o los 

documentos solicitados, sino dando cabal atención dentro de la 

competencia del Sujeto Obligado y en el presente asunto, a través de la 

remisión realizada. 

 

 Aunado a lo anterior, existe evidencia documental que obra en autos, de la 

constancia de notificación de la respuesta complementaria, al medio señalado 

por la recurrente. 

  

Por lo expuesto a lo largo del presente estudio, con fundamento en el artículo 

244, fracción II, relacionado con el 249 fracción II de la Ley de Transparencia, 

resulta conforme a derecho SOBRESEER en el presente recurso de revisión. 

  

Por los anteriores argumentos, motivaciones y fundamentos legales se: 

   

R E S U E L V E 
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PRIMERO. Por las razones expuestas en la presente resolución, se SOBRESEE 

en el recurso de revisión, por quedar sin materia, con fundamento en el artículo 

244, fracción II, relacionado con el 249, fracción II de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

  

SEGUNDO. 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 al recurrente que en caso de estar inconforme con 

la presente 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. 

  

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a las partes en el medio señalado 

para ello, en términos de Ley. 
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  Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

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

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

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

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

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

de febrero de dos mil veinte, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar.  

    
  

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ  
COMISIONADO PRESIDENTE  

  
  
  

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 
GARCÍA  

COMISIONADO CIUDADANO  

  
  
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA  
COMISIONADA CIUDADANA  

  
  
  
  

ELSA BIBIANA PERALTA 
HERNÁNDEZ   

  
  
  
   

MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO  
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COMISIONADA CIUDADANA  COMISIONADA CIUDADANA  

  
    

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO  

SECRETARIO TÉCNICO  


