
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

Realizó 9 requerimientos relacionados con 

solicitudes de acceso a la información, 

derechos ARCO, recursos de revisión; así como 
de COVID-19 dentro de la Agencia Digital de 

Innovación Pública de la Ciudad de México, 

entre otros. 

Ciudad de México a catorce de abril de dos mil veintiuno. 

Señalando que la respuesta es incompleta. 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

SOBRESEER en el presente recurso de revisión, al haber quedado 

sin materia. 

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.0310/2021 

 
Sujeto Obligado:  

Agencia Digital de Innovación 

Pública de la Ciudad de México 

Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

Ponencia del 
Comisionado 

Presidente 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Consideraciones importantes: Derivado del estudio de la respuesta 

complementaria, se observó que ésta fue exhaustiva; razón por la 

cual dejó insubsistente el agravio interpuesto. 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0310/2021 
 
SUJETO OBLIGADO: 
AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a catorce de abril de dos mil veintiuno2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0310/2021, 

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 presente recurso de revisión, al haber quedado sin materia, con base en lo 

siguiente: 

 

I. A N T E C E D E N T E S 

 

I. El doce de febrero, la parte recurrente mediante la Plataforma Nacional de 

Transparencia, el recurrente presentó solicitud de acceso a la información con 

número de folio 0328000007721. 

 

II. El veinticinco de febrero, el Sujeto Obligado notificó los oficios 

ADIP/UT/199/2021 y CDMX/ADIP/DEAF/0242/2021, de fecha 24 de febrero de 

2021, firmados por la Responsable de la Unidad de Transparencia y el Director 

Ejecutivo de Administración y Finanzas.  

 
1 Con la colaboración de Erika Delgado Garnica y Gerardo Cortes Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 
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III. El dos de marzo, la parte recurrente interpuso medio de impugnación, por 

medio del cual hizo valer su inconformidad. 

 

IV. El cinco de marzo, el Comisionado Ponente, con fundamento en los artículos 

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

Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto; asimismo, 

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

 

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

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

del recurso de revisión citado al rubro, para que, en un plazo máximo de siete 

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

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos, así como de 

manifestar su voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de 

conciliación en el presente recurso de revisión. 

 

V. El siete de abril, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el sujeto 

obligado realizó sus manifestaciones, formuló sus alegatos y ofreció las pruebas 

que consideró pertinentes, a través del oficio ADIP/UT/331/2021 (con sus 

respectivos anexos) de fecha veintiséis de marzo, signado por la Responsable 

de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado.  

 

VI. El ocho de abril, el Sujeto Obligado hizo del conocimiento sobre la emisión de 

una respuesta complementaria, a través del oficio ADIP/UT/365/2021 con sus 

respectivos anexos, firmado por la Responsable de la Unidad de Transparencia, 

a través de los cuales el sujeto obligado formuló alegatos, hizo del conocimiento 

de este Instituto sobre la emisión de una respuesta complementaria. 
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VII. Mediante acuerdo del nueve de abril, el Comisionado Ponente, con 

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

presentado al Sujeto Obligado formulando alegatos, por ofrecidas las pruebas 

que consideró pertinentes y haciendo del conocimiento sobre la emisión de una 

respuesta complementaria. 

 

Asimismo, hizo constar el plazo otorgado de la parte recurrente a efecto de que 

manifestará lo que a su derecho conviniera y exhibiera las pruebas que 

considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hubiese manifestación 

alguna tendiente a desahogar dicho término, por lo que se tuvo por precluido su 

derecho.  

 

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

conciliar en el presente recurso de revisión, se determina que no es procedente 

llevar a cabo la audiencia de conciliación al no existir la voluntad de ambas partes, 

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

 

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

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

de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Transparencia, y 

 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0310/2021 

 

 

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 

6 

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

 

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, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones 

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 

246, 247, 249 fracción III, 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. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos PRIMERO y TERCERO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

ESTABLECEN LAS MEDIDAS PARA REANUDAR PLAZOS Y TÉRMINOS DE LOS 

ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN 

QUE APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA ORIGINADA POR 

EL COVID-19, MEDIANTE ACUERDO DE VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL 

VEINTIUNO” y el punto SEGUNDO y TERCERO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBAN LOS CALENDARIOS DE REGRESO ESCALONADO DE LOS PLAZOS 

Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN 

DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA 

SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19.”, los cuales indican que la 

reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, substanciación, 

práctica de notificaciones, resolución y seguimiento de los recursos de revisión 
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en materia de derechos ARCO y de acceso a la información que se tramiten ante 

el Instituto se reanudarán gradualmente a partir del lunes primero de marzo del 

dos mil veintiuno.  

 

SEGUNDO. Requisitos Procedencia. El medio de impugnación interpuesto 

resultó admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 

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

 

a) Forma. Del formato “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información 

pública” se desprende que el recurrente hizo constar: nombre; Sujeto Obligado 

ante el cual interpone el recurso; medio para oír y recibir notificaciones; de las 

documentales que integran el expediente en que se actúa se desprende que 

impugnó, el oficio a través del cual el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud 

de información; de las constancias que obran en autos, se desprende que la 

respuesta fue notificada el veinticinco de febrero; mencionó los hechos en que 

se fundó la impugnación y los agravios que le causó el acto o resolución 

impugnada. 

 

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

dispuesto por los artículos 374, 402 y 403 del Código de Procedimientos Civiles 

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

con apoyo en la Jurisprudencia I.5o.C.134 C cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.3 

 

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

la respuesta impugnada fue notificada el veinticinco de febrero, por lo que, el 

plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del veintiséis de 

febrero al diecinueve de marzo.  

 

En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, dado que la 

respuesta el recurso de revisión fue interpuesto el dos de marzo, es decir, 

al tercer día hábil del término de quince días hábiles con los que contaba la 

parte ciudadana para interponer el recurso.  

 

TERCERO. Causales de 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 

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 

 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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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 de la 

parte 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 la parte recurrente, dejando sin efectos el acto impugnado. 

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: 
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3.1) Contexto. La parte recurrente solicitó lo siguiente: 

En la solicitud, la parte realizó los siguientes requerimientos, señalando como 

medio para recibir notificaciones durante el procedimiento: “Entrega por el 

Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la PNT” y como modalidad 

en la que solicita el acceso a la información: “Electrónico a través del sistema de 

solicitudes de acceso a la información de la PNT”: 

 

1. ¿Cuántas solicitudes de información recibieron de enero a 10 de 

diciembre de 2020? (Requerimiento 1) 

2. ¿Cuántas solicitudes de datos recibieron de enero a 10 de diciembre de 

2020? (Requerimiento 2) 

3. ¿Cuántos recursos de revisión recibieron de enero a 10 de diciembre 

de 2020? (Requerimiento 3) 

4. ¿Qué políticas ha tomado en cuestión de género se han llevado a cabo? 

(Requerimiento 4) 

5. ¿Han tenido entre su personal cados de COVID-19? ¿cuántos casos? 

(Requerimiento 5) 

6- ¿Tienen micrositio relacionado al COVID-19? (Requerimiento 6) 

7. ¿Están trabajando de manera presencial en el sujeto obligado? 

(Requerimiento 7) 

8. Acciones realizadas en materia de archivos. (Requerimiento 8) 

9. Presupuesto asignado de 2016 a la fecha. (Requerimiento 9) 

 

3.2) Síntesis de agravios de la recurrente. Al tenor de lo expuesto, la parte 

solicitante interpuso el siguiente agravio:  

 

1. La respuesta no está completa. (Agravio único) 
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3.3) Estudio de la respuesta complementaria.  

En primer término, es necesario precisar que, de la lectura de la solicitud, se 

advierte es que los requerimientos 1, 2 y 3 de la solicitud consisten en 

cuestionamientos que son atendibles a través de un pronunciamiento numérico, 

es decir, en ellos, la parte recurrente no pretende acceder a documentos que 

hayan sigo generados o estén en posesión del sujeto obligado, sino que la parte 

solicitante requirió un pronunciamiento tendiente a señalar una cifra numérica. 

 

Señalado lo anterior, en razón del agravio interpuesto por la parte recurrente, el 

sujeto obligado emitió una respuesta complementaria, a través del oficio 

ADIP/UT/365/2021 y sus anexos, de fechas ocho de abril, firmado por la 

Responsable de la Unidad de Transparencia, al tenor de lo siguiente: 

 

Por lo que hace al Requerimiento 1 consistente en ¿Cuántas solicitudes de 

información recibieron de enero al 10 de diciembre de 2020?, el sujeto obligado 

en la respuesta complementaria informó que, en el periodo del 01 de enero al 

10 de diciembre de 2020, se recibieron 714 solicitudes de información en el 

periodo señalado en su solicitud. 

 

Al requerimiento 2 consistente en ¿Cuántas solicitudes de datos recibieron de 

enero al 10 de diciembre de 2020? El sujeto obligado emitió respuesta 

complementaria en la que señaló que en el periodo del 01 de enero al 10 de 

diciembre de 2020 recibió 48 solicitudes de datos personales, 

correspondientes al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición de datos personales. 
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En relación con el requerimiento 3 consistente en: ¿Cuántos recursos de 

revisión recibieron de enero al 10 de diciembre de 2020?, el sujeto obligado 

informó que, durante dicho periodo del 01 de enero al 10 de diciembre de 2020, 

la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, recibió un 

total de 4 recursos de revisión. 

 

Por lo tanto, por lo que hace a los requerimientos 1, 2 y 3 de la solicitud, fueron 

debidamente atendidos por el sujeto obligado, a través de la respuesta 

complementaria, toda vez que la naturaleza de los requerimientos consistió en 

un pronunciamiento categórico a través del cual se le indicara al ciudadano una 

cifra numérica que fuese generada por los datos que se recabaran del periodo 

comprendido de enero y hasta el 10 de diciembre de 2020. 

 

En este sentido, mediante el alcance a la respuesta tenemos que efectivamente, 

el sujeto obligado, a través de pronunciamientos categóricos, proporcionó la 

información numérica correspondiente con el periodo de interés de la parte 

solicitante. Por lo tanto, es claro que a los numerales 1, 2 y 3 de la solicitud, la 

Agencia brindó una puntual atención exhaustivamente. 

 

En relación con el requerimiento 4 consistente en: ¿Qué políticas ha tomado en 

cuestión de género se han llevado a cabo?, el Sujeto Obligado  emitió respuesta 

en la que señaló que la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas del 

Sujeto Obligado informó que ha coadyuvado con el Sistema de Información 

para seguimiento de las acciones en el Programa Mujeres SOS de la 

Secretaría de Mujeres, que se trata de un sistema de información con 

herramientas digitales que permiten el procesamiento, análisis y 

visualización de datos sobre violencia de género hacia las mujeres de la 

Ciudad, así como un portal informativo. 
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Al respecto es menester señalar que, de conformidad con el portal de la Agencia 

Digital de Innovación Pública5 tiene como Misión la de Unificar estrategias y 

acciones del gobierno de la ciudad en el ámbito de la tecnología, datos 

públicos y la conectividad para controlar el ejercicio de gobierno y 

fortalecer a la ciudadanía y como Visión tiene la de Construir un gobierno 

abierto cuyos ejes rectores sean la honestidad y la rendición de cuentas y 

consolidarse como el punto de unión de la Administración Pública de la 

Ciudad de México en normatividad digital e infraestructura tecnológica para 

garantizar el bienestar y el cumplimiento de los derechos de todas las 

personas que habitan en la Ciudad de México. 

 

Es decir, que la Agencia en el ejercicio de sus facultades se apega a la línea 

rectora de las acciones de gobierno, las cuales, de conformidad con la 

normatividad internacional, la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la Constitución Política de la Ciudad de México, se rigen desde una 

perspectiva de género. 

 

Al respecto, el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 

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

Ciudad de México establece lo siguiente: 

 

 Artículo 277.- La Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México 
es el Órgano Desconcentrado 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. 
 

 
5 Consultable en: https://adip.cdmx.gob.mx/dependencia/acerca-de  

https://adip.cdmx.gob.mx/dependencia/acerca-de


 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0310/2021 

 

 

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 

14 

 

Es decir, de conformidad con el artículo antes citado, la Agencia Digital tiene 

como objetivo la de diseñar, coordinar, supervisar y evaluar las políticas 

relacionada con la gestión de datos abiertos, gobierno digital, gobernanza 

tecnológica, gobernanza de la conectividad y la gestión de infraestructura. Por lo 

tanto, la información que este Sujeto Obligado maneja detenta o posee, no la 

genera, puesto que solamente diseña, coordina, evalúa y supervisa.  

 

En este sentido, la respuesta emitida por la Agencia, en la cual informó que ha 

coadyuvado en un programa con la Secretaría de Mujeres consistente en 

un sistema de información con herramientas digitales que permiten el 

procesamiento, análisis y visualización de datos sobre violencia de género 

hacia las mujeres de la Ciudad, así como un portal informativo, es un 

pronunciamiento categórico que atiende al requerimiento de la solicitud, en razón 

de que responde textualmente a lo peticionado. Es por ello que el sujeto obligado 

atendió cabalmente el requerimiento 4 de la solicitud. 

 

Por lo que hace al requerimiento 5 de la solicitud consistente en ¿Han tenido 

entre su personal casos de COVID-19, ¿cuántos casos?, la Agencia emitió 

respuesta en el que señaló lo siguiente: 

 

• Sí, la Agencia Digital de Innovación Pública, tiene 76 casos registrados en 

las personas servidoras públicas, mismas que fueron enviadas a casa 

para su recuperación y se les dio el debido seguimiento, hasta su 

reincorporación laboral. 

 

En consecuencia, de la lectura de lo informado se desprende que la información 

proporcionada corresponde con lo solicitado, además de ser exhaustiva. En este 
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sentido, a través de pronunciamiento categórico la Agencia brindó la atención 

debida al requerimiento 5. 

 

En relación con el requerimiento 6 consistente en: ¿Tienen micrositio 

relacionado al COVID-19?, el Sujeto Obligado emitió respuesta en la que precisó 

que, como parte del trabajo de la Agencia Digital de Innovación Pública, se 

desarrolló un Portal de Datos abiertos que consiste en comunicar y brindar 

una herramienta para dar seguimiento a aquellos conjuntos de datos en 

formato de datos abiertos. Aunado a ello informó que el portal de Datos 

Abiertos de la CDMX permite acceder, explorar, analizar, visualizar y 

descargar bases de datos de organismos públicos de la CDMX y 

actualmente cuenta con 24 conjuntos de datos sobre temas relacionados a 

COVID-19, mismos que se pueden consultar en el siguiente enlace: 

https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/?groups=covid-19  

 

Ahora bien, tomando en consideración la competencia establecida en el artículo 

277 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México antes citado, debemos recordar que la Agencia tiene 

atribución para diseñar, coordinar, supervisar y evaluar las políticas relacionada 

con la gestión de datos abiertos, gobierno digital, gobernanza  tecnológica, 

gobernanza de la conectividad y la gestión de infraestructura; es decir que, a 

través de sus facultades realizó el Portal de Datos abiertos que consiste en 

comunicar y brindar una herramienta para dar seguimiento a aquellos 

conjuntos de datos en formato de datos abiertos, que cuenta con 

información relacionada con COVID recabada de la base de datos de los 

organismos públicos de la Ciudad de México. 

 

https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/?groups=covid-19
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De hecho, el citado Portal está regulado por la Ley de Operación e Innovación 

Digital para la Ciudad de México tal como a continuación se observa: 

 

Artículo 13. Las políticas de gestión de datos, gobierno abierto, gobierno digital, 
gobernanza tecnológica, gobernanza de la conectividad y gestión de la 
infraestructura serán coordinadas por la Agencia a partir de los Oficiales de 
Información. 
… 

CAPÍTULO III 
DE LA GESTIÓN DE DATOS 

 
Artículo 15. La política de gestión de datos en la Ciudad de México se regirá bajo 
los principios de apertura, protección, calidad, uso estratégico y uso ético de la 
información. 
Artículo 16. En materia de gestión de datos, los Entes tendrán las siguientes 
obligaciones: 
 
I. Cumplir con la política de gestión de datos del Gobierno de la Ciudad de 
México; 
II. Compartir con la Agencia, en los términos y plazos que la política de 
gestión de datos señale, los datos que cada Ente genere; 
III. Participar en los mecanismos de coordinación en materia de gestión de datos 
que la Jefatura de Gobierno, establezca por sí o por conducto de la Agencia; 
IV. Hacer uso del Sistema de Información Unificado al que hace referencia esta 
Ley; 
V. Realizar las actualizaciones a la información dentro del Sistema de Información 
Unificado en el modo, tiempo y forma que se indique en la normatividad emitida 
por la Agencia; 
VI. Cumplir con las capacitaciones que se estimen necesarias para que las 
personas servidoras públicas de todos los Entes cumplan con la política de gestión 
de datos emitida por la Agencia; y 
VII. Habilitar dentro de sus oficinas, la operación de los Oficiales de Información a 
los que se refiere esta Ley. 

 

De la normatividad antes citada se desprende que la Agencia es competente para 

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

gobernanza tecnológica, gobernanza de la conectividad y gestión de la 

infraestructura, a partir de los Oficiales de Información. 
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Ahora bien, los diversos organismos gubernamentales tienen la obligación de 

cumplir con la política de gestión de datos del Gobierno de la Ciudad de México 

y compartir con la Agencia, en los términos y plazos que la política de gestión de 

datos señale, los datos que cada Ente genere. Por lo tanto, la información que 

se publica en los sitios del Portal de Datos, es información que generan los 

organismos gubernamentales, los cuales están obligados a compartir con la 

Agencia, a efecto de que ésta los coordine y realice la gestión correspondiente 

de la gobernanza de la conectividad y la gestión de infraestructura. 

 

Por lo tanto, el Sujeto Obligado no cuenta con micrositio tal como lo solicitó la 

parte ciudadana, sino que, la Agencia es la encargada de coordinar la información 

proporcionada por todos los entes de gobierno. En este sentido, en la respuesta 

el sujeto obligado informó que en el Portal de Datos Abiertos de la CDMX, el cual 

contiene el conjunto de información de la base de datos de los organismos 

gubernamentales, se permite acceder, explorar, analizar, visualizar y 

descargar bases de datos de organismos públicos de la CDMX y 

actualmente cuenta con 24 conjuntos de datos sobre temas relacionados a 

COVID-19, mismos que se pueden consultar en el siguiente enlace: 

https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/?groups=covid-19  

 

Consecuentemente, la respuesta complementaria brindó puntual atención al 

requerimiento 6 de la solicitud, en razón de haber informado que con lo que 

cuenta la Agencia es con el Portal de Datos Abiertos en el que se puede consultar 

24 conjuntos de datos relacionados con COVID e, incluso, el Sujeto Obligado 

proporcionó un vínculo con el cual se puede consultar dicha información. Esto es, 

no solamente se le aclaró al particular que la Agencia cuenta con la Base de 

Datos Abiertos de la Ciudad de México, sino que, de manera adicional (aunque 

no lo peticionó el particular) le señaló a la parte solicitante en dónde se puede 

https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/?groups=covid-19
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consultar dicha información, no sólo de la Agencia sino también de todo el 

gobierno de la Ciudad de México. 

 

Ahora bien, respecto del requerimiento 7 consistente en ¿Están trabajando de 

manera presencia en el sujeto obligado?, el sujeto obligado emitió la siguiente 

respuesta:  Informó que, con motivo de las acciones conferidas a la Agencia 

Digital de Innovación Pública, derivadas de la Declaratoria de Emergencia 

Sanitaria ocasionada por el Virus SARS-CoV-2 y, a efecto de garantizar en la 

medida de lo posible la continuidad de las funciones esenciales de ese 

órgano autónomo, señaladas en los numerales Octavo y Décimo Sexto de 

los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva 

Normalidad en la Ciudad de México, la Agencia Digital de Innovación 

Pública ha ejercido sus actividades con el personal mínimo necesario, de 

manera presencial y priorizando el trabajo en casa con la finalidad de 

resolver las necesidades inmediatas de estos temas, los cuales, en estos 

momentos resultan imperativos, además de ser sustantivos  y prioritarios 

para la atención de la emergencia sanitaria. 

 

En este contexto, la información proporcionada por el Sujeto Obligado 

corresponde con lo solicitado, toda vez que la parte recurrente requirió saber si 

se está trabajando presencialmente en el Sujeto Obligado y la Agencia informó 

que se han ejercido actividades con el personal mínimo necesario, de manera 

presencia, priorizando el trabajo en casal, con la finalidad de resolver las 

necesidades inmediatas. En consecuencia, es claro para este Órgano Garante 

que el Sujeto Obligado brindó atención exhaustiva al requerimiento 7 de la 

solicitud.  
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Por cuanto hace al requerimiento 8 consistente en las Acciones realizadas en 

materia de archivos, el sujeto obligado informó que en el ejercicio 2021, en la 

Primera Sesión Ordinaria del Comité Interno de Administración de Documentos 

(COTECIAD) se presentó el Informe Anual de Cumplimiento del Programa 

Institucional de Desarrollo Archivístico (PIDA) 2020; se presentó el 

Programa Anual de Desarrollo Archivístico ( PADA) 2021 y se cuenta con la 

aprobación del Manual Específico de Operación del Comité Técnico Interno 

de la Administración de Documentos de la Agencia Digital de Innovación 

Pública de la Ciudad de México, mismo que cuenta con el registro número 

MEO-012/COTECD-20-OD-JGCDMX-ADIPCDMX-07/010320. 

 

En razón de lo informado por la Agencia, tenemos que el Sujeto Obligado, a 

través de pronunciamiento categórico proporcionó la información, puesto que 

informó que se presentó el Informe Anual de Cumplimiento del Programa 

Institucional de Desarrollo Archivístico y el Programa Anual de Desarrollo; 

asimismo, indicó que se cuenta con la aprobación del Manual Específico para la 

Administración de Documentos del Sujeto Obligado. En consecuencia, esta 

información proporcionada por la Agencia corresponde con lo peticionado; razón 

por la cual se atendió debidamente el requerimiento 8 de la solicitud.  

 

Ahora bien, en relación con el requerimiento 9 de la solicitud consistente en: el 

Presupuesto asignado de 2016 a la fecha, el Sujeto Obligado señaló que el 

presupuesto asignado en los ejercicios 2016, 2017 y 2018 no es posible 

proporcionarlo ya que la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad 

de México (ADIP) fue creada como un Órgano Desconcentrado, adscrito a 

la Jefatura de Gobierno, a partir del 01 de enero de 2019, tal como se puede 

constatar en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de fecha 31 de diciembre 
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de 2018, por lo que el periodo de búsqueda de la información se realizó a partir 

de esa fecha y hasta la fecha de la respuesta de la presente solicitud. 

 

Al respecto, la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México 

establece lo siguiente: 

 

CAPITULO I 
CONSIDERACIONES GENERALES 

… 
Artículo 2. El objeto de esta ley es establecer las normas generales, disposiciones, 
principios, bases, procedimientos e instrumentos rectores relacionados con la 
gestión de datos, el gobierno abierto, el gobierno digital, la gobernanza 
tecnológica, la gobernanza de la conectividad y la gestión de la infraestructura en 
las materias que la propia ley regula en la Ciudad de México, garantizando en todo 
momento el derecho a la buena administración consagrado en la Constitución 
Política de la Ciudad de México. 
 
Para lo anterior, la presente Ley crea la Agencia Digital de Innovación Pública 
de la Ciudad de México, como órgano desconcentrado que contará con las 
atribuciones que le otorgue la presente Ley y los demás ordenamientos aplicables 
para el cumplimiento de sus funciones, cuya persona Titular será designada y 
removida por la persona Titular de la Jefatura de Gobierno. 
… 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2019. 
 

Por lo tanto, la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México 

creó la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, a partir de 

la entrada en vigencia de dicha normatividad; razón por la cual la existencia del 

Sujeto Obligado data del 1 de enero de 2019. 

 

En este sentido, efectivamente, tal como lo señaló la Agencia, no es posible 

proporcionarle a la parte solicitante el presupuesto asignado para los años 2016, 

2017 y 2018, ya que, para esas fechas, la Agencia no se había creado. 
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Ahora bien, para los años 2019, el Sujeto Obligado señaló que el presupuesto 

asignado para esos años se encuentra en la página de transparencia de la 

Agencia Digital de Innovación Púbica de la Ciudad de México, mismas que, 

informó puede ser consultado en la siguiente liga: 

https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/agencia-digital-de-innovacion-

publica/entrada/23459 en el artículo 121 fracción 21 A de la Ley de 

Transparencia. 

 

Así al consultar la liga https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/agencia-digital-

de-innovacion-publica/entrada/23459 esto fue lo que se encontró: 

 

 

Al consultar los archivos adjuntos esto es lo que se encontró: 

 

https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/agencia-digital-de-innovacion-publica/entrada/23459
https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/agencia-digital-de-innovacion-publica/entrada/23459
https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/agencia-digital-de-innovacion-publica/entrada/23459
https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/agencia-digital-de-innovacion-publica/entrada/23459
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Para el año 2020, en la respuesta complementaria el Sujeto Obligado proporcionó 

la liga https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/agencia-digital-de-innovacion-

publica/entrada/30689 en la que señaló que se puede consultar, en el artículo 

121 fracción 21 A de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el presupuesto asignado para 

2020. Así, al consultar dicho sitio, esto fue lo que se encontró:  

 

 

 

https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/agencia-digital-de-innovacion-publica/entrada/30689
https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/agencia-digital-de-innovacion-publica/entrada/30689
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Al consultar los archivos, esto es lo que se observó: 

 

 

 

Ahora bien, por lo que hace al presupuesto asignado al ejercicio fiscal 2021, el 

Sujeto Obligado informó que, conforme al oficio SAF/SE/1038/2020 y a la Gaceta 

Oficial publicada el 21 de diciembre de 2020, éste correspondió con un monto de 

$233,754,529.00 (Doscientos treinta y tres millones setecientos cincuenta y 

cuatro mil quinientos veinte pesos 00/100 M.N.) 

 

Por lo tanto, con el alcance a la respuesta se atendió debidamente el 

requerimiento 9 de la solicitud.   

 

Así, de todo lo expuesto hasta ahora, es factible concluir que el Sujeto Obligado 

al momento de emitir la respuesta complementaria cumplió con los principios de 

certeza, congruencia y exhaustividad previstos en el artículo 6, fracción X, 

emitiendo un actuación fundada y motivada, de conformidad con el mismo 

numeral fracción VIII, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México, de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia que determina lo 

siguiente: 

 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
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DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 

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

todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas” 

…” 
 

Del artículo y fracción en cita, tenemos que para considerar que un acto está 

debidamente fundado y motivado, además de citar con precisión el o los 

preceptos legales aplicables, se deben manifestar las circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas, que se hayan tenido en consideración 

para la emisión del acto, debiendo ser congruentes los motivos aducidos y las 

normas aplicadas al caso en concreto, lo cual en la especie sí aconteció. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el 

Poder Judicial de la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.6. 

 

Ahora bien, de conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe 

apegarse a los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo 

primero la concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la 

respuesta, y por lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno 

de los puntos pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la 

información pública se traduce en que las respuestas que emitan los Sujetos 

 
6 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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Obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de 

manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los contenidos de información 

requeridos por el particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente. 

Situación que efectivamente aconteció de esa forma, toda vez que el Sujeto 

Obligado atendió de manera exhaustiva la solicitud de mérito. 

  

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

Jurisprudencia 1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA 

LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS7 

 

En tal virtud, es claro que la materia del recurso de revisión de nuestro estudio 

se ha extinguido y por ende se dejó insubsistente su agravio, existiendo evidencia 

documental obrante en autos que así lo acreditan, al encontrarse agregada la 

constancia de la notificación correspondiente, en el medio señalado por el 

recurrente para tales efectos.  

 

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 EFECTO8. 

 

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, 

 
7 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. 
Página: 108.  
8 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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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 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en la presente resolución, se SOBRESEE 

en el recurso de revisión, 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 la parte recurrente y al sujeto 

obligado, 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, Laura Lizette Enríquez 

Rodríguez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina 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 catorce 

de abril del dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar.  

EATA/ EDG 

 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

 
 
 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
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HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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