
 
 

                      PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA 
                             MARINA A. SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
NÚMERO DE EXPEDIENTE:  INFOCDMX/RR.IP.0579/2021 
TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública 
FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 09 de junio de 2021 

 
¿A QUIÉN SE DIRIGIÓ LA SOLICITUD (SUJETO OBLIGADO)?     
Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México 
 
 
¿QUÉ SE PIDIÓ?  
 

El particular pidió conocer, en relación con la aplicación Alameda Central (App CDMX), 
el número de usuarios activos por día, las descargas que ha tenido esa aplicación, el 
tiempo de sesión promedio de los usuarios y la cantidad de interacciones finales 
(búsquedas o solicitudes) por módulo; información que pidió sea dividida por 
sistema operativo. 

 
¿QUÉ RESPUESTA SE DIO? 
El sujeto obligado dio respuesta a cada uno de los requerimientos, dividiendo la 
información por sistema operativo, no obstante, en cuanto al cuestionamiento sobre el 
número de usuarios activos por día en la App CDMX, informó que el sistema no registra 
esa información, por lo que no es posible proporcionar el dato solicitado.  
 
 
¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  
 
      

Se inconformó por la respuesta otorgada a su cuestionamiento referente al 
número de usuarios activos por día en la App CDMX, pues argumentó que las 
tiendas de aplicaciones móviles de cada sistema operativo (Apple Store para 
iOS y Play Store para Android) registran, por defecto, la cantidad de usuarios 

activos diarios. 
 
 
¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  
 
CONFIRMAR la respuesta del sujeto obligado, porque del análisis a la misma se concluyó 
que proporcionó toda la información conforme a sus atribuciones.  
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En la Ciudad de México, a nueve de junio de dos mil veintiuno.   
 
VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0579/2021, interpuesto 
en contra de la respuesta emitida por la Agencia Digital de Innovación Pública de la 
Ciudad de México, se formula resolución en atención a los siguientes 
 

A N T E C E D E N T E S: 
 

I. Solicitud. El veintinueve de marzo de dos mil veintiuno el particular, a través del 
sistema electrónico Infomex, presentó una solicitud de acceso a la información pública a 
la que correspondió el número de folio 0328000018321, mediante la cual requirió a la 
Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, en medio 
electrónico gratuito, lo siguiente: 

 
“- ¿Cuántos usuarios activos por día (no descargas) tiene la aplicación Alameda 
Central (App CDMX)? Dividido por sistema operativo. 
- ¿Cuántas descargas ha tenido la aplicación Alameda Central (App CDMX)? 
Dividido por sistema operativo 
- ¿De cuánto tiempo es la sesión media de los usuarios de Alameda Central (App 
CDMX)? Dividido por sistema operativo 
- A manera de lista me gustaría saber la cantidad de interacciones finales 
(búsquedas o solicitudes) por módulo que tiene la aplicación Alameda Central (App 
CDMX). Dividido por sistema operativo.” (Sic) 

 
II. Respuesta a la solicitud. El veintitrés de abril de dos mil veintiuno el sujeto 
obligado, a través del referido sistema, dio respuesta a la solicitud de información en los 
siguientes términos:  
 

Respuesta información solicitada 
“Se hace de su conocimiento que el presente archivo se presenta comprimido en un formato 
zip debido al límite de almacenamiento de la plataforma, sin embargo se le informa que si 
tiene algún inconveniente para poder acceder al archivo favor de ponerse en contacto con la 
unidad de transparencia en el siguiente correo electrónico transparencia.adip@cdmx.gob.mx 
o bien en el número telefónico 54475119 ext 13315” 
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El sujeto obligado adjuntó la siguiente documentación digitalizada:  
 
A) Oficio ADIP/DGGD/161/2021, del treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, 

emitido por el Director General de Gobierno Digital y dirigido a la Responsable de la 
Unidad de Transparencia, por el que se informó lo siguiente:  
 

Al respecto, con fundamento en los artículos 3, 4, 7 último párrafo 211 y 219 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, hago de su conocimiento que esta Dirección General de Gobierno Digital es 
COMPETENTE para responder la referida solicitud, lo que se hace en los siguientes 
términos: 
 
Pregunta: ¿Cuántos usuarios activos por día (no descargas) tiene la aplicación Alameda 
Central (App CDMX)? Dividido por sistema operativo. 
Respuesta: El sistema no registra esa información, por lo que no es posible 
proporcionar el dato solicitado. 
 
Pregunta:- ¿Cuántas descargas ha tenido la aplicación Alameda Central (App CDMX)? 
Dividido por sistema operativo 
Respuesta: 

• Sistema Operativo iOS: 277,000 descargas. 
• Sistema Operativo Android: 1,631,350 descargas. 

 
Pregunta:- ¿De cuánto tiempo es la sesión media de los usuarios de Alameda Central (App 
CDMX)? Dividido por sistema operativo 
Respuesta: 

• Sistema Operativo iOS: 01:11 min. 
• Sistema Operativo Android: 01:30 min. 

 
Pregunta:- A manera de lista me gustaría saber la cantidad de interacciones finales 
(búsquedas o solicitudes) por módulo que tiene la aplicación Alameda Central (App CDMX). 
Dividido por sistema operativo”. 
Respuesta: Se informa que únicamente se guarda el histórico de los últimos tres 
meses y el dato que se puede obtener es general, es decir, no se cuenta con la 
información dividida por sistema operativo. En virtud de lo anterior se proporcionan 
las cantidades generales correspondientes a los últimos tres meses: 
 
1. Cartera Digital 998,252 
2. Notificaciones Covid19 726,906 
3. Hospitales Covid 310,782 
4. Infracciones 202,123 
5. MI Taxi 97,617 
6. Bloquea tu cel 72,448 
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7. Wifi más cercano 61,092 
8. Mi Policía 56,963 
9. Semáforo de lluvias 51,051 
10. Metrobus 46,933 
11. SUAC 46,132 
12. Metro 44,616 
13. Mi Calle 39,136 
14. Calidad del aire 38,495 
15. Denuncia Digital 37,171 
16. PILARES 25,362 
17. Verificentros 23,850 
18. Ecobici 22,783 
19. Corralones 19,010 
20. Mujeres SOS 14,351 
21. Mi Ruta Operador 993 
 …” (sic) 

 
B) Oficio CDMX/ADIP/DGOT/041/2021, del primero de abril de dos mil veintiuno, 

emitido por el Director General de Operación Tecnológica y dirigido a la 
Responsable de la Unidad de Transparencia, por el que se informó lo siguiente:  

“… 
Hacemos del conocimiento del solicitante que la plataforma de la aplicación Alameda Central 
no cuenta con una configuración que permita recabar la información diaria, de manera que 
permita identificar la información que se realiza en la solicitud de información. En 
consecuencia de lo anterior, y toda vez que esta información no es recopilada o generada 
por el sistema, es preciso informar que no obra en nuestros archivos. 

No es óbice mencionar que, si bien es cierto, que es obligación de los sujetos obligados el 
otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados 
a documentar de acuerdo con sus facultades, de conformidad con el artículo 208 de la ley de 
la materia que nos ocupa, también es cierto que la misma obligación restringe su acceso 
hasta el alcance que de forma natural obren en sus archivos, tal como lo refiere el artículo 
219 del mismo ordenamiento mismo que se transcribe para su pronta referencia: 
 
… 
Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 
archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 
misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo 
anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información. 
… 
 
Respecto de la segunda pregunta, la cual versa al siguiente tenor: 
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- ¿Cuántas descargas ha tenido la aplicación Alameda Central (App CDMX)? Dividido por 
sistema operativo. 
 
Hacemos de su conocimiento que lo siguiente: 
 
Sistema operativo       Número de descargas 
- iOS                                       277,000 
- Android                                 1,631,350 
 
En cuanto a la tercera pregunta, cuyo contenido es el siguiente: 
 
- ¿De cuánto tiempo es la sesión media de los usuarios de Alameda Central (App CDMX)? 
Dividido por sistema operativo 
 
Ponemos a su disposición la siguiente información: 
 
Sistema operativo      Tiempo medio de sesión 
- Android                                  01:30 min 
- iOS                                         01:11 min 
 
Finalmente, con respecto a la cuarta pregunta, misma que menciona lo siguiente: 
 
- A manera de lista me gustaría saber la cantidad de interacciones finales (búsquedas o 
solicitudes) por módulo que tiene la aplicación Alameda Central (App CDMX). Dividido 
por sistema operativo. 
 
En primer lugar, en menester informar al solicitante que el sistema no recopila la información 
a ese nivel de detalle; por tal razón, le presentamos la información de su interés respecto del 
alcance con el cuenta la plataforma de la aplicación Alameda Central. 
 

Módulo  
1. Cartera Digital  
2. Notificaciones 
Covid  
3. Hospitales Covid  
4. Infracciones  
5. MI Taxi  
6. Bloquea tu cel  
7. Wifi más cercano  
8. Mi Policía  
9. Semáforo de 
lluvias  
10. Metrobus  
11. SUAC  

Cantidad de 
interacciones 
998,252 
19 726,906 
310,782 
202,123 
97,617 
72,448 
61,092 
56,963 
51,051 
46,933 
46,132 
44,616 
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12. Metro  
13. MI Calle  
14. Calidad del aire  
15. Denuncia Digital  
16. PILARES  
17. Verificentros  
18. Ecobici  
19. Corralones  
20. Mujeres SOS  
21. MI Ruta Operador  

39,136 
38,495 
37,171 
25,362 
23,850 
22,783 
19,010 
14,351 
993 

…” (sic) 
 
III. Recurso de revisión. El tres de mayo de dos mil veintiuno el particular interpuso, a 
través del sistema electrónico Infomex, recurso de revisión en contra de la respuesta 
emitida por el sujeto obligado a su solicitud de acceso a la información pública, 
manifestando lo siguiente: 
 

Acto o resolución que recurre 
“En mi solicitud pedí lo siguiente:  
 
¿Cuántos usuarios activos por día (no descargas) tiene la aplicación Alameda Central (App 
CDMX)? Dividido por sistema operativo.  
 
Y la ADIP contesto:  
 
Hacemos del conocimiento del solicitante que la plataforma de la aplicación Alameda Central 
no cuenta con una configuración que permita recabar la información diaria, de manera que 
permita identificar la información que se realiza en la solicitud de información. En 
consecuencia de lo anterior, y toda vez que esta información no es recopilada o generada 
por el sistema, es preciso informar que no obra en nuestros archivos.” (sic) 
 
Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad 
“Los sistemas y tiendas de aplicaciones móviles como lo es la Apple Store (iOS) y la Play 
Store (Android) por defecto registra la cantidad de usuario activos diarios. Eso no es una 
característica añadida que la ADIP tenga que configurar en su aplicación, por el simple 
hecho de tener disponible la aplicación es registrado en las cuentas de cada tienda de 
aplicaciones que la ADIP posee.  
 
Para el caso de la App Store esto pude ser consultado en: https://help.apple.com/app-store-
connect/#/itc21781223f. 
 

https://help.apple.com/app-store-connect/#/itc21781223f
https://help.apple.com/app-store-connect/#/itc21781223f
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En donde claramente se menciona lo anterior descrito en el apartado Sessions. En el caso 
de la Play Store esto puede ser consultado en: 
https://support.google.com/googleplay/androiddeveloper/answer/139628 En donde de igual 
manera es claro que se menciona que esa información es recabada automáticamente.  
 
De todo esto anterior se adjunta evidencia de ambos casos usando como referencia el 
acceso a los datos de otra aplicación que se encuentra disponible en ambas tiendas de 
aplicaciones.” (sic)  
 
Razones o motivos de la inconformidad 
“La respuesta de la ADIP es bastante grave que ya existen dos escenarios: 1) No tiene 
conocimiento de la información que recaba de los usuarios de su aplicación Y NO DECLARA 
(lo cual es bastante grave). O le está ocultando información pública a la ciudadanía. Dicho lo 
anterior la ADIP agrava mi derecho a obtener información pública que se encuentra en su 
poder.” (sic) 

 
El recurrente acompañó a su recurso dos capturas de pantalla, de las tiendas de 
aplicaciones móviles App Store y Play Store, respectivamente. 
 
IV. Turno. El tres de mayo de dos mil veintiuno la Secretaría Técnica de este Instituto 
recibió el presente recurso de revisión, al que correspondió el número 
INFOCDMX/RR.IP.0579/2021, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 
Marina Alicia San Martín Rebolloso para que instruyera el procedimiento 
correspondiente. 
 
V. Admisión. El siete de mayo de dos mil veintiuno se determinó, con fundamento en lo 
establecido en los artículos, 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 
239 y 243, fracción I, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, admitir a trámite el recurso de revisión 
interpuesto.  
 
Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II, de la Ley de 
Transparencia, se puso a disposición de las partes, para que, en un plazo máximo de 
siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran las pruebas 
que considerasen necesarias y expresaran sus alegatos. 
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VI. Alegatos. El veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno el sujeto obligado, a través 
del Sistema de Comunicación con los Sujetos Obligados de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, remitió a este Instituto el oficio ADIP/UT/587/2021, del veintiuno de 
mayo de dos mil veintiuno, suscrito por la Responsable de la Unidad de Transparencia 
del sujeto obligado y, dirigido a la Comisionada Ponente en los siguientes términos: 
 

“… 
III. ALEGATOS DE LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA 
 
Mediante oficios ADIP/UT/546/2021 y ADIP/UT/547/2021, mismos que se adjuntan al 
presente, se solicitó a las unidades administrativas, formularan los alegatos 
correspondientes. 
 
Derivado de lo anterior, la Dirección General de Operación Tecnológica, mediante oficio 
CDMX/ADIP/DGOT/081/2021, mismo que se adjunta al presente, realizó las siguientes 
manifestaciones: 
 

“Tal como se desprende de la respuesta emitida por esta unidad administrativa, 
mediante oficio CDMX/ADIP/DGOT/041/2021, de conformidad con los artículos 17, 
208 y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, esta Dirección General tiene la obligación de otorgar 
acceso a los documentos que se encuentren en los archivos de esta área, o bien 
aquella información que por disposición normativa se encuentre obligada a 
documentar.  
 
No obstante, como se señaló al solicitante, la aplicación APP CDMX, no cuenta con 
una configuración que permita recabar la información diaria, de manera que sea 
posible identificar los usuarios activos por día. En consecuencia y toda vez que esta 
información no es recopilada o generada por el sistema, no obra la información 
solicitada en los archivos de este Sujeto Obligado. 
 
Artículo 17. Se presume que la información debe existir si se refiere a las 
facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos 
aplicables otorgan a los sujetos obligados. (...) 
 
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. (...) 
 
Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren 
en sus archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el 
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procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés particular del 
solicitante. Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar 
la información. 
 
Ahora bien, si bien es cierto que las tiendas de aplicaciones móviles recaban 
información estadística de manera automática, respecto de la cantidad en promedio 
de sesiones por día, registradas en la aplicación Alameda Central (App CDMX), toda 
vez que esa información no es requerida para el desarrollo de las funciones de esta 
Dirección General, la misma no es recabada o almacenada en los archivos de esta 
área. 
 
No obstante, en apego al principio de máxima publicidad, y a efecto de salvaguardar 
el derecho de acceso a la información del recurrente, en ánimo de ofrecer al 
inconforme información complementaria a la respuesta original, y derivado del análisis 
de sus argumentos vertidos en el medio de impugnación que nos ocupa, se realizó 
una consulta a las tiendas de aplicaciones móviles, Apple Store (iOS) y Play Store 
(Android), a fin de proporcionar al recurrente la información estadística de sesiones 
por día, registradas en la aplicación Alameda Central (App CDMX), dividido por 
sistema operativo, en la que se desprende lo siguiente: 
 
Sesiones promedio iOS: 19.84 
Sesiones promedio Android: 2,523 
 
Enfatizando que esa información no es generada por este Sujeto Obligado, sino que 
deriva de la consulta realizada a los informes estadísticos de las tiendas de 
aplicaciones.  
 
En virtud de lo anterior, agradeceré su apoyo para remitir esta información 
complementaria al recurrente, así como al Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, mediante los canales establecidos por la normativa 
correspondiente.“ 

 
Mediante oficio CDMX/ADIP/DGGD/216/2021, mismo que se remite adjunto al presente, la 
Dirección General de Gobierno Digital, informó lo siguiente: 
 

“En virtud de lo anterior, del análisis efectuado a los agravios esgrimidos por el 
recurrente, a efecto de brindar una respuesta complementaria y en congruencia con 
los principios de máxima publicidad y exhaustividad que rigen el servicio público, 
mediante oficio número ADIP/DGGD/215/2021 de fecha 19 de mayo de 2021, 
respecto de la pregunta ¿Cuántos usuarios activos por día (no descargas) tiene la 
aplicación Alameda Central (App CDMX)? Dividido por sistema operativo, se 
proporcionó la siguiente información: 
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“Al respecto, se hace del conocimiento que, del análisis efectuado a los agravios 
esgrimidos por el recurrente, a efecto de brindar una respuesta complementaria y en 
congruencia con los principios de máxima publicidad y exhaustividad que rigen el 
servicio público, resulta pertinente precisar que respecto de la pregunta ¿Cuántos 
usuarios activos por día (no descargas) tiene la aplicación Alameda Central (App 
CDMX)? Dividido por sistema operativo, se cuenta con la siguiente información: 
 
Sesiones promedio en sistema operativo iOS: 19.84  
Sesiones promedio en sistema operativo Android: 2,523 
 
Mucho agradeceré su apoyo para remitir esta respuesta complementaria al recurrente, 
mediante los canales establecidos por la normativa correspondiente.” Sic. 
 
Solicitando apoyo a la Responsable de la Unidad de Transparencia para remitir dicha 
respuesta complementaria al recurrente, mediante los canales establecidos por la 
normativa correspondiente. Con motivo de lo anterior, a efecto de dar respuesta al 
Recurso de Revisión de mérito, se rinden los siguientes  
 

ALEGATOS 
 
PRIMERO.- La información solicitada por el ahora recurrente en la pregunta ¿Cuántos 
usuarios activos por día (no descargas) tiene la aplicación Alameda Central (App 
CDMX)? Dividido por sistema operativo, no se encuentra en los archivos de esta 
Dirección General, toda vez que la misma no es requerida para el desarrollo de las 
actividades cotidianas relacionadas con la operación de la aplicación, por lo que no 
contribuye al logro de las atribuciones de esta Dirección General, motivo por el cual no 
existe obligación normativa para documentar o almacenar esta información, no 
obstante lo anterior, y a fin de garantizar el derecho de acceso a la información del 
solicitante y en apego a los principios de máxima publicidad y exhaustividad que rigen 
el servicio público, se realizó una consulta a las tiendas de aplicaciones móviles, 
Apple Store (iOS) y Play Store (Android), a fin de proporcionar al recurrente la 
información estadística relativa al informe de usuarios activos por día, por lo que 
mediante oficio número ADIP/DGGD/215/2021, se proporcionó una respuesta 
complementaria al solicitante. Enfatizando que esa información no es generada por 
este Sujeto Obligado, sino que deriva de la consulta realizada a los informes 
estadísticos de las tiendas de aplicaciones. 
 
TERCERO.- Del análisis a los argumentos vertidos por el recurrente, se desprende 
que éste se manifestó inconforme únicamente por lo que respecta a la pregunta 
descrita en el Alegato PRIMERO del presente oficio, por lo que se asume que por lo 
que respecta a las respuestas que le fueron proporcionadas en atención al resto de 
las preguntas contenidas en su solicitud de información registrada con el folio 
0328000018321, se encuentra conforme con las respuestas recibidas. 
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CUARTO.- Derivado de la respuesta complementaria que se ha brindado al 
recurrente, según se describe a lo largo del presente documento, se solicita se 
sobresea el recurso de revisión, en virtud de que con la referida respuesta 
complementaria, dicho recurso ha quedado sin materia.” Sic. 
 

Por último, en ánimo de ofrecer al solicitante un respuesta complementaria a efecto de 
generar certeza en la respuesta emitida por este Sujeto Obligado y en congruencia a los 
principios de máxima publicidad y exhaustividad, mediante oficio ADIP/UT/586/2021, se 
notificó al solicitante la respuesta complementaria, a través del medio señalado para recibir 
notificaciones, adjuntando al mismo el oficio ADIP/DGGD/215/2021, mediante el cual la 
Dirección General de Gobierno Digital, manifestó lo siguiente: 
 

“Al respecto, se hace del conocimiento que, del análisis efectuado a los agravios 
esgrimidos por el recurrente, a efecto de brindar una respuesta complementaria y en 
congruencia con los principios de máxima publicidad y exhaustividad que rigen el 
servicio público, resulta pertinente precisar que respecto de la pregunta ¿Cuántos 
usuarios activos por día (no descargas) tiene la aplicación Alameda Central (App 
CDMX)? Dividido por sistema operativo, se cuenta con la siguiente información: 
 
Sesiones promedio en sistema operativo iOS: 19.84  
Sesiones promedio en sistema operativo Android: 2,523 
 
Mucho agradeceré su apoyo para remitir esta respuesta complementaria al recurrente, 
mediante los canales establecidos por la normativa correspondiente.” Sic. 

 
Derivado de lo señalado anteriormente, se considera que se debe sobreseer el medio de 
impugnación que nos ocupa, toda vez que este órgano desconcentrado dio respuesta a 
cabalidad a la solicitud de información, dejando sin materia el estudio del presente recurso 
de revisión, en atención a los siguientes: 
 

ALEGATOS 
 
PRIMERO. De las constancias del medio de impugnación que nos ocupa, se desprende que 
el solicitante recurre parcialmente la respuesta emitida por este Sujeto Obligado, únicamente 
en lo relativo a la respuesta emitida al primer cuestionamiento de su solicitud de información, 
misma que consiste en lo siguiente: ¿Cuántos usuarios activos por día (no descargas) tiene 
la aplicación Alameda Central (App CDMX)? Dividido por sistema operativo. 
 
Ahora bien, de la lectura y análisis del único agravio incoado por el recurrente se desprende 
que medularmente se duele de que este Sujeto Obligado no proporcionó información relativa 
a los usuarios activos por día que tiene la aplicación App CDMX, lo anterior, en virtud de que 
la aplicación no cuenta con una configuración que permita recabar la información diaria, de 
manera que se posible identificar los usuarios activos por día. En consecuencia, de lo 
anterior, y toda vez que esta información no es recopilada o generada por el sistema, no 
obra la información solicitada en los archivos de este Sujeto Obligado. 
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En ese mismo sentido, resulta necesario precisar que de conformidad con los artículos 2, 17, 
208 y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México la información generada o en posesión de los sujetos 
obligados, es información pública únicamente cuando se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos 
obligados y por lo tanto a las unidades administrativas. En virtud de lo anterior, la 
información que los Entes Públicos se encuentran obligados a documentar es aquella que 
contiene información relativa a sus propias facultades, atribuciones y funciones. 
 

Artículo 2. Toda la información generada o en posesión de los sujetos obligados es 
pública, considerada un bien común de dominio público, accesible a cualquier persona 
en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable.  
 
Artículo 17. Se presume que la información debe existir si se refiere a las 
facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos 
aplicables otorgan a los sujetos obligados. (...)  
 
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. (...) 
 
Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren 
en sus archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el 
procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés particular del 
solicitante. Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar 
la información.  

 
En efecto, tal como se señaló en la respuesta original y como ha sido manifestado por las 
unidades administrativas competentes para conocer de lo solicitado, la información 
estadística relativa a los usuarios activos por día en la App CDMX, es información que 
detentan las tiendas de aplicaciones móviles, y que no se encuentra en los archivos de las 
unidades administrativas, toda vez que la misma no se refiere al desempeño de sus 
facultades, competencias y funciones, ni es requerida para el desarrollo de sus actividades, 
motivo por el cual no existe obligación normativa para documentarla, poseerla o 
almacenarla, tal como fue señalado en la respuesta original. 
 
No obstante, en un ejercicio de máxima publicidad y exhaustividad, la información estadística 
relativa a la cantidad de usuarios activos por día que recaban las tiendas de aplicaciones 
móviles, fue consultada en Apple Store (iOS) y Play Store (Android), a fin de proporcionar al 
recurrente la información solicitada, por lo que mediante oficio ADIP/DGGD/215/2021 se 
hizo de su conocimiento y notificada a través del medio señalado para recibir 
notificaciones, mediante oficio ADIP/UT/586/2021. Enfatizando que esa información no es 
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generada por este Sujeto Obligado, sino que deriva de la consulta realizada a la información 
estadística a las tiendas de aplicaciones. 
 
En virtud de lo anterior, y toda vez que se entregó al hoy recurrente información 
complementaria, se solicita respetuosamente a ese H. Instituto SOBRESEER el recurso de 
revisión, en relación con la solicitud de información que nos ocupa, de conformidad con los 
artículos 244 fracción II y 249 fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dado que el medio de impugnación 
ha quedado sin materia. 
 
Por lo antes expuesto y fundado, a Usted Comisionado Ponente de ese Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, este órgano desconcentrado solicita 
atentamente se sirva: 
 
PRIMERO. Tener por formulados los alegatos referidos en el cuerpo de este escrito, y sean 
tomados en consideración durante la sustanciación del mismo. Lo anterior, con fundamento 
en los artículos 230 y 243, fracciones II y III de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Registrar como medio para recibir todo tipo de información y notificaciones 
sobre los acuerdos que se dicten en el presente recurso el correo electrónico 
transparencia.adip@cdmx.gob.mx. 
 
TERCERO. Tener como pruebas por parte de este órgano desconcentrado, las siguientes: 
 
1. DOCUMENTAL PÚBLICA: consistente en el oficio CDMX/ADIP/DGOT/041/2021, 
mediante el cual la Dirección General de Operación Tecnológica, da respuesta a la solicitud 
de información. 
2. DOCUMENTAL PÚBLICA: consistente en el oficio ADIP/DGGD/161/2021, mediante el 
cual la Dirección General de Gobierno Digital da respuesta a la solicitud de información. 
3. DOCUMENTALES PÚBLICAS: consistente en los oficios ADIP/UT/546/2021 y 
ADIP/UT/547/2021, mediante el cual la Unidad de Transparencia solicita a las unidades 
administrativas rendir los alegatos correspondientes. 
4. DOCUMENTAL PÚBLICA: consistente en el oficio CDMX/ADIP/DGOT/081/2021, 
mediante el cual la Dirección General de Operación Tecnológica realiza manifestaciones y 
rinde los correspondientes alegatos. 
5. DOCUMENTAL PÚBLICA: consistente en el oficio CDMX/ADIP/DGGD/216/2021, 
mediante el cual la Dirección General de Gobierno Digital realiza manifestaciones y rinde los 
correspondientes alegatos. 
6. DOCUMENTAL PÚBLICA: consistente en el oficio ADIP/DGGD/215/2021, mediante el 
cual la Dirección General de Gobierno Digital brinda al solicitante una respuesta 
complementaria. 
7. DOCUMENTAL PÚBLICA: consistente en el oficio ADIP/UT/586/2021, mediante el cual la 
Unidad de Transparencia notificó al solicitante la respuesta complementaria. 

mailto:transparencia.adip@cdmx.gob.mx
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8. 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. 
9. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA: en todo lo que favorezca los intereses de esta 
Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México. 
 …” (sic) 

 
El sujeto obligado acompañó a su oficio de alegatos la siguiente documentación 
digitalizada:  
 
a) Oficio CDMX/ADIP/DGOT/041/2021, del primero de abril de dos mil veintiuno, 

suscrito por el Director General de Operación Tecnológica y dirigido a la 
Responsable de la Unidad de Transparencia, por el que se dio respuesta a la 
solicitud de información.  
 

b) Oficio ADIP/DGGD/161/2021, del treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, 
suscrito por el Director General de Gobierno Digital y dirigido a la Responsable de la 
Unidad de Transparencia, por el que se dio respuesta a la solicitud de información.  

 
c) Oficio ADIP/UT/546/2021, del trece de mayo de dos mil veintiuno, suscrito por la 

Responsable de la Unidad de Transparencia y dirigido al Director General de 
Gobierno Digital, por el que se informó de la interposición del recurso y se solicitó 
que rindiera los alegatos correspondientes.  

 
d) Oficio ADIP/UT/547/2021, del trece de mayo de dos mil veintiuno, suscrito por la 

Responsable de la Unidad de Transparencia y dirigido al Director General de 
Operación Tecnológica, por el que se informó de la interposición del recurso y se 
solicitó que rindiera los alegatos correspondientes.  

 
e) Oficio CDMX/ADIP/DGOT/081/2021, del veinte de mayo de dos mil veintiuno, 

suscrito por el Director General de Operación Tecnológica y dirigido a la 
Responsable de la Unidad de Transparencia, por el que se realizaron las siguientes 
manifestaciones: 
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“… 
Tal como se desprende de la respuesta emitida por esta unidad administrativa, mediante 
oficio CDMX/ADIP/DGOT/041/2021, de conformidad con los artículos 17, 208 y 219 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, esta Dirección General tiene la obligación de otorgar acceso a los documentos 
que se encuentren en los archivos de esta área, o bien aquella información que por 
disposición normativa se encuentre obligada a documentar. 
 
No obstante, como se señaló al solicitante, la aplicación APP CDMX, no cuenta con una 
configuración que permita recabar la información diaria, de manera que sea posible 
identificar los usuarios activos por día. En consecuencia y toda vez que esta información no 
es recopilada o generada por el sistema, no obra la información solicitada en los archivos de 
este Sujeto Obligado. 
 
[Se transcriben los artículos invocados de la Ley de Transparencia] 
 
Ahora bien, si bien es cierto que las tiendas de aplicaciones móviles recaban información 
estadística de manera automática, respecto de la cantidad en promedio de sesiones por día, 
registradas en la aplicación Alameda Central (App CDMX), toda vez que esa información no 
es requerida para el desarrollo de las funciones de esta Dirección General, la misma no es 
recabada o almacenada en los archivos de esta área. 
 
No obstante, en apego al principio de máxima publicidad, y a efecto de salvaguardar el 
derecho de acceso a la información del recurrente, en ánimo de ofrecer al inconforme 
información complementaria a la respuesta original, y derivado del análisis de sus 
argumentos vertidos en el medio de impugnación que nos ocupa, se realizó una consulta a 
las tiendas de aplicaciones móviles, Apple Store (iOS) y Play Store (Android), a fin de 
proporcionar al recurrente la información estadística de sesiones por día, registradas en la 
aplicación Alameda Central (App CDMX), dividido por sistema operativo, en la que se 
desprende lo siguiente: 
 
Sesiones promedio iOS: 19.84 
Sesiones promedio Android: 2,523 
 
Enfatizando que esa información no es generada por este Sujeto Obligado, sino que deriva 
de la consulta realizada a los informes estadísticos de las tiendas de aplicaciones. 
 
En virtud de lo anterior, agradeceré su apoyo para remitir esta información complementaria 
al recurrente así como al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mediante 
los canales establecidos por la normativa correspondiente. 
…” (sic) 
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f) Oficio ADIP/DGGD/216/2021, del diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, emitido 
por el Director General de Gobierno Digital y dirigido a la Responsable de la Unidad 
de Transparencia, por el que se realizaron las siguientes manifestaciones: 
 

“… 
En virtud de lo anterior, del análisis efectuado a los agravios esgrimidos por el recurrente, a 
efecto de brindar una respuesta complementaria y en congruencia con los principios de 
máxima publicidad y exhaustividad que rigen el servicio público, mediante oficio número 
ADIP/DGGD/215/2021 de fecha 19 de mayo de 2021, respecto de la pregunta ¿Cuántos 
0usuarios activos por día (no descargas) tiene la aplicación Alameda Central (App CDMX)? 
Dividido por sistema operativo, se proporcionó la siguiente información: 
 

“Al respecto, se hace del conocimiento que, del análisis efectuado a los agravios 
esgrimidos por el recurrente, a efecto de brindar una respuesta complementaria y en 
congruencia con los principios de máxima publicidad y exhaustividad que rigen el 
servicio público, resulta pertinente precisar que respecto de la pregunta ¿Cuántos 
usuarios activos por día (no descargas) tiene la aplicación Alameda Central (App 
CDMX)? Dividido por sistema operativo, se cuenta con la siguiente información: 
 
Sesiones promedio en sistema operativo iOS: 19.84 
Sesiones promedio en sistema operativo Android: 2,523 
 
Mucho agradeceré su apoyo para remitir esta respuesta complementaria al recurrente, 
mediante los canales establecidos por la normativa correspondiente.” Sic. 

 
Solicitando apoyo a la Responsable de la Unidad de Transparencia para remitir dicha 
respuesta complementaria al recurrente, mediante los canales establecidos por la normativa 
correspondiente. 
 
Con motivo de lo anterior, a efecto de dar respuesta al Recurso de Revisión de mérito, se 
rinden los siguientes 
 

ALEGATOS 
 
PRIMERO.- La información solicitada por el ahora recurrente en la pregunta ¿Cuántos 
usuarios activos por día (no descargas) tiene la aplicación Alameda Central (App CDMX)? 
Dividido por sistema operativo, no se encuentra en los archivos de esta Dirección General, 
toda vez que la misma no es requerida para el desarrollo de las actividades cotidianas 
relacionadas con la operación de la aplicación, por lo que no contribuye al logro de las 
atribuciones de esta Dirección General, motivo por el cual no existe obligación normativa 
para documentar o almacenar esta información, no obstante lo anterior, y a fin de garantizar 
el derecho de acceso a la información del solicitante y en apego a los principios de máxima 
publicidad y exhaustividad que rigen el servicio público, se realizó una consulta a las tiendas 
de aplicaciones móviles, Apple Store (iOS) y Play Store (Android), a fin de proporcionar al 
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recurrente la información estadística relativa al informe de usuarios activos por día, por lo 
que mediante oficio número ADIP/DGGD/215/2021, se proporcionó una respuesta 
complementaria al solicitante. Enfatizando que esa información no es generada por este 
Sujeto Obligado, sino que deriva de la consulta realizada a los informes estadísticos de las 
tiendas de aplicaciones. 
 
TERCERO.- Del análisis a los argumentos vertidos por el recurrente, se desprende que éste 
se manifestó inconforme únicamente por lo que respecta a la pregunta descrita en el Alegato 
PRIMERO del presente oficio, por lo que se asume que por lo que respecta a las respuestas 
que le fueron proporcionadas en atención al resto de las preguntas contenidas en su 
solicitud de información registrada con el folio 0328000018321, se encuentra conforme con 
las respuestas recibidas. 
 
CUARTO.- Derivado de la respuesta complementaria que se ha brindado al recurrente, 
según se describe a lo largo del presente documento, se solicita se sobresea el recurso de 
revisión, en virtud de que con la referida respuesta complementaria, dicho recurso ha 
quedado sin materia. 
…” (sic) 

 
g) Oficio ADIP/DGGD/215/2021, del diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, suscrito 

por el Director General de Gobierno Digital y dirigido a la Responsable de la Unidad 
de Trasparencia, por el que se informó lo siguiente: 
 

“… 
Al respecto, se hace del conocimiento que, del análisis efectuado a los agravios esgrimidos 
por el recurrente, a efecto de brindar una respuesta complementaria y en congruencia con 
los principios de máxima publicidad y exhaustividad que rigen el servicio público, resulta 
pertinente precisar que respecto de la pregunta ¿Cuántos usuarios activos por día (no 
descargas) tiene la aplicación Alameda Central (App CDMX)? Dividido por sistema operativo, 
se cuenta con la siguiente información: 
 
Sesiones promedio en sistema operativo iOS: 19.84 
Sesiones promedio en sistema operativo Android: 2,523 
 
Mucho agradeceré su apoyo para remitir esta respuesta complementaria al recurrente, 
mediante los canales establecidos por la normativa correspondiente. 
…” (sic) 

 
h) Oficio ADIP/UT/586/2021, del veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, suscrito por la 

Responsable de la Unidad de Transparencia y dirigido al recurrente, por el que se 
emitió respuesta complementaria en los siguientes términos: 
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“… 
No obstante, en cumplimiento a los principios de exhaustividad y máxima publicidad, mediante oficio 
ADIP/DGGD/215/2021, mismo que se remite adjunto al presente, la Dirección General de Gobierno 
Digital, respondió, de manera complementaria lo siguiente: 
 

“Al respecto, se hace del conocimiento que, del análisis efectuado a los agravios esgrimidos 
por el recurrente, a efecto de brindar una respuesta complementaria y en congruencia con 
los principios de máxima publicidad y exhaustividad que rigen el servicio público, resulta 
pertinente precisar que respecto de la pregunta ¿Cuántos usuarios activos por día (no 
descargas) tiene la aplicación Alameda Central (App CDMX)? Dividido por sistema operativo, 
se cuenta con la siguiente información: 
 
Sesiones promedio en sistema operativo iOS: 19.84  
Sesiones promedio en sistema operativo Android: 2,523 
 
Mucho agradeceré su apoyo para remitir esta respuesta complementaria al recurrente, 
mediante los canales establecidos por la normativa correspondiente.” Sic.  

 
Finalmente, hago de su conocimiento que, mediante oficio ADIP/UT/587/2021, mismo que se adjunta 
al presente, este Sujeto Obligado remitió al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, los 
alegatos correspondientes, relacionados con el medio de impugnación INFOCDMX/RR.IP.0579/2021, 
por lo que se remiten adjunto al presente para su conocimiento. 
…” (sic) 
 

i) Impresión de pantalla de un correo electrónico del veinticuatro de mayo de dos mil 
veintiuno, enviado por el sujeto obligado a la cuenta autorizada por el recurrente 
para recibir notificaciones, con el asunto Respuesta complementaria 
INFOCDMX/RR.IP.0579/2021, por el que se remitió el oficio ADIP/UT/586/2021.  

 
VII. Cierre. El siete de junio de dos mil veintiuno se decretó el cierre del periodo de 
instrucción y ordenó la elaboración del 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, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y  

 
C O N S I D E R A N D O: 
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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 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. 
 
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.”  

 

 
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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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 interpuso el recurso de revisión dentro del plazo de quince 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 actualizan las causales de procedencia previstas en el 
artículo 234, fracción IV, de la ley de la materia, al hacer valer su agravio en contra 
de la entrega de información incompleta. 
 

4. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que el recurso de 
mérito se admitió a trámite por auto de fecha siete de mayo de dos mil veintiuno. 
 

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

 
Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza alguna causal de 
sobreseimiento, toda vez que el recurrente no se ha desistido del recurso en estudio y el 
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mismo no ha quedado sin materia, asimismo, no se observa que el recurso de revisión 
actualice alguna causal de improcedencia a que refiere la ley de la materia, por lo que se 
debe entrar al estudio de fondo del presente medio de impugnación. 
 
TERCERA. Estudio de fondo. 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 del recurrente y 
los alegatos formulados por el sujeto obligado. 
 
a) Solicitud de Información. El particular pidió saber, en relación con la aplicación 
Alameda Central (App CDMX), el número de usuarios activos por día, las descargas 
que ha tenido esa aplicación, el tiempo de sesión promedio de los usuarios y la cantidad 
de interacciones finales (búsquedas o solicitudes) por módulo; información que pidió 
sea dividida por sistema operativo.  
 
b) Respuesta del Sujeto Obligado. El sujeto obligado dio respuesta a cada uno de los 
cuestionamientos, de la siguiente forma: 
 

Requerimiento Respuesta 
¿Cuántos usuarios activos por día (no 
descargas) tiene la aplicación Alameda 
Central (App CDMX)? Dividido por 
sistema operativo. 

El sistema no registra esa información, 
por lo que no es posible proporcionar el 
dato solicitado. 

¿Cuántas descargas ha tenido la 
aplicación Alameda Central (App 
CDMX)? Dividido por sistema operativo 

Sistema Operativo iOS: 277,000 
descargas. 
Sistema Operativo Android: 1,631,350 
descargas. 

¿De cuánto tiempo es la sesión media 
de los usuarios de Alameda Central 
(App CDMX)? Dividido por sistema 
operativo 

Sistema Operativo iOS: 01:11 min. 
Sistema Operativo Android: 01:30 min. 

A manera de lista me gustaría saber la 
cantidad de interacciones finales 

Se informa que únicamente se guarda el 
histórico de los últimos tres meses y el 
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(búsquedas o solicitudes) por módulo 
que tiene la aplicación Alameda Central 
(App CDMX). Dividido por sistema 
operativo”. 

dato que se puede obtener es general, es 
decir, no se cuenta con la información 
dividida por sistema operativo. En virtud 
de lo anterior se proporcionan las 
cantidades generales correspondientes a 
los últimos tres meses: 
 
1. Cartera Digital 998,252 
2. Notificaciones Covid19 726,906 
3. Hospitales Covid 310,782 
4. Infracciones 202,123 
5. MI Taxi 97,617 
6. Bloquea tu cel 72,448 
7. Wifi más cercano 61,092 
8. Mi Policía 56,963 
9. Semáforo de lluvias 51,051 
10. Metrobus 46,933 
11. SUAC 46,132 
12. Metro 44,616 
13. Mi Calle 39,136 
14. Calidad del aire 38,495 
15. Denuncia Digital 37,171 
16. PILARES 25,362 
17. Verificentros 23,850 
18. Ecobici 22,783 
19. Corralones 19,010 
20. Mujeres SOS 14,351 
21. Mi Ruta Operador 993 

 
c) Síntesis de agravios de la parte recurrente. La parte recurrente se inconformó por 
la respuesta otorgada a su cuestionamiento referente al número de usuarios activos por 
día en la App CDMX, pues argumentó que las tiendas de aplicaciones móviles de cada 
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sistema operativo (Apple Store para iOS y Play Store para Android) registran, por 
defecto, la cantidad de usuarios activos diarios. 
 
d) Alegatos del sujeto obligado. El sujeto obligado manifestó que la información que 
correspondiente al número de usuarios activos por día no se encuentra en sus archivos, 
pues no es requerida para el desarrollo de las actividades cotidianas relacionadas con 
la operación de la aplicación, pues no existe obligación normativa para documentar o 
almacenar esa información.  
 
Sin embargo, señaló que, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información del 
solicitante y en apego a los principios de máxima publicidad y exhaustividad que rigen el 
servicio público, realizó una consulta en las tiendas de aplicaciones móviles, a fin de 
proporcionar al recurrente la información estadística relativa a los usuarios activos por 
día.  
 
Así, derivado de una consulta a los informes estadísticos de las tiendas de aplicaciones, 
se informó lo siguiente: 
 

“… 
Sesiones promedio en sistema operativo iOS: 19.84  
Sesiones promedio en sistema operativo Android: 2,523 
…”  

 
Todo lo antes precisado se desprende de las documentales obtenidas del sistema 
electrónico Infomex, de la Plataforma Nacional de Transparencia, el recurso de revisión, 
así como las remitidas por el sujeto obligado en vía de alegatos, a las que se les otorga 
valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de 
materia, así como con apoyo en la tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación 
cuyo rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL2. 

 
2 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, 
página 744 y número de registro 160064. 
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Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 
legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, 
a fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 
pública del particular, en atención al agravio expresado. 
 
El recurrente únicamente se inconformó en cuanto a la respuesta que se dio a su 
cuestionamiento sobre el número de usuarios activos por día, sin manifestar 
inconformidad alguna respecto de las respuestas que se otorgaron a sus demás 
cuestionamientos, por lo que se entienden como consentidos tácitamente, razón por 
la cual, no serán motivo de análisis en la presente resolución.  
 
Se apoya el razonamiento anterior 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. 
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Ahora bien, en cuanto a la materia del recurso de revisión, el sujeto obligado manifestó 
que se trata de información de la que no tiene obligación normativa de recabar, 
invocando el contenido de los artículos 2, 17, 208 y 209 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, cuyo 
contenido es el siguiente:  
 

Artículo 2. Toda la información generada o en posesión de los sujetos obligados es 
pública, considerada un bien común de dominio público, accesible a cualquier persona 
en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable.  
 
Artículo 17. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los 
sujetos obligados. (...)  
 
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. (...) 
 
Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 
archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento 
de la misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin 
perjuicio de lo anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información.  

 
De una revisión efectuada al Manual Administrativo de la Agencia Digital de Innovación 
Pública de la Ciudad de México3 y a los Términos y Condiciones de Uso de la “APP 
CDMX”4, no se desprende que el sujeto obligado deba recopilar y mantener en sus 
archivos la información solicitada por el particular, esto es, el número de usuarios 
activos por día en la referida aplicación.  
 
Se destaca que la manifestación del sujeto obligado, referente a que no tiene obligación 
normativa de recopilar la información de mérito, se encuentra investida con el 
PRINCIPIO DE BUENA FE, previsto en los artículos 5 y 32, párrafo segundo, de la Ley 

 
3 Consultable en: 
https://adip.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Manuales%20Administrativos%20NO%20ELIMINAR/Manual
%20Administrativo%202021/ma-11090421-od-jgcdmx-adipcdmx-07010320.pdf 
4 Consultables en: https://paginas.datos.cdmx.gob.mx/appcdmxprivacidad 
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de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de aplicación 
supletoria a la Ley de la materia. 
 
Los citados artículos y dos criterios emitidos por el cuarto circuito del Poder Judicial 
Federal se transcriben a continuación con el propósito de brindar claridad y sustento a 
la anterior determinación:  
 

“… 
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO ÚNICO 
 
Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por 
los principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe. 
… 

TITULO TERCERO 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 32. 
… 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo prueba en 
contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si dichos 
informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas en que 
incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos legales 
aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetarán al 
principio de buena fe. 
 

Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95 decimo párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo previsto por 
los artículos 215 y 217 de la Ley de amparo, se transcriben los criterios siguientes: 
 

BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración 
pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por acción u 
omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al ejercicio de 
facultades de las autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que debe prevalecer 
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en la actuación administrativa, por lo que el acto, producto del procedimiento administrativo, 
será ilegal cuando en su emisión no se haya observado la buena fe que lleve al engaño o al 
error al administrado, e incluso a desarrollar una conducta contraria a su propio interés, lo 
que se traduciría en una falsa o indebida motivación del acto, que generaría que no se 
encuentre apegado a derecho.5 
 
BUENA FE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA 
DEFINIDO EN LA LEY, POR LO QUE DEBE ACUDIRSE A LA DOCTRINA PARA 
INTERPRETARLO. La buena fe no se encuentra definida en la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo ni en otras leyes administrativas, por lo que es menester acudir 
a la doctrina, como elemento de análisis y apoyo, para determinar si en cada caso la 
autoridad actuó en forma contraria a la buena fe. Así, la buena fe se ha definido 
doctrinariamente como un principio que obliga a todos a observar una determinada actitud 
de respeto y lealtad, de honradez en el tráfico jurídico, y esto, tanto cuando se ejerza un 
derecho, como cuando se cumpla un deber.6 

 
No pasa desapercibido para este Instituto que, durante la tramitación del recurso que 
nos ocupa, el sujeto obligado notificó a la parte recurrente una respuesta 
complementaria en la que informó, derivado de una consulta en las tiendas de 
aplicaciones móviles de cada sistema operativo, el número de sesiones promedio. 
Dicha notificación fue acreditada con la captura de pantalla del correo de mérito.  
 
El sujeto obligado, en ánimo de garantizar el máximo alcance al derecho humano de 
acceso a la información pública, en un ejercicio de máxima publicidad, proporcionó al 
particular, durante la secuela procesal, información adicional producto de una consulta 
en las tiendas de aplicaciones antes referidas, no obstante, la misma no forma parte de 
sus archivos, ni existe obligación normativa de generarla o recopilarla, ni tampoco forma 
parte de una fuente oficial de información, pues corresponde a datos que generan las 
aplicaciones y, tomando en cuenta que de los artículos invocados por el sujeto 
obligados sobre qué es la información pública, este Organismo Garante estima que lo 
procedente es CONFIRMAR la respuesta del sujeto obligado.  
 

 
5 Registro No. 179660, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005, Página: 1723, Tesis: 
IV.2o.A.120 A, Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa. 
 
6 Época: Novena Época, Registro: 179658, Tipo Tesis: Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Localización: Tomo XXI, Enero de 2005, Materia(s): Administrativa, Tesis: IV.2o.A.119 A, Pág. 1724. 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0579/2021 

 

27 
 

Por los razonamientos expuestos, se concluye que el agravio hecho valer por la parte 
recurrente resulta INFUNDADO. 
 
CUARTA. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que 
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 de la 
Ciudad de México. 
 
Por lo expuesto y fundado, el Pleno del 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 III, de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 
CONFIRMA la respuesta del sujeto obligado, en los términos de las consideraciones de 
la presente resolución. 
 
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 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, 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 nueve de junio de dos mil veintiuno, 
quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 
 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 
 

 
LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 
 
 
ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 
 

 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 
JAFG/AECG 
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	A N T E C E D E N T E S:
	VI. Alegatos. El veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno el sujeto obligado, a través del Sistema de Comunicación con los Sujetos Obligados de la Plataforma Nacional de Transparencia, remitió a este Instituto el oficio ADIP/UT/587/2021, del veintiun...
	“…
	III. ALEGATOS DE LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA
	Mediante oficios ADIP/UT/546/2021 y ADIP/UT/547/2021, mismos que se adjuntan al presente, se solicitó a las unidades administrativas, formularan los alegatos correspondientes.
	Derivado de lo anterior, la Dirección General de Operación Tecnológica, mediante oficio CDMX/ADIP/DGOT/081/2021, mismo que se adjunta al presente, realizó las siguientes manifestaciones:
	“Tal como se desprende de la respuesta emitida por esta unidad administrativa, mediante oficio CDMX/ADIP/DGOT/041/2021, de conformidad con los artículos 17, 208 y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas d...
	No obstante, como se señaló al solicitante, la aplicación APP CDMX, no cuenta con una configuración que permita recabar la información diaria, de manera que sea posible identificar los usuarios activos por día. En consecuencia y toda vez que esta info...
	Artículo 17. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados. (...)
	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...
	Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin per...
	Ahora bien, si bien es cierto que las tiendas de aplicaciones móviles recaban información estadística de manera automática, respecto de la cantidad en promedio de sesiones por día, registradas en la aplicación Alameda Central (App CDMX), toda vez que ...
	No obstante, en apego al principio de máxima publicidad, y a efecto de salvaguardar el derecho de acceso a la información del recurrente, en ánimo de ofrecer al inconforme información complementaria a la respuesta original, y derivado del análisis de ...
	Sesiones promedio iOS: 19.84
	Sesiones promedio Android: 2,523
	Enfatizando que esa información no es generada por este Sujeto Obligado, sino que deriva de la consulta realizada a los informes estadísticos de las tiendas de aplicaciones.
	En virtud de lo anterior, agradeceré su apoyo para remitir esta información complementaria al recurrente, así como al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé...
	Mediante oficio CDMX/ADIP/DGGD/216/2021, mismo que se remite adjunto al presente, la Dirección General de Gobierno Digital, informó lo siguiente:
	“En virtud de lo anterior, del análisis efectuado a los agravios esgrimidos por el recurrente, a efecto de brindar una respuesta complementaria y en congruencia con los principios de máxima publicidad y exhaustividad que rigen el servicio público, med...
	“Al respecto, se hace del conocimiento que, del análisis efectuado a los agravios esgrimidos por el recurrente, a efecto de brindar una respuesta complementaria y en congruencia con los principios de máxima publicidad y exhaustividad que rigen el serv...
	Sesiones promedio en sistema operativo iOS: 19.84
	Sesiones promedio en sistema operativo Android: 2,523
	Mucho agradeceré su apoyo para remitir esta respuesta complementaria al recurrente, mediante los canales establecidos por la normativa correspondiente.” Sic.
	Solicitando apoyo a la Responsable de la Unidad de Transparencia para remitir dicha respuesta complementaria al recurrente, mediante los canales establecidos por la normativa correspondiente. Con motivo de lo anterior, a efecto de dar respuesta al Rec...
	ALEGATOS
	PRIMERO.- La información solicitada por el ahora recurrente en la pregunta ¿Cuántos usuarios activos por día (no descargas) tiene la aplicación Alameda Central (App CDMX)? Dividido por sistema operativo, no se encuentra en los archivos de esta Direcci...
	TERCERO.- Del análisis a los argumentos vertidos por el recurrente, se desprende que éste se manifestó inconforme únicamente por lo que respecta a la pregunta descrita en el Alegato PRIMERO del presente oficio, por lo que se asume que por lo que respe...
	CUARTO.- Derivado de la respuesta complementaria que se ha brindado al recurrente, según se describe a lo largo del presente documento, se solicita se sobresea el recurso de revisión, en virtud de que con la referida respuesta complementaria, dicho re...
	Por último, en ánimo de ofrecer al solicitante un respuesta complementaria a efecto de generar certeza en la respuesta emitida por este Sujeto Obligado y en congruencia a los principios de máxima publicidad y exhaustividad, mediante oficio ADIP/UT/586...
	“Al respecto, se hace del conocimiento que, del análisis efectuado a los agravios esgrimidos por el recurrente, a efecto de brindar una respuesta complementaria y en congruencia con los principios de máxima publicidad y exhaustividad que rigen el serv...
	Sesiones promedio en sistema operativo iOS: 19.84
	Sesiones promedio en sistema operativo Android: 2,523
	Mucho agradeceré su apoyo para remitir esta respuesta complementaria al recurrente, mediante los canales establecidos por la normativa correspondiente.” Sic.
	Derivado de lo señalado anteriormente, se considera que se debe sobreseer el medio de impugnación que nos ocupa, toda vez que este órgano desconcentrado dio respuesta a cabalidad a la solicitud de información, dejando sin materia el estudio del presen...
	ALEGATOS
	PRIMERO. De las constancias del medio de impugnación que nos ocupa, se desprende que el solicitante recurre parcialmente la respuesta emitida por este Sujeto Obligado, únicamente en lo relativo a la respuesta emitida al primer cuestionamiento de su so...
	Ahora bien, de la lectura y análisis del único agravio incoado por el recurrente se desprende que medularmente se duele de que este Sujeto Obligado no proporcionó información relativa a los usuarios activos por día que tiene la aplicación App CDMX, lo...
	En ese mismo sentido, resulta necesario precisar que de conformidad con los artículos 2, 17, 208 y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México la información generada o en posesión de l...
	Artículo 2. Toda la información generada o en posesión de los sujetos obligados es pública, considerada un bien común de dominio público, accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable.
	Artículo 17. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados. (...)
	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...
	Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin per...
	En efecto, tal como se señaló en la respuesta original y como ha sido manifestado por las unidades administrativas competentes para conocer de lo solicitado, la información estadística relativa a los usuarios activos por día en la App CDMX, es informa...
	No obstante, en un ejercicio de máxima publicidad y exhaustividad, la información estadística relativa a la cantidad de usuarios activos por día que recaban las tiendas de aplicaciones móviles, fue consultada en Apple Store (iOS) y Play Store (Android...
	En virtud de lo anterior, y toda vez que se entregó al hoy recurrente información complementaria, se solicita respetuosamente a ese H. Instituto SOBRESEER el recurso de revisión, en relación con la solicitud de información que nos ocupa, de conformida...
	Por lo antes expuesto y fundado, a Usted Comisionado Ponente de ese Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, este órgano desconcentrado solicita atentame...
	PRIMERO. Tener por formulados los alegatos referidos en el cuerpo de este escrito, y sean tomados en consideración durante la sustanciación del mismo. Lo anterior, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III de la Ley de Transparenc...
	SEGUNDO. Registrar como medio para recibir todo tipo de información y notificaciones sobre los acuerdos que se dicten en el presente recurso el correo electrónico transparencia.adip@cdmx.gob.mx.
	TERCERO. Tener como pruebas por parte de este órgano desconcentrado, las siguientes:
	1. DOCUMENTAL PÚBLICA: consistente en el oficio CDMX/ADIP/DGOT/041/2021, mediante el cual la Dirección General de Operación Tecnológica, da respuesta a la solicitud de información.
	2. DOCUMENTAL PÚBLICA: consistente en el oficio ADIP/DGGD/161/2021, mediante el cual la Dirección General de Gobierno Digital da respuesta a la solicitud de información.
	3. DOCUMENTALES PÚBLICAS: consistente en los oficios ADIP/UT/546/2021 y ADIP/UT/547/2021, mediante el cual la Unidad de Transparencia solicita a las unidades administrativas rendir los alegatos correspondientes.
	4. DOCUMENTAL PÚBLICA: consistente en el oficio CDMX/ADIP/DGOT/081/2021, mediante el cual la Dirección General de Operación Tecnológica realiza manifestaciones y rinde los correspondientes alegatos.
	5. DOCUMENTAL PÚBLICA: consistente en el oficio CDMX/ADIP/DGGD/216/2021, mediante el cual la Dirección General de Gobierno Digital realiza manifestaciones y rinde los correspondientes alegatos.
	6. DOCUMENTAL PÚBLICA: consistente en el oficio ADIP/DGGD/215/2021, mediante el cual la Dirección General de Gobierno Digital brinda al solicitante una respuesta complementaria.
	7. DOCUMENTAL PÚBLICA: consistente en el oficio ADIP/UT/586/2021, mediante el cual la Unidad de Transparencia notificó al solicitante la respuesta complementaria.
	8. 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.
	9. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA: en todo lo que favorezca los intereses de esta Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México.
	…” (sic)
	El sujeto obligado acompañó a su oficio de alegatos la siguiente documentación digitalizada:
	a) Oficio CDMX/ADIP/DGOT/041/2021, del primero de abril de dos mil veintiuno, suscrito por el Director General de Operación Tecnológica y dirigido a la Responsable de la Unidad de Transparencia, por el que se dio respuesta a la solicitud de información.
	b) Oficio ADIP/DGGD/161/2021, del treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, suscrito por el Director General de Gobierno Digital y dirigido a la Responsable de la Unidad de Transparencia, por el que se dio respuesta a la solicitud de información.
	c) Oficio ADIP/UT/546/2021, del trece de mayo de dos mil veintiuno, suscrito por la Responsable de la Unidad de Transparencia y dirigido al Director General de Gobierno Digital, por el que se informó de la interposición del recurso y se solicitó que r...
	d) Oficio ADIP/UT/547/2021, del trece de mayo de dos mil veintiuno, suscrito por la Responsable de la Unidad de Transparencia y dirigido al Director General de Operación Tecnológica, por el que se informó de la interposición del recurso y se solicitó ...
	e) Oficio CDMX/ADIP/DGOT/081/2021, del veinte de mayo de dos mil veintiuno, suscrito por el Director General de Operación Tecnológica y dirigido a la Responsable de la Unidad de Transparencia, por el que se realizaron las siguientes manifestaciones:
	“…
	Tal como se desprende de la respuesta emitida por esta unidad administrativa, mediante oficio CDMX/ADIP/DGOT/041/2021, de conformidad con los artículos 17, 208 y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de...
	No obstante, como se señaló al solicitante, la aplicación APP CDMX, no cuenta con una configuración que permita recabar la información diaria, de manera que sea posible identificar los usuarios activos por día. En consecuencia y toda vez que esta info...
	[Se transcriben los artículos invocados de la Ley de Transparencia]
	Ahora bien, si bien es cierto que las tiendas de aplicaciones móviles recaban información estadística de manera automática, respecto de la cantidad en promedio de sesiones por día, registradas en la aplicación Alameda Central (App CDMX), toda vez que ...
	No obstante, en apego al principio de máxima publicidad, y a efecto de salvaguardar el derecho de acceso a la información del recurrente, en ánimo de ofrecer al inconforme información complementaria a la respuesta original, y derivado del análisis de ...
	Sesiones promedio iOS: 19.84
	Sesiones promedio Android: 2,523
	Enfatizando que esa información no es generada por este Sujeto Obligado, sino que deriva de la consulta realizada a los informes estadísticos de las tiendas de aplicaciones.
	En virtud de lo anterior, agradeceré su apoyo para remitir esta información complementaria al recurrente así como al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Méx...
	…” (sic)
	f) Oficio ADIP/DGGD/216/2021, del diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, emitido por el Director General de Gobierno Digital y dirigido a la Responsable de la Unidad de Transparencia, por el que se realizaron las siguientes manifestaciones:
	“…
	En virtud de lo anterior, del análisis efectuado a los agravios esgrimidos por el recurrente, a efecto de brindar una respuesta complementaria y en congruencia con los principios de máxima publicidad y exhaustividad que rigen el servicio público, medi...
	“Al respecto, se hace del conocimiento que, del análisis efectuado a los agravios esgrimidos por el recurrente, a efecto de brindar una respuesta complementaria y en congruencia con los principios de máxima publicidad y exhaustividad que rigen el serv...
	Sesiones promedio en sistema operativo iOS: 19.84
	Sesiones promedio en sistema operativo Android: 2,523
	Mucho agradeceré su apoyo para remitir esta respuesta complementaria al recurrente, mediante los canales establecidos por la normativa correspondiente.” Sic.
	Solicitando apoyo a la Responsable de la Unidad de Transparencia para remitir dicha respuesta complementaria al recurrente, mediante los canales establecidos por la normativa correspondiente.
	Con motivo de lo anterior, a efecto de dar respuesta al Recurso de Revisión de mérito, se rinden los siguientes
	ALEGATOS
	PRIMERO.- La información solicitada por el ahora recurrente en la pregunta ¿Cuántos usuarios activos por día (no descargas) tiene la aplicación Alameda Central (App CDMX)? Dividido por sistema operativo, no se encuentra en los archivos de esta Direcci...
	TERCERO.- Del análisis a los argumentos vertidos por el recurrente, se desprende que éste se manifestó inconforme únicamente por lo que respecta a la pregunta descrita en el Alegato PRIMERO del presente oficio, por lo que se asume que por lo que respe...
	CUARTO.- Derivado de la respuesta complementaria que se ha brindado al recurrente, según se describe a lo largo del presente documento, se solicita se sobresea el recurso de revisión, en virtud de que con la referida respuesta complementaria, dicho re...
	…” (sic)
	g) Oficio ADIP/DGGD/215/2021, del diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, suscrito por el Director General de Gobierno Digital y dirigido a la Responsable de la Unidad de Trasparencia, por el que se informó lo siguiente:
	“…
	Al respecto, se hace del conocimiento que, del análisis efectuado a los agravios esgrimidos por el recurrente, a efecto de brindar una respuesta complementaria y en congruencia con los principios de máxima publicidad y exhaustividad que rigen el servi...
	Sesiones promedio en sistema operativo iOS: 19.84
	Sesiones promedio en sistema operativo Android: 2,523
	Mucho agradeceré su apoyo para remitir esta respuesta complementaria al recurrente, mediante los canales establecidos por la normativa correspondiente.
	…” (sic)
	h) Oficio ADIP/UT/586/2021, del veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, suscrito por la Responsable de la Unidad de Transparencia y dirigido al recurrente, por el que se emitió respuesta complementaria en los siguientes términos:
	“…
	No obstante, en cumplimiento a los principios de exhaustividad y máxima publicidad, mediante oficio ADIP/DGGD/215/2021, mismo que se remite adjunto al presente, la Dirección General de Gobierno Digital, respondió, de manera complementaria lo siguiente:
	“Al respecto, se hace del conocimiento que, del análisis efectuado a los agravios esgrimidos por el recurrente, a efecto de brindar una respuesta complementaria y en congruencia con los principios de máxima publicidad y exhaustividad que rigen el serv...
	Sesiones promedio en sistema operativo iOS: 19.84
	Sesiones promedio en sistema operativo Android: 2,523
	Mucho agradeceré su apoyo para remitir esta respuesta complementaria al recurrente, mediante los canales establecidos por la normativa correspondiente.” Sic.
	Finalmente, hago de su conocimiento que, mediante oficio ADIP/UT/587/2021, mismo que se adjunta al presente, este Sujeto Obligado remitió al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cue...
	…” (sic)
	i) Impresión de pantalla de un correo electrónico del veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, enviado por el sujeto obligado a la cuenta autorizada por el recurrente para recibir notificaciones, con el asunto Respuesta complementaria INFOCDMX/RR.IP...
	“…
	Sesiones promedio en sistema operativo iOS: 19.84
	Sesiones promedio en sistema operativo Android: 2,523
	…”
	Artículo 2. Toda la información generada o en posesión de los sujetos obligados es pública, considerada un bien común de dominio público, accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable.
	Artículo 17. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados. (...)
	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...
	Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin per...
	R E S U E L V E:


