
  

 
 

 
 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1755/2014 

Migaja Migaja FECHA RESOLUCIÓN:  

10/Diciembre/2014 

Ente Obligado:   Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México 

MOTIVO DEL RECURSO: Inconformidad por la respuesta emitida por el Ente Obligado. 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve: C con 

fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente modificar la repuesta 

emitida por la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México y se le ordena que: 

 
En atención al requerimiento de información, haga del conocimiento a la particular el 

presupuesto asignado en específico al “Laboratorio de para la Ciudad”, como se 

requirió en la solicitud de información, y en su caso haga las aclaraciones a que haya 

lugar.  

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
MIGAJA MIGAJA 
 
ENTE OBLIGADO: 
AGENCIA DE GESTIÓN URBANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: RR.SIP.1755/2014 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a diez de diciembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1755/2014, relativo al recurso de 

revisión interpuesto por Migaja Migaja, en contra de la respuesta emitida por la Agencia 

de Gestión Urbana de la Ciudad de México, se formula resolución en atención a los 

siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El seis de octubre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX” 

mediante la solicitud de información con folio 0327300118414 la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“Quiero saber cuánto dinero se le ha proporcionado al Laboratorio para la Ciudad en 2013 
y en 2014…” (sic) 

 

II. El diez de octubre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Obligado notificó el oficio GDF/AGU/OIP/1367/2014 de la misma fecha, en el que 

informó lo siguiente: 

 
“Hago referencia a la solicitud de información ingresada a esta Jefatura de Unidad 
Departamental de Información Pública, vía (INFOMEXDF), el día 06 de octubre de 2014, 
bajo el número de folio 0327300118414, donde solicita lo siguiente: 
 
[Se transcribe la solicitud de acceso a la información] 
 
Sobre el particular, de conformidad en el artículo 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, artículos 3, 5, 8, 11, 45, 46, 47 octavo párrafo, 51, y demás 
relativos a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 
y en atención a su solicitud de información, le notifico el contenido del oficio número 
GDF/JG/AGU/DA/0972/2014 de la Dirección de Administración en este órgano 
desconcentrado, mediante el cual da respuesta a su requerimiento de mérito. 
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Para cualquier duda, aclaración o mayor información, favor de contactarnos en: 
Tlaxcoaque No.8, Primer Piso Col. Centro Del. Cuauhtémoc C.P. 06090, ó al número 
telefónico 51342700 ext. 217, correo electrónico ntrejoc@df.gob.mx…” (sic) 

 

Al oficio de referencia el Ente anexó copia simple del oficio GDF/JG/AGU/DA/0972/2014 

del nueve de octubre de dos mil catorce, dirigido al Responsable de la Oficina de 

Información Pública y suscrito por el Director de Administración, del cual se advierte lo 

siguiente: 

 
“En atención a su oficio No. GDF/AGU/OIP/1339/2014, en relación con la petición 
formulada a través de INFOMEXDF mediante el folio 03273000118414, sobre el particular 
me  permito informar lo siguiente: 
 
[Se transcribe la solicitud de acceso a la información] 
 
R.- Atendiendo a su petición, me permito informar que a esta Agencia de Gestión Urbana 
de la Ciudad de México, tiene adscrita a la Dirección General de Creatividad, misma que a 
la fecha de su petición el presupuesto proporcionado es el siguiente: 
 
Ejercicio 2013: $9’247,066.45 pesos 
Ejercicio 2014: $15’120,320.00 pesos 
 
Cabe mencionar que la Dirección General antes citada, dentro de sus acciones se 
encuentra la operación del Laboratorio para la Ciudad…” (sic) 

 

III. El quince de octubre de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente: 

 

 El Ente no contestó lo que se solicito, se requirió el presupuesto asignado al 
Laboratorio para la Ciudad en dos mil trece y dos mil catorce y me proporcionó el 
presupuesto de la Dirección General de Creatividad, dentro de la cual se 
encuentra el Laboratorio. 

 

IV. El veinte de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1755/2014 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

3 

constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud 

de información. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó requerir 

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El veintinueve de octubre de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido por este Instituto a través del oficio GDF/AGU/OIP/1472/2014 de la 

misma fecha, en el que señaló lo siguiente: 

 

 La respuesta impugnada, se encontró ajustada y conforme a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, cumpliendo 
con los requisitos de fundamentación y motivación al proporcionar dicha 
respuesta. 
 

 Se comunicó a la recurrente una respuesta complementaria, el veintisiete de 
octubre de dos mil catorce, a través del correo electrónico proporcionado para tal 
efecto. 
 

 Se precisó que el denominado “Laboratorio para la Ciudad”, es una actividad que 
se encontraba dentro de las facultades señaladas en el objetivo 4 de la Dirección 
General de Creatividad de este Órgano Desconcentrado, por lo que el 
presupuesto asignado a dicha dirección incluía lo relativo al laboratorio. 
 

 Por lo anterior, y toda vez que se otorgó la respuesta complementaria, notificada al 
correo electrónico descrito, solicitó se sirva dar vista, a fin de que la recurrente 
manifestara lo que a su derecho conviniera, ya que se actualizaba la hipótesis de 
sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracciones IV y V de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Al informe referido adjuntó las siguientes documentales: 
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 Copia simple del oficio GDF/JG/AGU/DA/1037/2014 del veintitrés de septiembre 
de dos mil catorce, dirigido al Responsable de la Oficina de Información Pública y 
suscrito por el Director de Administración, en el cual señaló lo siguiente: 
 
“Me permito hacer referencia a su Oficio GDF/AGU/OIP/1419/2014, recibido en esta 
Dirección el pasado día 21 del presente, mediante el que envía copia del Oficio 
INFODF/DJDN/SP-A/926/2014, en el que la Encargada de Despacho de la Subdirección 
de Procedimientos ‘A’ de la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo del INFODF, notifica 
el Recurso de Revisión RR.SIP.1755/2014, presentado por el C. MIGAJA MIGAJA, en 
contra de la respuesta emitida por esta Dirección mediante Oficio 
GDF/JG/AGU/DA/0972/2014, del pasado día 09 del presente. 
 
Al respecto efectúo los siguientes comentarios: 
 

 El solicitante requirió, mediante folio 0327300118414: ‘Quiero saber cuánto dinero se 
le ha proporcionado al Laboratorio para la Ciudad en 2013 y 20104’. 
 

 Se le contestó el presupuesto proporcionado a la Dirección General de Creatividad en 
los ejercicios de referencia, especificándole que: ‘Cabe mencionar que la Dirección 
General antes citada, dentro de sus acciones se encuentra la operación del 
laboratorio para la Ciudad’. 
 

 Como se puede observar en el Manual Administrativo (en su parte de Organización) de 
la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal del 29 de Noviembre del 2013 (se puede consultar en la página de la 
AGU, http://www.agu.df.gob.mx en el Apartado de ‘Transparencia’, Artículo 14, Fracción I, 
La Agencia tiene tres Direcciones Generales, siendo una de ellas la de Creatividad. 
 

 En dicho Manual, se establecen los objetivos de la mencionada Dirección General que 
consideran: 
 
‘Objetivo 1: Entender e incorporar a un plan de acción estratégico, la agenda de 
temas prioritarios del Jefe de Gobierno para la Ciudad; mediante una junta en 
tiempos preestablecidos con el Jefe de Gobierno en retroalimentación continua con 
su equipo y el Titular de la Agencia. 
 
Objetivo 2: Crear en conjunto con la Dirección Ejecutiva de Planeación y Proyectos 
Creativos los programas y estrategias continuas para facilitar la innovación y la 
excelencia dentro del gobierno, en relación estrecha con las Dependencias del 
Gobierno del Distrito Federal y otros organismos gubernamentales. 
 
Objetivo 3: Crear en colaboración de la Dirección Ejecutiva de Planeación y 
Proyectos Creativos los programas y estrategias continuas para facilitar la 

http://www.agu.df.gob.mx/
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recopilación de buenas ideas, fomentar la innovación cívica y apoyar que la Ciudad 
de México se vuelva un epicentro de creatividad y excelencia, con apoyo de líderes 
de opinión, expertos, organizaciones no gubernamentales, iniciativa privada, 
academia y sociedad civil, local e internacional. 
 
Objetivo 4: Diagnosticar continuamente el impacto de los proyectos gestados para 
afinar procesos, generar y aprobar nuevos proyectos. 
 
Objetivo 5: Promover y potencializar continuamente entre aliados, prensa, gobierno 
y ciudadanía la importancia que tiene la innovación cívica y la creatividad social 
para el Jefe de Gobierno, así como la necesidad de crear plataformas 
vanguardistas, local e internacionalmente.’ 
 

 Asimismo, en la página de la Agencia de Gestión Urbana, http://www.agu.df.gob.mx en 
el Apartado de ‘Laboratorio para la Ciudad’, se establece que: 
 
‘….Es un espacio experimental que busca generar e incubar proyectos piloto, al 
mismo tiempo que construye un banco de buenas prácticas. Lleva a cabo eventos 
multidisciplinarios, diseñando espacios de encuentro y aprendizaje, todo con el 
propósito de provocar diálogos y complicidades entre gobierno, sociedad civil, 
inciativa privada y organizaciones no gubernamentales. 
 
El Laboratorio concentra a personas de diferentes disciplinas (urbanistas, 
arquitectos, sociólogos, artistas, diseñadores, programadores, politólogos, 
ingenieros, internacionalistas, científicos, economistas, comunicólogos, entre 
otros) y continuamente invita a colaboraciones con expertos nacionales e 
internacionales. De esta forma potencializa estratégicamente el capital creativo del 
DF, vinculando la ciudad con mentes brillantes y provocadoras alrededor del 
mundo. Al mismo tiempo, otorga visibilidad a proyectos locales innovadores. 
 
El Laboratorio para la Ciudad es un lugar híbrido y fluctuante, un laboratorio de 
ideas materializadas. Un nodo desde el cual re-imaginar la megalópolis más grande 
del continente, la Ciudad de México, ciudad imposible. 
 

 Como puede observarse, los objetivos del ‘Laboratorio para la Ciudad’, están 
considerados dentro de los objetivos de la Dirección General de Creatividad, por lo que 
ésta Dirección de Administración, reitera en todos sus términos la contestación que 
originalmente se le dio al peticionario de referencia. 
…” (sic) 

 

http://www.agu.df.gob.mx/
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 Copia simple del “Decreto por el que se crea el Órgano Desconcentrado 
denominado Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México”, publicado en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal el doce de febrero de dos mil trece. 
 

 Copia simple del “Aviso por el que se da a conocer el manual administrativo en su 
parte de organización de la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México, 
con número de registro MA-103-01/07”, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el veintinueve de noviembre de dos mil trece. 
 

 Impresión del correo electrónico del veintisiete de octubre de dos mil catorce, 
remitido de la dirección del Ente Obligado a la diversa de la recurrente. 

 

VI. El treinta y uno de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe 

de ley que le fue requerido y haciendo del conocimiento de este Instituto la emisión de 

una respuesta complementaria y admitió las pruebas ofrecidas por el Ente Obligado. 

 

Asimismo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar vista a la recurrente 

con el informe de ley presentado y la respuesta complementaria exhibida para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El catorce de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la 

recurrente para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de 

ley y la respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado, sin que hiciera 

consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal 

efecto, lo anterior con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 
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Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un 

plazo común de tres días a las partes para formular sus alegatos. 

 

VIII. El veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, mediante un correo electrónico de 

la misma fecha y el oficio GDF/AGU/OIP/1649/2014 de la misma fecha, el Ente 

Obligado formuló sus alegatos reiterando los argumentos expuestos en el informe de 

ley.  

 

IX. El veintiséis de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente recurrido formulando sus 

alegatos; no así a la recurrente, quien se abstuvo de formular consideración alguna al 

respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior con 

fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y 
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C O N S I D E R A N D O  

 

PRIMERO. Este Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 85 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14 fracción III de su Reglamento 

Interior. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada 

en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

Judicial de la Federación, 1917-1995 que a la letra señala: 

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.  Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este Órgano 

Colegiado tampoco advierte la actualización de alguna de las causales de 

improcedencia o sobreseimiento previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 
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Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente recurrido señaló haber emitido y 

notificado una respuesta complementaria a la recurrente, por tal motivo, este Órgano 

Colegiado de manera oficiosa advierte la actualización de la causal contenida en la 

fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, misma que a la letra señala: 

 
TÍTULO TERCERO 

DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL 

 
CAPÍTULO II 

DEL RECURSO DE REVISIÓN 
 
Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que 
deberá haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el 
Instituto vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 
… 

 

Del artículo transcrito, se desprende que para que sea procedente el sobreseimiento en 

estudio, es necesario que durante la substanciación del presente recurso de 

revisión se reúnan los siguientes tres requisitos: 

 
1 Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 
2 Que exista constancia de la notificación de la respuesta a la solicitante. 
 
3 Que el Instituto le dé vista a la recurrente para que manifieste lo que a su 

derecho convenga. 
 

En ese sentido, resulta necesario analizar si, en el caso que nos ocupa, las 

documentales que integran el expediente son idóneas para demostrar que se reúnen 

los tres requisitos mencionados. 
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En ese sentido, a efecto de determinar si con la respuesta complementaria que refiere 

el Ente Obligado se satisfizo el primero de los requisitos planteados, es necesario 

precisar que, de la impresión del “Acuse de recibo de la solicitud de acceso a la 

información pública” con folio 0327300118414 del sistema electrónico “INFOMEX”, se 

desprende que en la solicitud de información, la particular requirió saber cuánto dinero 

se ha proporcionado al “Laboratorio para la Ciudad” en los años dos mil trece y dos mil 

catorce. 

 

A dicha documental, se le concede 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 la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis de 

aislada: 

 
Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: 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 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
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que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Por lo anterior, del estudio a la respuesta complementaria contenida en el oficio 

GDF/JG/AGU/DA/1037/2014 del veintitrés de octubre de dos mil catorce, cuyo 

contenido fue transcrito en el Resultando V, de la presente resolución, se advierte que 

el Ente Obligado manifestó lo siguiente: 

 

 La solicitante requirió, mediante la solicitud de información con folio 
0327300118414: “Quiero saber cuánto dinero se le ha proporcionado al 
Laboratorio para la Ciudad en 2013 y en 2014” (sic). 

 

 Se contestó el presupuesto proporcionado a la Dirección General de Creatividad 
en los ejercicios referidos, especificando que: “Cabe mencionar que la Dirección 
antes citada, dentro de sus acciones se encuentra la operación del Laboratorio 
para la Ciudad” (sic) 

 

 El Manual Administrativo en su parte de Organización de la Agencia de Gestión 
Urbana de la Ciudad de México se establecen los objetivos de la mencionada 
Dirección, que consideran: 
 
Objetivo 1: Entender e incorporar a un plan de acción estratégico, la agenda de temas 
prioritarios del Jefe de Gobierno para la Ciudad; mediante una junta en tiempos 
preestablecidos con el Jefe de Gobierno en retroalimentación continua con su equipo y el 
Titular de la Agencia. 
 
Objetivo 2: Crear en conjunto con la Dirección Ejecutiva de Planeación y Proyectos 
Creativos los programas y estrategias continuas para facilitar la innovación y la excelencia 
dentro del gobierno, en relación estrecha con las Dependencias del Gobierno del Distrito 
Federal y otros organismos gubernamentales. 
 
Objetivo 3: Crear en colaboración de la Dirección Ejecutiva de Planeación y Proyectos 
Creativos los programas y estrategias continuas para facilitar la recopilación de buenas 
ideas, fomentar la innovación cívica y apoyar que la Ciudad de México se vuelva un 
epicentro de creatividad y excelencia, con apoyo de líderes de opinión, expertos, 
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organizaciones no gubernamentales, iniciativa privada, academia y sociedad civil, local e 
internacional. 
 
Objetivo 4: Diagnosticar continuamente el impacto de los proyectos gestados para afinar 
procesos, generar y aprobar nuevos proyectos. 
 
Objetivo 5: Promover y potencializar continuamente entre aliados, prensa, gobierno y 
ciudadanía la importancia que tiene la innovación cívica y la creatividad social para el Jefe 
de Gobierno, así como la necesidad de crear plataformas vanguardistas, local e 
internacionalmente.’ 

 

 Que en la página de la Agencia de Gestión Urbana en el apartado de “Laboratorio 
para la Ciudad”, se establece que: 
 
Es un espacio experimental que busca generar e incubar proyectos piloto, al mismo 
tiempo que construye un banco de buenas prácticas. Lleva a cabo eventos 
multidisciplinarios, diseñando espacios de encuentro y aprendizaje, todo con el propósito 
de provocar diálogos y complicidades entre gobierno, sociedad civil, iniciativa privada y 
organizaciones no gubernamentales. 
 
El Laboratorio concentra a personas de diferentes disciplinas (urbanistas, arquitectos, 
sociólogos, artistas, diseñadores, programadores, politólogos, ingenieros, 
internacionalistas, científicos, economistas, comunicólogos, entre otros) y continuamente 
invita a colaboraciones con expertos nacionales e internacionales. De esta forma 
potencializa estratégicamente el capital creativo del DF, vinculando la ciudad con mentes 
brillantes y provocadoras alrededor del mundo. Al mismo tiempo, otorga visibilidad a 
proyectos locales innovadores. 
 
El Laboratorio para la Ciudad es un lugar híbrido y fluctuante, un laboratorio de ideas 
materializadas. Un nodo desde el cual re-imaginar la megalópolis más grande del 
continente, la Ciudad de México, ciudad imposible. 

 

 Por consiguiente, los objetivos del “Laboratorio para la Ciudad”, están 
considerados dentro de los objetivos de la Dirección General de Creatividad, por lo 
que reiteró en todos sus términos la respuesta que originalmente se emitio. 

 

A dichas documentales, se les concede 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 Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
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Distrito Federal, 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 

FEDERAL, citada en párrafos precedentes. 

 

Sin embargo, este Órgano Colegiado advierte que el Ente Obligado si bien pretendió 

atender el requerimiento de información, lo cierto es que únicamente se limitó a 

enunciar los objetivos tanto de la Dirección General de Creatividad como del 

“Laboratorio para la Ciudad”, reiterando en todos sus términos la respuesta inicial 

proporcionada, y de la cual la recurrente se inconformó, por consiguiente el agravio 

hecho valer subsiste.  

 

Por lo anterior, este Instituto determina que la respuesta complementaria emitida por el 

Ente Obligado, y motivo del presente análisis no cumplió con el primero de los 

requisitos para que opere la causal de sobreseimiento en estudio. 

 

En virtud de lo expuesto, lo procedente es entrar al estudio de fondo del presente medio 

de impugnación. 

 

TERCERO. Una vez realizado el estudio de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México, transgredió el 

derecho de acceso a la información pública de la ahora recurrente y, en su caso, 

resolver si resulta procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal. 
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Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capitulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“Quiero saber cuánto dinero 
se le ha proporcionado al 
Laboratorio para la Ciudad 
en 2013 y en 2014.” (sic) 

“…Atendiendo a su petición, me 
permito informar que a esta Agencia 
de Gestión Urbana de la Ciudad de 
México, tiene adscrita a la Dirección 
General de Creatividad, misma que 
a la fecha de su petición el 
presupuesto proporcionado es el 
siguiente: 

 
Ejercicio 2013: $9’247,066.45 pesos 
Ejercicio 2014: $15’120,320.00 
pesos 

 
Cabe mencionar que la Dirección 
General antes citada, dentro de sus 
acciones se encuentra la operación 
del Laboratorio para la Ciudad…” 

único. El Ente no 
contestó lo que se 
solicito, se requirió el 
presupuesto asignado 
al Laboratorio para la 
Ciudad en dos mil trece 
y dos mil catorce y me 
proporcionó el 
presupuesto de la 
Dirección General de 
Creatividad. 
 

 

Lo anterior, se desprenden de las documentales consistentes en el formato de 

nominado “Acuse de solicitud de acceso a la información pública”, de las documentales 

generadas por el Ente Obligado como respuesta a la solicitud, así como del “Acuse de 

recibo de recurso de revisión”, todos del sistema electrónico “INFOMEX”. 
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A dichas documentales, se les concede 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 Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, así como con apoyo en la Tesis aislada 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 

FEDERAL, citada en el Considerando Segundo de la presente resolución. 

 

Ahora bien, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de la 

respuesta impugnada bajo las siguientes consideraciones: 

 

 La respuesta impugnada, se encontró ajustada y conforme lo ordenado en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
cumpliendo con los requisitos de fundamentación y motivación al proporcionar 
dicha respuesta. 

 

 Se precisó que el denominado “Laboratorio para la Ciudad”, es una actividad que 
se encuentra dentro de las facultades señaladas en el objetivo 4 de la Dirección 
General de Creatividad de este Órgano Desconcentrado, por lo que el 
presupuesto asignado a dicha dirección incluía lo relativo al laboratorio. 

 

Formuladas las precisiones que anteceden, este Órgano Colegiado procede a analizar 

el contenido de la respuesta impugnada en contraste con los agravios formulados por la 

recurrente, con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y 

principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública y, si en consecuencia, se transgredió este derecho de la ahora 

recurrente. 

 

En ese orden de ideas, en su único agravio la recurrente refirió que el Ente no contestó 

lo solicitado, toda vez que requirió el presupuesto asignado al “Laboratorio para la 
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Ciudad” en dos mil trece y dos mil catorce y se proporcionó el presupuesto de la 

Dirección General de Creatividad. 

 

Por lo anterior, del estudio a la respuesta impugnada, se desprende que el Ente informó 

que a la fecha de la solicitud el presupuesto proporcionado a la Dirección General de 

Creatividad era el siguiente: 

 
“Ejercicio 2013: $9’247,066.45 pesos 
Ejercicio 2014: $15’120,320.00 pesos” (sic) 

 

En virtud de lo anterior, se advierte que la Dirección General referida, dentro de sus 

acciones se encuentra la operación del “Laboratorio para la Ciudad”. 

 

En ese sentido, con la finalidad de aclarar a cuál de las partes le asiste la razón, así 

como determinar si el Ente Obligado se encontraba en posibilidades de emitir un 

pronunciamiento categórico respecto al cuestionamiento realizado por la particular, este 

Instituto procederá al estudio de la normatividad aplicable al Ente, por estar 

contemplado dentro de sus facultades y atribuciones. 

 

Al respecto, el “Decreto por el que se crea el Órgano Desconcentrado denominado 

Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México”, publicado en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal el doce de febrero de dos mil trece, dispone que la agencia tiene como 

objeto garantizar la coordinación y colaboración eficiente entre las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados, Órganos Político-Administrativos y entidades de la 

Administración Pública del Distrito Federal, que tengan a su cargo el diseño y ejecución 

de políticas, programas y acciones en materia de servicios públicos urbanos y 

funcionalidad de la vía pública, llevando a cabo acciones tendientes a potenciar 

estratégicamente el desarrollo creativo en la Ciudad para el diseño e instrumentación de 
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diagnósticos y soluciones respecto de la problemática urbana en beneficio de los 

sectores público, social, privado, civil y académico. 

 

En ese sentido, el Manual Administrativo en su parte de Organización de la Agencia de 

Gestión Urbana de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal el veintinueve de noviembre de dos mil trece, señala: 

 
IX.6. Dirección General de Creatividad. 
 
Misión: Potencializar las estrategias de innovación cívica y gubernamental, aprovechando 
los canales de comunicación y recursos existentes con el fin de posicionar a la Ciudad de 
México como Capital Creativa. 
… 
Objetivo 4: Diagnosticar continuamente el impacto de los proyectos gestados para afinar 
procesos, generar y aprobar nuevos proyectos. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 4:  
1. Recopilar los resultados de la Dirección Ejecutiva de Planeación y Proyectos Creativos;  
2. Establecer juntas semanales para supervisar avances;  
3. Analizar continuamente los resultados de todos los proyectos y afinar estrategias; y  
4. Consolidar estrategias integrales para impulsar la visibilidad y la efectividad del 
Laboratorio para la Ciudad. 
… 

 

De lo anterior, se desprende lo siguiente: 

 

 La Dirección General de Creatividad tiene como misión potencializar las 
estrategias de innovación cívica y gubernamental, aprovechando los canales de 
comunicación y recursos existentes con el fin de posicionar a la Ciudad de México 
como capital creativa. 

 

 Dentro de sus objetivos se contempla como objetivo 4, el diagnosticar 
continuamente el impacto de los proyectos gestados para afinar procesos, generar 
y aprobar nuevos proyectos. 

 

 Una de las funciones vinculadas al objetivo 4, es consolidar estrategias integrales 
para impulsar la visibilidad y la efectividad del Laboratorio para la Ciudad. 
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Por lo anterior, es fácil advertir que tal como lo señaló el Ente Obligado en su informe 

de ley, dentro de las funciones vinculadas al objetivo 4 de la Dirección General antes 

citada, se contempla el consolidar estrategias integrales para impulsar la visibilidad y la 

efectividad del “Laboratorio para la Ciudad”. 

 

No obstante lo anterior, este Órgano Colegiado considera que si bien cierto el Ente 

Obligado atendió dentro del ámbito de sus atribuciones la solicitud de mérito, también lo 

es que no aportó los elementos suficientes para dar certeza jurídica a la solicitante 

respecto al grado de desagregación de la información solicitada, y por ende de los 

fundamentos y motivos por los cuales no podía proporcionar únicamente el presupuesto 

asignado al “Laboratorio para la Ciudad”, en consecuencia se considera como 

parcialmente fundado el único agravio hecho valer por la recurrente.  

 

Asimismo, resulta necesario señalar el contenido del artículo 6, fracción VIII de la Ley 

de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de 

la materia, mismo que a la letra señala: 

 
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; 
… 

 

De lo anterior, se advierte que para que un acto sea considerado válido debe 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 congruencia 
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entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al presente asunto, situación que no 

aconteció. Lo anterior, encuentra apoyo en la Tesis de Jurisprudencia que a la letra 

señala: 

 
Novena Época  
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo: III, Marzo de 1996  
Tesis: VI.2o. J/43  
Página: 769  
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la 
autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la 
norma legal invocada como fundamento.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez.  
Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda 
Rincón.  
Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez.  
Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera 
Molina.  
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la repuesta emitida por la Agencia de Gestión 

Urbana de la Ciudad de México y se le ordena que: 

 

 En atención al requerimiento de información, haga del conocimiento a la particular 
el presupuesto asignado en específico al “Laboratorio de para la Ciudad”, como se 
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requirió en la solicitud de información, y en su caso haga las aclaraciones a que 
haya lugar.  

 

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

recurrente a través del medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días 

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

correspondiente, lo anterior, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México hayan incurrido en posibles 

infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito 

Federal.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y  

con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Agencia de 

Gestión Urbana de la Ciudad de México y se le ordena que emita una nueva, en el 

plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

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

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa a la 

recurrente que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

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

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Alejandro Torres Rogelio, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión 

Ordinaria celebrada el diez de diciembre de dos mil catorce, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 
 

           ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 

 MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 

     ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

  
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA  
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, 

tercer párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


