
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0337/2015 

Migaja Migaja FECHA RESOLUCIÓN:  

20/Mayo/2015 

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

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con 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: con fundamento en el artículo 82, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta   

resulta procedente modificar la respuesta de la Agencia de Gestión Urbana de 

la Ciudad de México y se le ordena lo siguiente: 

 

 Emita una nueva respuesta en la cual la Dirección General de Creatividad 
formule un pronunciamiento categórico debidamente fundado y motivado 
en relación al requerimiento consistente en “… saber cuánto dinero se le 
ha proporcionado al Laboratorio para la Ciudad en 2013 y en 2014 y 2015” 
en el nivel de desglose en el que tenga la información, haciendo las 
aclaraciones que haya a lugar. 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
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CIUDAD DE MÉXICO 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0337/2015 
 

 

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 veinte de mayo de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0337/2015, 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 nueve de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0327300029615, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Quiero saber cuánto dinero se le ha proporcionado al Laboratorio para la Ciudad en 2013 
y en 2014 y 2015” (sic) 

 

II. El diecisiete de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el oficio GDF/AGU/OIP/0357/2015 de la misma 

fecha, el cual contuvo la respuesta siguiente: 

 

“… 
Hago referencia a la solicitud de información ingresada a esta Jefatura de Unidad 
Departamental de Información Pública, vía (INFOMEXDF), el día 09 de marzo de 2015, 
bajo el número de folio 0327300029615 donde solicita lo siguiente:  
 
[Se transcribe la solicitud de 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, 51, y demás relativos a la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; y conforme a las 
atribuciones de este Órgano Desconcentrado denominado Agencia de Gestión Urbana de 
la Ciudad de México, establecida en su Decreto de creación publicado en la Gaceta 
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Oficial del Distrito Federal, de fecha 12 de febrero de 2013, le notifico el contenido del 
oficio GDF/JG/AGU/DA/0285/2015 de la Dirección de Administración en este órgano 
desconcentrado, mediante el cual da respuesta a su requerimiento por lo que corresponde 
al ámbito de competencia de esta autoridad.  
 
Para cualquier duda, aclaración o mayor información, favor de contactarnos en: Av. 
Tlaxcoaque No.8, Primer Piso Col. Centro Del. Cuauhtémoc C.P. 06090, número 
telefónico 51342700, ext. 217 y/o a los correos electrónicos: oip@agucdmx.gob.mx y 
ntrejoc@cdmx.gob.mx  
 
No omito mencionar, que si está inconforme con la presente respuesta, tiene 15 días 
hábiles a partir de esta notificación, para interponer Recurso de Revisión ante el INFODF 
en términos de los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

Asimismo, el Ente Obligado anexó copia simple del oficio GDF/JG/AGU/DA/0285/2015 

del nueve de marzo de dos mil quince, dirigido al Jefe de Unidad Departamental de 

Información Pública, suscrito por el Director de Administración, en el cual indicó lo 

siguiente: 

 

“… 
En atención a su oficio No. GDF/AGU/OIP/0308/2015, en relación con la petición 
formulada a través de INFOMEXDF mediante el folio 0327300029615, sobre el particular, 
me permito informar lo siguiente: 
 
[Se transcribe la solicitud de información] 
 
R.- En relación a la petición, se informa que de conformidad al Manual Administrativo en 
la parte de orgánica (organización), no existe una Unidad Administrativa o Unidad 
Orgánica denominada „Laboratorio para la Ciudad‟, por lo que no se tiene registro de 
presupuesto asignado para dicho laboratorio en los ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2015. 
…” (sic) 

 

III. El dieciocho de marzo de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión, 

expresando lo siguiente: 

 

mailto:ntrejoc@cdmx.gob.mx
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 Exactamente el mismo requerimiento fue realizado en la solicitud de información 
con folio 0327300118414 y se entregó una respuesta el nueve de octubre de dos 
mil catorce, por lo que dado el precedente, se debió de haber entregado la 
información para la presente solicitud, ya que simplemente se requirió una 
actualización a la anterior (información para el dos mil quince). 

 

 No me permitieron tomar una decisión de voto informado para las elecciones al ser 
residente del Distrito Federal y ciudadano mexicano. 

 

IV. El veinte de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

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 nueve de abril de dos mil quince, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le 

fue requerido por este Instituto a través del oficio GDF/AGU/OIP/0481/2015 de la misma 

fecha, en el que señaló lo siguiente: 

 

 El seis de abril de dos mil quince, mediante el oficio GDF/JG/AGU/DA/0409/2015 
del trece de marzo de dos mil quince, el Director de Administración comunicó que 
la Dirección General de Creatividad era una Unidad Administrativa integrante del 
Ente Obligado, con una asignación presupuestal identificable tanto a nivel del 
Programa Operativo Anual de la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de 
México como en el Analítico de Claves Presupuestarias autorizados al inicio de 
cada ejercicio por la Secretaría de Finanzas. 

 

 El Laboratorio para la Ciudad era una actividad integrada por diversas acciones 
que desarrollaba la Dirección General de Creatividad, por lo que ésta tenía entre 
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sus funciones potencializar las estrategias de innovación cívica y gubernamental, 
así como diagnosticar continuamente el impacto de los proyectos gestados para 
afinar procesos, generar y aprobar nuevos proyectos y consolidar estrategias 
integrales para impulsar la visibilidad y la efectividad del Laboratorio para la 
Ciudad. 

 

 La respuesta a la solicitud de información con folio 302730011814 fue impugnada 
por el recurrente en el recurso de revisión identificado con el número 
RR.SIP.1755/2014, en cuyo agravio señaló que no se le contestó lo que requirió, 
ya que el Ente Obligado proporcionó el presupuesto de la Dirección General de 
Creatividad, dentro de la cual se encontraba el Laboratorio para la Ciudad y se 
solicitó el presupuesto proporcionado únicamente al Laboratorio. 

 

 Por resolución del diez de diciembre de dos mil catorce, el Pleno de este Instituto 
determinó modificar la respuesta y ordenó que en atención al requerimiento se 
hiciera del conocimiento del particular el presupuesto asignado en específico al 
Laboratorio para la Ciudad y, en su caso, se hicieran las aclaraciones a que haya 
lugar, motivo por el cual mediante el oficio GDF/JG/AGU/DA7042/2015 del doce 
de enero de dos mil quince hizo del conocimiento que de conformidad con el 
Manual Administrativo del Ente Obligado, en su estructura orgánica y en su 
organigrama no existía una Unidad Administrativa denominada Laboratorio para la 
Ciudad, por lo que no contaba con presupuesto asignado para dicho Laboratorio y 
no podía ser considerada una Unidad Ejecutora de Gasto, exponiendo los motivos 
de esa circunstancia. 

 

 Información que por acuerdo del diecinueve de febrero de dos mil quince este 
Instituto tuvo por cumplida, situación que en su momento se robusteció debido a 
que este Órgano Colegiado no recibió manifestación de inconformidad por parte 
del recurrente. 

 

 Reiteró que el Laboratorio para la Ciudad no era una Unidad Administrativa con 
una asignación presupuestal definida o cuantificable, y que al igual que lo que 
contestó para el dos mil catorce, podía informar sobre la asignación a la Dirección 
General de Creatividad para los ejercicios dos mil trece, dos mil catorce y dos mil 
quince: 

 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0337/2015 

 

 

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 

5 

 Toda vez que brindó una respuesta debidamente fundada y motivada al particular, 
se actualizaban las hipótesis de sobreseimiento previstas en el artículo 84, 
fracciones IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 

 

VI. El trece de abril de dos mil quince, 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 admitió las pruebas ofrecidas. 

 

Del mismo modo, 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 al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veintisiete de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que 

se manifestara respecto del informe de ley rendido 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. 

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El siete de mayo de dos mil quince, mediante un correo electrónico de la misma 

fecha, el Ente Obligado remitió el oficio GDF/AGU/OIP/0659/2015 del seis de mayo de 
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dos mil quince, a través del cual formuló sus alegatos, reiterando los argumentos 

expuestos en el informe de ley.  

 

IX. El once de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos, no así al 

recurrente, quien no realizó 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 el artículo 80, 

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

Federal, y 

 

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

 

PRIMERO. El 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 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 
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I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de 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, la cual 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 y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado solicitó a este 

Instituto el sobreseimiento del recurso de revisión con fundamento en el artículo 84, 

fracciones IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, argumentando que otorgó una respuesta debidamente fundada y 

motivada al ahora recurrente. Dicho precepto legal dispone lo siguiente: 

 

TÍTULO TERCERO 
 

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

DEL RECURSO DE REVISIÓN 
 
Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Público 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 
 
V. Cuando quede sin materia el recurso. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que a efecto de que se actualice la causal 

de sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es indispensable que durante la 

substanciación del recurso de revisión se reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

a) Que el Ente Público cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 
 

c) Que el Instituto le dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 

 

Al respecto, este Instituto determina que analizadas las constancias que integran el 

expediente, no se advirtió que el Ente Obligado haya emitido una respuesta 

complementaria a la inicialmente otorgada al particular, por lo cual las causales de 

sobreseimiento previstas en la fracciones IV y V del artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal no pueden 

configurarse.  

 

Asimismo, debe aclararse al Ente Obligado que de resultar ciertas sus afirmaciones, el 

efecto jurídico en la presente resolución sería confirmar la respuesta impugnada y no 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0337/2015 

 

 

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 

9 

sobreseer el recurso de revisión, toda vez que en los términos planteados la solicitud 

implica el estudio de fondo del recurso, pues para resolverlo sería necesario analizar si 

la respuesta fue notificada en el medio señalado por el particular, asimismo, si satisfizo 

los requerimientos en tiempo y forma y si salvaguardó su derecho de acceso a la 

información pública. 

 

En ese sentido, ya que la solicitud del Ente Obligado está íntimamente relacionada con 

el fondo de la presente controversia, lo procedente es desestimarla. Sirve de apoyo a lo 

anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, la cual señala: 

 

Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
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Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno. 

 

Por lo expuesto, este Instituto desestima las causales de sobreseimiento hechas valer 

por el Ente Obligado y, por lo tanto, resulta conforme a derecho entrar al estudio de 

fondo y resolver el presente recurso de revisión. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis 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 del 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. 

 

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 capítulo 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 
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información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL 
ENTE OBLIGADO 

AGRAVIOS 

“Cuánto dinero 
se le ha 
proporcionado 
al Laboratorio 
para la Ciudad 
en 2013, 2014 y 
2015” (sic) 

“Se informa que de 
conformidad con el 
Manual Administrativo en 
la parte de organización, 
no existe una Unidad 
Administrativa o Unidad 
Orgánica denominada 
“Laboratorio para la 
Ciudad”, por lo que no se 
tiene registro de 
presupuesto asignado 
para dicho laboratorio en 
los ejercicios fiscales 
2013, 2014 y 2015.” (sic) 

Primero: “Exactamente el mismo 
requerimiento fue realizado en la solicitud con 
número de folio 0327300118414 y se entregó 
una respuesta el nueve de octubre de dos mil 
catorce, por lo que dado el precedente, se 
debió de haber entregado la información para 
la presente solicitud, ya que simplemente se 
pidió una actualización a la anterior 
(información para el año dos mil quince).” (sic) 
 
Segundo: “No me permiten tomar una 
decisión de voto informado para las elecciones 
al ser residente del Distrito Federal y 
ciudadano mexicano.” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de las generadas por 

el Ente Obligado como respuesta y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”. 

 

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 la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis de 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

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

 

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

respuesta impugnada bajo las siguientes consideraciones: 

 

 El seis de abril de dos mil quince, mediante el oficio GDF/JG/AGU/DA/0409/2015 
del trece de marzo de dos mil quince, el Director de Administración comunicó que 
la Dirección General de Creatividad era una Unidad Administrativa integrante del 
Ente Obligado, con una asignación presupuestal identificable tanto a nivel del 
Programa Operativo Anual de la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de 
México como en el Analítico de Claves Presupuestarias autorizados al inicio de 
cada ejercicio por la Secretaría de Finanzas. 

 

 El Laboratorio para la Ciudad era una actividad integrada por diversas acciones 
que desarrollaba la Dirección General de Creatividad, por lo que ésta tenía entre 
sus funciones potencializar las estrategias de innovación cívica y gubernamental, 
así como diagnosticar continuamente el impacto de los proyectos gestados para 
afinar procesos, generar y aprobar nuevos proyectos y consolidar estrategias 
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integrales para impulsar la visibilidad y la efectividad del Laboratorio para la 
Ciudad. 

 

 La respuesta a la solicitud de información con folio 302730011814 fue impugnada 
por el recurrente en el recurso de revisión identificado con el número 
RR.SIP.1755/2014, en cuyo agravio señaló que no se le contestó lo que requirió, 
ya que el Ente Obligado proporcionó el presupuesto de la Dirección General de 
Creatividad, dentro de la cual se encontraba el Laboratorio para la Ciudad y se 
solicitó el presupuesto proporcionado únicamente al Laboratorio. 

 

 Por resolución del diez de diciembre de dos mil catorce, el Pleno de este Instituto 
determinó modificar la respuesta y ordenó que en atención al requerimiento se 
hiciera del conocimiento del particular el presupuesto asignado en específico al 
Laboratorio para la Ciudad y, en su caso, se hicieran las aclaraciones a que haya 
lugar, motivo por el cual mediante el oficio GDF/JG/AGU/DA7042/2015 del doce 
de enero de dos mil quince hizo del conocimiento que de conformidad con el 
Manual Administrativo del Ente Obligado, en su estructura orgánica y en su 
organigrama no existía una Unidad Administrativa denominada Laboratorio para la 
Ciudad, por lo que no contaba con presupuesto asignado para dicho Laboratorio y 
no podía ser considerada una Unidad Ejecutora de Gasto, exponiendo los motivos 
de esa circunstancia. 

 

 Información que por acuerdo del diecinueve de febrero de dos mil quince este 
Instituto tuvo por cumplida, situación que en su momento se robusteció debido a 
que este Órgano Colegiado no recibió manifestación de inconformidad por parte 
del recurrente. 

 

 Reiteró que el Laboratorio para la Ciudad no era una Unidad Administrativa con 
una asignación presupuestal definida o cuantificable, y que al igual que lo que 
contestó para el dos mil catorce, podía informar sobre la asignación a la Dirección 
General de Creatividad para los ejercicios dos mil trece, dos mil catorce y dos mil 
quince: 
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Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar el 

contenido de la respuesta impugnada en virtud de los agravios formulados por el 

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 ese derecho del ahora 

recurrente. 

 

En ese sentido, en su primer agravio el recurrente refirió que exactamente el mismo 

requerimiento fue realizado en la solicitud de información con folio 0327300118414 y se 

entregó una respuesta, por lo que dado el precedente, se debió de haber entregado la 

información para la solicitud motivo del presente recurso de revisión, ya que 

simplemente se requirió una actualización a la anterior, es decir, información para el dos 

mil quince. 

 

En tal virtud, y con la finalidad de determinar a cuál de las partes le asiste la razón, así 

como si el Ente Obligado se encuentra en posibilidades de emitir un pronunciamiento 

categórico respecto al cuestionamiento realizado por el particular, este Órgano 

Colegiado reviste la importancia de tener a la vista las documentales generadas con 

motivo de la solicitud de información con folio 0327300118414, al que le recayó el 

recurso de revisión identificado con el número RR.SIP.1755/2014, cuya resolución fue 

aprobada por unanimidad por el Pleno de este Instituto en Sesión celebrada el diez de 

diciembre de dos mil catorce como hecho notorio, con fundamento en el primer párrafo, 

del artículo 125 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y en el 

diverso 286 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

ordenamientos de aplicación supletoria a la ley de la materia, los cuales disponen lo 

siguiente: 
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LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL  
 

TÍTULO CUARTO 
 

DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
Artículo 125. La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada 
uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad competente la 
facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente para 
desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen de dicho punto. 
… 

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

CAPITULO II 
 

DE LA PRUEBA 
 

REGLAS GENERALES 
 

Artículo 286. Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede invocarlos, 
aunque no hayan sido alegados por las partes. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone: 

 

No. Registro: 199,531 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
V, Enero de 1997 
Tesis: XXII. J/12 
Página: 295 
 
HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS 
ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte 
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de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 
del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO 
NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo 
criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por 
el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación 
y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro 
juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo 
anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen 
los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno 
incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el 
principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al 
peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a 
la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento. 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 7/96. Ana María Rodríguez Cortez. 2 de mayo de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
Amparo en revisión 10/96. Carlos Ignacio Terveen Rivera. 16 de mayo de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Samuel 
Alvarado Echavarría. 
Amparo en revisión 16/96. Pedro Rodríguez López. 20 de junio de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez Pérez. 
Queja 37/96. Ma. Guadalupe Macín Luna de Becerra. 22 de agosto de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
Amparo directo 859/96. Victoria Petronilo Ramírez. 28 de noviembre de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 

 

En ese sentido, es procedente precisar que la solicitud de información motivo del 

recurso de revisión identificado con el número RR.SIP.1755/2014 trató sobre conocer 

cuánto dinero se le había proporcionado al Laboratorio para la Ciudad en dos mil trece y 

dos mil catorce.  

 

Al respecto, la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México informó mediante el 

oficio GDF/JG/AGU/DA/0972/2014 del nueve de octubre de dos mil catorce que a la 
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fecha de la solicitud de información el presupuesto proporcionado a la Dirección 

General de Creatividad era el siguiente: 

 

 Ejercicio 2013: $9’247,066.45 pesos (nueve millones, doscientos cuarenta y siete 
mil sesenta y seis pesos 45/100 M. N.). 
 

 Ejercicio 2014: $15’120,320.00 pesos (quince millones ciento veinte mil trescientos 
veinte pesos 00/100 M. N.). 

 

Asimismo, precisó que la Dirección General de Creatividad, dentro de sus acciones, 

tenía la operación del Laboratorio para la Ciudad. 

 

Al respecto, el recurrente refirió como único agravio que el Ente Obligado no contestó 

lo solicitado, toda vez que requirió el presupuesto asignado al Laboratorio para la 

Ciudad en dos mil trece y dos mil catorce y se proporcionó el presupuesto de la 

Dirección General de Creatividad. 

 

De ese modo, después de realizar el estudio de la normatividad que rige al Ente 

Obligado, este Instituto consideró que si bien el Ente atendió dentro del ámbito de sus 

atribuciones la solicitud de información, lo cierto fue que no aportó los elementos 

suficientes para dar certeza jurídica al particular respecto del grado de desagregación 

de la información requerida y, por lo tanto, de los fundamentos y motivos por los cuales 

no podía entregar únicamente el presupuesto asignado al Laboratorio para la Ciudad, 

en consecuencia, se consideró como parcialmente fundado el único agravio hecho 

valer por el recurrente. 

 

En consecuencia, lo procedente fue modificar la respuesta de la Agencia de Gestión 

Urbana de la Ciudad de México con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley 
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y se le ordenó 

que en atención a la solicitud de información, hiciera del conocimiento al particular el 

presupuesto asignado en específico al Laboratorio para la Ciudad, y en su caso, hiciera 

las aclaraciones a que haya lugar. 

 

En tal virtud, y del análisis realizado a las documentales agregadas al expediente en 

que se actúa, es decir, el recurso de revisión identificado con el número 

RR.SIP.0337/2015, es oportuno precisar que en la solicitud de información motivo de 

éste se requirió información respecto de cuánto dinero se le había proporcionado al 

Laboratorio para la Ciudad en dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince. 

 

En ese sentido, se considera pertinente precisar que el Laboratorio para la Ciudad es 

la nueva área experimental del Gobierno del Distrito Federal, es un espacio de 

especulación y ensayo donde se lanzan provocaciones que plantean nuevas formas de 

acercarse a temas relevantes para la Ciudad, se incuban proyectos piloto y se 

promueven encuentros multidisciplinarios en torno a la innovación cívica y la creatividad 

urbana. El laboratorio crea diálogos y complicidades entre Gobierno, sociedad civil, 

iniciativa privada y Organizaciones no Gubernamentales con el propósito de reinventar, 

en conjunto, algunos territorios de Ciudad y Gobierno. 

 

Asimismo, reúne a personas de diferentes disciplinas y continuamente colabora con 

expertos nacionales e internacionales, promueve de forma estratégica el capital creativo 

y el talento ciudadano de la Ciudad de México, vinculándolo con otras mentes e 

iniciativas brillantes en otras partes del mundo. En pocas palabras, el Laboratorio para 
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la Ciudad de México es un lugar híbrido y fluctuante, un vehículo experimental para 

materializar ideas y reimaginar en conjunto la ciudad imposible1.  

 

Ahora bien, en su respuesta, el Ente Obligado informó que de conformidad con su 

Manual Administrativo en la parte de Organización, no existía una Unidad Administrativa 

u Orgánica denominada Laboratorio para la Ciudad, por lo que no tenía registro de 

presupuesto asignado para dicho Laboratorio en los ejercicios fiscales dos mil trece, 

dos mil catorce y dos mil quince. 

 

En tal virtud, cabe analizar la normatividad que rige al Ente Obligado por estar 

contemplado dentro de sus facultades y atribuciones. 

 

En ese sentido, 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 tendentes a potenciar 

estratégicamente el desarrollo creativo en la Ciudad para el diseño e instrumentación de 

diagnósticos y soluciones respecto de la problemática urbana en beneficio de los 

sectores público, social, privado, civil y académico. 

 

                                                           
1
 http://labcd.mx/el-laboratorio/ 

http://labcd.mx/el-laboratorio/
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Asimismo, 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 lo siguiente: 

 

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 del Ente Obligado 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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De lo anterior, es fácil advertir que dentro de las funciones vinculadas al Objetivo 4 de la 

Dirección General de Creatividad del Ente Obligado se contempla el consolidar 

estrategias integrales para impulsar la visibilidad y la efectividad del Laboratorio para la 

Ciudad. 

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado considera que si bien el Laboratorio para la 

Ciudad no es una Unidad Administrativa que forme parte de la estructura organizacional 

de la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México, lo cierto es que el Laboratorio 

depende de la Dirección General de Creatividad, Unidad que sí forma parte de su 

estructura y, en ese sentido, pudo haberse manifestado sobre el presupuesto otorgado 

en dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince, por lo que resulta parcialmente 

fundado el primer agravio hecho valer por el recurrente. 

 

Al respecto, resulta pertinente 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, el cual prevé: 

 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 

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

situación que en el presente asunto no aconteció. Sirve de apoyo a lo anterior, la 

siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual 

dispone: 

 

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. 
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Ahora bien, en su segundo agravio, el recurrente indicó que no se le permitió tomar 

una decisión de voto informado para las elecciones al ser residente del Distrito Federal 

y ciudadano mexicano. 

 

En tal virtud, de la lectura al segundo agravio, este Instituto advirtió que las 

argumentaciones incluyen apreciaciones subjetivas que de ninguna manera pueden ser 

analizadas en virtud del derecho de acceso a la información pública fundamentado en la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, lo anterior, 

por no tener relación con la solicitud de información ni con la respuesta emitida por el 

Ente Obligado, motivo por el cual resulta inoperante. Sirven de apoyo a lo anterior, las 

siguientes Tesis aisladas emitidas por el Poder Judicial de la Federación, las cuales 

disponen: 

 

Novena Época 
Registro: 187335 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Abril de 2002 
Materia(s): Común 
Tesis: XXI.4o.3 K 
Página: 1203 
 
AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON IMPROCEDENTES LOS QUE VERSAN SOBRE 
HECHOS QUE NO TIENEN RELACIÓN CON LA LITIS RESUELTA POR EL A QUO. 
Son improcedentes los agravios en la revisión, cuando de su texto se concluye que 
únicamente son simples manifestaciones aducidas por el recurrente, relativas a 
hechos históricos y sucesos acaecidos en determinada época, toda vez que deben 
calificarse como cuestiones subjetivas inherentes a su idiosincrasia, que sólo constituyen 
propósitos privados y particulares que cada quien conciba, y cuya pretendida consecución 
determina los actos exteriores del sujeto, que en su conjunto constituyen el 
desenvolvimiento de la personalidad humana, por lo que al no tener ninguna relación con 
la litis resuelta por el a quo, dado que no fueron abordados en la sentencia recurrida, en la 
cual se resolvió sobreseer el juicio de garantías respectivo, no es factible su examen; 
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amén de que en el recurso de revisión sólo puede resolverse respecto de los 
agravios que sean la consecuencia de una violación a la ley aplicable en el caso en 
estudio, pues aunque en una sentencia se cause perjuicio, por muy grave que sea, los 
Tribunales Colegiados de Circuito no podrían remediarlo, mientras no se demuestre, en 
esta instancia constitucional, que la sentencia ha sido dictada con infracción a uno o 
varios preceptos legales; salvo que se esté en la hipótesis de la suplencia absoluta de la 
queja, en términos del artículo 76 bis de la Ley de Amparo. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 8/2002. Eloim Pérez Laurel. 31 de enero de 2002. Unanimidad de 
votos. Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: J. Ascención Goicochea 
Antúnez. 

 

Octava Época 
Registro: 230921 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988 
Materia(s): Común 
Tesis:  
Página: 80 
 
AGRAVIOS INOPERANTES. Cuando el recurrente en sus agravios alega meras 
apreciaciones subjetivas y no combaten los fundamentos y consideraciones legales 
contenidos en la resolución sujeta a revisión, tales alegaciones no pueden tomarse 
en consideración y resultan inoperantes para impugnar la resolución recurrida, 
misma que procede confirmarse. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEPTIMO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 1172/87. Rosa Isela Melchor Guerra y otra. 27 de enero de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Uribe García. Secretario: Pedro Luis Reyes 
Marín. 

 

Por otra parte, no pasa desapercibido para este Instituto que el Ente Obligado al 

momento de rendir el informe de ley, intentó subsanar la misma señalando que podía 

informar sobre la asignación presupuestal otorgada a la Dirección General de 

Creatividad para los ejercicios fiscales dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince, 

refiriendo que la única asignación definida correspondía a la Dirección General de 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0337/2015 

 

 

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 

25 

Creatividad y que dentro de las acciones que desarrollaba se encontraban las 

correspondientes al Laboratorio para la Ciudad: 

 

 

 

Al respecto, es importante destacar que el informe de ley no constituye una oportunidad 

para subsanar las deficiencias de la respuesta impugnada y tampoco puede el el medio 

para adicionar argumentos que no fueron formulados en la misma, debido a que sólo 

constituye el momento procesal diseñado para defender la legalidad de ésta en los 

términos en que fue notificada al particular. 

 

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 respuesta de la Agencia de Gestión Urbana de 

la Ciudad de México y se le ordena lo siguiente: 

 

 Emita una nueva respuesta en la cual la Dirección General de Creatividad formule 
un pronunciamiento categórico debidamente fundado y motivado en relación al 
requerimiento consistente en “… saber cuánto dinero se le ha proporcionado al 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0337/2015 

 

 

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 

26 

Laboratorio para la Ciudad en 2013 y en 2014 y 2015” en el nivel de desglose en 
el que tenga la información, haciendo las aclaraciones que haya a 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, atendiendo 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 al 

recurrente de 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 del 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 al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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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: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el veinte de mayo dos mil quince, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 


