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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA. 
 
EXPEDIENTE:INFOCDMX/RR.IP.0065/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: 
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0065/2020 

interpuestos, en contra del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México se 

formula resolución en el sentido de MODIFICAR, la respuesta impugnada, con 

base en lo siguiente: 
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1 Con la colaboración de Elizabeth Idaiana Molina Aguilar y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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ANTECEDENTES 

 

I. El nueve de diciembre de dos mil diecinueve, mediante la Plataforma Nacional 

de Transparencia, la parte recurrente presentó la solicitud de acceso a la 

información con número de folio 0312000047019, a través de la cual solicitó al 

Instituto, lo siguiente:  

 

1) ¿Cuánto presupuesto se tenía asignado para el evento Semana de las 

Juventudes? 

 

2) ¿Cuánto presupuesto se ejerció? Y el desglose de gastos que se 

hicieron en: 

 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
 

Instituto de 
Transparencia u 
Órgano Garante 
 

Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 
 

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

Recurso de Revisión Recurso de Revisión en Materia de 
Acceso a la Información Pública 
 

Sujeto Obligado u 
Instituto 

Instituto de la Juventud de la Ciudad de 
México 
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a) Las bandas que se presentaron (¿cuánto se le pagó a cada grupo 

musical?) 

b) El montaje de los escenarios (de todas las sedes) 

c)  Logística y staff 

d) Conferencias 

e)  Difusión  

f) Playeras 

g) Y demás gastos 

 

3. También deseo conocer los contratos para dicho evento. 

 

4. ¿Cuántas personas asistieron a cada evento? 

 

II. El treinta de diciembre de dos mil diecinueve, el Instituto a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, remitió el oficio UT-SIP/470/2019,  

suscrito por la Coordinadora Jurídica y de Transparencia, a través del cual remitió 

la Nota Informativa JUDACHF/290, suscrito por la Jefa de Unidad Departamental 

de Administración y Capital Humano, y el oficio INJUVE/CVyPPJ/943/23019, 

suscrito por el Coordinador de Vinculación y Planeación de Programas a la 

Juventud, a través de los cuales dieron respuesta a la solicitud de información 

informando lo siguiente: 

 

Nota Informativa JUDACHF/290, suscrito por la Jefa de Unidad 

Departamental de Administración y Capital Humano. 
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- Indicó que el presupuesto total para desarrollar la Semana de las 

Juventudes fue de $14,247.516.00 (catorce millones, doscientos cuarenta 

y siete mil quinientos dieciséis pesos 00/M.N), mediante un contrato 

integral de servicio del 11 al 17 de noviembre de 2019. 

 

Oficio INJUVE/CVyPPJ/943/23019, suscrito por el Coordinador de 

Vinculación y Planeación de Programas a la Juventud. 

 

- Informó que, en la Semana de las Juventudes realizada del 11 al 17 de 

noviembre del 2019, por el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, 

asistieron 80 mil personas en los diversos eventos. 

 

III. El ocho de enero, el recurrente presentó recurso de revisión en contra de la 

respuesta del Sujeto Obligado mediante la Plataforma Nacional de 

Transparencia, señalando como motivo de inconformidad que la respuesta fue 

incompleta, ya que sólo se dio respuesta respecto a cuánto fue el monto del 

presupuesto y en cuanto a los asistentes, no especifica el número por evento, 

solicitando que se complete la información que requirió y se anexen los contratos 

celebrados para dicho evento.  

 

IV. Con fecha catorce de enero, el Comisionado Ponente, con fundamento en los 

artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 de la 

Ley de Transparencia, admitió a trámite el Recurso de revisión con número de 

expediente INFOCDMX RR.IP.0065/2020. 
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De mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 243, fracciones II y III,  y 

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

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

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

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

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

conciliación en el presente recurso de revisión. 

 

V. Mediante correo electrónico de fecha doce de febrero, el Instituto, remitió el 

oficio INJUVE/CJT/225/2020, suscrito por la Coordinadora Jurídica y de 

Transparencia, a través del cual rindió sus alegatos, e hizo del conocimiento la 

emisión y notificación de una respuesta complementaria. 

 

VI.  Por acuerdo de catorce de febrero, el Comisionado Ponente, tuvo por 

recibidos los oficios por medio de los cuales el Sujeto Obligado realizó 

manifestaciones a manera de alegatos e hizo del conocimiento la emisión de una 

respuesta complementaria. 

 

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

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

considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hubiese manifestación 

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

derecho.  

 

Igualmente hizo constar el transcurso del plazo para que las partes, manifestarán 

su voluntad para conciliar en el presente recurso de revisión, sin que lo hicieran, 
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por lo que declaró precluido su derecho para tal efecto, ello de acuerdo con lo 

dispuesto por el artículo 250 de la Ley de Transparencia. 

 

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

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

 

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

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

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

de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

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

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234 fracción VI, 236, 237, 238, 242, 243, 

244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 

2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fraccione I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones 

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

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

la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resulta 

admisibles porque cumplieron con los requisitos previstos en los artículos 234, 

236 y 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 
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a) Forma. Del formato “Detalle del medio de impugnación” mediante el cual el 

recurrente interpuso el recurso de revisión se desprende que el recurrente hizo 

constar: nombre del Sujeto Obligado ante el cual interpuso el recurso, así como 

la respuesta, misma que fue notificada el treinta de diciembre de dos mil 

diecinueve, según se observa de la constancia de la Plataforma Nacional de 

Transparencia; asimismo, el recurrente mencionó sus razones de la interposición; 

y finalmente en el sistema electrónico INFOMEX se encuentran documentales 

relativas al recurso que nos ocupa. 

 

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

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

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 

 

b) Oportunidad. La presentación del Recurso de Revisión es oportuna, dado que 

la respuesta impugnada fue notificada el treinta de diciembre de dos mil 

diecinueve,   en consecuencia y derivado del acuerdo 0001/SO/16-01/2019, 

publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el doce de febrero, por 

medio del  cual el Pleno de este Instituto aprobó los días inhábiles 

correspondientes a los años dos mil diecinueve y enero dos mil veinte,  el plazo 

para interponer el presente medio de impugnación transcurrió del ocho al 

veintiocho de enero,  el presente recurso de revisión fue presentado en tiempo, 

ya que se interpuso el día ocho de enero, es decir al primer día hábil del plazo 

otorgado. 

 

TERCERO. Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos 

formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el 
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estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por 

tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo 

establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro IMPROCEDENCIA3.   

 

 

Por lo que analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se 

observó que el Sujeto Obligado, a través del oficio INJUVE/CJT/225/2020, y sus 

anexos, hizo del conocimiento la emisión y notificación de una respuesta 

complementaria, por lo que en el presente caso se advierte que podría 

actualizarse la hipótesis de sobreseimiento establecida en el artículo 249, 

fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

 

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

que refiere el Sujeto Obligado satisface las pretensiones hechas valer por la 

recurrente y con el propósito de establecer que dicha causal de sobreseimiento 

se actualiza, es pertinente esquematizar la solicitud de información, la respuesta 

complementaria y los agravios, de la siguiente manera: 

 

a) Contexto. El recurrente planteó los siguientes requerimientos:  

 

1) ¿Cuánto presupuesto se tenía asignado para el evento Semana de las 

Juventudes? 

2) ¿Cuánto presupuesto se ejerció? Y el desglose de gastos que se hicieron en: 

                                                           
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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a) Las bandas que se presentaron (¿cuánto se le pagó a cada grupo 

musical?) 

b) El montaje de los escenarios (de todas las sedes) 

c)  Logística y staff 

d) Conferencias 

e)  Difusión  

f) Playeras 

g) Y demás gastos 

 

3. También deseo conocer los contratos para dicho evento. 

4. ¿Cuántas personas asistieron a cada evento? 

 

b) Síntesis de agravios del Recurrente. Al respecto, la inconformidad del 

recurrente radicó por la entrega de la información de manera incompleta, 

argumentando que el Sujeto Obligado, únicamente proporciono el monto del 

presupuesto que fue asignado, por lo que solicitó que el Sujeto Obligado entregue 

de manera completa la información que le fue requerida y se anexen los contratos 

de dicho evento. 

 

Antes de entrar al estudio de fondo, es importante aclarar que de la lectura 

realizada al único agravio del recurrente se observó que no realizó 

manifestación alguna respecto a la respuesta emitida al punto 1 de la 

solicitud de información referente a conocer el presupuesto que se ejerció para 

la realización del evento, por lo que este Órgano Garante advierte que este 

requerimiento fue consentido tácitamente, determinando que la respuesta 
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brindada a este punto queda fuera del estudio de la presente resolución. 

 

Robustecen el anterior razonamiento, las tesis jurisprudenciales sostenidas por 

el Poder Judicial de la Federación identificadas con el rubro ACTOS 

CONSENTIDOS TÁCITAMENTE4 y ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS 

CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON AL PROMOVERSE 

ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO5 

 

d) Estudio de la respuesta complementaria. Al tenor de la inconformidad 

relatada en el inciso inmediato anterior, el presente estudio, se procederá a 

verificar si el Sujeto Obligado subsanó la inconformidad señalada por el 

recurrente. 

 

Bajo este orden de ideas, para efecto de determinar si se actualiza la hipótesis 

normativa prevista en la fracción II, del artículo 249 de la Ley de Transparencia, 

se estima pertinente reproducir dicho precepto normativo en su parte conducente:  

 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 
 
 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 
 
… 

                                                           
4 Publicada en la página 291, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de agosto de 

1995, Novena época, Registró 204,707.  
5 Publicada en la página 1617, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de marzo de 

2001, Novena época, Registró 190,228. 
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II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
… 

 

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

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

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

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

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

del acto impugnado, quedando subsanada y superada la inconformidad de la 

parte inconforme. 

 

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

siguientes requisitos. 

 

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

invocado por el recurrente, dejando sin efectos el acto impugnado. 

 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al recurrente, a 

través del medio señalado para oír y recibir notificaciones. 

 

Por lo que, tomando en cuenta lo anterior, es necesario realizar el análisis de la 

respuesta complementaria emitida por el Sujeto Obligado, con el objeto de 

conocer si a través de ésta subsano la inconformidad planteada por el recurrente.  

 

En esos términos se procede analizar cuál fue la materia de la solicitud presenta 

por el recurrente, advirtiendo que este solicitó lo siguiente:  
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1) ¿Cuánto presupuesto se tenía asignado para el evento Semana de 

las Juventudes? 

2) ¿Cuánto presupuesto se ejerció? Y el desglose de gastos que se 

hicieron en: 

 

a) Las bandas que se presentaron (¿cuánto se le pagó a cada grupo 

musical?) 

b) El montaje de los escenarios (de todas las sedes) 

c)  Logística y staff 

d) Conferencias 

e)  Difusión  

f) Playeras 

g) Y demás gastos 

 

3. También deseo conocer los contratos para dicho evento. 

4. ¿Cuántas personas asistieron a cada evento? 

 

En ese entendido, de la lectura realizada al único agravio se observó que esta va 

encaminada a impugnar la falta de entrega de la información requerida en los 

puntos 2 en todos sus incisos, 3, y 4 de la solicitud. 

 

Ahora bien, del contenido de la respuesta complementaria, se observa que el 

Sujeto Obligado, proporcionó la siguiente información:  
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- Indicó que el presupuesto asignado para el evento de la “Semana de las 

Juventudes” fue por la cantidad de $14, 247.516.00 (catorce millones, 

doscientos cuarenta y siete mil quinientos dieciséis pesos 00/M.N),, 

mencionando que la contratación para la realización del evento se hizo de 

manera integral. Es decir que a través del contrato INJUVE/034/2019, 

celebrado entre el Instituto y la persona moral RAGADAFER S.A DE C.V., 

donde se estipuló que dicha empresa se haría cargo de la logística 

necesaria para llevar a cabo los eventos culturales y recreativos que se 

desarrollarían en la semana de las juventudes 2019. 

 

- Especificó que en la foja 7 del Contrato INJUVE/034/2019, se expone la 

siguiente clausula:  

 

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:  

EL PRESENTE CONTRATO TIENE POR OBJETO QUE “EL 

PRESTADOR DEL SERVICIO” ENTREGUE AL “INJUVE CIUDAD DE 

MÉXICO” LA “PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL EN LA 

REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y 

FORMATIVOS, A DESARROLLARSE EN LA SEMANA DE LAS 

JUVENTUDES 2019,(…) SIC 

 

- Aclaró que la prestación del servicio pactado en el contrato antes señalado 

no se realizó el pago de manera individual respecto a los rubros 

mencionados en la solicitud de información. 
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- Reiteró que en el desarrollo del evento de la Semana de las Juventudes 

2019, se contó con la asistencia de 80, 000 personas. 

 

- Finalmente remitió copia simple del contrato INJUVE/034/2019, celebrado 

entre el Instituto y la persona moral denominada RAGADAFER, S.A. DE 

C.V. de fecha 11 de octubre de 2019, para la prestación de servicio integral 

en la realización de eventos culturales, recreativos y formativos, a 

desarrollarse en la semana de las juventudes 2019. 

 

De lo anterior se desprende que el Sujeto Obligado, a través de la respuesta 

complementaria, atendió únicamente los requerimientos identificados con 

los numerales 2 con todos sus incisos, y 3, al indicar de manera fundada y 

motivada su imposibilidad para entregar de manera desglosada, la forma en que 

se desglosaron los gastos del pago de las bandas musicales que se presentaron 

en el evento, el montaje de escenarios, la logística y staff, conferencias, difusión, 

playeras y demás gastos, argumentando que el objeto del contrato con la 

empresa RAGADAFER, S.A. DE C.V., fue la prestación de servicio integral en 

la realización de eventos culturales, recreativos y formativos, a desarrollarse en 

la semana de las juventudes 2019, señalando que la prestación del servicio 

pactado en el contrato no se realizó el pago de manera individual respecto a los 

rubros mencionados en la solicitud de información, para lo cual remitió copia 

simple sin testar dato alguno del Contrato INJUVE/034/2019. Sin embargo, 

respecto al punto 4, se observó que el Sujeto Obligado, indicó de manera 

general que la asistencia en la Semana de las Juventudes fue de 80,000 

personas; sin embargo, el recurrente tanto en su solicitud de información como 

en sus agravios fue muy claro y preciso en señalar que él requería el número de 
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personas que asistieron por evento y no de manera general; en consecuencia la 

respuesta complementaria no atendió todos los requerimientos de la solicitud de 

información. 

 

Por lo anterior, es claro que el Sujeto Obligado no entregó la información 

requerida de manera completa, incumpliendo con el principio de exhaustividad 

prevista en la fracción X, del artículo 6, de la Ley de Procedimiento Administrativo 

de la Ciudad de México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de 

Transparencia, mismo que es al tenor literal siguiente:   

 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 
Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos:  
…  
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver 
expresamente todos los puntos propuestos por los interesados o previstos 
por las normas. 
… 

 

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

administrativos que reúnan entre otros elementos, los principios de congruencia 

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

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

concordancia entre lo pedido y la respuesta; y por lo segundo, se pronuncie 
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expresamente sobre cada punto, situación que en el presente asunto no 

aconteció a atender de manera completa los requerimientos plasmados en la 

solicitud de información a través de la respuesta complementaria de nuestro 

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

Federación en la Tesis Aislada CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN 

SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE 

ESTOS PRINCIPIOS6. 

 

En consecuencia, se desestima la respuesta complementaria, siendo oportuno 

realizar el estudio del fondo del presente recurso a efecto de verificar si el Sujeto 

Obligado dio cabal cumplimiento a lo establecido por la Ley de Transparencia, y 

la Constitución Federal.  

 

CUARTO. Estudio de fondo 

 

a) Contexto. Como ya se señaló en párrafos precedentes el recurrente 

solicitó lo siguiente:  

 

1) ¿Cuánto presupuesto se tenía asignado para el evento Semana de las 

Juventudes? 

2) ¿Cuánto presupuesto se ejerció? Y el desglose de gastos que se 

hicieron en: 

 

a) Las bandas que se presentaron (¿cuánto se le pagó a cada grupo 

                                                           
6 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro: 178783, Instancia: 
Primera Sala,  Abril de 2005, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 33/2005, Página: 108 
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musical?) 

b) El montaje de los escenarios (de todas las sedes) 

c)  Logística y staff 

d) Conferencias 

e)  Difusión  

f) Playeras 

g) Y demás gastos 

 

3. También deseo conocer los contratos para dicho evento. 

4. ¿Cuántas personas asistieron a cada evento? 

 

A lo que el Sujeto Obligado, informó lo siguiente:  

 

Jefa de Unidad Departamental de Administración y Capital Humano. 

 

- Indicó que el presupuesto total para desarrollar la Semana de las 

Juventudes fue de $14,247.516.00 (catorce millones, doscientos cuarenta y 

siete mil quinientos dieciséis pesos 00/M.N), mediante un contrato integral 

de servicio del 11 al 17 de noviembre de 2019. 

 

Coordinador de Vinculación y Planeación de Programas a la Juventud. 

 

- Informó que, en la Semana de las Juventudes realizada del 11 al 17 de 

noviembre del 2019, por el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, 

asistieron 80 mil personas en los diversos eventos. 
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b) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado hizo del 

conocimiento la emisión de una respuesta complementaria, la cual fue 

desestimada en el Considerando Tercero de la presente resolución.  

 

c) Síntesis de agravios del Recurrente. Como se señaló en el análisis realizado 

en el Considerando Tercero de la presente resolución, la inconformidad del 

recurrente radico en que el Sujeto Obligado, no proporcionó la información de 

manera completa, argumentando que el Sujeto Obligado, únicamente 

proporcionó el monto del presupuesto que fue asignado, solicitando que el Sujeto 

Obligado entregue de manera completa la información que le fue requerida y se 

anexen los contratos de dicho evento. Consintiendo la respuesta brindada al 

requerimiento 1 de la solicitud de información 

 

d) Estudio del agravio. Antes de entrar al estudio de fondo de la presente 

resolución, es importante resaltar que, vía respuesta complementaria, el Sujeto 

Obligado, a través de la Unidad Departamental de Administración y Capital 

Humano y de la Coordinación de Vinculación y planeación de programas a la 

Juventud, dieron respuesta a los puntos 2 en todos sus incisos, y 3. En 

consecuencia, y al ser ocioso ordenar la entrega de información que ya fue 

entregada vía respuesta complementaria, dichos requerimientos quedan fuera 

del análisis del presente estudio. 

 

A continuación, se procede al análisis del único agravio, a través del cual se 

inconformó porque no se le entregó de manera completa la solicitud de 

información. 
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Ahora bien de la lectura realizada ella requerimiento 4 de la solicitud de 

información se observa que el recurrente claramente solicita que se le informe 

cuántas personas asistieron a cada evento realizado en la Semana de la 

Juventudes 2019, al respecto de la lectura realizada a la respuesta impugnada 

se observa que el Sujeto Obligado, a través del Coordinador de Vinculación y 

Planeación de Programas a la Juventud, se limitó en indicar que asistieron 80,000 

personas en los diversos eventos, siendo claro que el Sujeto Obligado, no se 

pronunció en los términos requeridos en la solicitud de información. 

 

En consecuencia, es evidente que el Sujeto Obligado, no atendió de manera 

adecuada la solicitud de información al remitir una respuesta que no cumple con 

los extremos solicitados, o en su caso debió indicar de manera fundada y 

motivada al recurrente su imposibilidad para entregar la cantidad de las personas 

asistentes en el grado de detalle solicitado, careciendo así de certeza jurídica, la 

respuesta entregada a este requerimiento. 

 

Ahora bien, del análisis realizado al Manual Administrativo del Sujeto Obligado7, 

se observa que la Coordinación de Vinculación y Planeación de Programas de la 

Juventud, es la unidad competente para dar atención a la solicitud de información, 

al contar con las siguientes atribuciones:  

 

Puesto: Coordinación de vinculación y Planeación de Programas a la 
Juventud 
 

                                                           
7 Consultable en la siguiente liga electrónica. 

https://www.injuve.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5e0/653/d5b/5e0653d5bf957552147353.pdf 

 

 

https://www.injuve.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5e0/653/d5b/5e0653d5bf957552147353.pdf
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Función Principal: Diseñar y planear los programas sociales, políticas 
públicas y demás actividades del Instituto de la Juventud basándose en el 
Programa General de Desarrollo y programas generales vigentes 
 
Funciones Básicas: 

 Elaborar el Programa institucional, diseñar y planear programas, 
política; públicas y demás actividades que promuevan el goce pleno de los 
derechos de las personas jóvenes a partir de las áreas de oportunidad y 
metas trazadas en el Programa General de la Ciudad de México.  
 

 Establecer anualmente las reglas de operación del programa social del 
Instituto de la Juventud de la Ciudad de México.  

 

 Supervisar que las actividades del Instituto de la Juventud de la Ciudad 
de México estén correctamente alineadas a las áreas de oportunidad, 
objetivos y metas definidas en el Programa General de Desarrollo de la 
Ciudad de México y demás normatividad vigente en materia de juventudes. 
 

Función principal. Proporcionar información relacionada con la planeación 
de los programas sociales, políticas públicas y demás actividades del Instituto 
de la Juventud de la Ciudad de México a otras unidades administrativas. 
 

Funciones básicas: 

 Proporcionar información relacionada con la planeación de los 
programas sociales, políticas públicas y demás actividades del Instituto de la 
juventud de la Ciudad de México a otras unidades administrativas para fines 
de transparencia, diseño de nuevas actividades u otros que se estimen 
pertinentes.  

 Vincular la información de otras unidades administrativas con el fin de 
atender cualquier institución u organización que lo requiera. 

 

 

De las atribuciones antes descritas, es claro que la Coordinación de Vinculación 

y Planeación de Programas de la Juventud, es la unidad administrativa 

competente para pronunciarse, al ser la encargada de proporcionar la 
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información relacionada con la planeación de los programas sociales y demás 

actividades realizadas por el Instituto. 

 

Expuesto lo anterior, es necesario hacer referencia al contenido en los artículos 

11, 14 y 24, fracción II, de la “Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México”, cuyo texto en la parte 

que interesa se transcribe a continuación:  

 

“Artículo 11. El Instituto y los sujetos obligados deberán regir su 
funcionamiento de acuerdo a los principios de certeza, eficacia, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, 
profesionalismo y transparencia. 
 
 
Artículo 14. En la generación, publicación y entrega de información se 
deberá garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, 
oportuna y atenderá las necesidades del Derecho de Acceso a la 
Información Pública de toda persona.   
 
Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información 
generada tenga un lenguaje sencillo para cualquier persona y se procurará, 
en la medida de lo posible, su accesibilidad y traducción a lenguas indígenas.   
 
Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos 
obligados deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según 
corresponda, de acuerdo a su naturaleza:  
 
II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les 
sean formuladas; 
… 
 

 

De la normatividad citada, se desprende lo siguiente:  
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- Los Sujetos Obligados, deberán regir su actuar bajo los principios de 

certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia. 

 

- Que la entrega de la información deberá de ser accesible, confiable, 

verificable, veraz, oportuna y atender las necesidades del Derecho de 

Acceso a la información Pública. 

 

- Los Sujetos Obligados deberán de responder sustancialmente las 

solicitudes de información que les son formuladas. 

 

 

En consecuencia, es claro que el Sujeto Obligado, no dio cumplimiento a lo 

establecido en los artículos, antes citados, al no emitir una respuesta acorde a lo 

solicitado por el recurrente, vulnerando el principio de congruencia que rige la 

materia, previsto en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la Ley de la 

materia, el cual establece que todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia entendiendo por éste, la concordancia que debe 

existir entre el pedimento formulado y la respuesta, lo que en materia de 

transparencia y acceso a la información pública se traduce en que las respuestas 

que emitan los Sujetos Obligados deben guardar una relación lógica con lo 

solicitado y atender de manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los 

contenidos de información a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, 

lo cual no aconteció. 
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En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia “CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN 

SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE 

ESTOS PRINCIPIOS”8. 

 

Por lo tanto, la respuesta emitida vulneró el derecho de acceso a la información 

pública que le asiste al peticionario, resultando fundado el único agravio. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, con fundamento en el artículo 244, fracción IV, 

de la Ley de Transparencia, se MODIFICA la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

 De conformidad con lo establecido en el artículo 211 de la Ley de 

Transparencia, gestione nuevamente la solicitud de información a 

la Coordinación de Vinculación y Planeación de Programas a la 

Juventud, para efectos de que informe de manera detallada, el 

número de personas que asistieron a cada uno de los eventos 

realizados en la Semana de las Juventudes 2019; o en su caso, de 

manera fundada y motivada, exponga los motivos del por qué no 

puede entregar la información de manera desglosada, para efectos 

de generar certeza jurídica al recurrente respecto a la información 

que le fue entregada. 

 

                                                           
8 Publicada en la página 108, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de 

abril de 2005, Novena época, Registró 178,783. 
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La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse 

al recurrente en el 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, con fundamento en el artículo 244, último párrafo, 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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

públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso 

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

de la Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de 

Transparencia, se MODIFICA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se le 

ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los Lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto por escrito 

sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de 
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los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la resolución, 

anexando copia de las constancias que lo acrediten. Apercibido que, en caso de 

no dar cumplimiento a la resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en 

términos del artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a las partes que, en caso de estar inconformes con la 

presente resolución, podrán impugnar la presente resolución ante el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

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

el correo electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a 

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del 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 parte recurrente a través del 

medio señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

 

 

 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

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

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

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

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

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

diecinueve de febrero de dos mil veinte, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar.  

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 


