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NÚMERO DE EXPEDIENTE: INFOCDMX.RR.IP.0269/2021. 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública 

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 21 de abril de 2021 

 

¿A QUIÉN SE DIRIGIÓ LA SOLICITUD (SUJETO OBLIGADO)?     

Instituto de la Juventud de la Ciudad de México. 

 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  

 
Saber: “¿Cuánto dinero y en qué se gastó para el evento de Semana de las Juventudes 

2019? ¿Cuánto se le pagó a cada grupo musical, artista, conferencista y demás 
personas que participaron en un evento y/o actividad? 
 
Gracias.” (Sic) 

 
 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO?  
 
El sujeto obligado, responde a los requerimientos y envía algunos enlaces para su 
consulta. 

 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  

 
  El recurrente a pesar de recibir la información requerida, solicita acceder a un 

documento que no había solicitado.  
 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  

 
 
Se SOBRESEE por improcedente, considerando los siguientes argumentos: 
 

1. El recurrente expresó un hecho novedoso respecto al solicitar un 
documento que de origen no señaló en su solicitud. Lo anterior, constituye 
una ampliación de su solicitud primigenia. 
 

 

¿QUÉ SE ENTREGARÁ?  

 - No aplica. 
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En la Ciudad de México, a veintiuno de abril de dos mil veintiuno. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0269/2021, interpuesto por 

el recurrente en contra el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, se formula 

resolución en atención a los siguientes 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El primero de octubre de dos mil veinte, el particular 

presentó una solicitud mediante el Sistema Infomex, ante el Instituto de la Juventud de la 

Ciudad de México, a la que correspondió el número de folio 0312000027520, lo siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud: “Buena tarde, ¿Cuánto dinero y en que se gastó para 

el evento de Semana de las Juventudes 2019? ¿Cuánto se le pagó a cada grupo musical, 

artista, conferencista y demás personas que participaron en un evento y/o actividad? 

 

Gracias.” (sic) 

 

Otro medio de notificación: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 

información de la PNT” (sic) 

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El siete de diciembre de 

dos mil veinte el sujeto obligado, a través del Sistema Infomex, notificó el oficio número 

UT-SIP/275/2020, de fecha dos de diciembre de dos mil veinte, emitido por el 

Coordinador Jurídico y de Transparencia del Instituto de la Juventud de la Ciudad de 

México, por medio del cual hizo del conocimiento el oficio INJUVE/DAyF/177/2020, de 

fecha siete de octubre de dos mil veinte, emitido por la Directora de Administración y 

Finanzas, por el que se dio respuesta a la solicitud de información en los términos 

siguientes: 

 

a) Tratándose del oficio UT-SIP/275/2020, se señala lo siguiente: 

 
“[…] 

Por lo anterior, con fundamento en el artículo 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y de acuerdo con la 

información proporcionada por la Directora de Administración y Finanzas de este Instituto, a 

través de su Nota Informativa DAyF/177/2020 (se anexa nota informativa para pronta 

referencia); me permito informarle que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los 

documentos que obran en esta dependencia, se encontró que se realizó la contratación de la 
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persona moral Ragadafer S.A. de C.V., la cual contaba con la exclusividad de las bandas 

contratadas; por lo anterior, se hizo la asignación total del servicio integral por el monto de 

$14,247,516.°° (CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 

QUINIENTOSDIECISEIS PESOS 00/100 M.N.), por lo anterior esta dependencia desconoce 

el pago de cada grupo musical, montaje de los escenarios de todas las sedes, y otros gastos. 

[…]” (sic) 

 

b) Por su parte, el oficio INJUVE/DAyF/177/2020, señala lo siguiente: 

 
“[…] 

En atención a su oficio INJUVE/CJT/573/2020, y para dar cumplimiento al artículo 212 de la Ley 

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

y responder a la Solicitud de Información con folio número 0312000027520, me permito informarle 

que se realizó contrato con la persona moral RAGADAFERS.A DE C.V. en el cual contaba 

exclusividad de las bandas contratadas, por lo anterior, se hizo la asignación total del servicio 

integral por el monto de $14,247,516.00 (CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTAY 

SIETE MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N).  

 

Por lo anterior este instituto desconoce el pago a cada grupo musical, montaje de los escenarios 

de todas las sedes, y otros gastos. Ya que al realizarse una contratación integral con la persona 

moral antes mencionada se contrató no solamente la exclusividad de los grupos musicales, sino 

también la logística e insumos que se derivaron de dicho evento. 

 […]” (sic) 

 
III. Presentación del recurso de revisión. El primero de marzo de dos mil veintiuno, el 

ahora recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto 

obligado a su solicitud de información, expresando lo siguiente:  

 
Razones o motivos de la inconformidad: “Si bien la respuesta menciona que se hizo la 

contratación con la persona moral Ragadafer S.A. de C.V. por el pago total de $14,247,516, 

me parece que el contrato debió contar con desglose de los servicios requeridos por el 

Instituto, ya que dicho pago no se hizo con desconocimiento de los montos por cada uno de 

los servicios y actividades propuestas, solicitadas y a desarrollar. Por lo que me gustaría 

conocer dicho contrato. Gracias.” (sic)  

 
IV. Turno. El primero de marzo de veintiuno, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió 

el recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.IP.0269/2021, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martin Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 
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V. Admisión. El cuatro de marzo de veintiuno, se acordó admitir a trámite el recurso de 

revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente respectivo, a fin 

de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a partir de día 

siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, exhibieran 

las pruebas que consideraran necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

VI. Notificación del Acuerdo de Admisión. El diez de marzo de veintiuno, se notificó el 

dicho acuerdo de admisión al recurrente, así como al Sujeto Obligado. 

 

VII. Alegatos del sujeto obligado. El diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, se 

recibió a través de la cuenta de correo institucional, un oficio No. INJUVE/CJT/113/2021. 

De misma fecha, firmado por el Coordinador Jurídico y de Transparencia del Instituto de 

la Juventud de la Ciudad de México; un oficio No. INJUVE/DAyF/144/2021, de fecha trece 

de marzo de dos mil veintiuno, emitido por la Directora de Administración y Finanzas y, 

un anexo, que remite el Sujeto Obligado, los cuales, en su parte medular, señalan lo 

siguiente:  

 

a) Tratándose del oficio No. INJUVE/CJT/113/2021, se señala lo siguiente: 

 
“… 

I. De la solicitud de información número de folio 0312000027520, se observa que se pide se 

informe cuánto dinero y en que se gasté, así como cuánto se le pago a cada participante en 

la semana de las juventudes 2019. De lo anterior, se advierte a esta autoridad que el Instituto 

de la Juventud de la Ciudad de México, dio puntual respuesta al solicitante a través de la nota 

informativa nota informativa DAyF/177/2020 signada por la Directora de Administración y 

Finanzas de éste Instituto, en la cual se señaló el nombre de la empresa y el monto del pago 

otorgado a la misma, a efecto de que se cubriera con el servicio integral, aclarando que dicha 

empresa contaba con la exclusividad de las bandas contratadas, sin que el instituto tuviera 

que pagarles de manera individual a cada participante.  

 

Il. El recurrente manifestó en el apartado de acto que se recurre y puntos petitorios, que le 

gustaría conocer el contrato materia del presente asunto, por lo que se advierte a esta 

autoridad, que estamos frente a una solicitud distinta a la que dio origen a este procedimiento.  

 

Ill. Por lo anteriormente expuesto, a usted C. Comisionada Ciudadana solicito se deseche el 

presente recurso por notoriamente improcedente, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 248 VI de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México.  
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IV. No obstante que el ahora recurrente en la solicitud de información número de folio 

0312000027520, no pide conocer el contrato de referencia, éste sujeto obligado, con el fin 

atender al principio pro persona y de probar que se dio puntal respuesta a la Solicitud antes 

mencionada, envía a usted C. Comisionada Ciudadana, el “CONTRATO ADMINISTRATIVO 

PARA LA CONTRATACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL EN LA 

REALIZACION DE EVENTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y FORMATIVOS, A 

DESARROLLARSE EN LAS SEMANAS DE LAS JUVENTUDES 2019, QUE REALIZARA EL 

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MEXICO”, remitido a la Coordinación 

Jurídica y de Transparencia del Instituto de la Juventud, a través del oficio 

INJUVE/DAyF/144/2021, signado por la Directora de Administración y Finanzas del Instituto 

de la Juventud de la Ciudad de México. 

...” (sic). 

 

b) Tratándose del oficio No. INJUVE/DAyF/144/2021, se señala lo siguiente: 
 

“… 

De conformidad con la Información que se le proporciono por esta Dirección a mi cargo, al hoy 

requirente, se le proporciona la información de la cual este Instituto después de realizar una 

búsqueda exhaustiva en los archivos que obran en el Instituto se mención que se realizó la 

contratación integral para que prestara sus servicios la Persona Moral Ragadafer S.A. de C.V; 

por lo anterior, se hizo la asignación total del servicio integral por el monto de $14,247,516.°° 

(CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOSDIECISEIS 

PESOS 00/100 M.N.),al ser un servicio integral se desglosa los conceptos por un monto total, 

como lo muestra los anexos del contrato en comento. 

 

Por lo anterior se solicita de la manera más atenta el reconocimiento del cumplimiento de 

respuesta del solicitante derivado de las pruebas documentales con las que cuenta esta 

Dirección esto se puede constatar en el contrato celebrado con la Persona Moral Ragadafer 

S.A. de C.V. (anexo copia de contrato para pronta referencia) en su hoja 5/14,clausula 

TERCERA del contrato INJUVE/034/2019, que explícitamente a la letra dice “LAS PARTES” 

ESTABLECEN QUE EL “INJUVE-CIUDAD DE MEXICO” PAGARA A EL’PRESTADOR DEL 

SERVICIO” POR LA “PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL EN LA REALIZACION DE 

EVENTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y FORMATIVOS A DESARROLLARSEENLA 

SEMANA DELA JUVENTUD 2019”. Por lo que, refiere la inconformidad del requirente en 

conocer dicho contrato, menciono que el recurrente amplio su solicitud en el recurso de 

revisión, ya que no es parte de las Solicitud de Información original por lo que hago la solicitud 

de realizar lo establecido en el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que el recurso puede 

ser desechado por improcedente cuando; El recurrente amplió su solicitud en el recurso de 

revisión, únicamente respecto de los nuevos contenidos. 

...” (sic). 
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VII. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento en 

lo previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del Reglamento 

Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

aprobó en sesión extraordinaria los acuerdos 0001/SE/08-01/2021 y 0002/SE/29-

01/2021, 0007/SE/19-02/2021 y 0011/SE/26-02/2021, mediante el cual, se establecieron 

diversas medidas para garantizar los derechos de protección de datos personales y 

acceso a la información, ante la situación de contingencia generada por el denominado 

virus COVID-19, y se suspendieron los plazos y términos del once de enero al 26 de 

febrero del dos mil veintiuno, en todos los trámites, y procedimientos competencia del 

Instituto, entre los que se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la información, como 

aquellas para el ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de impugnación 

respectivos. 

 

IX. Cierre. El dieciséis de abril de dos mil veintiuno, al no existir escritos pendientes de 

acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de instrucción y 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

Debido a que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como consta 

de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente de 

desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo 

con las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es competente para 

conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, apartado 

A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y 

E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 

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

la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV y VII del Reglamento Interior 

del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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SEGUNDA. Causales de improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos 

formulados en el recurso que nos ocupa, esta autoridad 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 número 940, publicada en la 

página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 

1917-1988, que a la letra dice: 
 

“IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse 

previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden 

público en el juicio de garantías.” 

 

Analizadas las constancias que integran el asunto que nos ocupa, se advierte que el 

particular en su recurso de revisión amplía su solicitud al indicar lo siguiente: “Si bien la 

respuesta menciona que se hizo la contratación con la persona moral Ragadafer S.A. de 

C.V. por el pago total de $14,247,516, me parece que el contrato debió contar con 

desglose de los servicios requeridos por el Instituto, ya que dicho pago no se hizo con 

desconocimiento de los montos por cada uno de los servicios y actividades propuestas, 

solicitadas y a desarrollar. Por lo que me gustaría conocer dicho contrato” (Sic) 

 

La situación en comento, no puede ser valorada por este Órgano Garante por ser 

contraria a derecho, ya que dicha variación dejaría en estado de indefensión al sujeto 

obligado, puesto que restringe su posibilidad de haberse manifestado en relación con 

ésta petición en los tiempos marcados por la Ley de la materia, por lo que, con 

fundamento en lo previsto en el artículo 248, fracción VI, en relación con lo señalado en 

el artículo 249, fracción III de la Ley de Transparencia, se sobresee el planteamiento 

novedoso que no fue requerido en la solicitud de información original, mismo que no será 

materia de análisis.  

 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las hipótesis de 

improcedencia: 

 

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

 

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 

II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de 

defensa interpuesta por el recurrente; 
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III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley;  

IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente 

Ley; 

V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  

VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 

de los nuevos contenidos.  

 

Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se establece: 
 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 

supuestos: 

 

I. El recurrente se desista expresamente; 

II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 

III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 

 

Por lo tanto, se desprende que, a través de su recurso de revisión el particular pretende 

tener acceso a la información diversa a la solicitada inicialmente, por lo que, se advierte 

que el ahora recurrente amplió su solicitud de acceso a la información al solicitar un 

documento que no había indicado en un principio. 

 

No obstante, cabe recordar que el objeto del recurso de revisión en materia de 

transparencia y acceso a la información pública es verificar la legalidad de las respuestas 

en los términos en que fueron notificadas a los particulares, siempre atendiendo a lo 

requerido en la solicitud original, por lo que esto no implica que en el recurso, el 

particular pueda introducir hechos novedosos que no formaron parte de la solicitud y 

respecto de los cuales los sujetos obligados no tuvieron oportunidad de pronunciarse. 

 

Ello es así, porque aún pese a haberse admitido, en una nueva reflexión sobre el 

contenido de la materia de la revisión planteada por el recurrente, se obtiene sin lugar a 

duda, que expresó un hecho novedosos respecto al solicitar un documento que de 

origen no señaló en su solicitud. Lo anterior, constituye una ampliación de su 

solicitud primigenia.  

 

Por cuestión metodológica y para una exposición clara de la forma de acometer a la 

conclusión apuntada, se desarrollarán a manera de síntesis tres apartados en los que se 
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dará cuenta de los tópicos abarcados en la solicitud primigenia, la respuesta a la solicitud 

y los motivos de inconformidad: 

 

a) Solicitud de Información. La parte recurrente requirió saber: “…¿Cuánto dinero y 

en que se gastó para el evento de Semana de las Juventudes 2019?, ¿Cuánto se le 

pagó a cada grupo musical, artista, conferencista y demás personas que participaron en 

un evento y/o actividad?...” (Sic) 

 

b) Respuesta del Sujeto Obligado. El Coordinador Jurídico y de Transparencia del 

Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, hace del conocimiento mediante oficio 

No. UT-SIP/275/2020 y oficio No. INJUVE/DAyF/177/2020, información respecto al pago 

total realizado a la empresa que fue contratada para realizar el evento de “Semana de 

las Juventudes 2019”, así mismo, señala que al realizarse una contratación integral con 

la persona moral antes mencionada se contrató no solamente la exclusividad de los 

grupos musicales, sino también la logística e insumos que se derivaron de dicho evento.  

 

c) Síntesis de agravios de la parte recurrente. En función de la respuesta emitida por 

el Sujeto Obligado, la parte recurrente solicitó tener acceso al contrato celebrado por el 

sujeto obligado y la empresa. 

 

Como se puede advertir, resulta manifiesto que la parte recurrente no atacó parte alguna 

de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, sino que en realidad pretendió dirigir su 

escrito al querer acceder a un documento que no solicitó en un principio. 

 

Bajo tales condiciones, ha quedado claro que la parte recurrente no enunció la lesión que 

le causó el acto de autoridad y aun en suplencia de la queja, este Órgano Garante no 

deduce que la respuesta cause perjuicio sobre su esfera de derechos. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, conforme al artículo 248 fracción 

VI, en concatenación con el artículo 249, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México resulta conforme 

a derecho SOBRESEER por improcedente el presente recurso de revisión.  

 

Por los anteriores argumentos, motivaciones y fundamentos legales, se: 
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R E S U E L V E 

 

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

y con fundamento en los artículos 244, fracción II y 249, fracción III de la Ley de 

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

México, resulta conforme a derecho SOBRESEER por improcedente. 

 

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

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

México, se informa al recurrente que, en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

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

correo electrónico ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.  

 

CUARTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio señalado 

para tal efecto, y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Laura Lizette Enríquez Rodríguez, 

Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso, siendo ponente la última de los mencionados, 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 21 de abril 

de 2021, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 

 

LICM/LACG 


