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En México, Distrito Federal, a tres de junio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0315/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Carlos López, en 

contra de la respuesta emitida por el Instituto de la Juventud del Distrito Federal, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintiséis de febrero de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0312000003515, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 
“… 
REQUIERO EL INFORME DE TODAS LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DEL ENTE, 
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO DE 2014 A LA FECHA DE LA 
RECEPCIÓN DE LA PRESENTE 
…” (sic) 

 

II. El diez de marzo de dos mil quince, la Oficina de Información pública del Ente 

Obligado, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, notificó el oficio IJDF/OIP-

SI/42/2015 de la misma fecha, mediante el cual informa: 

 

“… 
A continuación, encontrará un resumen general del informe 2014. Sobre la información de 
2015, envío información muy general, sobre las primeras actividades de los programas y 
actividades. Esta información se delimita a las actividades del primer bimestre del año, 
posteriormente en el sitio de internet del Instituto podrá información detallada sobre las 
acciones y resultados del ejercicio anual 2015. 
 

A) ACTIVIDADES DEL ENTE EN 2014 
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PROGRAMA JÓVENES EN DESARROLLO 
 

El Programa  de Jóvenes en Desarrollo reorientó sus objetivos con el fin de promover la 
integración social de jóvenes de entre 14 y 29 años de edad que se encuentren en 
situación de riesgo y vulnerabilidad tales como: la deserción escolar, la  exclusión, la 
desocupación juvenil, el delito, las acciones, la violencia i cualquier otra circunstancia que 
pongan en riesgo la plenitud de su desarrollo para prevenir y protegerlos, garantizando el 
ejercicio pleno de sus derechos y generar una mejor convivencia familiar y comunitaria. 
 

Desde el inicio de la administración actual, se entregó 46,000 credenciales de transporte 
gratuito a 16, 509 jóvenes de los cuales 7,730 son nuevos beneficiarios. En abril se 
realizo un acto conmemorativo d entrega de 10,000 credenciales en las que  se destacó a 
los nuevos beneficiarios de la  tarjeta independientemente de la  gratuidad del transporte 
público, destacando una oferta de más de 100 talleres gratuitos abiertos mensualmente y 
otros beneficios derivados de diferentes convenios de colaboración. 
 

Al día de hoy  a través de este programa hemos integrado socialmente a 10,000 jóvenes 
de entre 14 y 29 años de edad en 300 caravanas culturales de reconstrucción del tejido 
social en zonas de la ciudad consideradas como de alta vulnerabilidad donde se vincula 
de manera interinstitucional a las y los jóvenes beneficiarios de este programa generando 
alternativas de educación, prevención de embarazo en adolescentes, violencia, 
capacitación para el trabajo, cultura, deporte y recreación para que mejoren su calidad de 
vida, se coordinaron acciones con la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes 
(DGTPA) para atender de manera conjunta a las y los jóvenes que puedan ser integrados 
a este programa. 
 

PROGRAMA JÓVENES EN IMPULSO 
 

Se modernizo el Programa Jóvenes en Impulso, que beneficio a 3,000 jóvenes con una 
beca mensual de $800 pesos, a través de  la capacitación de as 41 brigadas que 
integraron el programa a partir de una perspectiva de Derechos Humanos, Género Cultura 
Ciudadana, Protección Ambiental, Violencia y Cultura de Paz, Emprendedurismo Joven y 
educación a partir de una  mirada intergeneracional para convertirse en JÓVENES 
AGENTES DEL CAMBIO que compartieron su conocimiento a otros jóvenes a través de 
su territorio por las dieciséis delegaciones de la Cuidad. 
 

Para este año se potencializó el fomento de una cultura ciudadana con el fin de ofrecer 
alternativas para la incorporación y permanencia de las y los jóvenes al sistema educativo 
formal, ofreciendo oportunidades de desarrollo para las juventudes y dando alternativas 
para que puedan desarrollar una actividad a favor de la comunidad, coadyuvando al 
fortalecimiento de los lazos de pertenencia de la juventud con la ciudad de México, 
potencializando las capacidades de las y los jóvenes para coadyuvar en su desarrollo 
integral  y en el desarrollo de su comunidad e impulsar una juventud participativa bajo la 
concepción de los mismos sujetos de derecho. 
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En el periodo de Febrero a Mayo del 2014 se desarrollaron 170 actividades impactando a 
más de 28,000 personas y jóvenes beneficiarios con los servicios de información, 
asesoría y atención que ofrecieron las brigadas y prácticas del programa. 
La correspondiente a los apoyos económicos destinados a as y los beneficiarios al cierre 
del mes de Mayo de 2014 fue de 9,664 jóvenes quienes recibieron una beca mensual de 
$800 (ochocientos pesos 00/100 m.n.) 
… 
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS DE VERANO CDMX 
 
EN 2014, este programa se transformo en una atractiva oferta de actividades de 
esparcimiento, recreación y ocupación del tiempo libe para jóvenes en diferentes puntos 
de la Ciudad de México durante el periodo de verano en la que incluyeron conciertos, 
muestras artísticas, culturales, deportivas y de interés general de los jóvenes en función 
de la región de a ciudad en la que habitan y desenvuelven su vida cotidiana. 
Con estas actividades se previó la asistencia de  más de 15,000 jóvenes  La más de 50 
actividades culturales, de esparcimiento, recreación y ocupación del tiempo libre, 
distribuidas en las delegaciones del Distrito Federal , que culminaron con la Semana de 
las Juventudes de la Ciudad de México. 
La SEMANA DE LAS JUVENTUDES DE LA CIUDAD DE MÉXICO es un espacio abierto 
al talento juvenil de la ciudad, proyectando para la plancha del Zócalo de la Ciudad de 
México y en la que se programaron más de 47 actividades culturales  y recreativas 
durante cuatro días; incluido en amplio cartel con la presencia de diferentes bandas 
musicales de alto nivel y en las que se espero la asistencia de  250, 000 personas durante 
los cuatro días. 
 

PRIMER CONSULTA DE TENDENCIAS JUVENILES 
 

Co el fin de escuchar y entender a las juventudes de la Ciudad de México como eje 
fundamental para la construcción de  la agenda pública de la juventud se presentaron los 
resultados de la 1er consulta de Tendencias Juveniles de la Ciudad de México, ejercicio 
único y sin precedentes en el país que fue referente para muchas otras ciudades, pues 
recabó durante nueve meses, el testimonio de 304 mil jóvenes, entre 14 y 29 años de 
edad, de las 16 delegaciones, que permitirán conocer sus necesidades para mejorar 
políticas públicas que lleve a cabo el gobierno local para este sector de la población.  
 

TARJETA CAPITAL JOVEN ISIC 
 

Durante el mes de mayo se celebro el primer aniversario de la tarjeta capital joven ISIC 
que en este tiempo alcanzó una cifra record de 75 mil afiliados, los cuales disfrutan de 
descuentos a nivel local, nacional y en 12 naciones. La tarjeta capital joven – ISIC es una 
de las acciones más incluyentes que se haya realizado en la historia de la Ciudad de 
México y con el simple hecho de vivir en la misma identifica a los jóvenes como miembros 
de nuestra capital. Además de integrar todos los programas de atención que el Gobierno 
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del Distrito Federal ofrece, dirigidos a este sector y los beneficios de la Red Internacional 
de ISIC. 
 
PROGRAMA REGRESO SEGURO Y ACCESIBLE A CASA 
 

En coordinación con la Red de Transporte Público para Pasajeros (RTP) se potencializó 
la estrategia de movilidad para garantizar el “Regreso Seguro y Accesible a Casa” de 
jóvenes asistentes a diferentes festivales masivos, eventos artísticos o culturales a través 
de la habitación de rutas nocturnas hacia distintos puntos estratégicos en la ciudad. 
 

BAZAR CAPITAL: FERIA DE EMPRENDEDORES JÓVENES 
 

Con el objeto de impulsar y promover un espacio de intercambio comercial de productos 
originales elaborados por jóvenes artesanos y emprendedores de la Ciudad de México, se 
realizo la cuarta  edición del Bazar Capital: Feria de Emprendedores Jóvenes los días 8 y 
9 de  mayo en el Museo de Economía MIDE. Para festejar la 4ª. Edición se presentaron y 
comercializaron productos de 70 de proyectos productivos, integrado por más de  200 
jóvenes. 
 

Se realizó la 4ª. Edición para la primer semana de diciembre, esta vez con los productos 
artesanales inéditos realizados por empresarios jóvenes de la capital y superando el 
número de trabajadores involucrados a través de un proceso de capacitación y formación 
en emprendedurismo a través de la brigada Emprende Empleo del Programa Jóvenes en 
impulso mismo que iniciaron desde el mes de julio y terminaron en noviembre del mismo 
año. 
 
ENCUESTA MI MUNDO INJUVE CDMX UN MILLON DE VOCES 
 

Con la finalidad de fortalecer los vínculos de cooperación internacional de la Ciudad con el 
Instituto de la Juventud desde el mes de junio hasta el mes de agosto participo en la 
aplicación de la Encuesta Global de las Naciones Unidas para un Mundo Mejor MI 
MUNDO, gracias a un acuerdo firmado en la sede mundial de las Naciones Unidas con la 
Oficina Coordinadora de la Campaña del Milenio de las Naciones Unidas. Con esta firma 
la Ciudad de México se convirtió en la primera localidad en participar con una estrategia 
de esta magnitud al recaudar 1,000,000 de encuestas que retrataran los intereses de los 
ciudadanos de la Ciudad de México en relación a la Agenda para el Desarrollo Post 2015. 
 

PROGRAMA PASEANDO POR TU CIUDAD  
 
En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades y 
de Turismo, se implemento cuatro rutas turísticas y patrimoniales de la Ciudad de México 
a través de la Brigada Capital Turística Juvenil Programa “Paseando por tu Ciudad”, con 
el propósito de preservar las costumbres y tradiciones de los pueblos y barrios originarios 
de la capital. 
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Para los meses de septiembre a diciembre se aumentó la cifra de recaudación de 
opiniones a través del widget alijado en la página de internet del Instituto y a través de 
otros medios electrónicos afines a la encuesta en la Ciudad de México. 
 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA DENTRO DEL ENTORNO 
ESCOLAR: YO LIBRE DE VIOLENCIA 
 
La violencia escolar es un problema multidimensional, originado por factores de diversa 
índole: social, familiar, personal y escolar. Ante esta necesidad se creó el Programa “Yo 
libre de violencia” 
 
SKATE PARK TEMPLO MAYOR INJUVE-NIKE 
 
En coordinación con la empresa transnacional Nike Internacional y la Delegación Álvaro 
Obregón  se instauro el Skate Park “Templo Mayor” INJUVE DF-NIKE este espacio predio 
de 2,710.45 metros cuadrados ofrece una importante propuesta para el desarrollo y 
práctica del Skate en nuestra Ciudad de manera gratuita. 
 
FIRMAS DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN POR LAS JUVENTUDES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
Las y los jóvenes representan una tercera parte de la población de la Ciudad  y deben ser 
considerados  como un sector dinámico y generador de capital social , humano, simbólico 
y de ideas para la construcción de una capital que genera oportunidades reales de 
desarrollo. En 2014 se dio énfasis  a las demandas de tan importante sector social e 
impulsamos en colaboración con la sociedad civil e iniciativa privada la firma de 7 
convenios de colaboración interinstitucional con; 
 

A. Academia de Artes de Florencia 
B. Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
C. Laboratorio para la Ciudad de México (LAbDF) 
D. Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) 
E. LOCATEL 
F. Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México (IEMS) 
G. Instituto de Atención y Prevención a las Adicciones del Distrito Federal (IAPA) 

… 
 
FOMENTO DE LA SALUD DE LAS Y LOS JÓVENES: CUÍDATE 
 
Los jóvenes por su misma edad, tienen una relación con la salud diferente a las de los 
otros grupos sociales y están expuestos a diferentes problemas y desafíos. Los nudos de 
la relación entre la salud y los jóvenes están dados por 4 temas; a() el desarrollo de una 
sexualidad segura, b) el fomento de conductas de auto responsabilidad en el consumo de 
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drogas, c) el facilitar el acceso a los jóvenes a las atenciones de salud de mayor demanda 
de acuerdo a  su edad [psicológica, ginecológica, etc], d) en desarrollo de hábitos de vida 
saludable y relaciones de pareja no violentas. 
… 
 
YA TENGO 15 
 
El programa “Ya tengo 15” desarrollado pro esta administración, tiene como finalidad 
dotar a 600 mujeres jóvenes de entre 14 y 17 años de edad herramientas concreta, 
eficaces y eficientes con miradas a la educación sexual y equidad de género con un 
enfoque transversal e integral. A través de Ya tengo 15 se ofrecieron distintas 
herramientas a las jóvenes para lograr la igualdad de género, basadas en el 
reconocimiento de la necesidad de  cambiar las actitudes, los valores y las prácticas que 
promueven la discriminación, a través de un concurso intensivo de 20 horas durante 
octubre. Al término de su curso, cas joven recibió un vestido tradicional y una tableta 
electrónica con la finalidad de fomentar su educación. 
 
PREMIO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
En el marco del Día Internacional de la Juventud, en 12 de agosto, entregamos el Premio 
de la Juventud de la Ciudad de México en el Teatro de la Ciudad. Esta distinción fue 
entregada a 20 jóvenes por sus méritos en actividades académicas, culturales , 
deportivas, ecológicas y sociales y se agregaron menciones  especiales en materia de 
protección, defensa y difusión de los Derechos Humanos de las Personas Jóvenes, 
Emprendedurismo Joven y defensa de los derechos de la población LGBTTI Joven. 
 

B) ACTIVIDADES DEL ENTE EN 2015 
 
A partir del 15 de enero de 2015 este Instituto realizó las siguientes actividades 
 

1. Seguimiento a las líneas de acción de los siguientes programas: Programa General de 
Desarrollo y Programas Sectoriales en los que participa el INJUVE (Desarrollo Social con 
Equidad e Inclusión, Salud, Educación, cultura y Seguridad Ciudadana, 2013-2018) 

2. Entrega del Programa Institucional a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal para 
su visto bueno y correspondiente publicación. 

3. Elaboración y publicación de las Reglas de Operación 2015 de los programas sociales 
operados por el Instituto. 

4. Actualización del Programa de Protección Civil del Instituto de la Juventud del Distrito 
Federal. 

5. Seguimiento y revisión de los indicadores del Programa Anual para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación en el Distrito Federal PAPED,2015) 

6. Actualización de información necesaria para el Programa 10 x la infancia. 
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7. Elaboración de una Política Interinstitucional para prevenir y eliminar la violencia 
institucional en las comunidades de adolescentes en las en coordinación con la Dirección 
General de tratamiento para adolescentes y el Sistema Integral para el Desarrollo de la 
Familia en el Distrito Federal  en cumplimiento a la Recomendación 3/2014 de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

8. Inicio de las evaluaciones internas 2015 de los programas sociales operados por el 
Instituto en 2014. 

9. Inicio de Actividades del Programa Jóvenes en Impulso a través de 53 brigadas de 
acuerdo a los lineamientos de la reglas de operación vigentes para el 2015.  

10. Inicio de actividades del Programa Jóvenes en Desarrollo a través de las caravanas 
de acuerdo a las reglas de operación vigentes para 2015. 

11. La Coordinación de Cultura, Igualdad y Diversidad del Instituto de la Juventud del 
Distrito inicio de actividades dirigidas a las personas beneficiarias con 65 talleres: 
culturales, igualdad y diversidad, idiomas, deportivos y computación.  
…” (sic) 

 

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

expresando su inconformidad con la respuesta proporcionada medularmente en los 

siguientes términos: 

 

 El Ente Obligado proporcionó un resumen general del informe 2014, sin 
proporcionar el informe de acciones y actividades solicitado.  
 

 Respecto de dos mil quince, remiten información general sobre los primeros 
programas y actividades, no así el informe de acciones y resultados solicitado. 

 

 Niega el acceso a la información, entrega información distinta a la solicitada, la 
información es incompleta. 

 

IV. El diecisiete 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.  
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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 veintiséis de marzo de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió su informe de ley 

del requerimiento de este Instituto mediante oficio IJDF/OIP/10/2015 del veinticinco de 

marzo de dos mil catorce, en el que manifestó lo siguiente: 

 

 Respecto de lo manifestado por del ahora recurrente, al señalar  que proporciona 
en resumen general y no el informe de acciones y actividades solicitado y una 
información muy general respecto de las primeras actividades de los programas y 
no proporciona informe de acciones y resultados, el Ente Obligado reitera la 
respuesta otorgada mediante oficio IJDF/OIP-SI/42/2015 del diez de marzo de dos 
mil quince. 
 

 Analizada la solicitud del particular en el que señaló “Requiero el informe de todas 
las actividades y acciones del ente, por el periodo comprendido del 1° de enero de 
2014 a la fecha de recepción de la presente solicitud” (25 de febrero de 2015), 
afirmó que mediante la respuesta otorgada, el Ente actuó de conformidad con los 
artículos 1, 3, 9 fracción I, 11, párrafo tercero, 26, 51 y 54 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, con lo que 
satisfizo la solicitud del particular en tiempo y forma. 

 

 Afirmó que nunca se negó información al particular, y que se le proporcionó en 
tiempo y forma la relativa a  las acciones y actividades realizadas y generadas por 
el Ente, con lo que se envió exactamente la información requerida. 

 

 Solicitó se confirme la respuesta otorgad al particular, con fundamento en el 
artículo 82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 

 

Adjunto al informe de ley, el Ente Obligado remitió las siguientes documentales: 
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 Copia simple de la pantalla del aviso del sistema electrónico “INFOMEX” de la  
solicitud de información con folio 0312000003515. 

 

 Copia simple del oficio IJDF/OIP-SI/42/2015 del diez de marzo de dos mil quince. 
 

 Copia simple del formato de confirmación de respuesta del sistema eletrónico 
“INFOMEX”. 

 

VI. El siete de abril 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 acordó sobre las pruebas ofrecidas. 

 

De igual forma, 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 veinticuatro 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 manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que lo 

hiciera, 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 lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

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

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 
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VIII. Mediante acuerdo del ocho de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

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

las partes para que formularan sus alegatos, sin que lo hicieran, 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. 

 

IX. Mediante acuerdo del veinte de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto con fundamento en el artículo 80, fracción VII de 

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

la ampliación del término para resolver el presente medio de impugnación, por diez días 

hábiles más, al considerar que existía causa justificada para ello. 

 

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 
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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 

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 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 señala: 

 

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 recurso de revisión, se observa que el Ente 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco 

advierte 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, por lo 

que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente medio 

de impugnación. 

 

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 el Instituto de la Juventud del Distrito Federal, transgredió el derecho de 
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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 

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y los agravios del recurrente, en 

los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

“… 
Requiero el 
informe de todas 
las actividades y 
acciones del ente, 
por el periodo 
comprendido del 
1° de enero de 
2014 a la fecha de 
la recepción de la 
presente. 
…” (sic) 
 

“… 
A continuación, encontrará un resumen general del 
informe 2014. Sobre la información de 2015, envío 
información muy general, sobre las primeras 
actividades de los programas y actividades. Esta 
información se delimita a las actividades del primer 
bimestre del año, posteriormente en el sitio de 
internet del Instituto podrá información detallada 
sobre las acciones y resultados del ejercicio anual 
2015. 
 
A) ACTIVIDADES DEL ENTE EN 2014 

 
PROGRAMA JÓVENES EN DESARROLLO 
… 
PROGRAMA JÓVENES EN IMPULSO 
… 

I. El Ente Obligado 
proporciona un 
resumen general 
del informe 2014, 
sin proporcionar el 
informe de 
acciones y 
actividades 2014. 
 
II. Respecto de 
dos mil quince, 
remiten 
información 
general sobre los 
primeros 
programas y 
actividades, no así 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES Y 
RECREATIVAS DE VERANO CDMX 
… 
PRIMER CONSULTA DE TENDENCIAS 
JUVENILES 
… 
 
TARJETA CAPITAL JOVEN ISIC 
… 
PROGRAMA REGRESO SEGURO Y ACCESIBLE A 
CASA 
… 
BAZAR CAPITAL: FERIA DE EMPRENDEDORES 
JÓVENES 
… 
ENCUESTA MI MUNDO INJUVE CDMX UN MILLON 
DE VOCES 
… 
PROGRAMA PASEANDO POR TU CIUDAD  
… 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA 
DENTRO DEL ENTORNO ESCOLAR: YO LIBRE 
DE VIOLENCIA 
… 
SKATE PARK TEMPLO MAYOR INJUVE-NIKE 
… 
FIRMAS DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN 
POR LAS JUVENTUDES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
… 
FOMENTO DE LA SALUD DE LAS Y LOS 
JÓVENES: CUÍDATE 
… 
YA TENGO 15 
… 
PREMIO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
… 
 
B) ACTIVIDADES DEL ENTE EN 2015 
 
A partir del 15 de enero de 2015 este Instituto realizó 
las siguientes actividades 
 
1. Seguimiento a las líneas de acción de los 

el informe de 
acciones y 
resultados 
solicitado. 
 
III. Le niega en 
acceso  a la 
información ya 
que le entrega 
información 
distinta a la 
solicitada y es 
incompleta. 
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siguientes programas: Programa General de 
Desarrollo y Programas Sectoriales en los que 
participa el INJUVE (Desarrollo Social con Equidad e 
Inclusión, Salud, Educación, cultura y Seguridad 
Ciudadana, 2013-2018) 
2. Entrega del Programa Institucional a la Jefatura de 
Gobierno del Distrito Federal para su visto bueno y 
correspondiente publicación. 
3. Elaboración y publicación de las Reglas de 
Operación 2015 de los programas sociales operados 
por el Instituto. 
4. Actualización del Programa de Protección Civil del 
Instituto de la Juventud del Distrito Federal. 
5. Seguimiento y revisión de los indicadores del 
Programa Anual para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación en el Distrito Federal PAPED,2015) 
6. Actualización de información necesaria para el 
Programa 10 x la infancia. 
7. Elaboración de una Política Interinstitucional para 
prevenir y eliminar la violencia institucional en las 
comunidades de adolescentes en las en coordinación 
con la Dirección General de tratamiento para 
adolescentes y el Sistema Integral para el Desarrollo 
de la Familia en el Distrito Federal  en cumplimiento a 
la Recomendación 3/2014 de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal. 
8. Inicio de las evaluaciones internas 2015 de los 
programas sociales operados por el Instituto en 2014. 
9. Inicio de actividades del Programa Jóvenes en 
Desarrollo a través de las caravanas de acuerdo a las 
reglas de operación vigentes para 2015. 
10. La Coordinación de Cultura, Igualdad y 
Diversidad del Instituto de la Juventud del Distrito 
inicio de actividades dirigidas a las personas 
beneficiarias con 65 talleres: culturales, igualdad y 
diversidad, idiomas, deportivos y computación 
…” (sic)  

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 

0312000003515, el oficio IJDF/OIP-SI/42/2015 del diez de marzo de dos mil quince y 
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del “Acuse de recibo de recurso de revisión” contenidos en el sistema electrónico 

“INFOMEX”. 

 

A dichas documentales, cuales se les otorga valor probatorio conforme a 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 del 

siguiente criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
 
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. 
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Conforme a lo expuesto, este Instituto aprecia que la inconformidad del recurrente está 

encaminada a impugnar la respuesta proporcionada por el Ente Obligado de: 

 

I. Proporciona un resumen general del informe dos mil catorce, sin 
proporcionar el informe de acciones y actividades 2014. 
 
II. Respecto de dos mil quince, remiten información general sobre los primeros 
programas y actividades, no así el informe de acciones y resultados solicitado. 
 
III. Le niega en acceso  a la información ya que le entrega información distinta a 
la solicitada y es incompleta. 

Al rendir el informe de ley, el Ente Obligado manifestó que era necesario hacer un 

análisis del requerimiento de la solicitud y que según el Diccionario de la Real Academia 

Española define Informe1 de la siguiente forma:  

 

(De informar). 
 

1. m. Descripción, oral o escrita, de las características y circunstancias de un suceso o 
asunto. 
2. m. Acción y efecto de informar (‖ dictaminar) 
 

Informar. 
 

(Del lat. informāre). 
1. tr. Enterar, dar noticia de algo. U. t. c. prnl. 
2. tr. Dicho de una persona o de un organismo: Completar un documento con un informe 
de su competencia. 

 

De lo anterior y considerando las definiciones de “informe”, así como del contexto 

general de la solicitud de información “actividades y acciones”, fue satisfecho el 

requerimiento de la solicitud, proporcionada mediante el oficio IJDF/OIP-SI/42/2015, 

contrario a la afirmación del recurrente, que el Instituto actuó de conformidad con los 

artículos 1, 3, 9 fracción I, 11, párrafo tercero, 26, 51 y 54 de la Ley de Transparencia y 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=aprgIoWRkDXX2me9PDzC#0_6
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Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, con lo que satisfizo la solicitud del 

particular en tiempo y forma. Asimismo, afirmó que nunca se negó la información al 

particular, y que se le proporcionó en tiempo y forma la relativa a las acciones y 

actividades realizadas y generadas por el Ente Obligado, con lo que se envió 

exactamente la información requerida y, en consecuencia, solicitó se confirme la 

respuesta otorgad al particular, con fundamento en el artículo 82, fracción II de la Ley 

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

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, 

a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente, en razón de los agravios expresados. 

 

Ahora bien, en su solicitud de información el particular requirió que se le informara: 

 

1- Requiero el informe de todas las actividades y acciones del ente, por el periodo 
comprendido del 1° de enero de 2014 a la fecha de la recepción de la presente. 

 

Al respecto, cabe mencionar que el ahora recurrente manifestó de los hechos en los 

cuales funda su impugnación, que el Ente Obligado no le proporciona el informe de 

acciones y resultados, sin embargo, al analizar la solicitud del particular requirió el 

informe de todas las actividades y acciones durante un periodo determinado, con base 

en lo anterior, este Instituto puede señalar que a través de su escrito recursal el 

recurrente modificó y amplió su solicitud inicial, pretendiendo que este Instituto ordene 

al Ente recurrido proporcione información distinta a la originalmente solicitada, es decir 

que remita el informe de acciones y resultados de las actividades realizadas en los 

meses de enero y febrero de dos mil quince. 
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No obstante lo anterior, cabe señalar que el Ente Obligado remitió mediante el oficio 

IJDF/OIP-SI/42/2015, el avance general de las acciones llevadas a cabo hasta el 

momento de presentación de la solicitud de información con folio 0312000003515, es 

decir, en los meses de enero y febrero de dos mil quince, puntualizando que dicho 

avance podrá ser verificado por el particular, una vez que sea ingresado a la página 

oficial de dicho Ente y que la información entregada se otorga con base en el artículo 11 

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

cual señala: 

 

Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley y 
de las disposiciones aplicables. 
… 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso de no 
estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en 
que se encuentre en los archivos del Ente Obligado, y en los términos previstos en el 
artículo 48 de esta Ley. 

 

En ese orden de ideas, el segundo agravio del recurrente respecto de las acciones y 

resultados de dos mi quince, resulta infundado e inoperante. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, los criterios del Poder Judicial de la Federación, que a la 

letra señalan lo siguiente: 

 

Registro No. 167607 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Marzo de 2009 
Página: 2887 
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Tesis: I.8o.A.136 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN 
INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU 
ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS 
EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU 
PETICIÓN INICIAL. Si bien es cierto que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecen, 
respectivamente, que dicho ordenamiento tiene como finalidad proveer lo necesario 
para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los 
Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía 
legal y cualquier otra entidad federal, así como que toda la información gubernamental 
a que se refiere dicha ley es pública y los particulares tendrán acceso a ella en los 
términos que en ésta se señalen y que, por otra parte, el precepto 6 de la propia 
legislación prevé el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información en 
posesión de los sujetos obligados; también lo es que ello no implica que tales 
numerales deban interpretarse en el sentido de permitir al gobernado que a su 
arbitrio solicite copia de documentos que no obren en los expedientes de los sujetos 
obligados, o sean distintos a los de su petición inicial, pues ello contravendría el 
artículo 42 de la citada ley, que señala que las dependencias y entidades sólo estarán 
obligadas a entregar los documentos que se encuentren en sus archivos -los solicitados- y 
que la obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a 
disposición del solicitante para consulta en el sitio donde se encuentren. OCTAVO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 333/2007. Manuel Trejo Sánchez. 26 de octubre de 2007. Mayoría de 
votos. Disidente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Ponente: Ma. Gabriela Rolón 
Montaño. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández. 

 

No. Registro: 191,056 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XII, Octubre de 2000 
Tesis: 1a./J. 26/2000 
Página: 69 
AGRAVIO INOPERANTE DE LA AUTORIDAD, SI ATRIBUYE A LA SENTENCIA 
RECURRIDA ARGUMENTO AJENO Y SE LIMITA A COMBATIR ÉSTE. Si una sentencia 
de un Juez de Distrito se funda en determinadas consideraciones para otorgar el amparo 
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y en el escrito de revisión de la autoridad se le atribuye un argumento ajeno y es 
éste el que se combate, el agravio debe considerarse inoperante. 
Amparo en revisión 1286/88. Leopoldo Santiago Durand Sánchez. 11 de julio de 1988. 
Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Concepción Martín Argumosa. 
Amparo en revisión 183/99. Actual Restaurants, S.A. de C.V. 12 de mayo de 1999. Cinco 
votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez Hernández. 
Amparo en revisión 3531/98. Javier Isaías Pérez Almaraz. 12 de enero de 2000. Cinco 
votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez 
Reyes. 
Amparo en revisión 1609/99. Tomás Cisneros Reséndiz y otros. 12 de enero de 2000. 
Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Zelonka Vela. 
Amparo en revisión 1733/99. Macario Mancilla Chagollán. 19 de enero de 2000. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Juan N. Silva Meza; 
en su ausencia hizo suyo el asunto la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Martha Llamile Ortiz Brena. 
Tesis de jurisprudencia 26/2000. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de veintisiete de septiembre de dos mil, por unanimidad de cinco votos de los 
señores Ministros: presidente José de Jesús Gudiño Pelayo, Juventino V. Castro y Castro, 
Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. 

 

Ahora bien, respecto de los agravios primero y tercero, consistentes en que el Ente 

Obligado no entregó el informe de acciones y actividades de dos mil catorce, con lo que 

el particular se sintió agraviado pues no se le dio acceso a la información ya que el Ente 

le proporcionó incompleta la información. 

 

Es importante resaltar que en virtud de que éstos versan sobre el mismo punto, este 

Instituto procederá a su estudio conjunto. Similar criterio ha establecido el Poder 

Judicial de la Federación en la siguiente Tesis aislada: 

 

Registro No. 254906 
Localización:  
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
72 Sexta Parte 
Página: 59 
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Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su sentencia 
conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, si lo hace 
en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la misma materia. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 

 

Al respecto, y del estudio a la respuesta impugnada, se advirtió que el Ente Obligado 

emitió un resumen general respecto del informe de actividades de dos mil catorce, 

asimismo, al momento de defender la legalidad de dicho acto, manifestó que la 

respuesta a dicho requerimiento, fue respaldada mediante el oficio IJDF/OIP-

SI/42/2015, a través de la Oficina de Información Pública, quien remitió; “resumen 

general del informe 2014…”. 

 

Por lo anterior, se procede a realizar un análisis a la información solicitada por el 

particular la cual al tratarse de un informe, el cual de acuerdo a lo establecido por el 

artículo 14, fracción XIX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, el cual establece lo siguiente: 

 

Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para 
consulta directa y en los respectivos sitios de internet, de acuerdo a sus funciones, según 
corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas que a 
continuación se detallan: 
… 
XIX. Los informes que deben rendir el ente obligado, la unidad responsable de los 
mismos, el fundamento legal que obliga a su generación, así como su calendario de 
publicación; 
… 

 

Como se puede observar, la información a que hace referencia la fracción XIX, se trata 

de información pública de oficio la cual, debe mantenerse actualizada, de forma impresa 

para consulta y en el sitio de Internet del Instituto de la Juventud del Distrito Federal, por 
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lo que este Órgano colegiado realizó una investigación al sitio oficial de dicho Ente1,  en 

el cual encontró el informe presupuestal financiero, correspondiente al trimestre 

comprendido por los meses de enero a marzo de dos mil catorce, en el cual se puede 

apreciar lo siguiente: 

 

 

                                                           
1
 http://www.jovenes.df.gob.mx/transparencia/articulos/art-14/XIV-F-XIX.php 
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Como se puede apreciar en la muestra de uno de los informes trimestrales, emitidos por 

el Ente Obligado, el cual se encuentra dentro de la información pública de oficio que 

deben rendir y mantener actualizada en su respectivo sitio de Internet, dicho informe 

está integrado por una cantidad de rubros y especificaciones acerca de las acciones 

realizadas por el ente durante dos mil catorce, lo cual no coincide con lo manifestado 

por el Ente al emitir un resumen general del informe 2014, pues el particular fue muy 

preciso al solicitar el informe de todas las actividades y acciones realizadas por el 

Instituto de la Juventud del Distrito Federal durante dos mil catorce. 

 

Lo anterior, denota que con el actuar del Ente Obligado, incumplió con los principios de 

congruencia y exhaustividad al momento de emitir una respuesta a la solicitud del 
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particular, ya que si bien es cierto el Ente emitió un pronunciamiento respecto del 

requerimiento del particular al remitir un resumen del informe solicitado y argumentó 

que en atención a su interpretación  de la solicitud de información únicamente 

proporcionaba un resumen general de las acciones y actividades, lo cierto es que omitió 

enviar el informe como lo solicitó el particular, faltando a lo previsto en el artículo 6, 

fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, que a la letra señala: 

 

Artículo 6.- 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 expuestas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo solicitado y la 

respuesta; y por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada punto, lo cual 

en el presente caso no sucedió. En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder 

Judicial de la Federación en la siguiente Jurisprudencia: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página:   108 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
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exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Con lo expuesto hasta este punto, es motivo suficiente para que este Instituto determine 

los agravios primero y tercero como fundados, debido a que el Ente recurrido no 

remitió el informe de acciones y actividades de dos mil catorce, enviando en su lugar 

sólo un resumen de dicho informe. 

 

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 del Instituto de la Juventud del 

Distrito Federal y se le ordena que: 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0315/2015 

 

 

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 

27 

 Emita una nueva respuesta en la que proporcione al particular el informe de 
acciones y actividades 2014 que se encuentran publicadas su portal de 
transparencia.  

 

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, con fundamento en 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 del 

Instituto de la Juventud del Distrito Federal 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 del Instituto de la 

Juventud del Distrito Federal 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 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. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos presentes del 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Distrito Federal: Mucio Israel Hernández Guerrero, Elsa Bibiana Peralta Hernández, 

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

celebrada el tres de junio de dos mil quince, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar.  

 

 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

COMISIONADO PRESIDENTE 
 

 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

 COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


