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REVOCA la respuesta  

Sujeto obligado: Instituto de la Juventud de la Ciudad de México Folio de solicitud: 0312000009620 

¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

“Respecto de la publicación del 31 de octubre de 2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México en lo que respecta al rubro AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL ENLACE 
ELECTRÓNICO EN EL CUAL PODRÁ CONSULTARSE LAS BASES PARA PARTICIPAR EN 
LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO JOVEN, su enlace que contiene las BASES PARA 
PARTICIPAR EN LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO JOVEN y su resultado de las personas 
insaculadas para ser miembros del consejo joven, se solicita toda aquella información 
relacionada con aquellas personas seleccionadas que representan a la academia, y en 
particular: 
1-Nombre, edad y último grado de estudios, si se encuentran titulados y si cuentan con cédula 
profesional. 
2-Su relación con el sector académico. 
3-Documento de postulación a la convocatoria y en su caso carta recomendación o de 
referencia. 
4-Documento con el que acredite representar al sector académico.” (sic) 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

El sujeto obligado, señaló que “…derivado del análisis de la solicitud se encontró que la 
información solicitada se encuentra dentro de la hipótesis del artículo 186 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, toda vez que presentar los datos señalados en la solicitud en cita, vuelve identificable 
a una persona por lo que se cataloga la información como confidencial, lo cual imposibilita 
brindar la información, no se omite mencionar que el artículo 14 de la Ley de Protección de 
Datos Personales En Posesión de Sujetos obligados de la Ciudad de México, señala que no 
puede tratarse datos personales, a menos que se cuente con consentimiento previo del 
titular…” 

¿En qué consistió el 
agravio de la 
persona ahora 
recurrente? 

El particular se inconformó por la ampliación de plazo para responder su solicitud y por la 
clasificación de información como reservada y/o confidencial, sin ningún motivo de fondo 
fundado y motivado… 

¿Qué se determina 
en esta resolución? 

Se REVOCA a efecto de que: 

• Proporcione en versión pública la documentación requerida por la parte recurrente 
presentada con motivo de la convocatoria del Consejo Joven, únicamente respecto 
de los 20 seleccionados en el proceso de insaculación, y respecto del resto de 
aspirantes, se clasifique como confidencial los documentos presentados con motivo 
de dicha convocatoria, lo anterior con la intervención del Comité de Transparencia. 
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• En cumplimiento a lo anterior, deberá entregar dicha información, incluida el acta 
Comité de Transparencia en el medio señalado por la parte recurrente para recibir 
notificaciones. 

¿Qué plazo tendrá el 
sujeto obligado para 
dar cumplimiento? 

10 días hábiles 

 

 

 

Ciudad de México, a 05 de noviembre de 2020. 

 

 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente INFOCDMX/RR. 

IP.1157/2020, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por la persona 

recurrente, en contra de la respuesta emitida por el Instituto de la Juventud a la solicitud 

de acceso a información pública. Se emite la presente resolución la cual versará en 

estudiar la legalidad de dicha respuesta. 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. Solicitud de acceso a la información pública. El 28 de enero de 2020, a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia, la persona hoy recurrente presentó solicitud 

de acceso a información pública, a la que le fue asignado el folio 0312000009620. 

 

En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo siguiente: 

 

“Respecto de la publicación del 31 de octubre de 2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México en lo que respecta al rubro AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL ENLACE 
ELECTRÓNICO EN EL CUAL PODRÁ CONSULTARSE LAS BASES PARA PARTICIPAR 
EN LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO JOVEN, su enlace que contiene las BASES PARA 
PARTICIPAR EN LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO JOVEN y su resultado de las personas 
insaculadas para ser miembros del consejo joven, se solicita toda aquella información 
relacionada con aquellas personas seleccionadas que representan a la academia, y en 
particular: 
1-Nombre, edad y último grado de estudios, si se encuentran titulados y si cuentan con 
cédula profesional. 
2-Su relación con el sector académico. 
3-Documento de postulación a la convocatoria y en su caso carta recomendación o de 
referencia. 
4-Documento con el que acredite representar al sector académico..” [sic] 

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 20 de febrero de 2020, previa ampliación de 

plazo, el sujeto obligado notificó a través del oficio UT-SIP/096/2020, la respuesta 

contenida en el oficio número INJUVE/DRI/069/2020, además del Acta de la Primera 

Sesión extraordinaria celebrada por su Comité de Transparencia el diecinueve de 

febrero de dos mil veinte, la cual en la parte conducente señala lo siguiente: 

 

“ACUERDO CTINJUVE/1SE/09/2020. LAS Y LOS INTEGRANTES DE ESTE COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA SOLICITAN AL ÁREA RESPONSABLE DAR RESPUESTA A LA 
SOLICITUD DEL NO. DE FOLIO 0312000009620 BAJO LOS TERMINO DE LA LEY DE 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
…” [sic] 
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III. Recurso de Revisión. El 05 de marzo de 2020, inconforme con la respuesta 

proporcionada por el sujeto obligado, la parte recurrente interpuso recurso de revisión 

en el que señaló entre otras cuestiones lo siguiente: 

 

• El sujeto obligado solicitó una ampliación del plazo para otorgar respuesta, esto 

sin dar suficientes razones fundadas y motivadas, alargando el tiempo y negando el 

derecho a la información.  

 

• El sujeto obligado clasificó como reservada y/o confidencial la información, sin 

ningún motivo de fondo fundado y motivado, transcendente y congruente, afectando 

el interés público y social por la trascendencia de la misma información que se 

solicita, la cual debe ser pública, aduciendo que esté se puede encontrar 

relacionada con un juicio de amparo, pero no señalando razón plena del motivo de 

su reserva, la misma es de importancia trascendente incluso para el juicio que 

señalan y cualquier otro que pueda promover un interesado y afectado, como lo 

puede ser cualquier joven o grupo de jóvenes de la Ciudad de México. 

 

Es claro que la autoridad no desea presentar dicha información, la oculta, razón de 

esto basta ver el acta del Comité de Transparencia celebrada el diecinueve de 

febrero del dos mil veinte, en la cual se puede observar que el Instituto de la 

Juventud de la Ciudad de México sesionó exclusivamente para resolver una serie 

de solicitudes de información relacionadas en con el mismo tema, dando una 

respuesta negativa a cada una de ellas, clasificando la información como reservada 

y/o confidencial. Es alarmante el trato que la autoridad da a dichas peticiones. 

 

IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

Transparencia, la Comisionada Ponente, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 10 de 
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marzo de 2020, la Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido en los 

artículos 51, fracción l y ll, 52, 53, fracción ll, 233, 234, 235 fracción l, 237 y 243, de la 

Ley de Transparencia, acordó la admisión del recurso de revisión. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, fracciones 

II y III, de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, 

para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la 

notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 10, 24, fracción X, 240, 

241 y 243, último párrafo de la Ley de Transparencia, requirió al sujeto obligado como 

diligencia para mejor proveer que, remitiera el Acta del Comité de Transparencia de la 

Primera Sesión Extraordinaria, celebrada el diecinueve de febrero de dos mil veinte, así 

como copia simple sin testar dato alguno de la información clasificada. 

 

V. Manifestaciones y alegatos. El 13 de octubre de 2020, el sujeto obligado remitió al 

correo electrónico de esta Ponencia, el oficio INJUVE/CJT/594/2020 a través del cual, 

realizó alegatos y se pronunció de la diligencia para mejor proveer en los siguientes 

términos: 

 

“… 
HECHOS 

 
1. Los …, presentaron Demanda de Amparo en contra de la Publicación de la Convocatoria para Integrar 
el Consejo Joven de la Ciudad de México, publicado el 31 de octubre de 2019, admitida a trámite por el 
Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, bajo el número de 
expediente 1715/2019; señalándose las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del día veintiséis de 
diciembre de 2019, para que tuviera verificativo la audiencia constitucional; procedimiento que aún se 
encuentra sub judice.  
 
2. A través del acuerdo de 28 de noviembre de 2019, con fundamento en los artículos 125, 128, 130, 138, 
139, 143, 148, 157, y 158 de la Ley de Amparo, se ordenó formar y tramitar por duplicado el incidente de 
suspensión del acto reclamado relativo al Juicio de Amparo 1715/2019, promovido por  los ahora quejosos 
por su propio derecho, en contra de los actos que reclaman a la Jefa de Gobierno y el Instituto de la Juventud 
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de la Ciudad de México, por considerarlos violatorios a los derechos fundamentales a los artículos 1, 14 y 
16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que se fijaron las nueve horas con 
veintinueve minutos del día 05 de Diciembre de 2019 para que tuviera verificativo la Audiencia Incidental.  
 
3. El 04 de diciembre de 2019, la parte quejosa presentó el Recurso de Queja en contra de la Suspensión 
Provisional dictada en autos, toda vez que en la Audiencia Incidental les fue negada; en consecuencia con 
fundamento en el artículo 97, fracción I, Inciso B), y 101 de la Ley de Amparo, se solicitó a este Instituto 
rendir informe en el sentido de que es cierto que dentro del presente juicio de Amparo, se dictó la 
mencionada determinación por los fundamentos y motivos en él expresado.  
 
En apoyo al informe justificado que se rindió, se remitió el duplicado del incidente de suspensión señalado 
y por separado el original del ocurso de agravios, así como la respectiva copia para el agente del Ministerio 
Público de la Adscripción. Asimismo, el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, rindió informe 
previo, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de la materia, dando los nombres de sus delegados, y 
domicilio para oír y recibir notificaciones. Por lo que, el 10 de diciembre de 2019, se admitió a trámite el 
recurso de queja por la parte quejosa y el día 12 de diciembre de 2019, se concedió la suspensión definitiva 
para efectos, en la Audiencia Incidental. 
 
4. El día 16 de diciembre de 2019, se rindió informe Justificado por parte de ésta dependencia; asimismo, 
la autoridad garante nos requirió desahogar la prevención acerca del domicilio de los terceros interesados 
referidos en su escrito; por lo que, mediante acuerdo de 26 de diciembre de 2019, visto el estado procesal 
que guardaban los autos del expediente en análisis, se difirió de nueva cuenta la audiencia constitucional y 
en su lugar se fijó las nueve horas con veintiocho minutos del siete de febrero de 2020. 
 
5. El 02 de enero de 2020, se agregó en autos el oficio signado por Coordinadora Jurídica y de 
Transparencia del Instituto de la Juventud, mediante el cual desahoga la solicitud de información de 
domicilios de los terceros interesados en el juicio de amparo 1715/2019; en consecuencia, mediante 
acuerdo de 07 de febrero de 2020, visto el estado procesal que guardaban los autos del expediente de 
garantías que se estudia, de nueva cuenta se difirió la audiencia constitucional y en su lugar se fijó las 
nueve horas con cuarenta y ocho minutos del seis de marzo de dos mil veinte. 
 
6. El día 04 de marzo de 2020, la Actuaria Judicial adscrita al órgano jurisdiccional garante, razonó los 
motivos por los que no le fue posible emplazar al presente juicio a la parte terceros interesados; por tanto, 
se reservó proveer lo conducente hasta en tanto se tuviera conocimiento del resultado de las diligencias 
ordenadas en proveído de veintisiete de febrero de dos mil veinte; acordando por consecuente el día 06 de 
marzo de 2020, el diferimiento de la audiencia constitucional y en su lugar se fijó las nueve horas con treinta 
y ocho minutos del siete de abril de dos mil veinte. 
 
7. A través de escrito de fecha 20 de agosto del presente año, el representante común de los hoy quejosos, 
interpuso RECURSO DE QUEJA en contra del proveído de doce de agosto de dos mil veinte, por lo que a 
través de acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, el Juzgado Decimosexto de Distrito en 
Materia Administrativa en la Ciudad de México, admitió a trámite dicho recurso, dando vista a esta 
Dependencia para que en el término de tres días, se señalaran las constancias que se consideren deberán 
ser remitidas al Órgano garante.  
 

ALEGATOS 
 
I. El presente Recurso de Revisión que nos ocupa, se deriva de la solicitud de información con número de 
folio 0312000009520 mediante el portal de transparencia, misma que se relaciona con el procedimiento de 
Amparo Administrativo radicado en el Juzgado de Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la 
Ciudad de México, bajo el rubro 1715/2019 en contra de la Jefa de Gobierno y del Instituto de la Juventud, 
ambos de la Ciudad de México; por la Publicación de la Convocatoria para Integrar el Consejo Joven de la 
Ciudad de México, publicado el 31 de octubre de 2019.  
 
II. La información que requiere el solicitante, forma parte de las actuaciones y diligencias propias del ya 
mencionado juicio de amparo, mismo que se encuentra sub judice; asimismo, cabe mencionar que los 
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insaculados en el procedimiento de integración del Consejo Joven, están en calidad de terceros interesados 
dentro del juicio de amparo y han sido llamados por la autoridad para que puedan manifestar lo que a su 
derecho convenga. 
 
Ahora bien, el juez ha determinado en las últimas actuaciones diversos diferimientos de la Audiencia 
Constitucional, esto porque los hoy quejosos, han interpuesto diversos medios de impugnación y recursos, 
que no han permitido que se dicte sentencia definitiva que ponga fin al juicio, siendo el último diferimiento 
el acordado el once de septiembre del presente año, en el cual se señalaron las dieciséis horas con 
veintinueve minutos del día veintitrés de octubre del actual. 
 
III. Derivado de lo antes expuesto, el diecinueve de febrero de dos mil veinte, se convocó a sesión 
extraordinaria del Comité de Transparencia del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, en la cual, 
dentro del orden del día, entre otros puntos a tratar, se sometió a votación del Pleno del Consejo, la reserva 
de información referente a la integración del Consejo Joven, esto ya que se interpuso Juicio de Amparo 
respecto a dicho procedimiento, radicado en el Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México, bajo el número 1715/2019, por lo que considerando que se puedan 
contravenir los derechos personales de las personas que intervienen en dicho procedimiento, así como el 
debido proceso; de conformidad con la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México.  
 
IV. Por lo anteriormente expuesto, resultó procesalmente necesario, clasificar como reservada la 
información referente a la solicitud número 0312000009520, hasta en tanto no se dicte una sentencia en el 
multicitado juicio de amparo 1715/2019; esto con fundamento en lo dispuesto en los artículos 183 fracciones 
VI y VII y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, por encontrarse sub judice el juicio de garantías en cita; que a la letra expresan…” 

 

A sus alegatos el sujeto obligado, remitió la siguiente información: 

 

A) Acuerdo de admisión a trámite por parte del Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia 

Administrativa en la Ciudad de México, presentado por los hoy quejosos, registrado bajo el número de 

expediente 1715/2019; con la finalidad de demostrar a esta autoridad de transparencia, que el juicio de 

amparo que contiene la información requerida por los solicitantes, se encuentra sub judice, por tanto se 

encuentra clasificada como reservada. (Anexo 1) 

 

B) Acuerdo de 28 de noviembre de 2019, en el cual, se ordenó formar y tramitar por duplicado el incidente 

de suspensión del acto reclamado relativo al Juicio de Amparo 1715/2019, promovido por los hoy 

quejosos; con la finalidad de demostrar a esta autoridad de transparencia, que el juicio de amparo que 

contiene la información requerida por los solicitantes, se encuentra sub judice, por tanto se encuentra 

clasificada como reservada. (Anexo 2) 

 

C) Acuerdo de admisión del Recurso de Queja, presentado por los hoy quejosos, en contra de la 

Suspensión Provisional dictada en autos del expediente del juicio de amparo 1715/2019; con la finalidad 

de demostrar a esta autoridad de transparencia, que el juicio de amparo que contiene la información 

requerida por los solicitantes, se encuentra sub judice, por tanto se encuentra clasificada como reservada. 

(Anexo 3) 

 

D) Acuerdo de admisión del Recurso de Queja de dieciocho de septiembre del presente año, presentado 

por los hoy quejosos a través de escrito de fecha 20 de agosto del actual, en contra del proveído de doce 
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de agosto de dos mil veinte; con la finalidad de demostrar a esta autoridad de transparencia, que el juicio 

de amparo que contiene la información requerida por los solicitantes, se encuentra sub judice, por tanto 

se encuentra clasificada como reservada. (Anexo 4) 

 

E) Acta de la sesión extraordinaria del Comité de Transparencia del Instituto de la Juventud de la Ciudad 

de México, celebrada el diecinueve de febrero de dos mil veinte; con la finalidad de demostrar a esta 

autoridad de transparencia, que el juicio de amparo que contiene la información requerida por los 

solicitantes, se encuentra sub judice, por tanto se encuentra clasificada como reservada. (Anexo 5) 

 

F) Lista de aspirantes al Consejo Joven que cubrieron con todos los requisitos para el proceso de 

Insaculación (Anexo 6) 

 

F) Lista de jóvenes insaculados para integrar el Consejo Joven que cubrieron con todos los requisitos 

para el proceso de Insaculación (Anexo 7) 

 

G) Copia de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha 31 de octubre de 2019 en donde se dio a 

conocer el “Aviso por el cual se da a conocer el enlace electrónico en el cual podrán consultarse las bases 

para participar en la integración del Consejo Joven” (Anexo 8). 

 

H) Se envía Captura de Pantalla de la Convocatoria que fue adaptada para los medios de electrónicos 

de comunicación con los que cuenta el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México (Anexo 9) 

 

Suspensión de plazo. 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, fracciones 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 sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-

04/2020, 2148/SE/30-04/202 y 1257/SE/29-05/2020 y 1268/SE/97-08/2020, mediante 

los cuales 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 

a partir del 23 de marzo al 2 de octubre del año en curso, 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. 
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En ese sentido, al haberse regularizado el funcionamiento de este Instituto es por lo 

que, el presente recurso de revisión es presentado ante el Pleno de este Órgano 

Garante para que se emita la presente resolución. 

VI. Cierre de instrucción. El 30 de octubre de 2020, con fundamento en los artículos 

239 y 243 segundo párrafo de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente decretó 

el cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución 

correspondiente. 

 

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

 

PRIMERA. 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 Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, apartado 

D y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción 

XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de 

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

de México; 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 

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. 

 

SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 
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 a) Forma. El recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, haciendo constar nombre, medio para oír y recibir 

notificaciones, identificó al sujeto obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto 

que recurre y expuso los hechos y razones de inconformidad correspondientes. 

 

 b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que 

el recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere el 

artículo 236 de la Ley de Transparencia.  

 

 c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el 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 IMPROCEDENCIA1.   

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Sujeto Obligado 

no hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento y este Órgano Colegiado 

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

o su normatividad supletoria, por lo que, resulta procedente realizar el análisis de fondo 

del asunto que nos ocupa. 

 

TERCERA. Descripción de los hechos.  

 

 En su solicitud, la persona ahora recurrente le requirió en relación el “AVISO POR 
EL CUAL SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO EN EL CUAL PODRÁ 
CONSULTARSE LAS BASES PARA PARTICIPAR EN LA INTEGRACIÓN DEL 
CONSEJO JOVEN”, y su enlace que contiene las “BASES PARA PARTICIPAR EN LA 
INTEGRACIÓN DEL CONSEJO JOVEN”, el acceso a la siguiente información: 

 
1 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 
1917-1988. 
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1-Nombre, edad y último grado de estudios, si se encuentran titulados y si cuentan con 
cédula profesional. 
2-Su relación con el sector académico. 
3-Documento de postulación a la convocatoria y en su caso carta recomendación o de 
referencia. 
4-Documento con el que acredite representar al sector académico. 
 

 En la respuesta remitida por el sujeto obligado, manifestó que la información 

solicitada se encuentra dentro de la hipótesis del artículo 186 de la Ley de 

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

de México, por lo que se cataloga la información como confidencial. 

 

 Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente interpuso 

el presente recurso de revisión en el cual expuso como agravios: 

 

1.- El sujeto obligado solicitó una ampliación del plazo para otorgar respuesta, esto sin dar 
suficientes razones fundadas y motivadas, alargando el tiempo y negando el derecho a la 
información.  
 
2.- El sujeto obligado clasificó como reservada y/o confidencial la información, sin ningún 
motivo de fondo fundado y motivado, transcendente y congruente, afectando el interés 
público y social por la trascendencia de la misma información que se solicita, la cual debe 
ser pública, aduciendo que esté se puede encontrar relacionada con un juicio de amparo, 
pero no señalando razón plena del motivo de su reserva, la misma es de importancia 
trascendente incluso para el juicio que señalan y cualquier otro que pueda promover un 
interesado y afectado, como lo puede ser cualquier joven o grupo de jóvenes de la Ciudad 
de México. 

 

Este Instituto recibió los alegatos del sujeto obligado en los que reiteró y defendió 

la legalidad de su respuesta. 

 

Los datos señalados con anterioridad se desprenden de las documentales obtenidas a 

través del sistema INFOMEX, así como de los documentos que fueron remitidos por el 

sujeto obligado, relacionados con el folio de la solicitud de información número 

0312000009620, documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de 
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lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de materia, así como con apoyo en la 

tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

CUARTA. Estudio de la controversia. 

 

En relación con los agravios externados por la parte recurrente, se entra al estudio del 

primero, a través del cual se inconformó de la ampliación del plazo de respuesta. 

 

En ese sentido, de la revisión a la gestión realizada a la solicitud por parte del sujeto 

obligado, se advirtió que, en efecto, el 11 de febrero de 2020, el sujeto obligado notificó 

a la parte recurrente una ampliación del plazo de respuesta para la solicitud de 

información, lo anterior con fundamento en el artículo 212, de la Ley de Transparencia, 

en el que establece que “…el plazo referido … podrá ampliarse hasta por siete días 

más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas. En su caso, el sujeto 

obligado deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo, las razones por las cuales 

hará uso de la ampliación excepcional… 

 

El artículo antes mencionado establece que los sujetos obligados deben satisfacer las 

solicitudes de información que les son planteadas en un plazo no mayor de nueve días 

hábiles siguientes al que se tenga por recibida la misma, sin embargo cuando existan 

razones fundadas y motivadas, éste podrá ampliarse hasta por siete días hábiles más. 

 

Ahora bien, en el caso particular, los motivos y razones por las cuales el sujeto obligado 

amplió el plazo para dar respuesta, fue porque la información solicitada requería un 
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análisis exhaustivo, así como una búsqueda minuciosa en la papelería y archivos de la 

Dirección de Relaciones Institucionales. 

 

Bajo ese argumento, se considera que los motivos expuestos no fueron suficientes para 

realizar dicha ampliación de plazo, toda vez que, el trámite de una solicitud y la 

búsqueda de la información se debe realizar desde el momento en el que se recibe, y 

no hasta los nueve días hábiles de ingresada esta, ello se estima así, ya que, de la 

revisión al “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, se 

desprende que la solicitud se dio por iniciada el 28 de enero de 2020 y fue hasta el 11 

de febrero de 2020, que el área que informó que necesitaba hacer una búsqueda de la 

información. 

 

Bajo esos argumentos, si bien la autoridad fundó la ampliación del plazo para atender 

la solicitud de información en el artículo 212 de la Ley de Transparencia, lo cierto es que 

las razones expuestas no brindaron certeza a la parte recurrente. En ese tenor, aunque 

el agravio en esta parte resulta fundado a la fecha de la emisión de la presente 

resolución dicho acto fue consumado, y no se esta en posibilidad de retroceder los 

plazos, dado que ya transcurrieron los nueve días con los que contaba el sujeto obligado 

para dar respuesta, así como los siete días adicionales que se tomó para tal efecto. 

 

Por tal circunstancia, se señala al sujeto obligado que en en lo sucesivo, analice bien 

los temas planteados en las solicitudes, funde y motive sus argumentos antes de 

notificar una ampliación de plazo. 

 

Ahora bien, antes de entrar al estudio del segundo agravio, se consideró necesario 

consultar las Bases para Participar en la Integración del Consejo Joven, publicadas el 

31 de octubre de 2019 por el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, en el 
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siguiente vínculo: 

https://www.injuve.cdmx.gob.mx/storage/app/media/convocatoria_consejo_joven.pdf 

 

De la lectura de la información, se pudo observar que la finalidad era seleccionar: 

 
- 12 personas jóvenes representantes de las organizaciones civiles;  

- 4 personas representantes de la sociedad civil, especialistas en temas de 

juventud; y  

- 4 representantes de la academia, en temas de juventud.  

 

- Los cargos que ocupen en el Consejo serán de carácter honorífico, podrán 

ser propuestos por instituciones de Educación Superior; organizaciones 

juveniles vinculadas con el trabajo comunitario, político o social; el sector 

público y privado, interesados en las políticas públicas en materia de juventud 

o autopropuestos.  

 

- Las personas seleccionadas durarán tres años en el cargo, las cuales 

deberán cubrir los siguientes requisitos:  

 
1. Residir en la Ciudad de México;  

2. No haber ocupado cargo público ni haber desempeñado cargo de 

dirección nacional o estatal en algún partido político, por lo menos dos años 

antes de su postulación. 

 

- Las personas interesadas entregaron la siguiente documentación con original 

para cotejo:  

 

1. Formato Electrónico de Cédula de Registro del candidato debidamente 
requisitada. El formato de dicha cédula estará disponible en la página de 
internet del Instituto de la Juventud 

https://www.injuve.cdmx.gob.mx/storage/app/media/convocatoria_consejo_joven.pdf
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https://www.injuve.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Consejo_joven/Cedula_d
e_registo.pdf; 
 
2. Carta de postulación, en su caso, donde se propone la candidatura 
correspondiente, emitida por alguna Institución de Educación Superior, 
organizaciones juveniles vinculadas con el trabajo comunitario, político o 
social; sector público o privado;  
 
3. Carta de exposición de motivos en la que la o el aspirante señale las razones 
que le impulsan a presentar su candidatura;  
 
4. Carta en la que se manifieste, bajo protesta de decir verdad, que la o el 
aspirante no está sujeto a proceso penal, no haber ocupado cargo público, ni 
haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido 
político, por lo menos dos años antes de su postulación. Formatos 
descargables en https://www.injuve.cdmx.gob.mx/consejo-joven;  
 
5. Currículum vitae actualizado, así como documentales en formato electrónico 
que acrediten la trayectoria de trabajo a favor de la juventud, tales como copia 
electrónica de constancias, documentos, material bibliográfico, audiovisual, 
gráfico, proyectos u otros;  
 
6. Copia simple de la Clave Única de Registro de Población (CURP);  
 
7. Copia simple de identificación oficial con fotografía, (credencial para votar, 
cédula profesional, pasaporte);  
 
8. Copia simple de comprobante de domicilio actualizado, con vigencia no 
mayor a tres meses de antigüedad a la fecha de entrega de la documentación 
(recibo de luz o agua, teléfono, gas, boleta predial). 

 

• Después de una revisión a los expedientes de las personas interesadas en 

participar, se publicó el listado de aspirantes que cumplieron con todos los 

requisitos y que podrían participar en el proceso de insaculación, precisando si 

eran representantes de una organización civil o de una sociedad civil. 

 

• Posteriormente, se publicó la lista de los nombres de las personas que resultaron 

insaculadas y que formarían parte el Consejo Joven de la Ciudad de México, 

https://www.injuve.cdmx.gob.mx/consejo-joven
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indicando si eran representantes de una organización civil o de una sociedad 

civil. 

 

Formuladas las precisiones que anteceden, este órgano colegiado procede a analizar 

el contenido de la respuesta impugnada a la luz del segundo agravio formulado por la 

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

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

información pública y, si en consecuencia, se violó este derecho del inconforme. 

 

En ese contexto, se procede a analizar la reserva de la información de conformidad con 

lo señalado en el artículo 183, fracción VII de la Ley de la materia. 

 

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

Cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 

“[…]  
TÍTULO SEXTO 

INFORMACIÓN CLASIFICADA 
 

Capítulo I 
De las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la 

información 
 
[…] 
 
Artículo 170. La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, 
por actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los 
sujetos obligados.  
[…] 
 
Artículo 173. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse 
alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, 
modificar o revocar la decisión.  
 
Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se 
deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto 
obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar 
una prueba de daño.  
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Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá 
señalarse el plazo al que estará sujeta la reserva.  
 
Artículo 174. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que:  
 
I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de 
perjuicio significativo al interés público;  
 
II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de 
que se difunda, y  
 
III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio.  
 
Artículo 175. Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las 
excepciones al Derecho de Acceso a la Información Pública prevista en el presente Título y 
deberán acreditar su procedencia.  
 
La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por 
actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los sujetos 
obligados.  
 […]”. 

 

De los artículos anteriormente citados, se desprende lo siguiente: 

 

1.- El sujeto obligado deberá motivar la clasificación de reserva de la información, 

señalando las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a tomar dicha 

decisión y aplicar una prueba de daño. 

 

2.- En la aplicación de la pueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 

a) La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e 

identificable de perjuicio significativo al interés público. 

b) El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público 

general de que se difunda. 
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En el presente caso se desprende que, el sujeto obligado no atendió lo señalado en la 

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

México, ya que no motivó adecuadamente la clasificación de reserva de la información, 

señalando las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a tomar dicha 

decisión, aunado al hecho de que no realizó la prueba de daño correspondiente. 

 

Ahora bien, considerando que el sujeto obligado clasificó la información como reservada 

de conformidad con el artículo 183, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es importante 

mencionar lo que dicho artículo establece: 

 

“[…]Artículo 183. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:  
[…] 
VII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado 
ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán públicos, salvo 
la información reservada o confidencial que pudiera contener;  
[…]”. 

 

Con respecto a dicho supuesto de clasificación, los Lineamientos Generales en Materia 

de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de 

Versiones Públicas, establecen lo siguiente: 

 

“[…]  
Trigésimo. De conformidad con el artículo 113, fracción XI de la Ley General, podrá 
considerarse como información reservada, aquella que vulnere la conducción de los 
expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, 
siempre y cuando se acrediten los siguientes elementos: 
 
I. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que 

se encuentre en trámite, y 
 
II. Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias 

del procedimiento. 
.[…]”. 
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De la normativa citada con antelación, se desprende que la reserva procede cuando se 

acredita: 

 

1.- La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente 

jurisdiccional, que se encuentre en trámite, y 

 

2.- Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias 

propias del procedimiento. 

 

Respecto al numeral uno, éste se actualiza ya que el sujeto obligado refirió la existencia 

del Juicio de Amparo 1715/2019, el cual se encuentra en trámite. 

 

En lo que respecta al numeral dos, éste no se actualiza ya que el particular no pretende 

acceder a la documentación generada a partir del procedimiento, sino que por el 

contrario, requirió información que fue generada y otorgada antes de que se interpusiera 

el Juicio de Amparo. 

 

Lo anterior, se robustece con el hecho de que una vez publicadas las Bases para 

Participar en la Integración del Consejo Joven, los interesados proporcionaron al sujeto 

obligado su carta de postulación emitida por alguna organización juvenil y su currículum 

actualizado, así como las documentales en formato electrónico que acreditarán su 

trayectoria de trabajo. 

 

Bajo esa tesitura, el sujeto obligado señaló que la información solicitada guarda relación 

con el juicio de amparo, ya que, las personas ciudadanas seleccionadas el veintiséis de 

noviembre de dos mil diecinueve para integrar el Concejo Joven fueron llamados por la 

autoridad como terceros interesados, con el fin de que pudieran manifestar lo que su 

derecho convenía dentro del juicio, sin embargo, de lo relatado no se desprende que al 
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INJUVE se le hubiese requerido la documentación presentada por los participantes de 

la convocatoria, por lo que, no se acredita que la información requerida forme parte del 

juicio de amparo que alude el sujeto obligado, aunado al hecho de que, los documentos 

de los postulantes para integrar el Consejo Joven fueron entregados con motivo de la 

convocatoria y no generados a partir del juicio de amparo. 

 

Así, la entrega de la información solicitada no afectaría el orden procesal del juicio de 

amparo invocado, toda vez que ésta habría sido generada con antelación y por lo tanto 

es prexistente a dicho procedimiento. Lo anterior se refuerza con el criterio 95 emitido 

por este Instituto, mismo que señala lo siguiente:  

 
95. INFORMACIÓN PREEXISTENTE EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN 
FORMA DE JUCIO, NO CONSTITUYE INFORMACIÓN RESERVADA EN TÉRMINOS DEL 
ARTÍCULO 37, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE LA MATERIA.  
 
Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 37, fracción VIII, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se prevé como reservada la información 
relacionada con procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o 
resolución de fondo no haya causado ejecutoria; no menos cierto resulta el hecho de que cuando la 
información solicitada sea preexistente a la instauración de dicho procedimiento, no 
constituye información reservada, toda vez que no corresponde a información que haya sido 
generada dentro del procedimiento mismo, sino de aquella que se encontraba en poder del 
Ente Obligado antes de su puesta en marcha. 

 

En consecuencia, se desprende que el supuesto de clasificación previsto en el artículo 

183, fracción VII invocado resulta improcedente.  

 

Expuesto lo anterior, y una vez analizadas las bases para participar en la integración 

del Consejo Joven, se desprende que los interesados proporcionaron al sujeto obligado 

una cédula de registro, su carta de postulación emitida por alguna organización juvenil 

y su currículum actualizado, así como las documentales en formato electrónico que 

acreditarán su trayectoria de trabajo, documentos que en el Acta del Comité de 

Transparencia no se indicó que dicha información actualizara la confidencialidad en 

términos del artículo 186, de la Ley de Transparencia, sin embargo si observó que la 
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entrega de la información se diera en términos de lo que marca la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

 

En ese sentido, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, indica lo siguiente: 

 

“[…]  
Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre 
aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del 
lugar donde se encuentre así lo permita. 
[…] 
 

TÍTULO SEXTO 
INFORMACIÓN CLASIFICADA 

 
Capítulo I 

De las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la 
información 

 
Artículo 169. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina 
que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o 
confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título.  
 
Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con 
las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en ningún caso, podrán 
contravenirla.  
 
Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de proponer la 
clasificación de la información al Comité de Transparencia de conformidad con lo dispuesto 
en esta Ley. 
 
Los sujetos obligados deberán orientar la clasificación de la información de manera restrictiva 
y limitada, y acreditarán su procedencia sin ampliar las excepciones o supuestos de reserva 
o confidencialidad previstos en la Ley. 
[…] 
 
Artículo 173. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse 
alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, 
modificar o revocar la decisión.  
 
Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se 
deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto 
obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal 
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invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar 
una prueba de daño.  
 
Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá 
señalarse el plazo al que estará sujeta la reserva.  
[…] 
 
Artículo 176. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 
 
I. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 
II. Se determine mediante resolución de la autoridad competente, o  
III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia 
previstas en esta Ley y demás ordenamientos aplicables. 
[…] 
 
Artículo 180. Cuando la información contenga partes o secciones reservadas o 
confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, 
deberán elaborar una Versión Pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, 
indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación. 
[…] 
 
Artículo 186. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable.  
 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y las personas servidoras públicas 
facultadas para ello.  
 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, 
comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de 
derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 
públicos, la protegida por la legislación en materia de derechos de autor o propiedad 
intelectual.  
 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las 
leyes o los tratados internacionales.  
[…] 

 
Artículo 216. En caso de que los sujetos obligados consideren que los documentos o la 
información debe ser clasificada, se sujetará a lo siguiente:  
 
El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la clasificación 
al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para:  
 
a) Confirmar la clasificación;  
b) Modificar la clasificación y otorgar parcialmente el acceso a la información, y  
c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información.  
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área 
correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación.  
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La resolución el Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de 
respuesta a la solicitud que establece la presente Ley. […]”. 

 

De los artículos anteriormente citados, se desprende: 

 

• Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con 

sus facultades, competencias o funciones. 

• La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que 

la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o 

confidencialidad. 

• Los titulares de las áreas de los sujetos obligados serán los responsables de 

proponer la clasificación de la información a su Comité de Trasparencia.  

• En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno 

de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, 

modificar o revocar dicha situación, señalando las razones, motivos o 

circunstancias especiales. 

• La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que se 

reciba una solicitud de acceso a la información, se determine mediante resolución 

de la autoridad competente y se generen versiones públicas.   

• Para efectos de atender una solicitud de información con información que 

contenga partes o secciones confidenciales, los sujetos obligados deberán 

elaborar una versión pública en la que se testen las partes o secciones 

clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y 

motivando su clasificación. 

• Se considera información confidencial la que contiene datos personales 

concernientes a una persona identificada o identificable.   
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• Se considera como información confidencial los secretos fiduciario, fiscal y postal 

cuya titularidad corresponda a particulares, así como aquella que presenten los 

particulares a los sujetos obligados. 

• La resolución del Comité de Transparencia en la que se determine confirmar la 

clasificación será notificada al interesado.  

 

En ese contexto, se advierte que lo solicitado por el particular, está estrechamente 

relacionado con los documentos requeridos para poder participar en el Consejo Joven, 

considerando el hecho de que una vez que se revisó la documentación proporcionada 

al sujeto obligado, se publicó el listado de aspirantes que cumplieron con todos los 

requisitos y que podrían participar en el proceso de insaculación, en la cual se estableció 

que si los seleccionados eran representantes de una organización o de una sociedad 

civil, lo cual también se hizo posteriormente con la lista de los nombres de las personas 

que resultaron insaculadas y que formarían parte el Consejo Joven de la Ciudad de 

México. 

 

Por su parte, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México, establece que: 

 

“[…] 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
[…] 
 
IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada 
o identificable. Se considera que una persona física es identificable cuando su identidad 
pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información como puede 
ser nombre, número de identificación, datos de localización, identificador en línea o uno o 
varios elementos de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, patrimonial, 
económica, cultural o social de la persona; 
 
X. Datos personales sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, 
o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para 
éste. De manera enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles los datos personales 
que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, 
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información genética, información biométrica, creencias religiosas, filosóficas y morales, 
opiniones políticas y preferencia sexual; 
[…] 
Artículo 39. Queda prohibida la creación de sistemas de datos personales que tengan como 
finalidad exclusiva tratar datos personales sensibles, tal y como son de manera enunciativa 
más no limitativa: el origen étnico o racial, características morales o emocionales, ideología 
y opiniones políticas, creencias, convicciones religiosas, filosóficas y preferencia sexual. 
[…]” 

 

De la normativa antes citada se advierte que, los datos personales es cualquier 

información concerniente a una persona física identificada o identificable, y dado que la 

edad es un dato personal sensible que no puede ser proporcionado, además de que no 

fue señalado como unos requisitos para participar, este órgano garante señala que 

procede la elaboración de una versión pública. 

 

En esa tesitura y en consideración al principio de máxima publicidad, se estima que la 

información solicitada únicamente por lo que respecta a las 20 personas que fueron 

electas en el proceso de insaculación para formar parte del Consejo Joven, debe ser 

proporcionada en versión pública, toda vez que, aprobaron todas las fases de selección. 

 

En relación con la información de las personas que no fueron seleccionadas, esta debe 

ser clasificada como confidencial con base en el artículo 186, de la Ley de 

Transparencia, al tratarse de actividades extracurriculares, referencias, trayectoria 

educativa, calificaciones, títulos, certificados, reconocimiento y demás análogos. 

 

En su suma, el sujeto obligado con su actuar dejó de observar el principio de certeza 

jurídica, lo que se traduce en la falta de cumplimiento a lo previsto en el artículo 6, 

fracción VIII, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, cuyo contenido es el 

siguiente: 
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TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

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

 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando con 

precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del acto, debiendo existir congruencia entre los motivos 

aducidos y las normas aplicadas.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el Poder 

Judicial de la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.2. 

 

En consecuencia, el segundo agravio es fundado, toda vez que, la clasificación de la 

información, en primer lugar no está fundada, ni motivada, ya que, el Comité de 

Transparencia del sujeto obligado omitió el cumplimiento del procedimiento clasificatorio 

previsto en la Ley de Transparencia, y en segundo lugar, dado el estudio a la naturaleza 

de la información solicitada, este Instituto advirtió que en el caso particular resultaba 

procedente entregar la información de las y los seleccionados en el proceso de 

insaculación, y no así de las y los aspirantes que no fueron seleccionados en dicho 

proceso. 

 
2 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la fracción V, 

del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad resolutora considera 

procedente REVOCAR la respuesta y ordenarle emita una nueva en la que: 

 

• Proporcione en versión pública la documentación requerida por la parte 

recurrente presentada con motivo de la convocatoria del Consejo Joven, 

únicamente respecto de los 20 seleccionados en el proceso de insaculación, y 

respecto del resto de aspirantes, se clasifique como confidencial los documentos 

presentados con motivo de dicha convocatoria, lo anterior con la intervención del 

Comité de Transparencia. 

 

• En cumplimiento a lo anterior, deberá entregar dicha información, incluida el acta 

Comité de Transparencia en el medio señalado por la parte recurrente para 

recibir notificaciones. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

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

contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 

resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, párrafo segundo, de la Ley de 

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

de México. 

 

QUINTA. Responsabilidades.  

 

Cabe destacar que este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores 

públicos del sujeto obligado, hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a la parte recurrente que en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá 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. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de 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 V de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCA 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. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

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

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido 

el plazo concedido para dar cumplimiento a 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 de la fracción III, del 
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artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

TERCERO. 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. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 55 56 36 21 20 y el 

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

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. Este Instituto dará seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las 

actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a 

la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y al sujeto obligado en 

términos de Ley. 

  

mailto:ponencia.nava@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, las 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 Martin 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 05 de noviembre de 2020, 

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

JFBC/CVP 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO 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 

 


