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Ciudad de México, a veintiséis de febrero de dos mil veinte.  

 

Resolución que REVOCA la respuesta emitida por el Instituto de la Juventud de la Ciudad 

de México, por las siguientes razones: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. Presentación de la solicitud de acceso a información. El 21 de noviembre de 2019, 

el particular presentó una solicitud mediante el sistema electrónico INFOMEX, dirigida al 

Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, a la que correspondió el número de folio 

0312000045419, por la que requirió lo siguiente: 

 
“… 
Descripción completa de la solicitud: 
solicito sus estados financieros definitivos que envían a la secretaria de finanzas de los meses 
que lleva este ejercicio 
 
Medios de Entrega: 
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT 
…” 

 
II. Respuesta a la solicitud de acceso a información. El 03 de diciembre de 2019, el 

sujeto obligado notificó al particular, a través del sistema electrónico INFOMEX, la 

respuesta a su solicitud de información, remitiendo para tal efecto el oficio UT-

SIP/454/2019, de la misma fecha a la de su recepción, suscrito por la Coordinadora 

Jurídica y de Transparencia, dirigido al particular, mediante el cual hace de su 

conocimiento la Nota Informativa JUDACHF/267. 

 

Asimismo, el sujeto obligado adjuntó la siguiente documentación: 

 

a. Nota Informativa JUDACHF/267 de fecha 28 de noviembre de 2019, emitida por 

Jefa de Unidad Departamental de Administración de Capital Humano y Finanzas, 

dirigida a la Coordinadora Jurídica y de Transparencia, mediante la cual da atención 

a la solicitud del particular en los términos siguientes: 

 
“… 
Por lo anterior, esta entidad pone a disposición del solicitante dicha información en una 
consulta directa, el día 5 de Diciembre de 2019 a las 12:00 hrs. en las oficinas de la Dirección 
de Administración y Finanzas del lnstituto de la Juventud de la Ciudad de México, mismo que 
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se encuentra ubicado en Calzada México-Tacuba 235, Colonia Un Hogar Para Nosotros, 
Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11330, Ciudad de México 
…” 

 
III. Interposición del recurso de revisión. El 19 de diciembre de 2019, la parte 

recurrente, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, interpuso el presente 

medio de impugnación, en contra de la respuesta proporcionada por el Instituto de la 

Juventud de la Ciudad de México, a su solicitud de información, en los términos 

siguientes: 

 
“… 
Descripción de los hechos en que funda su inconformidad 
Me dan una consulta directa no obstante que esa información se la envían a la Secretaría de 
Finanzas 
 
Razones o motivos de inconformidad 
¿Que están haciendo mal que por lo regular dan consultas directas? 
…” 

 

IV. Turno. El 19 de diciembre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

presente recurso de revisión, al que correspondió el número RR.IP.5424/2019, y lo turnó 

a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

V. Acuerdo de admisión. El 09 de enero de 2020, con fundamento en lo establecido en 

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

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

México, se admitió a trámite el presente recurso de revisión. 

Asimismo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, de la Ley de 

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

México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa, para que, en 

un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho convenga, 

exhibieran las pruebas que consideraran necesarias, o expresaran sus alegatos. 

 

VI. Alegatos del sujeto obligado. El 29 de enero de 2020, el sujeto obligado remitió a 

este Instituto el oficio INJUVE/CJT/152/2020, de la misma fecha a la de su recepción, 

emitido por la Coordinadora Jurídica y de Transparencia, mediante el cual expresó sus 
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alegatos en los términos siguientes: 

 
“.. 
Con fundamento en los artículos 243 fracción II y demás relativos y aplicables de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, numeral DÉCIMO SÉPTIMO, fracción III del Procedimiento para la Recepción, 
Substanciación, Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión Interpuestos en 
Materia de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales en la Ciudad 
de México, mediante el presente ocurso, manifiesto alegatos y ofrezco pruebas en torno al 
recurso de revisión indicado al rubro: 
 
[…] 
 
4.-La Jefatura de Unidad Departamental de Capital Humano y Finanzas de esta dependencia 
remitió a esta Coordinación con Nota Informativa JUDACHyF/036 (anexo 1), de fecha 27 de 
enero del 2020, la respuesta que a la letra dice: 
 
Me permito informarle que el volumen que comprende la información de la información 
que se puso a disposición del recurrente en consulta directa, se encuentra 
aproximadamente en 380 fojas y remito una muestra representativa en físico sin testar 
de la información que se puso a consulta directa para el solicitante. 
 
De lo anterior fueron anexadas 52 Fojas (anexo) siendo solo una muestra representativa de 
la información puesta a disposición para el recurrente, por lo cual la información total solicitada 
referente a los Estado Financieros que se envían a la Secretaria de Finanzas de la Ciudad de 
México, por lo que la información total solicitada consta de más de 62 fojas, por lo cual con 
fundamento en el “Artículo 207. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y 
motivada, así lo determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información 
solicitada que ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o procesamiento de 
documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto 
obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se 
podrán poner a disposición del solicitante la información en consulta directa, salvo aquella 
clasificada” se tomó la decisión de ponerse a consulta directa la información. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243 fracción III de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se ofrecen 
como pruebas en este recurso, todas las documentales que en copias simples se anexan a 
este ocurso, con el más estricto apego a la normatividad aplicable. 
 
Se señala como medio para recibir notificaciones, el domicilio ubicado en: Avenida México 
Tacuba número 235, primer piso, Colonia Un Hogar para Nosotros, Delegación Miguel 
Hidalgo, y/o el correo electrónico: direccionjuridicainjuve@gmail.com. 
…” 

 

Asimismo, el sujeto obligado adjuntó a su escrito de alegatos la siguiente documentación: 

 

mailto:direccionjuridicainjuve@gmail.com
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a. Nota Informativa JUDACHyF/036, de fecha 27 de enero del 2020, Jefatura de 

Unidad Departamental de Capital Humano y Finanzas, dirigida a la Coordinación 

Jurídica y Transparencia, mediante el cual informa que la documentación 

requerida por el particular consta de 380 fojas, por lo que remite una muestra 

constante 53 fojas para mayor ilustración. 
 

b. Informe de recursos de estados activos y pasivos, constante de 53 fojas que 

incluye oficios dirigidos a la Secretaría de Administración y Finanzas. 
 

VII. Cierre de instrucción y ampliación. El 21 de febrero de 2020, con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se decretó el cierre 

del periodo de instrucción y se ordenó la elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente. 

 

Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239, primer párrafo, y 243, 

penúltimo párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se acordó la ampliación del plazo para 

resolver el presente medio de impugnación por diez días hábiles más, al considerar que 

existía causa justificada para ello. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y que 

las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se desahogan 

por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, y 

 

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

 

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

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

competente para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el 

artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículo 7 apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, 
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fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracción 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. 

 

SEGUNDO. Procedencia. Por cuestión de técnica jurídica, previo al análisis de fondo del 

presente recurso de revisión, esta autoridad realizará un estudio oficioso de las causales 

de improcedencia, toda vez que son necesarias para la válida constitución de un proceso, 

así como por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente.  

 

Al respecto, el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 
 
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de 
defensa interpuesta por el recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente 
ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 
de los nuevos contenidos. 

 

Visto el artículo que antecede y analizadas que fueron las constancias que integran el 

presente expediente, se advierte lo siguiente: 

 

1. El presente recurso de revisión fue interpuesto en legal tiempo y forma, respetando 

los términos establecidos en el artículo 236 de la Ley de la materia; ya que la 

respuesta del sujeto obligado fue notificada al particular el 03 de diciembre de 2019, 

y el particular interpuso el presente medio de impugnación el 19 de diciembre de 
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2019, es decir, al décimo segundo día hábil en que estaba corriendo el termino para 

interponerlo. 

 

2. Esta autoridad resolutora no tiene antecedente de la existencia de algún recurso o 

medio de defensa alguno, que se esté tramitando, por parte del recurrente, ante los 

Tribunales del Poder Judicial Federal.  

 

3. Del estudio a los agravios de la recurrente en contraste con la respuesta 

proporcionada por el sujeto obligado, se desprende que el agravio en el recurso de 

revisión que se resuelve actualiza la causal prevista en la fracción III del artículo 234 

de la Ley de la materia. 

 

4. Mediante el acuerdo de fecha 09 de enero de 2020, descrito en los antecedentes de 

esta resolución, se admitió a trámite el recurso de revisión que ahora nos ocupa, toda 

vez que fue presentado en tiempo y forma cumpliendo con todos y cada uno de los 

requisitos exigidos por el artículo 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Por lo tanto, no 

se actualiza la hipótesis contenida en la fracción IV del artículo 248 de la ley local 

vigente en cita. 

 

5. No se impugna la veracidad de la información y 

 

6. Del contraste de la solicitud de acceso a la información del particular, con el recurso 

de revisión que fue interpuesto en contra de la respuesta emitida por el sujeto 

obligado, este Instituto no advierte que la recurrente haya ampliado la solicitud de 

acceso a la información en cuestión.  

 
Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 
pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 
 

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

y Rendición de cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 

TÍTULO OCTAVO 
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DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

Capítulo I 
Del Recurso de Revisión 

 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 
I. El recurrente se desista expresamente; 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia 

 

Establecido lo anterior y revisadas que fueron las constancias de autos, se desprende 

que, el recurrente no se ha desistido de su recurso, no se tiene constancia de que el 

sujeto obligado haya emitido y notificado al particular una modificación a su respuesta 

que deje sin efectos el presente medio de impugnación, y no se actualiza ninguna de las 

causales de improcedencia contempladas en la Ley de materia. 

 

Toda vez que no se actualiza ninguna de las causales de sobreseimiento, lo 

conducente es entrar al estudio de fondo de los agravios esgrimidos por la recurrente. 

 

TERCERO. - Estudio de fondo. En el presente caso la controversia consiste en 

determinar: 

 

• Si resulta procedente el cambio de modalidad de entrega de la información, a 

consulta directa, manifestado por el sujeto obligado en su respuesta. 

 

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del recurrente consiste en acceder 

a los estados financieros que envía el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México a 

la Secretaria de Administración y Finanzas, durante el ejercicio 2019. 

 

Tesis de la decisión. 

 

El agravio del particular resulta fundado, por lo cual se determina REVOCAR la 

respuesta emitida por el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México. 

 

Razones de la decisión. 
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Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la respuesta del 

sujeto obligado, el agravio de la recurrente y los alegatos formulados por las partes. 

 

Tenemos que el particular solicito al Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, en 

modalidad electrónica, los estados financieros que ese Instituto envía a la Secretaría 

de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, correspondientes al ejercicio 2019. 

 

En respuesta la solicitud del particular, el Instituto obligado le informó que se pone a su 

disposición la documentación requerida, mediante consulta directa, ya que se encuentra 

imposibilitado para atender la modalidad elegida. 

 

Al verse inconforme con la respuesta, el particular decidio impugnarla a través del 

presente recurso de revisión, manifestando como agravio el cambio de modalidad de 

entrega de la información, a consulta directa. 

 

Posteriormente en vía de alegatos el sujeto obligado manifestó a este Instituto, a través 

de la documental descrita en el antecedente VI, inciso a, que el volumen que comprende 

la información requerida por el ciudadano corresponde a 380 fojas, asimismo, remitió una 

muestra representativa de la información, la cual contiene informes sobre los estados 

financieros de la Institución, así como oficios dirigidos a la Secretaría de Administración 

y Finanzas. 

 

Lo anterior, se desprende de la “Solicitud de acceso a información pública” con número 

de folio 0312000045419; del oficio de respuesta UT-SIP/454/2019 y anexo; del recurso 

de revisión presentado por la parte recurrente a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia y del oficio INJUVE/CJT/152/2020, y documentos anexos, mediante el 

cual el sujeto obligado rindió alegatos. 

 

Documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y que 

se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 102, fracciones I, II y último párrafo 

de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 

y conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es 
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“SISTEMA DE LIBRE VALORACIÓN DE LA PRUEBA. DEBE ATENDER A LAS REGLAS DE 

LA LÓGICA Y A LAS MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA”1, 

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 

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

a fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del particular, en razón de los agravios expresados. 

 

Al respecto recordemos que el particular solicitó, en formato electrónico, los estados 

financieros que el Instituto obligado envía a la Secretaría de Administración y Finanzas, 

correspondientes al ejercicio 2019, a lo que el sujeto obligado respondió que no puede 

atender la modalidad elegida por lo que pone a su disposición la información, a través de 

consulta directa, precisando en vía de alegatos que el volumen de la información 

solicitada corresponde a 380 fojas. 

 

Por lo anterior, como punto de partida verificaremos si existe alguna obligación a cargo 

del Instituto de la Juventud de la ciudad de México  de digitalizar la información solicitada, 

para ello es necesario analizar las atribuciones de la unidad administrativa a la que fue 

turnada la solicitud, así como el procedimiento que lleva a cabo el Instituto para enterar 

la administración de sus recursos a la Secretaría de Administración y Finanzas. 

 

En ese sentido de la documental descrita en el antecedente II, inciso a, de la presente 

resolución, se desprende que la solicitud fue turnada a la Jefatura de Unidad 

Departamental de Administración de Capital Humano, la cual, conforme al Manual 

Administrativo del sujeto obligado tiene las siguientes atribuciones: 

 
Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Administración de Capital Humano y 
Finanzas 
 
Función principal: Contratar y Administrar los Recursos Humanos y financieros con base en 
la normatividad aplicable vigente al Instituto. 
 
Función Principal: Ejecutar de manera correcta los mecanismos de control establecidos para 
el ejercicio de los recursos a cargo del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México. 

 
1. Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III Materia(s): Administrativa, Común Tesis: I.4o.A.40 K (10a.) 
Página: 2496 
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Funciones Básicas:  
• Elaborar las adecuaciones al presupuesto autorizado ene se requieran, las hiles serán 
liquidas o compensadas, con la finalidad de contar con los recursos necesarios para el 
desarrollo de las diversas actividades realizadas por el instituto.  
• Elaborar las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) mediante las cuales es solicitado el 
recurso para el cumplimiento de las obligaciones de pago generadas.  
• Solicitar los Documentos Múltiples correspondientes, con la finalidad de lograr un manejo 
eficaz del presupuesto autorizado al instituto.  
• Elaborar los controles de los pagos realizados a proveedores de bienes y servicios, nómina 
del personal de estructura, prestadores de servicios, así corno del otorgamiento de las ayudas 
a los beneficiarios del instituto, con la finalidad de contar con información veraz y oportuna de 
los pagos realizados  
• Otorgar suficiencia presupuestal de las requisiciones y solicitudes de bienes y servicios 
solicitadas por las diversas áreas, con la finalidad de contar con un control de los recursos 
por partida presupuestal y por capítulo de gasto. 
 
Procedimiento de Administración de Recursos: 
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Visto lo anterior, de las funciones atribuidas a la Jefatura de Unidad Departamental de 

Administración de Capital Humano y Finanzas no se desprende alguna obligación de 

contar, en formato digital, con los estados financieros entregados a la Secretaría de 

Administración y Finanzas, lo cual se confirma con el procedimiento arriba señalado, 

donde si bien el Instituto obligado debe mantener un control sobre los documentos 

derivados de la administración, lo cierto es que no se estípula que deba llevar a cabo este 

control de manera electrónica. 

 

No obstante lo anterior, el artículo 121 de la Ley de la materia, estipula lo siguiente 

respecto a las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados  

 
Capítulo II 

De las obligaciones de transparencia comunes 
 
Artículo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta directa de 
los particulares, difundir y mantener actualizada a través de los respectivos medios 
electrónicos, de sus sitios de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, la 
información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas siguientes según les 
corresponda: 
[…] 
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XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, de los últimos tres 
ejercicios fiscales, la relativa al presupuesto asignado en lo general y por programas, 
así como los informes trimestrales sobre su ejecución. Esta información incluirá: 
[…] 
 
f) Estados financieros y presupuestales, cuando así proceda, y 
[…] 

 

El precepto citado establece que loa sujetos obligados deberán mantener impresa para 

consulta directa de los particulares, difundir y mantener actualizada en sus portales 

electrónicos, la información financiera sobre su presupuesto asignado en lo general y por 

programas, así como los informes trimestrales en los que incluirá los estados financieros 

y presupuestales cuando proceda. 

 

Conforme a lo manifestado con antelación, la información solicitada, está contemplada 

dentro de las obligaciones de transparencia, por lo cual, es evidente que el sujeto 

obligado debe contar con la misma de manera accesible en diferentes medios, tanto 

impresos como electrónicos, por tanto, es improcedente la manifestación del sujeto 

obligado, en el sentido de que no cuenta con la información en un formato electrónico. 

 

En este sentido, al no existir una imposibilidad para proporcionarla en medio electrónico, 

por lo que resulta oportuno que proporcione, en el medio señalado para tal efecto, la 

información consistente en los estados financieros de ese Instituto, correspondientes al 

ejercicio 2019, con corte a la fecha de presentación de la solicitud que originó el presente 

expediente. 

 

Cabe destacar que, de una revisión a las obligaciones de transparencia del Instituto 

obligado, en Portal de Obligaciones de la Plataforma Nacional de Transparencia, se 

puede observar que la información incorporada es la siguiente: 
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Visto lo anterior es claro que el sujeto obligado debe contar con la información solicitada 

en formato electrónico, toda vez que ya se encuentra digitalizada en el Portal de 

Obligaciones de la Plataforma Nacional de Transparencia, siendo procedente la remisión 

de esta información, al particular, en el formato señalado, es decir, en formato electrónico. 

 

Aunado a lo anterior, el artículo 213 de la Ley de la materia dispone lo siguiente: 

 
Artículo 213. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos 
por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad 
elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega.  
 
En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades. 

 

El precepto anterior dispone que cuando la información no pueda entregarse en la 

modalidad elegida por el solicitante, el sujeto obligado deberá ofrecer otras modalidades, 

debiendo fundar y motivar la necesidad de ofrecer las mismas, siendo además de la 

consulta directa, el ofrecimiento de copias simples o certificadas.  

 

Asimismo, es conveniente citar como criterio orientador el 08/17, emitido por el Instituto 

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

Personales, mismo que a la letra dice: 

 
Modalidad de entrega. Procedencia de proporcionar la información solicitada en una diversa 
a la elegida por el solicitante. De una interpretación a los artículos 133 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, cuando no sea posible atender la modalidad elegida, la 
obligación de acceso a la información se tendrá por cumplida cuando el sujeto obligado: a) 
justifique el impedimento para atender la misma y b) se notifique al particular la 
disposición de la información en todas las modalidades que permita el documento de 
que se trate, procurando reducir, en todo momento, los costos de entrega. 

 

Conforme a lo anterior, cuando los sujetos obligados no puedan atender la modalidad de 

entrega elegida por el particular, debe justificar dicho impedimento; sin embargo, en el 

presente caso, el Instituto obligado no justificó el cambio de modalidad, toda vez que la 

información solicitada está contemplada dentro de las obligaciones de transparencia 

comunes, lo que significa que debe estar disponible en medio impreso, así como en 

formato electrónico para su consulta. 
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Dicho lo anterior, toda vez que el sujeto obligado no acreditó la imposibilidad de entregar 

la información referente a sus estados financieros, en electrónico, en consecuencia, el 

agravio del particular deviene fundado, y suficiente para revocar la respuesta del sujeto 

obligado. 

 

Determinado lo previo, para efectos de la instrucción que se formulará en la presente 

resolución, resulta operante ordenar al sujeto obligado que entregue la información 

relativa a los estados financieros que envía a la Secretaría de Administración y Finanzas, 

del ejercicio 2019, con corte 21 de noviembre de 2019, en el medio la modalidad elegida 

por el ciudadano, esto es, formato electrónico. 

 

CUARTA. Decisión: Por todo lo expuesto en el considerando anterior, 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, resulta procedente REVOCAR la 

respuesta emitida por el Instituto de Capacitación para el Trabajo y se instruye que: 

 

❖ Entregue la información relativa a los estados financieros que envía a la Secretaría 

de Administración y Finanzas, del ejercicio 2019, con corte 21 de noviembre de 

2019, en la modalidad elegida por el ciudadano, esto es, formato electrónico o, 

en su caso, indique la fuente, el lugar y la forma de consultarla, con fundamento 

en lo dispuesto en el artículo 209 de la Ley de la materia. 

 

QUINTO. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advierte que 

servidores públicos del Sujeto Obligado incurrieron en posibles infracciones a la Ley de 

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

por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General y Órgano equivalente. 

 

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

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

Ciudad de México:  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerandos de esta resolución, con 

fundamento en el 244, fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
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Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCA la respuesta 

otorgada por el sujeto obligado. 

 

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, 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 artículo 259 de la Ley de la 

materia. 

 

CUARTO. 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. 

 

QUINTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

SEXTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos 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. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al sujeto obligado. 

 

 

 

 

 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

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

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en 

Sesión Ordinaria celebrada el 26 de febrero de 2020, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 

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 
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