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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 
RECURSO DE REVISIÓN 
 

SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO DE LA 

JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO    
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0216/2020 

 

COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 

GUERRERO GARCÍA1 

 

Ciudad de México, a cuatro de marzo de dos mil veinte.  

 
RESOLUCIÓN por la que se SOBRESEE el recurso de revisión interpuesto en 

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

en su calidad de Sujeto Obligado, a la solicitud con folio 0312000046719, 

interpuesta por el particular. 
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GLOSARIO 

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

Instituto Nacional:  Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales.  

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

                                                                 
1 Proyectista Jafet R. Bustamante Moreno 
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GLOSARIO 

LPACDMX: Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México.  

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

PJF: Poder Judicial de la Federación.  

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

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública 
0312000046719. 

Sujeto Obligado: Instituto de la Juventud de la Ciudad de México. 

Unidad: Unidad de Transparencia del Instituto de la Juventud de 
la Ciudad de México. 

 
De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las 

constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

ANTECEDENTES  

I. Solicitud. 

1.1. Inicio. El cinco de diciembre2, el ahora recurrente presentó una solicitud, a 

través de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio número 0312000046719, 

mediante la cual solicitó la siguiente información:  

“… 
Modalidad en la que solicita el acceso a la información:  

Correo electrónico 
  
Descripción clara de la solicitud de información: 

Tengo las siguientes interrogantes: 
1.- Quisiera saber que programas existen actualmente para el empoderamiento de la juventud 
tales como convocatorias, financiamientos a grupos de jovenes,  

2.- Como reconoce a la juventud (rango de edad), y si se encuentra dicho rango reconocido 
en instrumentos internacionales o nacionales  
3.- Si existe un padrón o no de Sociedades Civiles dedicadas al empoderamiento juvenil  

4.- Cuales son sus redes para llevar acabo sus funciones (como por ejemplo universidades 
públicas o privadas, organizaciones civiles etc. ) 
5.- Que tipo capacitaciones dan  

6.- Cuales son las próximas capacitaciones y donde se impartirán (así mismo si son aptas 
para todo grupo y gratuitas) 

                                                                 
2 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil diecinueve, salvo 
manifestación en contrario. 
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Datos para facilitar su localización: 
…” (Sic) 

 

1.2. Respuesta. Previa ampliación de plazo, con fecha dieciséis de diciembre, el 

Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud, mediante el oficio con clave UT-

SIP/0467/2019 de misma fecha que su envío, dirigido al solicitante y signado por la 

Coordinadora Jurídica y de Transparencia en la que señaló lo siguiente:  

 “… la información proporcionada por la JUD de Administración de Capital Humano y Finanzas 

de esta entidad a través de su Nota informativa JUDACHF/008 (anexo 1), y por el Coordinador 
de Vinculación y Planeación de Programas a la Juventud del Instituto de la Juventud de esta 
entidad a través de su oficio número INJUVE/CVyPPJ/946/2019 (anexo 2).  

(anexo 1)  

 
 

(anexo 2)  
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 …” (Sic)  

 

1.3. Recurso de Revisión. El veintiuno de enero de dos mil veinte, se recibió el 

acuse generado por la Plataforma, mediante el cual el solicitante presentó su 

inconformidad con la respuesta emitida, señalando:  

 “…Acto que se Recurre y Puntos Petitorios 
Ya transcurrió el tiempo establecido en la legislación para su respuesta y no he obtenido ninguna…” (Sic)  

 

 
II. Admisión e instrucción.  

2.1. Admisión. Con fecha veinticuatro de enero de dos mil veinte, con fundamento 

en el artículo 235 de la Ley de Transparencia, se admitió por omisión de respuesta3, 

el recurso de revisión citado al rubro.   

                                                                 
3 Dicho acuerdo fue notificado el 14 de febrero de 2020.  
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2.2 Manifestación de pruebas y alegatos por parte del Sujeto Obligado. El 

veintiuno de febrero de dos mil veinte, se recibió un correo electrónico por parte del 

Sujeto Obligado, mediante el cual manifestó los siguientes términos:  

 “… Se anexa foja de título "TABULADOR DE SUELDOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS 
SUPERIORES, MANDOS MEDIOS, LÍDERES COORDINADORES Y ENLACES VIGENTE A PARTIR 
DEL 1° DE ENERO DE 2019" (anexo 1), así como tab la en formato Excel (anexo 2) la cual contiene 19 
enlaces electrónicos, que direccionan a los Curriculum Vitae del personal de estructura de esta 
dependencia.   

… se anexa la información enviada por la JUD de Administración de Capital Humano y Finanzas 
de esta entidad a través de su Nota informativa JUDACHF/008 (anexo 1), y por el Coordina dor 
de Vinculación y Planeación de Programas a la Juventud del Instituto de la Juventud de esta 

entidad a través de su oficio número INJUVE/CVyPPJ/946/2019 (anexo 2)…” (Sic)  
 
 

Asimismo, adjuntó una captura de pantalla del correo electrónico enviado al 

particular con la información en el punto 1.2 de los antecedentes. 

 

2.3. Cierre de instrucción. El veintiocho de febrero de dos mil veinte, con 

fundamento artículo 239 de la Ley de Transparencia, se ordenó el cierre de 

instrucción del recurso, para la elaboración el dictamen correspondiente e integrar 

el expediente INFOCDMX/RR.IP.0101/2020. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia.  

El Instituto es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso 

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

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

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 

246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 

fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, 

IV, V y VII del Reglamento Interior. 
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SEGUNDO. Causales de improcedencia. 

Al emitir el acuerdo del veinticuatro de enero de dos mil veinte, el Instituto determinó 

la procedencia del recuerdo de revisión por considerar que reunía los requisitos 

previstos en el 234 fracción VI en relación con el artículo 235 fracción I, ambos de 

la Ley de Transparencia. 

Analizadas las constancias del recurso de revisión que nos ocupa, este Instituto 

advirtió que en el presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento prevista 

en el artículo 249, fracción III, de la Ley de Transparencia, lo anterior en términos 

de los siguientes razonamientos lógico-jurídicos: 

 El artículo y fracción referidos disponen que el recurso de revisión será 

sobreseído cuando, admitido, aparezca alguna causal de improcedencia. 

 En ese sentido, resulta necesario analizar, si en el caso que nos ocupa, las 

documentales que obran en autos son idóneas para demostrar que es 

procedente el sobreseimiento en términos de la fracción citada con 

antelación.  

Como se indicó en el punto 1.1 de los antecedentes de la presente resolución, el 

recurrente indicó como medio para notificarse de la respuesta a la solicitud, el correo 

electrónico. En ese tenor se analizaron las constancias que obran en el expediente, 

y se dilucidó que, el Sujeto Obligado remitió vía correo electrónico, la información 

señalada en el punto 1.2 de los antecedentes de la presente resolución, asimismo 

notificó una respuesta vía INFOMEX, el dieciséis de enero del dos mil veinte, 

estando en tiempo para hacerlo. 

No obstante, el Recurrente, inconforme con el actuar del Sujeto Obligado, presentó 

un recurso de revisión mediante el cual se inconformó por la falta de emisión de 
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respuesta por parte del Sujeto Obligado.  Sin embargo, de las constancias que puso 

a disposición el Sujeto Obligado a este Instituto, se concluye que en el caso en 

estudio no se actualiza la falta de respuesta prevista en el artículo 235, fracción I, 

de la Ley de Transparencia, toda vez que, el Sujeto Obligado acreditó haber 

notificado una respuesta al medio señalado para oír y recibir notificaciones por el 

recurrente, esto es al correo electrónico y además subió la información al INFOMEX.  

En consecuencia, este Órgano Colegiado determina que se actualiza la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 249, fracción III, en relación con el 248, 

fracción III de la Ley de Transparencia, resultando conforme a derecho 

SOBRESEER el presente recurso de revisión. 

 

TERCERO. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, 

los servidores públicos del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles 

infracciones a la Ley de Transparencia. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

R E S U E L V E 

 

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

resolución, se SOBRESE E el recurso de revisión por improcedente de conformidad 

con lo previsto por el artículo 249, fracción III, de la Ley de Transparencia. 
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SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

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

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente y al Sujeto Obligado a 

través del medio señalado para tal efecto. 
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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 cuatro de 

marzo de dos mil veinte, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 


