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En la Ciudad de México, a 28 de octubre de 2020.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1159/2020, interpuesto 

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

México, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

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

 

I. El 28 de enero de 2020, mediante el sistema INFOMEX, se presentó la solicitud de 

acceso a la información pública con número de folio 0312000009420, a través de la 

cual el particular requirió al Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, en 

medio electrónico gratuito, 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 y 
su enlace que contiene las BASES PARA PARTICIPAR EN LA INTEGRACIÓN DEL 
CONSEJO JOVEN, se solicita la siguiente información: 1-Señalar cuántos y quiénes 
de los postulantes en su expediente muestran alguna relación con el Ateneo 
Nacional de la Juventud A.C. 2-Señalar cuántos y quiénes de los postulantes 
seleccionados durante la insaculación en su expediente muestran alguna relación 
con el Ateneo Nacional de la Juventud A.C. 3-Señalar cuántos de los postulantes 
seleccionados durante la insaculación para formar parte del Consejo Joven en su 
expediente muestran alguna relación con el Ateneo Nacional de la Juventud A.C. 4-
Mostrar toda aquella información relacionada con los puntos anteriores.” (Sic) 

 

II. El 11 de febrero de 2020, a través del sistema electrónico INFOMEX, el sujeto 

obligado notificó al particular una prórroga para atender su solicitud de acceso a la 

información a través de los siguientes oficios: 
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A) Oficio número UT-SIP/094/2020, de fecha 11 de febrero de 2020, suscrito por la 

Coordinadora Jurídica y de Transparencia, y dirigido al particular, el cual señala: 

 

“[…] Con fundamento en el artículo 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en donde 
dice que excepcionalmente, el plazo de respuesta podrá ampliarse hasta por siete 
días más, existiendo razones fundadas y motivadas, por lo anterior le solicito una 
ampliación de plazo derivado de la petición de la Dirección de Relaciones 
Institucionales de este Instituto, lo anterior ya que su solicitud de información 
requiere un análisis exhaustivo, así como una búsqueda minuciosa en la papelería 
y archivos de dicha Dirección. […]”. 

 

B) Oficio número INJUVE/DRI/031/2020, de fecha 10 de febrero de 2020, suscrito 

por el Director de Relaciones Institucionales y dirigido a la Coordinadora Jurídica 

y de Transparencia, ambos adscritos al sujeto obligado, el cual señala: 

 

“[…] En atención al oficio N.INJUVE/CJT/172/2020, en donde se nos solicita dar 
atención a la solicitud del folio con número 0312000009420, al respecto me 
permito decirle que después de un análisis de la información solicitada por el 
mencionado folio, con ánimo de dar la mejor respuesta y atendiendo al artículo 
212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México solicitamos una ampliación de plazo para la 
entrega de la información, toda vez que por la naturaleza de lo solicitado 
necesitamos realizar un análisis exhaustivo así como de una búsqueda minuciosa 
en la papelería y archivos de esta Dirección. […]”. 

 

III. El 20 de febrero de 2020, mediante el sistema INFOMEX, el sujeto obligado 

respondió la solicitud del particular a través de los siguientes documentos: 

 

A) Oficio número UT-SIP/094/2020, de fecha 20 de febrero de 2020, suscrito por la 

Coordinadora Jurídica y de Transparencia y dirigido al particular, el cual señala: 
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“[…] Con fundamento en el artículo 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y de acuerdo 
con la información proporcionada por el Director de Relaciones Institucionales a 
través de su oficio número INJUVE/DRI/067/2020 (anexo 1), me permito que 
derivado de la I Sesión Extraordinaria 2020 del Comité de Transparencia del 
Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, celebrada el 19 de febrero de 
2020, la información fue clasificada como confidencial bajo el ACUERDO 
CTINJUVE/1SE/07/2020 (anexo 2), en atención al artículo 83 fracción VII de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, toda vez que la solicitud está directamente relacionada con el 
Juicio de Amparo 1715, anexo oficio para su respuesta. […]”. 

 

B) Oficio número INJUVE/DRI/067/2020, de fecha 19 de febrero de 2020, suscrito 

por el Director de Relaciones Institucionales y dirigido a la Coordinadora Jurídica 

y de Transparencia, ambos adscritos al sujeto obligado, el cual señala: 

 

“[…]  En atención a la solicitud de información al Instituto de la Juventud de la 
Ciudad de México con Folio no. 0312000009420 que a la letra dice: 
[…] 
 
Al respecto, me permito decirle que derivado de la I Sesión Extraordinaria 2020 del 
Comité de Transparencia del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México 
celebrada el 19 de febrero de 2020, la información fue clasificada como confidencial 
bajo el ACUERDO CTINJUVE/1SE/07/2020, en atención al artículo 186, de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, toda vez que la solicitud está directamente relacionada con el 
Juicio de Amparo 1715. […]”  

 

C) Copia de los acuerdos probados en la I Sesión Extraordinaria 2020 del 

Comité de Transparencia del Instituto de la Juventud de la Ciudad de 

México, de fecha 19 de febrero de 2020, en la que se estableció lo 

siguiente: 
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“[…] Se presentan los acuerdos por separado de la Primera Sesión Extraordinaria 
2020 del Comité de Transparencia del Instituto de la Juventud de la Ciudad de 
México, celebrada el 19 de febrero de 2020: 
[…] 
 
ACUERDO CTINJUVE/1SE/07/2020. LAS Y LOS INTEGRANTES DE ESTE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA AUTORIZAN CLASIFICAR COMO 
CONFIDENCIAL LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SOLICITUD NO. DE 
FOLIO 0312000009420 EN CUANTO A LOS SIGUIENTES TEMAS: 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 Y SU ENLACE QUE CONTIENE LAS BASES PARA 
PARTICIPAR EN LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO JOVEN, SE SOLICITA LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN SEÑALAR CUÁNTOS Y QUIÉNES DE LOS 
POSTULANTES EN SU EXPEDIENTE MUESTRAN ALGUNA RELACIÓN CON 
EL ATENEO NACIONAL DE LA JUVENTUD A.C., SEÑALAR CUÁNTOS Y 
QUIÉNES DE LOS POSTULANTES SELECCIONADOS DURANTE LA 
INSACULACIÓN EN SU EXPEDIENTE MUESTRAN ALGUNA RELACIÓN CON 
EL ATENEO NACIONAL DE LA JUVENTUD A.C., SEÑALAR CUÁNTOS DE LOS 
POSTULANTES SELECCIONADOS DURANTE LA INSACULACIÓN PARA 
FORMAR PARTE DEL CONSEJO JOVEN EN SU EXPEDIENTE MUESTRAN 
ALGUNA RELACIÓN CON EL ATENEO NACIONAL DE LA JUVENTUD A.C., 
MOSTRAR TODA AQUELLA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS 
PUNTOS ANTERIORES. LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN CUSTODIA DE LA 
DIRECCIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES DEL INSTITUTO DE LA 
JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DIRECTAMENTE RELACIONADO 
CON EL JUICIO DE AMPARO 1715/2019. 

 

IV. El 5 de marzo de 2020, a través del sistema INFOMEX, el particular interpuso el 

presente recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado a 

su solicitud de acceso a la información pública, en el que señaló lo siguiente:  

 
Acto que se recurre y puntos petitorios 
“La autoridad en primer momento solicita una ampliación del plazo para otorgar 
respuesta, esto sin dar suficiente razones fundadas y motivadas, alargando el 
tiempo y negando el derecho a la información. Posteriormente la autoridad o sujeto 
obligado decide clasificar como reservada y/o confidencial la información, sin ningún 
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motivo de fondo fundado y motivado, trascendente 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 esta 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, se encuentra 
ocultandola, razón de esto basta ver el acta que anexan de ¿INJUVE -CDMX 
ACUERDOS APROBADOS DE LA I SESIÓN EXTRAORDINARIA 2020 DEL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA CELEBRADA EL 19 DE FEBRERO DE 2020¿, en 
el que se puede observar que el Instituto de la Juventud de la Ciudad e México ha 
sesionado 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.  

Ante esto es alarmante el trato que la autoridad da a dichas peticiones. 

Por lo anterior, se interpone el presente recurso de revisión.” (Sic)  

 

V. El 5 de marzo de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el presente 

recurso de revisión, al que correspondió el número INFOCDMX/RR.IP.1159/2020, y lo 

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

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

VI. El 10 de marzo de 2020, este Instituto, con fundamento en lo establecido en los 

artículos, 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243, fracción 

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

de la Ciudad de México, admitió a trámite el presente recurso de revisión interpuesto, 

en el que recayó el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.1159/2020. 
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Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de 

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

de México, puso a disposición de las partes el expediente de mérito, para que, en un 

plazo máximo de 7 días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, 

exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

Asimismo, se solicitó al sujeto obligado en vía de diligencias para mejor proveer, 

proporcionara la siguiente información acerca del Juicio de Amparo 1715/2019, 

referido en su respuesta: 

 

1. Las etapas del procedimiento, señalando su fecha de inicio y de conclusión, de 

ser el caso. 

2. El estado procesal que guarda el procedimiento. 

3. Indique la relación que guarda la información solicitada con el referido 

procedimiento. 

4. Indique de forma fundada y motivada si la información solicitada forma parte de 

las actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento. 

 

VII. El 5 de octubre de 2020, este Instituto recibió del sujeto obligado el oficio número 

INJUVE/CJT/414/2020, de fecha 15 de junio de 2020, mediante el cual señaló que 

remitía las diligencias solicitadas. 

 

Anexo a su oficio, el sujeto obligado adjuntó los siguientes documentos: 
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A) Oficio sin número y sin fecha, suscrito por el Coordinador Jurídico y de 

Transparencia, el cual señala:  

 

“[…] Para estar  dar cumplimiento a lo solicitado en el Recurso de Revisión 
INFOCDMX/RR.IP.1159/2020 proveniente de la Solicitud de Información de folio 
No. 0312000009429, le informo la siguiente: 
 
 

ESTADO PROCESAL QUE GUARDA EL JUICIO DE AMPARO 1715/2019 EN 
CONTRA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD  DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
1.-   La […] presentaron   su  demanda  de  Amparo el día  15 de noviembre de 
2019. 
 
2.-  El  día  19 de  noviembre  de  2019 ingresa  la demanda  de  amparo  en  la  
Mesa V,  bajo el número  de  expediente   1715/2019  por  el  Acto  Reclamado: 
Publicación de  la  Convocatoria  para integrar el Consejo Joven de la Ciudad de 
México, anunciado el 31 de octubre  de 2019, sin que se haya concluido su periodo 
como marca la ley. 
 
3.- El día 21 de noviembre de 2019, se tiene por recibida la demanda de amparo, 
previniendo a los quejosos aclarar irregularidades en la demanda y exhiban copias 
necesarias. 
 
4.-  El  día 28 de noviembre  de 2019, los hoy quejosos  desahogan  la prevención 
en tiempo  y forma, teniendo por presentada la demanda en el juicio de amparo en 
contra  de los actos  de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y otras  
Autoridades entre  ellas el Instituto de la Juventud  de la Ciudad de  México. Se  fijan  
las  nueve  horas  con  cuarenta   y ocho  minutos  del  día  veintiséis  de diciembre 
de 2019 para que tenga verificativo la audiencia constitucional. 
 
5.-EI día 28 de noviembre de 2019, vista  la cuenta  que antecede  como esta  
ordenado  en el cuaderno principal con fundamento  en los artículos 125, 128, 130, 
138, 139, 143, 148, 157, y 158 de la Ley de  la materia  con copia autorizada  del 
acuerdo  de  esta  misma fecha  dictado  en el cuaderno principal del que deriva la 
presenta  incidencia, así como con copia simple de la demanda  de amparo; se 
forma y tramita  por duplicado el incidente de suspensión del acto reclamado  
relativo al Juicio de Amparo  1095/2019, promovido por  los CC. […] por su propio 
derecho, en contra de los actos  que reclama en contra  de los actos  de la Jefa de 
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Gobierno y otras  autoridades  entre ellas el  Instituto de  la Juventud  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, se 
fijan  las nueve horas con  veintinueve  minutos  del día 05  de  Diciembre de 2019  
para que tenga verificativo  la Audiencia Incidental. 
 
6.-  El día 04 de diciembre de 2019,  la parte quejosa presento 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 1,   Inciso B), y 101 de la Ley de Amparo se solicitó  rendir informe  
justificado  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 el 
expresado. 
 
En apoyo al informe justificado  que se rindió, se remitió el duplicado del incidente 
de suspensión en el que actúa y por separado el original del ocurso de agravios, así 
como  la respectiva  copia para el agente del Ministerio Público de la Adscripción; 
por otro  lado el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México rinde el 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. 
 
7.-EI día 05 de diciembre de 2019, visto el estado de Autos en el Juicio de Amparo 
se difiere la Audiencia Incidental y en su lugar se fijan  las 09:28 horas del día 12 de 
diciembre de 2019. 
 
8.- El día 10 de diciembre de 2019, se admite a trámite el recurso de queja por la 
parte quejosa y el día 11 de diciembre de 2019 el Tribunal Colegiado resolvió que es 
Fundado el recurso de queja de lo que se toma conocimiento  para los efectos 
legales conducentes. 
 
9.-  El día  12  de diciembre  de  2019,  Se concede la suspensión definitiva  en  la 
Audiencia Incidental. 
 
10.- El día 16 de diciembre de 2019, se rinde Informe Justificado por parte de la 
Autoridad, y se requiere desahogar prevención  acerca  del domicilio  de  los 
terceros  interesados  referidos  en su escrito. 
 
11.-  El 26 de diciembre de 2019, visto  el estado de autos se difiere la audiencia 
constitucional y en su lugar se fijan las nueve horas con veintiocho minutos del 
siente de febrero de 2020. 
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12.-  El  02 de enero de 2020, se agrega en autos  el oficio de cuenta signado por la 
[…], en atención a su contenido informa el domicilio de los terceros interesados en 
el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 5, fracción 111,   inciso 
A). Se tiene con el carácter de terceros interesados a las personas que mencionan 
en el escrito  de cuenta, corriéndose traslado a los mismos en los domicilios  
precisados por el Instituto  de la Juventud de la Ciudad de México, con copia simple 
de la demanda de Amparo, del escrito aclaratorio, del auto admisorio, y del presente 
acuerdo en términos de la Fracción I inciso B) del artículo 26 de la Ley de Amparo. 
 
13.- El día 02 de Enero de 2020, De conformidad con el Aviso de fecha 06 de enero 
de 2020, se notificara  por  lista  a  los  terceros  interesados […], el previsto cuya 
síntesis es: 
 

Agréguese  en autos  el oficio  de  cuenta  sígnodo  por  lo apoderado del  
Instituto de  la Juventud de la Ciudad de México; en atención a su contenido, 
informo los domicilios de los terceros interesados con fundamento en el 
artículo 5 Fracción III inciso A) se tiene  con el carácter de tercero  interesados  
en el oficio de cuenta.  Corríéndose  traslado,  del  escrito aclaratorio,  del auto 
admisorio, y del presente acuerdo en términos  de la Fracción/  inciso B) del 
artículo 26 de la Ley de Amparo. SIC 

 
14.-  El  día  09 de enero  de  2020, vistas  las razones acentuadas  por los actuarios  
judiciales adscritos  a este  órgano jurisdiccional, en la que exponen  los motivos  
por los cuales  no fue  posible notificar a los terceros interesados,  en el auto del 02 
de enero de 2020; con fundamento  en el artículo 114 de la Ley de Amparo, 
requiérase a la parte  quejosa  para que en un término de tres  días contando de 
que surta efecto la notificación de este  proveído, indique el domicilio de los terceros 
interesados,  a efecto  de que puedan ser emplazados en la inteligencia de que en 
caso de ser omisa al respecto, el emplazamiento  a dicha  parte   se  hará  por  
edictos  a su  costa,   de  conformidad  con  el artículo  27 Fracción 111,   inciso B) 
de la ley de amparo. Finalmente por lo que hizo a la razón actuaria! respecto del 
tercero  interesado se agregó a los autos sin mayor pronunciamiento en virtud d que 
ya obra en autos la notificación personal de dicha persona. 
 
15.- El día 22 de enero de 2020, Vista la cuenta, con fundamento  en los artículos 21 
de la Ley de Amparo; y 88 del "Acuerdo agréguese  a los presentes autos  del 
sumario constitucional en que se actúa,  el escrito de  cuenta  signado  por  el 
quejoso,  a través  del  cual desahoga   el  requerimiento formulado en auto del 
nueve de enero de dos mil veinte. Atento a lo expuesto  por la parte quejosa  en su 
escrito de desahogo y dada la dificultad que este órgano jurisdiccional ha tenido  
para llevar a cabo el emplazamiento de los terceros interesados, con apoyo en lo 
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dispuesto  en los artículos 27, fracción 111,   inciso  b), de la Ley de Amparo y 297, 
fracción 11,   del Código Federal de Procedimientos  Civiles de aplicación supletoria   
a  la  ley  en  cita,  requiérase  al  Instituto  Nacional  Electoral,  al  Servicio de 
Administración Tributaria, al Titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, al 
Titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores  del 
Estado y a la Comisión Federal de Electricidad, para  que  dentro   del  plazo  de  
tres días  contado   a  partir  del  día  siguiente  al  en  que  queden debidamente  
notificados del presente auto, en auxilio de la justicia federal  informen si tienen 
algún domicilio registrado  de la parte tercera interesada, y en caso de resultar 
afirmativo,  proporcionen  el mismo a este órgano de control constitucional de lo 
rendido remitirla igualmente en sobre cerrado. 
 
16.-  El 29 de enero  de 2020, se agregó  a los autos  los oficios de cuenta,  
signados  en su orden por el Jefe  de Servicios del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado y por  el Administrador  de  Operación  de  
Padrones   "1" del  Servicio de  Administración  Tributaria;  en atención  a su 
contenido,  se  tiene  por desahogado el requerimiento  ordenado mediante  el 
proveído del  veintidós   de  enero   de   dos   mil  veinte;   sin  embargo,  se   
reserva  proveer  lo  conducente  al emplazamiento de  los  terceros interesados, 
hasta en tanto la totalidad  de  autoridades  requeridas, desahoguen el 
requerimiento aludido. Por otro  lado, el Administrador de Operación de  Padrones  
"1" del Servicio de Administración  Tributaria,  manifiesta  que  las constancias 
enviadas  tienen  el carácter confidencial;  atento a ello,  no ha  lugar a tener  dicha  
información  con  tal  carácter, toda  vez  que se refiere  al nombre  y domicilio de  
los terceros  interesados,  los cuales deben  ser  conocidos  por las partes en 
términos del artículo  108, fracción 11   de la Ley de Amparo. 
 
17.-El día 30 de enero  de 2020, se agregó  a los oficios signados  por la Titular de 
la División de Amparos   Fiscales   del   Instituto   Mexicano  del   Seguro   Social,   
por   el   encargado  del   Área   de Dependencias   de  Gobierno   de   la  Comisión  
Federal  de  Electricidad   y  por  el  Secretario  Técnico Normativo   del   Instituto    
Nacional  Electoral,   mediante    los   cuales   desahogan  el   requerimiento 
ordenado   mediante  el  proveído  del  veintidós  de  enero  de  dos  mil veinte;  por  
lo  que  el  órgano jurisdiccional  toma  conocimiento  de su contenido  para  los 
efectos legales  conducentes, Ahora bien, ya  que  algunas  de  las  autoridades 
requeridas   manifestaron su  imposibilidad  para  proporcionar  el domicilio de los 
terceros interesados, se requirió a la Directora  General del Instituto de la Juventud 
de la Ciudad de  México,  a efecto de  que dentro del  plazo  de  tres  días,  
proporcione la Clave Única  de Registro  de  Población,  Registro  Federal  de  
Contribuyentes y  número   de  seguridad   social  de  los terceros interesados, lo 
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anterior, de conformidad con el artículo 297, fracción  II  del Código  Federal de 
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria  a la Ley de Amparo. 
 
18.-  El 06 de febrero de 2020, Vistos, se agregó en autos  el escrito  de cuenta,  
suscrito  por uno de los terceros interesados en el Juicio de Amparo; en atención  a 
su contenido, con fundamento  en el artículo 5, fracción 111,  inciso b), de la Ley de 
Amparo, se les tiene por apersonados en el presente juicio de amparo. En ese 
sentido con fundamento en el artículo 26, fracción 1,  inciso b), de la Ley de Amparo 
y 305 del  Código Federal  de  Procedimientos  Civiles,  se  tiene  como  domicilio 
para  oír y recibir notificaciones el que se indica, asimismo, se autorizan  únicamente 
para oír y recibir notificaciones a las personas que indican en términos del artículo 
12 de la Ley de Amparo, segundo párrafo. Asimismo, con  fundamento  en  los  
artículos  119 y  124 de  la  ley  reglamentaria  de  los  artículos  103 y 107 
constitucionales, ténganse como pruebas de su parte  las documentales que exhibe, 
y por hechas las expresiones que formula en vía de alegatos, sin perjuicio de hacer 
relación de las mismas  en la etapa correspondiente  de la audiencia constitucional. 
En otro contexto, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, téngase 
como representante  común de los terceros  interesados a […]. Finalmente, en 
atención a la solicitud que se formula, con fundamento en los artículos 278 y 279 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria  a la Ley de 
Amparo,  por disposición expresa de su numeral 2',  en relación con la circular 
12/2009  emitida  por el Secretario Ejecutivo  del Pleno del Consejo de la Judicatura  
Federal, se autoriza  a los promoventes el uso de medios electrónicos  para  obtener  
la  reproducción  de  las constancias  que  obren  en  el  presente expediente, 
dejando  para tal efecto  la razón correspondiente  y firma de conformidad 
respectivas. En el entendido que tal autorización estará vigente  en tanto  se ordene 
el archivo del presente asunto y no se hace extensiva sobre documentos que sean 
clasificados como reservados o confidenciales. 
 
19.- El día 07 de febrero  de 2020, visto el estado de autos.se difiere la audiencia 
constitucional y en su lugar se fijan las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del 
seis de marzo de dos mil veinte. 
 
20.-  El día 11 de febrero  de 2020, se agregaron a los autos el oficio  de cuenta 
suscrito por la Coordinadora  Jurídica y de  Transparencia  del  Instituto   de  la 
Juventud  de  la Ciudad de  México; mediante el cual desahoga el requerimiento 
efectuado mediante auto del treinta  de enero del año en curso,  dejando  sin  
efectos   el  apercibimiento.   Por  otra   parte,  dada  la  dificultad   que  el  órgano 
jurisdiccional ha tenido  para llevar a cabo el emplazamiento de los terceros  
interesados, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 27, fracción 111,   inciso b), 
de la Ley de Amparo y 297, fracción  11,   del Código Federal de Procedimientos  
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Civiles de aplicación supletoria  a la ley en cita,  requiérase con copia del oficio  de 
cuenta y anexos al Instituto Nacional Electoral,  al Servicio  de Administración 
Tributaria, al Titular del Instituto  Mexicano del Seguro Social, al Titular del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y a la Comisión 
Federal de Electricidad, para que dentro  del  plazo de tres  días contado  a partir  
del  día siguiente  al en  que  queden debidamente notificados  del  presente  auto,  
en auxilio de  la justicia  federal  informen  si tienen  algún domicilio registrado  de la 
parte tercera  interesada, y en caso de resultar afirmativo,  proporcionen  el mismo a 
este órgano de control constitucional de lo rendido remitirla igualmente en sobre 
cerrado. 
 
En la inteligencia, de que una vez que fenezca el plazo precitado y de ser omisos a 
lo anterior, o bien, de no manifestar oportunamente la imposibilidad legal que les 
asista para ello, con las constancias que  acrediten  fehacientemente  dicha 
circunstancia, se  les  impondrá  una  multa equivalente a cincuenta veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, 
párrafo primero, así como Segundo y Tercero Transitorios de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; y 237, fracción 1,   238 y 259 de la Ley de 
Amparo, la cual constituye la sanción mínima prevista en el último numeral aludido. 
 
21.- El día 19 de febrero de 2020, se agregaron los oficios de cuenta  signados  en 
su orden  por el Secretario Técnico  Normativo  del  Instituto  Nacional Electoral,  
Titular de  la División de Amparos Fiscales  del  Instituto  Mexicano  del  Seguro  
Social, y por  la  Subadministradora  de  Operaciones  de Patrones del Servicio de  
Administración  Tributaria, a través del cual,  en  atención   al requerimiento 
formulado  en  proveído del  once  de  febrero  de  dos  mil veinte,   informa  
diversos  domicilios donde podrían   ser   localizados   los  terceros  interesados, 
atento  a  lo  anterior  se   reserva   a  acordar   lo conducente hasta  en tanto las 
diversas  autoridades remitan  la información solicitada  en el auto  antes referido  o 
bien fenezca el plazo  otorgado, por  lo que el juzgado  toma  conocimiento para  los 
efectos legales conducentes. 
 
22.-  El día 21 de febrero de 2020, se agregó  el oficio de cuenta signado  por el Jefe  
de Servicios del Instituto  de  Seguridad  y Servicios  Sociales  de  los Trabajadores 
del  Estado,  a través del cual, en atención al  requerimiento formulado  en  proveído 
del once  de  febrero de  dos  mil veinte,  informa diversos  domicilios  donde  
podrían  ser  localizados  los terceros interesados, atento a lo anterior se reserva   a  
acordar   lo  conducente hasta  en  tanto las  diversas   autoridades  remitan   la  
información solicitada en el auto  antes referido,  por lo que el juzgado  toma  
conocimiento para los efectos legales conducentes.  Por otro   lado,  dada  la 
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dificultad  que  el órgano  jurisdiccional ha  tenido  para  llevar a cabo  el 
emplazamiento de  los terceros interesados, con  apoyo  en  lo dispuesto en  los 
artículos  27, fracción  111,   inciso b), de  la Ley de Amparo y 297, fracción  11,  del 
Código  Federal de  Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley en cita, 
se requiere  nuevamente con copia del oficio de cuenta y anexos a la Comisión 
Federal de Electricidad, para que dentro del plazo de tres  días contado a partir del 
día siguiente  al en que queden  debidamente notificados del presente auto,  en 
auxilio de la justicia federal  informen  si tienen  algún  domicilio registrado de  la 
parte  tercera  interesada, y en  caso  de resultar afirmativo,  proporcionen el  mismo  
a este   órgano de  control constitucional de  lo  rendido remitirla  igualmente  en 
sobre cerrado. 
 
23.-  El día 27 de febrero de  2020, se sumó  a los presentes autos,  el oficio de 
cuenta  signado por la Titular y Directora General del Instituto de la Juventud de la 
Ciudad de México  Beatriz Adriana olivares Pinal; a través  del cual señala  domicilio 
para  oír y recibir notificaciones  y señala  nuevos delegados. En ese sentido,  
respecto  del domicilio mencionado hágase del conocimiento que deberá estar a lo 
acordado  en auto  del doce de diciembre de dos mil diecinueve. Asimismo, de 
conformidad con el artículo  9 de  la Ley de Amparo, se tienen  como  delegados  a 
las personas  que menciona  la autoridad  responsable. Por otra  parte, agréguese a 
los autos, el segundo oficio de cuenta signado por el Apoderado Legal de Comisión 
Federal de Electricidad adscrito a la Oficina del Abogado General de la Comisión  
Federal  de  Electricidad,  a través  del  cual,  en  atención   al requerimiento 
formulado  en proveído  del once de febrero  de dos  mil veinte, informa que 
después  de una búsqueda  realizada a nivel  nacional con la información  
proporcionada  por  este  Juzgado de  Distrito,  no se encontraron registros  de los 
terceros  interesados; de lo que se toma conocimiento  para los efectos legales a 
que haya lugar. Finalmente, toda  vez que mediante auto del diecinueve de febrero  
de dos mil veinte, se reservó acordar lo conducente  respecto  de la información  
relativa a los terceros  interesados, y toda vez  que  el  Instituto   Nacional  Electoral  
y  Servicio  de  Administración  Tributaria,  informaran  los domicilios en donde  
pueden ser emplazados los terceros  interesados  de los terceros  interesados. 
Córrase traslado  en  los  domicilios  precisados  por  el  Instituto   Nacional  
Electoral  y  Servicio  de Administración  Tributaria  (fojas 211 y 219), con copia 
simple de la demanda de amparo, del escrito aclaratorio, del auto admisorio, y del 
presente acuerdo, en términos  del artículo 26, fracción  I inciso b) de la ley de la 
materia. 
 
24.- El día 03 de marzo de 2020, se sumó el segundo oficio de cuenta signado por 
la Encargada del Departamento de Grandes Clientes Comisión Federal de 
Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos,  a  través   del  cual  informa   la  
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imposibilidad  que  le  asiste   para  desahogar  el  citado requerimiento formulado 
en auto del veintiuno de febrero de dos mil veinte. En ese sentido el juzgado se 
reserva proveer lo conducente hasta en tanto  se tenga conocimiento del resultado  
de la diligencia ordenada en proveído de veintisiete de febrero de dos mil veinte. 
 
25.- El día 04 de marzo de 2020, la razón asentada por la Actuaria Judicial adscrita 
al órgano jurisdiccional, en la que asienta los motivos por los que no le fue posible 
emplazar al presente juicio a la parte tercero  interesada. En ese sentido se reserva 
proveer  lo conducente hasta en tanto se tenga conocimiento  del resultado de las 
diligencias ordenadas en proveído  de veintisiete  de febrero  de dos mil veinte. 
 
26.- El día 06 de marzo de 2020, visto el estado de autos, se difiere la audiencia 
constitucional y en su lugar se fijan las nueve horas con treinta  y ocho minutos del 
siete de abril de dos mil veinte. 
 
 
RELACIÓN QUE GUARDA LA INFORMACIÓN SOLICITADA CON EL REFERIDO 

PROCEDIMIENTO. 
 

La información solicitada mediante el portal de transparencia se relaciona con el 
procedimiento de Amparo administrativo registrado bajo el rubro 1715/2019 en 
contra del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, toda vez que los 
ciudadanos insaculados el día 26 de noviembre  de 2019, para la integración del 
Consejo Joven, fueron llamados por la autoridad como Terceros Interesados, esto 
con el fin de que puedan manifestar lo que a su derecho convenga dentro del Juicio. 
 
Así mismo no omito  mencionar que  parte de la información  solicitada es 
información concerniente a una o más personas físicas, identificadas  o 
identificables  entre otra  u otras,  que esta  referida  a la ideología y opiniones 
políticas clasificada como dato personal según la Ley de Protección  de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, lo cual 
obliga a este Instituto observar los principios de Confidencialidad y Finalidad 
marcados en la ley de la materia. 
 

LA INFORMACIÓN SOLICITADA FORMA PARTE  DE LAS ACTUACIONES, 
DILIGENCIAS O CONTESTACIONES PROPIA DEL PROCEDIMIENTO. 

 
 
La información que requiere el solicitante, si forma  parte de las actuaciones y las 
diligencias propias del  procedimiento  administrativo,   toda  vez  que  los  
insaculados están  en  calidad  de  terceros interesados dentro  del juicio de amparo 
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y han sido llamados por la autoridad  para que se puedan manifestar y decir lo que a 
su derecho convenga, ya que al momento de que los quejosos tramitaron la  
suspensión provisional  del  Consejo  Joven,  dejaron  a los jóvenes  insaculados en  
estado  de indefensión, por  lo  que el juez de distrito  ordeno darles vista del estado  
procesal así como de la demanda principal de Amparo con  el fin de que den 
contestación,  aporten  las pruebas que crean pertinentes. 

 
El juez ha determinado en las últimas actuaciones los diferimientos  de la Audiencia 
Constitucional, ya que está corriendo el plazo de los terceros interesados que ya 
fueron notificados y así mismo el plazo para las distintas instituciones a las que se 
les ha solicitado su colaboración para otorgar direcciones o algún otro  medio para 
localizar a quienes faltan por ser notificados. 

 
Anexo copia simple del Acta de la I Sesión  Extraordinaria del  Comité  de 
Transparencia 2019. 
[…]”. 

 

B) Copia del acta de la I Sesión Extraordinaria 2020 del Comité de Transparencia 

del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, de fecha 19 de febrero de 

2020. 

 

C) Diversas actuaciones del Juicio de Amparo 1715/2019. 

 

VIII. El 23 de octubre de 2020, se decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó la 

elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento en lo 

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

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, 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-
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03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/202 y 1257/SE/29-05/2020 y 

1268/SE/07-08/2020, 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. 

 

Lo anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud 

Federal establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el 

veinticuatro de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. 

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. 

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

de 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 N D O 
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PRIMERO. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 

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

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

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

apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción 

II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

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

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

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el recurso que 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, 

por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente. En ese orden de 

ideas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95, párrafo décimo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con lo previsto por 

los artículos 217 y 221 de la ley procesal de dicha carta fundamental, se señala el 

siguiente rubro jurisprudencial: 

 

“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE”.1 

 

 
1 Época: Novena Época, Registro: 164587, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 
2010, Materia(s): Común, Tesis: I.7o.P.13 K, Página: 1947  
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Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el sujeto 

obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este órgano colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de dichas causales o de sobreseimiento 

previstas por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México o su normatividad supletoria por lo que resulta 

procedente estudiar el fondo de la presente controversia. 

 

TERCERO. Una vez realizado el estudio de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por el sujeto obligado, misma que se detalla en el Antecedente III de la presente 

resolución, transgrede el derecho de acceso a la información pública de la parte 

recurrente, y en su caso, determinar si resulta procedente ordenar la entrega de la 

información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar el objeto de estudio, se considera pertinente 

recordar que el particular solicitó al Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, en 

medio electrónico, la siguiente información: 

 

“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 y 
su enlace que contiene las BASES PARA PARTICIPAR EN LA INTEGRACIÓN DEL 
CONSEJO JOVEN, se solicita la siguiente información: 1-Señalar cuántos y quiénes 
de los postulantes en su expediente muestran alguna relación con el Ateneo 
Nacional de la Juventud A.C. 2-Señalar cuántos y quiénes de los postulantes 
seleccionados durante la insaculación en su expediente muestran alguna relación 
con el Ateneo Nacional de la Juventud A.C. 3-Señalar cuántos de los postulantes 
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seleccionados durante la insaculación para formar parte del Consejo Joven en su 
expediente muestran alguna relación con el Ateneo Nacional de la Juventud A.C. 4-
Mostrar toda aquella información relacionada con los puntos anteriores.” (Sic) 

 

En respuesta, el sujeto obligado a través de la Dirección de Relaciones Institucionales, 

señaló que la información solicitada se encuentra clasificada en sus dos vertientes: 

 

• Reservada, de conformidad con el supuesto previsto en el artículo 183, fracción 

VII de la Ley de la materia; toda vez que la información se encuentra 

directamente relacionada con el Juicio de Amparo 1715, y  

 

• Confidencial, de conformidad con el artículo 186, de la Ley de la materia. 

 

De acuerdo a lo anterior, el sujeto obligado anexó a su respuesta copia del acuerdo 

CTINJUVE/1SE/07/2020, mediante el cual su Comité de Transparencia retificó la 

clasificación de la información solicitada, en su I Sesión Extraordinaria 2020, llevada a 

cabo el 19 de febrero de 2020. 

 

El particular interpuso el presente recurso de revisión, en el cual señaló como agravio 

estar inconforme con la clasificación de la información solicitada, invocada por el sujeto 

obligado. 

 

Una vez admitido el presente recurso de revisión, este Instituto solicitó al sujeto 

obligado diligencias para mejor proveer, las cuales fueron desahogadas en los 

términose siguientes: 
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Diligencias Respuestas 

1. Las etapas del procedimiento, señalando su 
fecha de inicio y de conclusión, de ser el caso. 

 

El sujeto obligado señaló que el procedimiento 
inició el 19 de noviembre con la generación 
del Juicio de Ampario 1715/2019 y que su 
última actuación fue el 6 de marzo, por lo cual 
no ha concluido. 
 
 

2. El estado procesal que guarda el 
procedimiento. 
 

3. Indique la relación que guarda la 
información solicitada con el referido 
procedimiento. 

La información solicitada se relaciona con el 
procedimiento de Amparo administrativo 
registrado bajo el rubro 1715/2019 en contra 
del Instituto de la Juventud de la Ciudad de 
México, toda vez que los ciudadanos 
insaculados el día 26 de noviembre  de 2019, 
para la integración del Consejo Joven, fueron 
llamados por la autoridad como Terceros 
Interesados, esto con el fin de que puedan 
manifestar lo que a su derecho convenga 
dentro del Juicio. 
 
Así mismo no omito  mencionar que  parte de 
la información  solicitada es información 
concerniente a una o más personas físicas, 
identificadas  o identificables  entre otra  u 
otras,  que esta  referida  a la ideología y 
opiniones políticas clasificada como dato 
personal según la Ley de Protección  de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México, lo cual 
obliga a este Instituto observar los principios 
de Confidencialidad y Finalidad marcados en 
la ley de la materia. 

4. Indique de forma fundada y motivada 
si la información solicitada forma parte de las 
actuaciones, diligencias o constancias propias 
del procedimiento. 

La información que requiere el solicitante, si 
forma  parte de las actuaciones y las 
diligencias propias del  procedimiento  
administrativo,   toda  vez  que  los  
insaculados están  en  calidad  de  terceros 
interesados dentro  del juicio de amparo y han 
sido llamados por la autoridad  para que se 
puedan manifestar y decir lo que a su derecho 
convenga, ya que al momento de que los 
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quejosos tramitaron la  suspensión provisional  
del  Consejo  Joven,  dejaron  a los jóvenes  
insaculados en  estado  de indefensión, por  lo  
que el juez de distrito  ordeno darles vista del 
estado  procesal así como de la demanda 
principal de Amparo con  el fin de que den 
contestación,  aporten  las pruebas que crean 
pertinentes. 
 
El juez ha determinado en las últimas 
actuaciones los diferimientos  de la Audiencia 
Constitucional, ya que está corriendo el plazo 
de los terceros interesados que ya fueron 
notificados y así mismo el plazo para las 
distintas instituciones a las que se les ha 
solicitado su colaboración para otorgar 
direcciones o algún otro  medio para localizar 
a quienes faltan por ser notificados. 

 

Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas del 

sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto por 

correspondencia. Documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de 

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. 

 

Una vez establecido lo anterior, con la finalidad de contar con mayores elementos para 

resolver el asunto que nos ocupa, este Instituto procedió a 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, las cuales señalan lo siguiente: 
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[…] 
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Asimismo, en el portal del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México se localizó la 

siguiente información: 

 

[…] 

 

[…] 
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De la información anterior se desprende lo siguiente: 

• En las Bases para Participar en la Integración del Consejo Joven: 

- Se buscaba seleccionar a 12 jóvenes representantes de las organizaciones 

civiles. 

- Las personas interesadas debían entregar carta de postulación emitida por 

alguna organización juvenil y un currículum actualizado, así como las 

documentales en formato electrónico que acreditaran su trayectoria de 

trabajo. 

• 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, 

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 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. 

 

➢ Análisis de la reserva de la información de conformidad con lo señalado en 

el artículo 183, fracción VII de la Ley de la materia. 
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Al respecto, en primera instancia 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.  
 
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  
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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: 

• El sujeto obligado deberá motivar la clasificación de reserva de la información, 

señalando las razones, motivos o circustancias especiales que llevaron a tomar 

dicha decisión y aplicar una prueba de daño. 

• En la aplicación de pueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 

1.- La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e 

identificable de perjuicio significativo al interés público. 

2.- El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público 

general de que se difunda. 

3.- La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio 

menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.  

 

Así las cosas, 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 la clasificación de reserva de la información, 

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

decisión, aunado al hecho de que no realizó la prueba de daño correspondiente.  
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Sin embargo, considerando que el sujeto obligado clasificó la información como 

reservada de conformidad con el 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 citar lo que señala al respecto. 

 

“[…]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; […]”. 

 

Asimismo, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

establece lo siguiente: 

 

“[…] Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya 
publicación: 
[…] 
 
XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 
[…]” 

 

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 
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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. 
. […]”. 

 

De la normativa citada con antelación, se desprende que la reserva de la información 

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 del primero punto, éste se actualiza ya que el sujeto obligado refirió la 

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

 

Respecto al segundo punto, 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 1715/2019. 

 

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 
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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. 

 

En esa tesitura, de los archivos señalados previamente,  se desprendería lo solicitado 

por el particular, ya que están estrechamente relacionados con su petición, 

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 si los seleccionados eran representantes de una organización civil o de una 

sociedad civil, hecho que se replicó con la lista de los nombres de las personas que 

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

 

Así las cosas, 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 
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mismo, sino de aquella que se encontraba en poder del Ente Obligado antes 
de su puesta en marcha. 

 

En consecuencia, se colige que el supuesto de clasificación previsto en el artículo 183, 

fracción VII invocado por el sujeto obligado resulta improcedente.  

 

➢ Análisis de la confidencialidad de la información de conformidad con lo 

señalado en el artículo 186 de la Ley de la materia. 

 

Al respecto, 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.  
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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 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.  
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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.  
 
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 lo siguiente: 

 

• 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. 
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• 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.   

• 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.  
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Expuesto lo anterior, es importante retomar que, de la información oficial consultada se 

desprende que los interesados en participar en la Integración del Consejo Joven, 

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. 

 

De los archivos señalados,  se desprendería lo solicitado por el particular, ya que 

están estrechamente relacionados con su petición, 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 si los seleccionados eran 

representantes de una organización civil 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. 

 

No obstante lo anterior, es importante señalar que, como parte de sus argumentos al 

invocar el supuesto de clasificación en su modalidad de confidencial, el sujeto obligado 

precisó que la misma era concerniente a una o más personas físicas, identificadas  o 

identificables  entre otra  u otras,  que esta  referida  a la ideología y opiniones 

políticas clasificada como dato personal. 

 

De acuerdo a lo anterior, es importante citar la Ley Ley de Protección  de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, la cual 

establece lo siguiente: 
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“[…] 
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, 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 previamente citada se advierte que los datos personales es cualquier 

información concerniente a una persona física identificada o identificable, por lo que la 

ideología y las opiniones políticas es un dato personal sensible, que no podría ser 

proporcionado. 

 

Una vez establecido lo anterior, es importante distinguir con claridad, los elementos que 

conforman la solicitud de acceso del particular. 
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“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 y 
su enlace que contiene las BASES PARA PARTICIPAR EN LA INTEGRACIÓN DEL 
CONSEJO JOVEN, se solicita la siguiente información: 1-Señalar cuántos y 
quiénes de los postulantes en su expediente muestran alguna relación con el 
Ateneo Nacional de la Juventud A.C. 2-Señalar cuántos y quiénes de los 
postulantes seleccionados durante la insaculación en su expediente muestran 
alguna relación con el Ateneo Nacional de la Juventud A.C. 3-Señalar cuántos de 
los postulantes seleccionados durante la insaculación para formar parte del Consejo 
Joven en su expediente muestran alguna relación con el Ateneo Nacional de la 
Juventud A.C. 4-Mostrar toda aquella información relacionada con los puntos 
anteriores.” (Sic) 

 

El primer elemento de “cuantos” hace referencia al número de personas que tienen 

una relación con Ateneo Nacional de la Juventud A.C., por lo que dicho dato sería 

estadístico. 

 

Respecto a lo anterior, el Criterio 11/09 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 

establece lo siguiente: 

 

La información estadística es de naturaleza pública, independientemente de 
la  materia  con  la  que  se encuentre  vinculada. Considerando que la 
información   estadística   es   el   producto   de   un   conjunto   de   resultados 
cuantitativos obtenidos de un proceso sistemático de captación de datos primarios 
obtenidos sobre hechos que constan en documentos que las dependencias y 
entidades poseen, derivado del ejercicio de sus atribuciones, y que el artículo 7, 
fracción XVII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental establece que los sujetos obligados deberán poner a 
disposición del público, entre otra, la relativa a la que con base en la 
información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por 
el público, es posible afirmar que la información estadística es de naturaleza 
pública. Lo anterior se debe también a que, por definición, los datos estadísticos no 
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se encuentran individualizados o personalizados a casos o situaciones específicas 
que pudieran llegar a justificar su clasificación. 

 

Del criterio citado se desprende que la información estadística es de naturaleza pública 

ya que ésta no se encuentra individualizada o personalizada a casos o situaciones 

especificas que pudieran llegar a justificar su clasificación. 

 

En esa tesitura, en el presente caso el sujeto obligado pudo haber proporcionado al 

particular la información de “cuántos” tienen una relación con Ateneo Nacional de la 

Juventud A.C., ya que esto no haría identificable a las personas directamente y por lo 

mismo no se conocería su ideología u opiniones políticas. 

 

Finalmente, respecto al segundo elemento “quienes”  tienen una relación con Ateneo 

Nacional de la Juventud A.C, dicha información no podría proporcionarse porque 

inmediantemente haría identificable a la persona y así conocer su ideología u opiniones 

políticas. Lo cual se refuerza con el hecho de que en la publicación de los nombres que 

particparon en el proceso para la integración del Consejo Joven, no se indicó 

específicamente de qué asociación o sociedad civil provenían. 

 

Expuesto lo anterior, se determina que la información estádistica no sería procedente 

de clasificación como confidencial, pero sí la información que hace directamente 

identificable a una persona y por ende su ideología u opiniones políticas. 

 

De acuerdo al análisis realizado, este Instituto determina que el agravio del particular 

es parcialmente fundado. 
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Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la fracción IV, 

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 MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado, y ordenarle emita una nueva 

en la que: 

 

• Proporcione al particular la información estadistica de: 

- 1.- “cuántos” de los postulantes en su expediente muestran alguna relación 

con el Ateneo Nacional de la Juventud A.C.  

- 2.- “cuántos” de los postulantes seleccionados durante la insaculación en su 

expediente muestran alguna relación con el Ateneo Nacional de la Juventud. 

En este caso, sólo procedería la entrega de la información si el número no 

coicide con las personas insaculadas, ya que si actualiza dicho supuesto se 

podría llegar a la conclusión de quiénes son las personas, así como conocer 

su ideología y opiniones políticas. 

-  3.- “cuántos” de los postulantes seleccionados durante la insaculación para 

formar parte del Consejo Joven en su expediente muestran alguna relación 

con el Ateneo Nacional de la Juventud. 

• El Comité de Transparencia confirme como confidencial el nombre de los 

particulares y su relación con Ateneo Nacional de la Juventud A.C, y entregue al 

particular el acta correspondiente, la cual deberá estar debidamente fundada y 

motivada. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de cinco días 
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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, último párrafo, de la Ley de 

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

de México. 

 

QUINTO: Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos del 

sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia,  

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

que no hay lugar a dar vista a la Secretaría Contraloría General de la Ciudad de 

México. 

 

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 señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA 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 
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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 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 56 36 21 20 y el 

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

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

  

QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, 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, en términos del Acuerdo mediante el cual, se adicionan y 

modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las Comisionadas y los 

Comisionados, a través de las respectivas ponencias, para dar seguimiento al 

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx
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cumplimiento de las resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el 

dos de octubre de dos mil veinte. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para tal 

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

establecidos. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 
María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 
Martín Rebolloso, siendo ponente la última de los mencionados, ante Hugo Erik 
Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada 
el 28 de octubre de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 
lugar. 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 
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COMISIONADO CIUDADANO 
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