
 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO DE LA 
JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
FOLIO: 0312000010220  
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1219/2020  

 

1 
 

En la Ciudad de México, a once de noviembre de dos mil veinte.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1219/2020, interpuesto 

por el recurrente en contra del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El 28 de enero de 2020, el particular presentó una 

solicitud mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, ante el Instituto de la 

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

0312000010220, requiriendo lo siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud: “Se solicita toda información relacionada con el 

Juicio de Amparo 1715/2019 ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia 

Administrativa de la Ciudad de México en el que el INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO es autoridad demandada.”  

 
Medios de entrega: “Otro”  

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 20 de febrero de 2020, 

después de una ampliación del plazo para dar respuesta, el sujeto obligado, a través 

del Sistema de Acceso a la Información, notificó el oficio UT-SIP/102/2020, de misma 

fecha de su notificación, suscrito por la Coordinadora Jurídica y de Transparencia, por 

el que se dio respuesta a la solicitud de información en los términos siguientes: 

 
“[…] 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 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 reservada bajo el ACUERDO 
CTINJUVE/1SE/12/2020 (anexo1), en atención al artículo 183, 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 
1715/2019, anexo oficio para desahogar respuesta. 
[…]” (Sic)  

 
El sujeto obligado adjuntó a su respuesta, una versión digitalizada de los siguientes 
documentos:   
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a. Acta de la primer Sesión Extraordinaria 2020, suscrita por los integrantes de del 
Comité de Transparencia del sujeto obligado, celebrada el19 de febrero de 2020, en el 
tenor siguiente: 
 

“[…] 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: 
 
ACUERDOCTINJUVE/1SE/o1/2020. DESPUÉS DE LA VERIFICACIÓN DE LA LISTA DE 
ASISTENCIA POR LA SECRETARÍA TÉCNICA, SE DECLARA QUE EXISTE EL QUÓRUM 
LEGAL PARA LLEVAR A CABO LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2020 DEL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, POR LO QUE TODOS LOS ACUERDOS QUE EN ELLA SE TOMEN GOZARÁN 
DE PLENA VALIDEZ PARA LOS EFECTOS CONDUCENTES. 
… 
 
ACUERDOCTINJUVE/1SE/12/2020. LAS Y LOS INTEGRANTES DE ESTE COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA AUTORIZAN CLASIFICAR COMO RESERVADA LA INFORMACIÓN 
REFERENTE A LA SOLICITUD NO. DE FOLIO 0312000010220 EN CUANTO A LOS 
SIGUIENTES TEMAS:SE SOLICITA TOD, INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL JUICIO 
DE AMPARO 1715/2019 ANTE EL JUZGADO DECIMOSEXTO DE DISTRITO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL QUE EL INSTITUTO DE LA 
JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO ES AUTORIDAD DEMANDADA. LOS CUALES 
SE ENCUENTRAN EN CUSTODIA DE LA COORDINACIÓN JURÍDICA Y DE 
TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
[…]” 

 
III. Presentación del recurso de revisión. El 10 de marzo de 2020, el ahora recurrente 

interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto obligado a su solicitud 

de información, expresando lo siguiente:   

 
Acto o resolución que recurre: 
“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 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 ocultándola, 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 
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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.” (sic)  

 
IV. Turno. El 10 de marzo de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.IP.1219/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martin Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Admisión. El 13 de marzo de 2020, se acordó admitir a trámite el recurso de revisión 

y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente respectivo, a fin de que 

las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a partir de día siguiente 

al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, exhibieran las 

pruebas que consideraran 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. 

 

VI. Alegatos del sujeto obligado. El 12 de octubre de 2020, se recibió en la unidad de 

correspondencia de este Instituto, el oficio INJUVE/CJT/585/2020, suscrito por el Titular 

de la Coordinación Jurídica y de Transparencia del sujeto obligado, mediante el cual 

remitió su escrito de manifestaciones y alegatos, en el tenor siguiente: 

 
“(…)  
HECHOS 
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1. Los CC. (…), presentaron Demanda de Amparo en contra de la Publicación de la 
Convocatoria para Integrar el Consejo Joven de la Ciudad de México, publicado el 31 de 
octubre de 2019, admitida a trámite por el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia 
Administrativa de la Ciudad de México, bajo el número de expediente 1715/2019; 
señalándose las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del día veintiséis de diciembre de 
2019, para que tuviera verificativo la audiencia constitucional; procedimiento que aún se 
encuentra sub judice. 
 
2. A través del acuerdo de 28 de noviembre de 2019, con fundamento en los artículos 125, 
128, 130, 138, 139, 143, 148, 157, y 158 de la Ley de Amparo, se ordenó formar y tramitar 
por duplicado el incidente de suspensión del acto reclamado relativo al Juicio de Amparo 
1715/2019, promovido por los ahora quejosos por su propio derecho, en contra de los actos 
que reclaman a la Jefa de Gobierno y el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, por 
considerarlos violatorios a los derechos fundamentales a los artículos 1, 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que se fijaron las nueve horas 
con veintinueve minutos del día 05 de Diciembre de 2019 para que tuviera verificativo la 
Audiencia Incidental. 
 
3. El 04 de diciembre de 2019, la parte quejosa presentó el Recurso de Queja en contra de 
la Suspensión Provisional dictada en autos, toda vez que en la Audiencia Incidental les fue 
negada; en consecuencia con fundamento en el artículo 97, fracción l, Inciso B), y 101 de la 
Ley de Amparo, se solicitó a este Instituto rendir informe en el sentido de que es cierto que 
dentro del presente juicio de Amparo, se dictó la mencionada determinación por los 
fundamentos y motivos en él expresado. 
 
En apoyo al informe justificado que se rindió, se remitió el duplicado del incidente de 
suspensión señalado y por separado el original del ocurso de agravios, así como la 
respectiva copia para el agente del Ministerio Público de la Adscripción. Asimismo, el 
Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, rindió informe previo, con fundamento en el 
artículo 140 de la Ley de la materia, dando los nombres de sus delegados, y domicilio para 
oír y recibir notificaciones. Por lo que, el 10 de diciembre de 2019, se admitió a trámite el 
recurso de queja por la parte quejosa y el día 12 de diciembre de 2019, se concedió la 
suspensión definitiva para efectos, en la Audiencia Incidental. 
 
4. El día 16 de diciembre de 2019, se rindió informe Justificado por parte de ésta 
dependencia; asimismo, la autoridad garante nos requirió desahogar la prevención acerca 
del domicilio de los terceros interesados referidos en su escrito; por lo que, mediante 
acuerdo de 26 de diciembre de 2019, visto el estado procesal que guardaban los autos del 
expediente en análisis, se difirió de nueva cuenta la audiencia constitucional y en su lugar se 
fijó las nueve horas con veintiocho minutos del siete de febrero de 2020. 
 
5. El 02 de enero de 2020, se agregó en autos el oficio signado por Coordinadora Jurídica y 
de Transparencia del Instituto de la Juventud, mediante el cual desahoga la solicitud de 
información de domicilios de los terceros interesados en el juicio de amparo 1715/2019; en 
consecuencia, mediante acuerdo de 07 de febrero de 2020,visto el estado procesal que 
guardaban los autos del expediente de garantías que se estudia, de nueva cuenta se difirió 
la audiencia constitucional y en su lugar se fijó las nueve horas con cuarenta y ocho minutos 
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del seis de marzo de dos mil veinte. 
 
6. El día 04 de marzo de 2020,la Actuaria Judicial adscrita al órgano jurisdiccional garante, 
razonó los motivos por los que no le fue posible emplazar al presente juicio a la parte 
terceros interesados; por tanto, se reservó proveer lo conducente hasta en tanto se tuviera 
conocimiento del resultado de las diligencias ordenadas en proveído de veintisiete de febrero 
de dos mil veinte; acordando por consecuente el día 06 de marzo de 2020,el diferimiento de 
la audiencia constitucional y en su lugar se fijó las nueve horas con treinta y ocho minutos 
del siete de abril de dos mil veinte. 
 
7. A través de escrito de fecha 20 de agosto del presente año, el representante común de los 
hoy quejosos, interpuso RECURSO DE QUEJA en contra del proveído de doce de agosto de 
dos mil veinte, por lo que a través de acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, 
el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, 
admitió a trámite dicho recurso, dando vista a esta Dependencia para que en el término de 
tres días, se señalaran las constancias que se consideren deberán ser remitidas al Órgano 
garante. 
 
ALEGATOS 
 
I. El presente Recurso de Revisión que nos ocupa, se deriva de la solicitud de información 
con número de folio 0312000010220 mediante el portal de transparencia, misma que se 
relaciona con el procedimiento de Amparo Administrativo radicado en el Juzgado de 
Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, bajo el rubro 
1715/2019 en contra de la Jefa de Gobierno y del Instituto de la Juventud, ambos de la 
Ciudad de México; por la Publicación de la Convocatoria para Integrar el Consejo Joven de 
la Ciudad de México, publicado el 31 de octubre de 2019. 
 
Así mismo no omito mencionar que parte de la información solicitada es información 
concerniente a una o más personas físicas, identificadas o identificables, que refiere 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. 
 
ll. La información que requiere el solicitante, forma parte de las actuaciones y diligencias 
propias del ya mencionado juicio de amparo, mismo que se encuentra sub judice; asimismo, 
cabe mencionar que los insaculados en el procedimiento de integración del Consejo Joven, 
están en calidad de terceros interesados dentro del juicio de amparo y han sido llamados por 
la autoridad para que puedan manifestar lo que a su derecho convenga. 
 
Ahora bien, el juez ha determinado en las últimas actuaciones diversos diferimientos de la 
Audiencia Constitucional, esto porque los hoy quejosos, han interpuesto diversos medios de 
impugnación y recursos, que no han permitido que se dicte sentencia definitiva que ponga fin 
al juicio, siendo el último diferimiento el acordado el once de septiembre del presente año, en 
el cual se señalaron las dieciséis horas con veintinueve minutos del día veintitrés de octubre 
del actual. 
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III. Derivado de lo antes expuesto, el diecinueve de febrero de dos mil veinte, se convocó a 
sesión extraordinaria del Comité de Transparencia del Instituto de la Juventud de la Ciudad 
de México, en la cual, dentro del orden del día, entre otros puntos a tratar, se sometió a 
votación del Pleno del Consejo, la reserva de información referente a la integración del 
Consejo Joven, esto ya que se interpuso Juicio de Amparo respecto a dicho procedimiento, 
radicado en el Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Administrativa en la 
Ciudad de México, bajo el número 1715/2019, por lo que considerando que se puedan 
contravenir los derechos personales de las personas que intervienen en dicho 
procedimiento, así como el debido proceso; de conformidad con la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
IV. Por lo anteriormente expuesto, resultó procesalmente necesario, clasificar como 
reservada la información referente a la solicitud número 0312000010720, hasta en tanto no 
se dicte una sentencia en el multicitado juicio de amparo 1715/2019; esto con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 183 fracciones VI y VII y 186 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por 
encontrarse sub judice el juicio de garantías en cita; que a la letra expresan: 
 
“Artículo 183. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
(…) 
 
Artículo 186. (…)  
 
No omito que el Juicio de Amparo 1715/2019 se encuentra en procesos ante el Poder 
Judicial de la Federación en el Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito, la normatividad que regula el procedimiento es la Ley de Amparo, la 
Constitución Política de los Estado Mexicanos, Ley de Amparo, Reglamentaria de los 
artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el asunto 
versa sobre Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes de la Ciudad de México y el 
Reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México. 
(…)” 

 

Anexo a su oficio de alegatos, el sujeto obligado adjuntó: 

 

a. Copia del acta de la primer Sesión Extraordinaria 2020 del Comité de Transparencia 

del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, de fecha 19 de febrero de 2020. 

 

b. Diversas actuaciones del Juicio de Amparo 1715/2019. 

 

VII. Cierre. El 09 de noviembre de 2020, al no existir escritos pendientes de acuerdo, ni 

pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó la 

elaboración del proyecto de resolución correspondiente. Además, se acordó la 

ampliación del plazo para resolver, dada la complejidad del tema del recurso.  
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En razón de que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como 

consta de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente 

de desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de 

acuerdo a las siguientes 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA. 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. 

 

SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y 

de estudio preferente1. 
 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las 

hipótesis de improcedencia: 

 

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;  

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte 
del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. 
Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO DE LA 
JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
FOLIO: 0312000010220  
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1219/2020 

  

8 
  

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.  

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 

siguiente: 
 

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 20 de febrero de 

2020, y el recurso de revisión fue interpuesto el día 10 de marzo del mismo año, es 

decir, dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 236 de la Ley de la 

materia. 
 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales 

competentes, en contra del mismo acto que impugna. 

 

3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 

234, fracción I de la Ley de Transparencia. 

 
4. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que el recurso de 

mérito se admitió a trámite por auto de 13 de marzo de 2020. 
 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 
 

6. En el presente caso, no se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado 

su petición al interponer el recurso de revisión. 
 

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, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se establece: 
 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 

supuestos: 
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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. 

 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza alguna causal de 

sobreseimiento, toda vez que la recurrente no se ha desistido del recurso en análisis y el 

mismo no ha quedado sin materia, asimismo no se observa que el recurso de revisión 

actualice alguna causal de improcedencia a que refiere la ley de la materia, por lo tanto, se 

debe entrar al estudio de fondo del presente medio de impugnación. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. 

 

El particular solicitó al Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, toda información 

relacionada con el Juicio de Amparo 1715/2019, ante el Juzgado Decimosexto de 

Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, en el que el sujeto obligado, 

es autoridad demandada. 

 

En respuesta, el sujeto obligado a través del Comité de Transparencia, confirmó la 

reserva de la información solicitada, en términos de la fracción VII, del artículo 183 de la 

Ley de la materia, al estar directamente relacionada con el juicio de amparo 1715/2019.  

 

Consecutivamente, la parte recurrente interpuso recurso de revisión mediante el cual se 

inconformó por la clasificación de la información solicitada.  

 

En vía de alegatos y manifestaciones, el sujeto obligado reiteró y defendió la legalidad 

de su respuesta.  

 

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

sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto a través de la 

Unidad de correspondencia, relativos a la solicitud de información número 

0312000010220, 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 
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VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL2. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede con el análisis a 

la luz del único agravio formulado por la parte recurrente, para determinar si la 

respuesta emitida por el sujeto obligado 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. 

 

Para tal propósito, este Instituto procedió a consultar la Convocatoria y 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 México3, las cuales señalan lo siguiente: 

 
[…] 

 
2 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 

Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, página 744 y número de 

registro 160064. 
3 Disponible en: https://www.injuve.cdmx.gob.mx/storage/app/media/convocatoria_consejo_joven.pdf  

https://www.injuve.cdmx.gob.mx/storage/app/media/convocatoria_consejo_joven.pdf
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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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[…] 
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De la información anterior se desprende lo siguiente: 

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

 

En este sentido, respecto a la información clasificada en su modalidad de reservada, 

resulta importante citar la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

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

 
“[…]  
TÍTULO SEXTO 
INFORMACIÓN CLASIFICADA 
 
Capítulo I 
De las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la información 
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Artículo 169. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina 
que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o 
confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título.  
 
Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con 
las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en ningún caso, podrán 
contravenirla.  
 
Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de proponer la 
clasificación de la información al Comité de Transparencia de conformidad con lo dispuesto 
en esta Ley. 
 
Los sujetos obligados deberán orientar la clasificación de la información de manera 
restrictiva y limitada, y acreditarán su procedencia sin ampliar las excepciones o supuestos 
de reserva o confidencialidad previstos en la Ley. 
 
Artículo 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 171. La información clasificada como reservada será pública cuando:  
 
I. Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación;  
 
II. Expire el plazo de clasificación; o  
 
III. Exista resolución de la autoridad competente que determine que existe una causa de 
interés público que prevalece sobre la reserva de la información.  
 
Cuando el Instituto revoque la clasificación de la información, el Comité de Transparencia 
atenderá la resolución para hacerla pública.  
 
Al clasificar información con carácter de reservada es necesario, en todos los casos, fijar un 
plazo de reserva.  
 
La información clasificada como reservada, podrá permanecer con tal carácter hasta por un 
periodo de tres años. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en que se clasifica la 
información. Esta será accesible al público, aun cuando no se hubiese cumplido el plazo 
anterior, si dejan de concurrir las circunstancias que motivaron su clasificación o previa 
determinación del Instituto.  
 
Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de Transparencia, 
podrán ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo de dos años adicionales, siempre y 
cuando justifiquen que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación, mediante la 
aplicación de una prueba de daño.  
 
Para los casos previstos por la fracción II, cuando se trate de información cuya publicación 
pueda ocasionar la destrucción o inhabilitación de la infraestructura de carácter estratégico 
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para la provisión de bienes o servicios públicos, y que a juicio del sujeto obligado sea 
necesario ampliar nuevamente el periodo de reserva de la información; el Comité de 
Transparencia respectivo deberá hacer la solicitud correspondiente al Instituto, debidamente 
fundada y motivada, aplicando la prueba de daño y señalando el plazo de reserva, por lo 
menos con tres meses de anticipación al vencimiento del periodo. 
[…] 
 
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  
 
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.  
 
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. 
[…] 
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Artículo 183. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:  
 
I. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;  
 
II. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento 
de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones;  
 
III. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;  
 
IV. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del 
proceso deliberativo de las personas servidoras públicas, hasta en tanto no sea emitida la 
decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;  
 
V. Cuando se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras 
públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya 
dictado la resolución administrativa definitiva;  
 
VI. Afecte los derechos del debido proceso;  
 
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;  
 
VIII. Contengan los expedientes de averiguaciones previas y las carpetas de investigación, 
sin embargo, una vez que se determinó el ejercicio de la acción penal o el no ejercicio de la 
misma, serán susceptibles de acceso, a través de versiones públicas, en términos de las 
disposiciones aplicables, y  
 
IX. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean 
acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la 
contravengan; así como las previstas en tratados internacionales.  
 
Artículo 184. Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar y 
motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en el 
presente Título. 
[…] 
 
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  



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO DE LA 
JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
FOLIO: 0312000010220  
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1219/2020 

  

18 
  

 
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 del 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: 

 

• 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, y éste 

deberá confirmar, modificar o revocar dicha propuesta.  

• Al clasificar información con carácter de reservada es necesario fijar un plazo de 

reserva, el cual podrá ser de hasta un periodo de tres años y correrá a partir de 

la fecha en que se clasifica la información. 

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

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

dicha decisión y aplicar una prueba de daño. 

• Como información reservada podrá clasificarse aquella que 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. 

• En la aplicación de prueba 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.  
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• 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, así como cuando se generen versiones 

públicas.  

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

clasificación será notificada al interesado.  

 

Visto lo anterior, cabe señalar que, en el presente caso, si bien el sujeto obligado 

notificó a la parte recurrente el Acta de la primer Sesión Extraordinaria 2020, suscrita 

por los integrantes de del Comité de Transparencia del sujeto obligado, celebrada el19 

de febrero de 2020, también lo es, que dicho documento no atendió lo señalado en la 

Ley de la materia, ya que no motivó la clasificación de reserva de la información, 

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

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

 

En ese tenor, es importante retomar que el sujeto obligado clasificó la información 

solicitada como reservada, de conformidad con el artículo 183, fracción VII de la Ley de 

la materia, la cual establece que como información reservada podrá clasificarse aquella 

que 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.  

 

Al respecto, 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; 
[…]” 

 

En relación con lo anterior, el Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por 

el que se aprueban los Lineamientos generales en materia de clasificación y 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO DE LA 
JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
FOLIO: 0312000010220  
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1219/2020 

  

20 
  

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, 

en adelante Lineamientos Generales, prevén en su numeral Primero, Segundo y 

Trigésimo lo siguiente:  

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

 

Así, de las disposiciones legales anteriormente citadas, se desprende que como 

información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación vulnere la conducción 

de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma 

de juicio, siempre y cuando se acredite lo siguiente: 

 

1.- Que exista un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que 

se encuentre en trámite. 

 

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

constancias propias del procedimiento. 

 

Sobre el tema en cuestión, cabe señalar que el artículo 14 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, establece que nadie podrá ser privado de la libertad o 

de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 

tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales 

del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.  

 

Al respecto, cabe traer a colación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió 

el siguiente Criterio Jurisprudencial4, que contiene el concepto de “formalidades 

esenciales del procedimiento”:  

 
4 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tesis: P./J. 47/95, Tomo II, Diciembre de 1995, 

Pag. 133.  
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“FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN 
UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. 
 
La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al 
gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, 
propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras 
obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada 
antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes 
requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La 
oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La 
oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. 
De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de 
audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. 
…” 

 

Del Criterio jurisprudencial se desprende que las formalidades esenciales del 

procedimiento, son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada 

antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes 

requisitos:  

 

1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias;  

 

2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa;  

 

3) La oportunidad de alegar; y 

 

4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no 

respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de 

audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. 

 

A mayor abundamiento, es preciso traer a colación el concepto que ha sostenido 

Cipriano Gómez Lara sobre proceso jurisdiccional, “…el proceso jurisdiccional, es el 

conjunto de actos desenvueltos por el órgano estatal jurisdiccional, por las partes 

interesadas y por los terceros ajenos a la relación sustancial, actos todos que están 

proyectados y que convergen en el acto final de aplicación estatal de una ley general al 
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caso concreto controvertido, para dirimirlo o para solucionarlo; es decir, en el acto por el 

cual se sentencia”5. 

 

Por lo tanto, para que se actualice la hipótesis de reserva prevista en el artículo 110, 

fracción XI de la Ley, es necesario que concurran los siguientes elementos:  

 

a) Que se trate de un juicio o un procedimiento administrativo en el que intervengan 

dos partes contrapuestas, frente a un tercero que dirima la controversia;  

b) Que exista una notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias;  

c) Que exista la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas;  

d) Que exista la oportunidad de rendir alegatos y,  

e) Que el procedimiento concluya mediante el dictado de una resolución que dirima 

las cuestiones debatidas.  

 

Así, por analogía, se advierte que para que un sujeto obligado pueda invocar la causal 

de clasificación prevista en el artículo 183, fracción VII de la Ley de la materia, en 

principio, debe acreditar que la información está contenida en un expediente judicial o 

en un expediente de un procedimiento administrativo que reúna las características para 

ser considerado como un procedimiento seguido en forma de juicio, y que el mismo no 

ha causado estado o ejecutoria, esto es, que no haya concluido.  

 

De esta suerte, que únicamente deben ser consideradas como reservadas aquellas 

constancias cuya difusión pudiera causar un perjuicio a la substanciación del juicio. 

 

Ahora bien, durante la secuela procedimental, el sujeto obligado manifestó que la 

información solicitada está relacionada con el Juicio de Amparo 1715/2019 y, por tanto, 

clasificó la información como reservada, de conformidad con la fracción VII del artículo 

183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, motivo por el cual este Instituto determinó procedente, 

solicitar al sujeto obligado para efectos de que acreditara lo siguiente:  

 

I. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente 

jurisdiccional, que se encuentre en trámite, y 

 
5 Gómez Lara Cipriano, TEORÍA GENERAL DEL PROCESO, 10ª ed., Oxford University Press, México, 2012, 

página 26. 
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II. Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias 

propias del procedimiento. 

 

En ese tenor, cabe señalar que el primero de los elementos que se requiere acreditar 

para que cierta información se clasifique con fundamento en el artículo 183, fracción VII 

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

la Ciudad de México, es precisamente la existencia de un juicio o procedimiento 

administrativo materialmente jurisdiccional, que se encuentre en trámite. 

 

Así las cosas, a continuación, se analizarán los requisitos señalados anteriormente, con 

la finalidad de verificar si se configura la hipótesis de reserva en estudio: 

 

1. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente 

jurisdiccional, que se encuentre en trámite. 

 

En el caso que nos ocupa, y derivado de la respuesta otorgada por el sujeto obligado, 

se tiene que toda información relacionada con el Juicio de Amparo 1715/2019, ante el 

Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, en 

el que el sujeto obligado, es autoridad demandada, se encuentra reservada en términos 

de la fracción VII, del artículo 183 de la Ley de la materia.  

 

De esta forma, y para tener un panorama amplio del tema que nos ocupa, al admitir el 

recurso de revisión, este Instituto realizó un requerimiento de información al sujeto 

obligado, mediante el cual manifestó lo siguiente: 

 

Requerimiento Respuesta 

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

 

El sujeto obligado proporcionó el acuerdo de 
admisión a trámite por parte del Juzgado 
Decimosexto de Distrito de Amparo en 
Materia Administrativa en la Ciudad de 
México, presentado por los quejosos, 
registrado bajo el número de expediente 
1715/2019, del 28 de noviembre de 2019. El 
cual aún está en trámite. 
 

2. El estado procesal que guarda el 
procedimiento. 
 

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

procedimiento de Amparo administrativo 
registrado bajo el rubro 1715/2019 en contra 
del Instituto de la Juventud de la Ciudad de 
México, en contra de la Publicación de la 
Convocatoria para Integrar el Consejo Joven 
de la Ciudad de México, publicado el 31 de 
octubre de 2019. 
 
Así mismo mencionó que parte de la 
información solicitada es información 
concerniente a una o más personas físicas, 
identificadas o identificables entre otra u 
otras, que está 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. 
 
El juez ha determinado en las últimas 
actuaciones diversos diferimientos de la 
Audiencia Constitucional, esto porque los hoy 
quejosos, han interpuesto diversos medios de 
impugnación y recursos, que no han permitido 
que se dicte sentencia definitiva que ponga fin 
al juicio, siendo el último diferimiento el 
acordado el once de septiembre del presente 
año, en el cual se señalaron las dieciséis 
horas con veintinueve minutos del día 
veintitrés de octubre del actual. 
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En este sentido, este Instituto realizó una búsqueda de información pública, y fue 

posible localizar, en la página del Consejo de la Judicatura Federal, la siguiente 

información: 

 

Juicio de amparo 1715/2019:  
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De las imágenes insertas, se desprende que el Juicio de Amparo 1715/2019, 

sustanciado en el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la 

Ciudad de México, en contra de la publicación de la convocatoria para integrar el 

Consejo Joven de la Ciudad de México anunciado el treinta y uno de octubre de dos mil 

diecinueve, tendiendo como última actuación, al tres de noviembre del presente año, el 

acuerdo mediante el cual se ordena agregar a los autos los escritos remitidos 

electrónicamente por el representante común de los quejosos. 

 

Derivado de lo anterior, es que se cumple con la primera hipótesis prevista para la 

actualización de la causal de reserva que se analiza, esto es, la existencia de un 

procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que se encuentre en 

trámite, respecto del Juicio de Amparo 1715/2019. 

 

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

constancias propias del procedimiento. 

 

Ahora bien, el segundo requisito que debe cumplirse es que la información solicitada se 

refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento. Al respecto, 

cabe señalar que el sujeto obligado en vía de alegatos, manifestó lo siguiente: 
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• La solicitud de información con número de folio 0312000010220 mediante el 

portal de transparencia, se relaciona con el procedimiento de Amparo 

Administrativo radicado en el Juzgado de Decimosexto de Distrito en Materia 

Administrativa en la Ciudad de México, bajo el rubro 1715/2019; en contra de la 

publicación de la Convocatoria para Integrar el Consejo Joven de la Ciudad 

de México del 31 de octubre de 2019. 

 

• Los insaculados en el procedimiento de integración del Consejo Joven, están en 

calidad de terceros interesados dentro del juicio de amparo y han sido llamados 

por la autoridad para que puedan manifestar lo que a su derecho convenga. 

 

• La reserva de información es referente a la integración del Consejo Joven.  

 

En ese tenor, se precisa que, la particular solicitó toda la información relacionada con el 

Juicio de Amparo 1715/2019, ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia 

Administrativa de la Ciudad de México, en el que el sujeto obligado, es autoridad 

demandada. En ese sentido, de las manifestaciones vertidas por el sujeto obligado, así 

como de la información localizada en la página del Consejo de la Judicatura Federal, se 

desprendió que el acto reclamado en el juicio de amparo de interés de la parte 

recurrente, es en contra de la publicación de la Convocatoria para Integrar el Consejo 

Joven de la Ciudad de México del 31 de octubre de 2019.  

 

Una vez expuesto lo anterior, es pertinente señalar que a través del recurso de revisión 

identificado bajo el numeral INFOCDMX/RR.IP.1154/2020 y Acumulados, votado por el 

Pleno de este Instituto el día 28 de octubre del presente, se determinó Modificar la 

respuesta del Instituto de la Juventud, y se ordenó que proporcionara al particular, en 

relación con el aviso por el cual se da a conocer el enlace electrónico en el cual podrá 

consultarse las bases para participar en la integración del consejo joven y su 

enlace que contiene las bases para participar en la integración del consejo joven, 

publicado el 31 de octubre de 2019, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la 

siguiente información:  

 

- Fecha, lugar, hora y todo aquel documento relacionado con la 

instalación del consejo convocado.  
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- Toda aquella información relacionada con reuniones y sesiones del 

consejo convocado 

- Toda aquella información, documentos, avances, presupuestos, 

solicitudes, etc. relacionados con el Consejo Joven de la Ciudad de 

México contemplado en la Ley de los Derechos de las Personas 

Jóvenes en la Ciudad de México y su Reglamento 

- Versión pública, de todos aquellos documentos presentados al INJUVE 

por los postulantes seleccionados durante la insaculación, esto es su 

expediente de postulación y cartas de aceptación del cargo. 

- Versión pública de los nombramientos o constancias expedidas para 

aquellos consejeros insaculados y que han tomado su cargo.  

 

En ese sentido, cabe señalar que a través del recurso de revisión 

INFOCDMX/RR.IP.1154/2020 y Acumulados, este Instituto argumentó que la 

información referida en supra líneas, fue generada y otorgada antes de que se 

interpusiera el Juicio de Amparo 1715/2019. Lo anterior, toda vez que, una vez 

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

interesados proporcionaron al sujeto obligado su carta de postulación emitida por 

alguna organización juvenil y su currículum actualizado, así como las documentales en 

formato electrónico que acreditarán su trayectoria de trabajo. 

 

De acuerdo a lo anterior, se desprende que en relación con el caso que nos ocupa si 

bien existe un Juicio de Amparo, que está relacionado con la publicación de la 

Convocatoria y las Bases para Integrar el Consejo Joven de la Ciudad de México del 31 

de octubre de 2019, también lo es que, dichas documentales no fueron generadas a 

partir del procedimiento, lo cual se corrobora con la información localizada en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en la página oficial del sujeto obligado. 

 

Así las cosas, la entrega de la información relacionada con el Juicio de Amparo 

1715/2019, que fue emitida previamente a la sustanciación de este, 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 
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ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUCIO, NO CONSTITUYE 
INFORMACIÓN RESERVADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 37, FRACCIÓN 
VIII, DE LA LEY DE LA MATERIA.  
 
Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 37, fracción VIII, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se prevé 
como reservada la información relacionada con procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya 
causado ejecutoria; no menos cierto resulta el hecho de que cuando la 
información solicitada sea preexistente a la instauración de dicho 
procedimiento, no constituye información reservada, toda vez que no 
corresponde a información que haya sido generada dentro del procedimiento 
mismo, sino de aquella que se encontraba en poder del Ente Obligado antes 
de su puesta en marcha. 

 

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

fracción VII invocado por el sujeto obligado resulta improcedente, solamente respecto 

de los documentos relacionados con la Convocatoria y las Bases para Integrar el 

Consejo Joven de la Ciudad de México del 31 de octubre de 2019, emitidos antes de la 

sustanciación del Juicio de Amparo 1715/2019, dentro de los que se encuentra a 

manera enunciativa, más no limitativa los documentos que se ordenó entregar a través 

del recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.1154/2020 y Acumulados, votado por el 

Pleno de este Instituto el día 28 de octubre del presente. 

 

No obstante, lo anterior, atendiendo a que el particular requiere toda la información 

relacionada con el Juicio de Amparo 1715/2019, ante el Juzgado Decimosexto de 

Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, se advierte que, en atención 

al requerimiento formulado por este Instituto, el sujeto obligado remitió diversas 

diligencias que han sido emitidas durante la secuela procedimental del Juicio de 

Amparo de interés de la parte recurrente.  

 

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

fracción VII invocado por el sujeto obligado resulta procedente, solamente respecto de 

los acuerdos, y diligencias que han sido emitidos durante la sustanciación del Juicio de 

Amparo 1715/2019.  
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➢ 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.  
 
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.  
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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.  
 
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.  
[…] 
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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. 

• 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. 
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• 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.  

 

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 está referida a la ideología y opiniones políticas 

clasificada como dato personal. 

 

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

en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, la cual establece lo 

siguiente: 

 

“[…] 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
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[…] 
 
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, se precisa que el sujeto obligado en vía de alegatos 

manifestó que parte de la información solicitada es información concerniente a 

una o más personas físicas, identificadas o identificables, que refiere 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. 

 

Al respecto, se desprende que dicha información no podría proporcionarse porque 

inmediatamente haría identificable a la persona y así conocer su ideología u opiniones 
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políticas. Lo cual se refuerza con el hecho de que en la publicación de los nombres que 

participaron 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, para aquellos documentos relacionados con la 

Convocatoria y las Bases para Integrar el Consejo Joven de la Ciudad de México del 31 

de octubre de 2019, emitidos antes de la sustanciación del Juicio de Amparo 

1715/2019, el sujeto obligado deberá proceder a la elaboración de versiones públicas, 

conforme a lo establecido en el artículo 180 de la Ley de la materia, para efectos de 

proteger la información que hace directamente identificable a una persona y por ende 

su ideología u opiniones políticas. 

 

En virtud de lo antes expuesto, este Instituto cuenta con elementos que nos permiten 

colegir que el agravio hecho valer por la parte recurrente resulta parcialmente 

fundado. 

 

CUARTA. Decisión: Por todo lo expuesto en el considerando anterior, 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, este Instituto considera que lo 

conducente es MODIFICAR la respuesta impugnada, e instruir al sujeto obligado, a 

efecto de que: 

 

• Proporcione a la parte recurrente, los documentos relacionados con la 

Convocatoria y las Bases para Integrar el Consejo Joven de la Ciudad de México 

del 31 de octubre de 2019, emitidos antes de la sustanciación del Juicio de 

Amparo 1715/2019. 

 

• En caso de que contengan información susceptible de clasificarse, deberá 

proporcionar al particular, versión pública de dichas documentales en la que se 

testen los datos personales, de conformidad con lo establecido en los artículos 

169 y 180 de la Ley de la materia, asimismo, acompañe el acta del Comité de 

Información correspondiente, en donde funde y motive su elaboración.  

 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 169, 177, 180, 186 y 216, 

de la Ley de Transparencia. En dicho caso, la elaboración de versiones públicas 
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procederá una vez que se acredite el pago respectivo, con fundamento en el artículo 

214 de la Ley de la materia. 

 

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 diez días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación 

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

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

de México. 

 

QUINTA. Responsabilidad. 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 ha 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 

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 
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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 

cumplimiento de las resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el 

dos de octubre de dos mil veinte. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución a la parte 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, 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 11 de noviembre 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 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

LICM/JAFG 

 

 


