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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
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INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA 
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COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a veintiocho de octubre de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1155/2020 e 

INFOCDMX/RR.IP.1160/2020 acumulado, interpuesto en contra del Instituto de 

la Juventud de la Ciudad de México, se formula resolución en el sentido de 

REVOCAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y SE DA VISTA por no 

atender la diligencian para mejor proveer, con base en lo siguiente: 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. El veintiocho de enero, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, la 

parte recurrente presentó dos solicitudes de acceso a la información a las que 

correspondieron los números de folio 0312000009820 y 0312000009320, a 

través de las cuales requirió, lo siguiente: 

 

Solicitud 0312000009820: 

 

• Toda aquella información y documentos presentados por parte de los 

miembros del Consejo Joven de la Ciudad de México convocado por la 

publicación del treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve 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”. 

 

Solicitud 0312000009320: 

 

• Respecto de la publicación del treinta y uno de octubre de dos mil 

diecinueve 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 PODRÁCONSULTARSE LAS BASES 
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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. De cada uno de los postulantes seleccionados y no seleccionados, 

todos aquellos documentos con los que acreditaron representar o formar 

parte de alguno de los tres sectores convocados en el artículo 42 y 43 del 

Reglamento de la Ley de los derechos de las personas jóvenes en la 

Ciudad de México. 

2. De cada uno de los postulantes seleccionados y no seleccionados, 

todos aquellos documentos con los que fueron propuestos para su 

postulación y aquellas cartas de referencia o recomendación. 

 

II. El veinte de febrero, previa ampliación del plazo, el sujeto obligado a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia notificó como respuesta a las 

solicitudes, el Acta de la Primera Sesión extraordinaria celebrada por su Comité 

de Transparencia el diecinueve de febrero de dos mil veinte, la cual en la parte 

conducente señala lo siguiente:  

 

“ACUERDO CTINJUVE/1SE/06/2020. LAS Y LOS INTEGRANTES DE ESTE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA AUTORIZAN CLASIFICAR COMO RESERVADA 
LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SOLICITUD DE NO. DE FOLIO 
0312000009320 EN CUANTO A LOS SIGUIENTES TEMAS: RESPECTO A 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 
CONCEJO JOVEN, SE SOLICITA TODA AQUELLA INFORMACIÓN 
RELACIONADA CON DICHA CONVOCATORIA, DE CADA UNO DE LOS 
POSTULANTES SELECCIONADOS Y NO SELECCIONADOS, TODOS 
AQUELLOS DOCUMENTOS CON LOS QUE ACREDITARON REPRESENTAR O 
FORMAR PARTE DE ALGUNO DE LOS TRES SECTORES CONVOCADCOS EN 
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EL ART. 42 Y 43 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSIONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DE CADA UNO DE LOS 
POSTULANTES SELECCIONADOS Y NO SELECCIONADOS, TODOS 
AQUELLOS DOCUMENTOS CON LOS QUE FUERON PROPUESTOS PARA SU 
POSTULACIÓN Y AQUELLAS CARTAS DE REFERENCIA O 
RECOMENDACIÓN, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN CUSTODIA DE LA 
DIRECCIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES DEL INSTITUTO DE LA 
JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DIRECTAMENTE REACIONADO 
CON EL JUICIO DE AMPARO 1715/2019, BAJO LOS SUPUESTOS DE LA LEY 
DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS 
OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO CUANTO A LOS DATOS SENSIBLES 
Y POR PERTENECER O RELACIONARSE CON EL EXPEDIENTE DE AMPARO 
1715/2019 BAJO LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
… 
“ACUERDO CTINJUVE/1SE/112020. LAS Y LOS INTEGRANTES DE ESTE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA AUTORIZAN CLASIFICAR COMO RESERVADA 
LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SOLICITUD DE NO. DE FOLIO 
0312000009820 EN CUANTO A LOS SIGUIENTES TEMAS: TODA AQUELLA 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS PRESENTADOS POR PARTE DE LOS 
MIEMBROS DEL CONCEJO JOVEN DE LA CIUDAD DE MÉXICO CONVOCADO 
POR LA PUBLICACIÓN DEL 31 DE OCTUBRE DE 2019 EN LA GACETA OFICIAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL RUBROAVISO POR EL CUAL SE DA A 
CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO EN EL CUAL PODRÁ CONSULTARSE 
LAS BASES PARA PARTICIPAR EN LA INTEGRACIÓN DEL CONCEJO JOVEN 
Y SU ENLACE QUE CONTIENE LAS BASES PARA PARTICIPAR EN LA 
INTEGRACIÓN DEL CONCEJO JOVEN CUSTODIADOS Y CONSERVADOS 
POR LA DIRECCIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES DEL INSTITUTO DE 
LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y TIENE RELACIÓN CON EL JUICIO 
DE AMPARO 1715/2019. 
…” (Sic) 

 

III. El cinco de marzo, la parte recurrente interpuso los recursos de revisión a 

cada una de las respuestas, inconformándose por lo siguiente: 

 

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

esto sin dar suficientes razones fundadas y motivadas, alargando el 

tiempo y negando el derecho a la información.  
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• El sujeto obligado clasificó como reservada y/o confidencial la información, 

sin ningún motivo de fondo fundado y motivado, transcendente y 

congruente, afectando el interés público y social por la trascendencia de 

la misma información que se solicita, la cual debe ser pública, aduciendo 

que esté se puede encontrar relacionada con un juicio de amparo, pero no 

señalando razón plena del motivo de su reserva, la misma es de 

importancia trascendente incluso para el juicio que señalan y cualquier 

otro que pueda promover un interesado y afectado, como lo puede ser 

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

 

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

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

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

el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México sesionó exclusivamente 

para resolver una serie de solicitudes de información relacionadas en con 

el mismo tema, dando una respuesta negativa a cada una de ellas, 

clasificando la información como reservada y/o confidencial. Es alarmante 

el trato que la autoridad da a dichas peticiones. 

 

IV. Por acuerdo del diez de marzo, con fundamento en el artículo 243 de la Ley 

de Transparencia, la Secretaría Técnica de este Instituto, remitió por razón de 

turno a la Ponencia del Comisionado Presidente los expedientes de los recursos 

de revisión INFOCDMX/RR.IP.1155/2020 e INFOCDMX/RR.IP.1160/2020, los 

cuales radicó para los efectos legales conducentes. 
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En tal virtud, con fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción 

II, 233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, admitió a trámite los 

recursos de revisión interpuestos. 

 

Asimismo, una vez analizadas las constancias, advirtió que existe identidad de 

partes y acciones, por lo que, con fundamento en los artículos 243, de la Ley de 

Transparencia, 14, fracciones III, IV y V del Reglamento Interior de este Instituto, 

y 53 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenó la 

acumulación de los expedientes, con el objeto de que sean resueltos en un solo 

fallo y así evitar resoluciones contradictorias. 

 

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

de la Ley de Transparencia, puso a disposición de las partes el expediente del 

recurso de revisión citado al rubro, para que, en un plazo máximo de siete días 

hábiles, manifestaran lo que a su derecho convenía, exhibieran las pruebas que 

considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

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

X, 240, 241 y 243, último párrafo, de la Ley de Transparencia, requirió al Sujeto 

Obligado como diligencia para mejor proveer que, remitiera el Acta del Comité de 

Transparencia de la Primera Sesión Extraordinaria, celebrada el diecinueve de 

febrero de dos mil veinte, así como copia simple sin testar dato alguno de la 

información clasificada y la documentación relacionada con el juicio de amparo 

1715/2019. 
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En ese mismo acto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 250, de la Ley 

de Transparencia, se solicitó a las partes para que, en un plazo de siete días 

hábiles, manifestaran su voluntad de conciliar en el presente recurso de revisión. 

 

V. El dieciséis de junio, el Sujeto Obligado remitió al correo electrónico oficial de 

esta Ponencia, los oficios INJUVE/CJT/416/2020 e INJUVE/DRI/092/2020, 

teniéndose por recibidos el cinco de octubre, a través de los cuales, realizó 

alegatos, en los siguientes términos: 

 

Estado procesal que guarda el juicio de amparo 1715/2019 en contra del 

Instituto de la Juventud de la Ciudad de México 

 

El quince de noviembre de dos mil diecinueve se presentó 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 Concejo Joven de la Ciudad de 

México, del treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, sin que se haya 

concluido el periodo como marca la ley. 

 

El veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, se recibió la demanda de 

amparo y se previno a los quejosos para que aclararan irregularidades en la 

demanda y exhibieran copias necesarias. 

 

El veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, los quejosos desahogaron la 

prevención en tiempo y forma, teniéndose 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 de la Ciudad de México, entre ellas el INJUVE. 

 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1155/2020 

E INFOCDMX/RR.IP.1160/2020 
ACUMULADO 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

9 

El veintiocho de noviembre, se formó y tramitó por duplicado el incidente de 

suspensión del acto reclamado relativo al juicio de amparo 1095/2019 promovido 

en contra de los actos de la Jefa de Gobierno y otras autoridades incluidas el 

INJUVE, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales de los 

artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

y se fijó el cinco de diciembre de dos mil diecinueve a las nueve horas con veinte 

minutos el verificativo de la audiencia incidental. 

 

El cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, se presentó queja en contra de la 

suspensión provisional, toda vez que, en la audiencia incidental fue negada a la 

parte quejosa, en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, 

inciso B), y 101 de la Ley de Amparo se solicitó rendir informe justificado. En 

apoyo al informe justificado rendido, se remitió por duplicado del incidente de 

suspensión y por separado, el original del escrito de agravios, así como la 

respectiva copia para el Ministerio Público. El INJUVE rindió el informe previo. 

 

El cinco de diciembre, se difirió la audiencia incidental y en su lugar se fijo el doce 

de diciembre de dos mil diecinueve a las nueve horas con veintiocho minutos. 

 

El diez de diciembre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite el recurso de 

queja y el once de diciembre del mismo año, el Tribunal Colegiado resolvió que 

es fundado el recurso de queja. 

 

El doce de diciembre de dos mil diecinueve, se concedió la suspensión definitiva 

en la audiencia incidental. 
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El dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, se rindió el informe justificado 

por parte de la autoridad, y se requirió desahogar la prevención acerca del 

domicilio de los terceros interesados. 

 

El veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, se difirió la audiencia 

constitucional y en su lugar se fijó el siete de febrero de dos mil veinte a las nueve 

horas con veintiocho minutos. 

 

El dos de enero de dos mil veinte, se agregó el oficio que atendió la prevención 

del dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, informándose el domicilio de los 

terceros interesados, y se corrió traslado a estos en los domicilios precisados por 

el INJUVE con copia simple de la demanda de amparo, del escrito aclaratorio, 

del auto admisorio y del acuerdo por el que se tienen con el carácter de terceros 

interesados. 

 

El nueve de enero de dos mil veinte, se da cuenta de que no fue posible notificar 

a los terceros interesados, por lo que, con fundamento en el artículo 114 de la 

Ley de Amparo, se requirió a la parte quejosa indicara el domicilio de los terceros 

interesados a efecto de que puedan ser emplazados. 

 

El veintidós de enero de dos mil veinte, atento a lo expuesto por la parte quejosa 

y dada la dificultad que este órgano jurisdiccional ha tenido para llevar a cabo el 

emplazamiento de los terceros interesados, se requirió 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, en auxilio de la 
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justicia federal, informen si tienen algún domicilio registrado de la parte tercera 

interesada y en su caso lo proporcionen. 

 

El veintinueve de enero de dos mil veinte, se agregó a los autos los oficios del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado del 

Servicio de Administración Tributaria, mediante los cuales, desahogaron el 

requerimiento del veintidós de enero del mismo año. 

 

El treinta de enero de dos mil veinte, se agregaron los oficios del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, de la Comisión Federal de Electricidad y el Instituto 

Nacional Electoral, me diente los cuales desahogaron el requerimiento del 

veintidós de enero del mismo año. Sin embargo, ya que, algunas autoridades 

manifestaron su imposibilidad para proporcionar el domicilio de los terceros 

interesados, se requirió al INJUVE proporcionara la Clave Única de Registro de 

Población, Registro Federal de Contribuyentes y número de seguridad social de 

los terceros interesados. 

 

El seis de febrero de dos mil veinte, se agregó escrito suscrito por uno de los 

terceros interesados, por lo que, se le tuvo por apersonado en el juicio de amparo, 

así como por hechas las expresiones que formuló como alegatos. 

 

El siete de febrero de dos mil veinte, se difirió la audiencia constitucional y en su 

lugar se fijaron las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del seis de marzo 

de dos mil veinte. 

 

El once de febrero de dos mil veinte, se agregó el oficio del INJUVE, mediante el 

cual desahogo el requerimiento formulado el treinta de enero del mismo año. 
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Asimismo, dada la dificultad que el órgano jurisdiccional ha tenido para llevar a 

cabo el emplazamiento a los terceros interesados, requirió al Instituto Nacional 

Electoral, al Servicio de Administración Tributaria, al Instituto Mexicano del 

Seguro Social al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado y a la Comisión Federal de Electricidad, para que informen si tienen 

algún domicilio registrado de la parte interesada y en su caso lo proporcionen  

 

El diecinueve de febrero de dos mil veinte, se agregaron los oficios del Instituto 

Nacional Electoral, del Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de los 

cuales, en atención a lo requerido en el párrafo anterior, informaron diversos 

domicilios donde podrían ser localizados los terceros interesados. 

 

El veintiuno de febrero de dos mil veinte, se agregó el oficio del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a través del cual, 

informó diversos domicilios donde podrían ser localizados los terceros 

interesados. Asimismo, dada la dificultad que el órgano jurisdiccional ha tenido 

para llevar a cabo el emplazamiento de los terceros interesados, se requirió de 

nueva cuenta a la Comisión Federal de Electricidad informara si tiene algún 

domicilio registrado por la parte interesada. 

 

El veintisiete de febrero de dos mil veinte, se agregó el oficio del INJUVE, a través 

del cual señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, así como nuevos 

delegados. Asimismo, se agregó el oficio de la Comisión Federal de Electricidad, 

a través del cual en atención al requerimiento realizado el once de febrero del 

mismo año, informó que después de una búsqueda exhaustiva no encontró 

registros de terceros interesados. Por otra parte, se ordenó correr traslado a los 

terceros interesados en los domicilios preciados por el Instituto Nacional Electoral 
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y el Servicio de Administración Tributaria, con copia simple de la demanda de 

amparo, del escrito aclaratorio, del auto admisorio y del presente acuerdo. 

 

El cuatro de marzo de dos mil veinte, la razón asentada por la Actuaría Judicial 

adscrita al órgano jurisdiccional, en la que se asientan los motivos por los cuales 

no fue posible emplazar al presente juicio a la parte tercera interesada, en ese 

sentido, se reservó proveer lo conducente hasta en tanto se tenga conocimiento 

del resultado de las diligencias ordenadas en proveído del veintisiete de febrero 

del mismo año. 

 

El seis de marzo de dos mil veinte, se difirió la audiencia constitucional y en su 

ligar se fijaron las nueve horas con treinta y ocho minutos del siete de abril del 

mismo año. 

 

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 seleccionados el 

veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve para integrar el Concejo Joven 

fueron llamados por la autoridad como terceros interesados, con el fin de que 

pudieran manifestar lo que su derecho convenía dentro del juicio. 

 

Asimismo, parte de la información solicitada es información concerniente a 

personas físicas identificadas o identificables, como por ejemplo, ideología y 

opiniones políticas, catalogada como datos personales, lo cual obliga al INJUVE 
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observar los principios de confidencialidad y finalidad marcados en la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad 

de México 

 

La información solicitada forma parte de las actuaciones, diligencias o 

contestaciones propias del procedimiento 

 

La información solicitada forma parte de las actuaciones y diligencias propias del 

procedimiento administrativo, toda vez que los seleccionados 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, ya que al 

momento de que los quejosos tramitaron la suspensión provisional del Concejo 

Joven, dejaron a los jóvenes seleccionados en estado de indefensión, por lo que 

el Juez de Distrito ordenó darles vista del estado procesal, así como de la 

demanda principal de amparo. 

 

El juez a 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 asimismo el plazo para las distintas instituciones a las que 

ha solicitado su colaboración para otorgar direcciones o algún otro medio para 

localizar a quienes faltan por ser notificados. 

 

Por lo anterior, se anexa copia simple del Acta de la Primera Sesión 

Extraordinaria del Comité de Transparencia 2019. 
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VII. Por acuerdo del trece de octubre, el Comisionado Ponente, con fundamento 

en el artículo 243, fracción III, de la Ley de Transparencia, tuvo por presentado 

al sujeto obligado manifestando lo que a su derecho convino. 

 

Asimismo, dio cuenta de que el Sujeto Obligado no atendió el requerimiento de 

información para mejor proveer, solicitado en el acuerdo del diez de marzo, por 

lo que, por lo que tuvo por precluido su derecho para tal efecto. 

 

Por otra parte, hizo constar que no se recibieron manifestaciones, pruebas o 

alegatos de la parte recurrente con los que expresara lo que a su derecho 

convenía, por lo que, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria a la Ley 

de Transparencia, declaró precluido su término para tal efecto. 

 

En ese mismo acto, dio cuenta que en el presente recurso de revisión las partes 

no expresaron su voluntad para conciliar, por lo que, no ha lugar a la celebración 

de una audiencia de conciliación. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracciones V y VII, de la Ley de 

Transparencia, ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el proyecto 

de resolución correspondiente. 

 

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, y 

 

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



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1155/2020 

E INFOCDMX/RR.IP.1160/2020 
ACUMULADO 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

16 

 

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

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

de México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso 

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

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

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

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

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

IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

la Ciudad de México. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19.”, identificado con 

la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, los cuales indican que la reanudación 

de plazos y términos respecto de la recepción, substanciación, práctica de 

notificaciones, resolución y seguimiento de los medios de impugnación que se 

tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco de octubre del año dos mil veinte. 
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SEGUNDO. Procedencia. Los medios de impugnación interpuestos resultaron 

admisibles porque cumplieron con los requisitos previstos en los artículos 234, 

236 y 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. Del formato “Detalle del medio de impugnación”, se desprende que 

la parte recurrente hizo constar: su nombre; el Sujeto Obligado ante el cual 

interpone el recurso de revisión; medio para oír y recibir notificaciones; indicó el 

número de folio de la solicitud; mencionó las razones o motivos de inconformidad; 

en el expediente en que se actúa se encuentran la gestiones relativas a la 

solicitud. 

 

A las documentales descritas en el párrafo precedente, se les otorga valor 

probatorio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

Ley de Transparencia, así como, con apoyo en la Jurisprudencia I.5o.C.134 C 

cuyo rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 

DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.3 

 

b) Oportunidad. La presentación de los recursos de revisión fue oportuna, dado 

que las respuestas impugnadas fueron notificadas el veinte de febrero, por lo que, 

el plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del veintiuno de 

febrero al doce de marzo. 

 

En tal virtud, al haber sido interpuesto el recurso de revisión que nos ocupa el 

cinco de marzo, es decir, al décimo día hábil del cómputo del plazo legal de 

 
3 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010, 

Página: 2332. Tesis: I.5o.C.134 C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. 
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quince días contados a partir de la notificación de la respuesta, es claro que el 

mismo, fue presentado en tiempo. 

 

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

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso 

de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una 

cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis 

Jurisprudencial 940 de rubro IMPROCEDENCIA4.   

 

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

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

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

de Transparencia o su normatividad supletoria, por lo que, resulta procedente 

realizar el análisis de fondo del asunto que nos ocupa. 

 

TERCERO. Estudio de fondo 

 

a) Contexto. La parte recurrente requirió en relación con la publicación del treinta 

y uno de octubre de dos mil diecinueve 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”, el acceso a la siguiente información: 

 

 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988. 
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• Toda aquella información y documentos presentados por parte de los 

miembros del Consejo Joven de la Ciudad de México convocadas 

mediante la publicación referida. 

 

• De cada uno de los postulantes seleccionados y no seleccionados, todos 

aquellos documentos con los que acreditaron representar o formar parte 

de alguno de los tres sectores convocados en el artículo 42 y 43 del 

Reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la 

Ciudad de México. 

 

• De cada uno de los postulantes seleccionados y no seleccionados, todos 

aquellos documentos con los que fueron propuestos para su postulación y 

aquellas cartas de referencia o recomendación. 

 

b) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado defendió la 

legalidad de su respuesta. 

 

c) Síntesis de agravios de la parte recurrente. Una vez que la parte recurrente 

conoció la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, interpuso el presente medio 

de impugnación, externando como inconformidades las siguientes: 

 

Primero. El sujeto obligado solicitó una ampliación del plazo para otorgar 

respuesta, esto sin dar suficientes razones fundadas y motivadas, alargando el 

tiempo y negando el derecho a la información.  

 

Segundo. El sujeto obligado clasificó como reservada y/o confidencial la 

información, sin ningún motivo de fondo fundado y motivado, transcendente y 
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congruente, afectando el interés público y social por la trascendencia de la misma 

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

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

del motivo de su reserva, la misma es de importancia trascendente incluso para 

el juicio que señalan y cualquier otro que pueda promover un interesado y 

afectado, como lo puede ser cualquier joven o grupo de jóvenes de la Ciudad de 

México. 

 

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

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

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

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

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

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

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

peticiones. 

 

d) Estudio de los agravios. De conformidad con los agravios externados por la 

parte recurrente, se entrará al estudio del primero, a través del cual se 

inconformó de la ampliación del plazo de respuesta. 

 

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

Sujeto Obligado, se advirtió que, en efecto, el once de febrero, mediante los 

oficios U-SIP/098/2020, INJUVE/DRI/042/2020, UT-SIP/093/2020 e 

INJUVE/DRI/038/2020, notificó a la parte recurrente una ampliación del plazo de 

respuesta para ambas solicitudes en estudio, lo anterior con fundamento en el 

artículo 212, de la Ley de Transparencia: 
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“Artículo 212. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el 
menor tiempo posible, que no podrá exceder de nueve días, contados a partir del 
día siguiente a la presentación de aquélla. 
 
Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta 
por siete días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas. En 
su caso, el sujeto obligado deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo, las 
razones por las cuales hará uso de la ampliación excepcional. 
 
No podrán invocarse como causales de ampliación del plazo aquellos motivos que 
supongan negligencia o descuido del sujeto obligado en el desahogo de la 
solicitud.” 

 

Del precepto trascrito se desprende que los sujetos obligados deben satisfacer 

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

nueve días hábiles siguientes al que se tenga por recibida la misma, el plazo 

referido, podrá ampliarse hasta por siete días hábiles más en función del volumen 

o complejidad de la información requerida. 

 

Ahora bien, en el caso particular, los motivos y razones por las cuales se amplió 

el plazo para dar respuesta, de conformidad con los oficios referidos, fue porque 

la información solicitada requería un análisis exhaustivo, así como una búsqueda 

minuciosa en la papelería y archivos de la Dirección de Relaciones 

Institucionales. 

 

Por lo anterior, este Instituto considera que los motivos expuestos no fueron 

suficientes para realizar dicha ampliación de plazo, toda vez que, el trámite de 

una solicitud y la búsqueda de la información se debe realizar desde el momento 

en el que se recibe, y no hasta los nueve días hábiles de ingresada esta, ello se 

estima así, ya que, de la revisión al “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la 

información pública”, se desprende que la solicitud se dio por iniciada el 
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veintiocho de enero y fue hasta el once de febrero que el área que dio respuesta 

informa que necesita hacer la búsqueda de la información. 

 

En ese sentido, a juicio de este Instituto y si bien la autoridad fundó la ampliación 

del plazo para atender la solicitud de información en el artículo 212, de la Ley de 

Transparencia, lo cierto es que las razones expuesto no brindaron certeza de su 

actuar a la parte recurrente. 

 

No obstante, aunque el agravio en esta parte resulta fundado, a la fecha de la 

emisión de la presente resolución dicho acto es consumado, ya que, no es posible 

retrotraer los plazos, dado que ya transcurrieron los nueve días con los que 

contaba el Sujeto Obligado para dar respuesta, así como los siete días 

adicionales que se tomó para tal efecto. 

 

Sin embargo, se recomienda al Sujeto Obligado para que, en lo sucesivo, al 

momento de ampliar el plazo motive el uso de esta. 

 

Continuando con el estudio del presente medio de impugnación, en función de lo 

expuesto en el segundo agravio hecho valer por la parte recurrente y tomando 

en cuenta que el Sujeto Obligado hizo del conocimiento que la información 

solicitada se clasificó como reservada, la Ley de Transparencia dispone en los 

artículos 1, 6 fracciones, XXIII, XXVI y XXXIV, 16, 169, 174, 178, 183, fracciones 

III, IV, V, VI, lo siguiente: 

 

• El objeto de la Ley de la materia es transparentar el ejercicio de la función 

pública, garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información 

pública en posesión de los órganos locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial 
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y Autónomos por ley, así como de cualquier entidad, organismo u 

organización que reciba recursos públicos de esta Ciudad de México, 

siendo pública toda la información que obra en los archivos de los Sujetos 

Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica, 

se prevé como información reservada y/o confidencial. 

 

• Una solicitud de acceso a la información pública es la vía para acceder a 

todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o 

registro impreso, óptico, electrónico, magnético o físico que obre en poder 

de los Sujetos Obligados, y que en ejercicio de sus atribuciones, tengan la 

obligación de generar en términos de la Ley de la materia y no haya sido 

clasificado como de acceso restringido (reservada o confidencial).  

 

• Podrá clasificarse como información reservada aquella 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; 

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; 

afecte los derechos del debido proceso; entre otras. 

 

• En tal virtud, la clasificación de la información es el proceso por medio del 

cual, los Sujetos Obligados determinan que se actualiza alguno de los 

supuestos de reserva de la información en su poder. 

 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1155/2020 

E INFOCDMX/RR.IP.1160/2020 
ACUMULADO 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

24 

• En aquellos casos en los que los Sujetos Obligados consideren que la 

información debe ser clasificada, el área que la detenta deberá remitir la 

solicitud de clasificación de la información por escrito, en donde de forma 

debidamente fundada y motivada, someta a consideración de su Comité 

de Transparencia dicha clasificación, quien resolverá si confirma y niega 

el acceso a la información, modifica y otorga parcialmente la información 

o revoca y concede la información.  

 

• Para el caso de que, se determine restringir en su totalidad el acceso a la 

información, los Sujetos Obligados deben aplicar la prueba de daño, 

entendida ésta como la justificación para acreditar que la divulgación de la 

información representa un riesgo real, demostrable e identificable de 

perjuicio significativo al interés público; que el riesgo de perjuicio que 

supondría la divulgación supera el interés público general de que se 

difunda, y la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y 

representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

 

• Asimismo, la clasificación de información reservada debe realizarse 

conforme a un análisis caso por caso, mediante la aplicación de la prueba 

de daño referida. 

 

Ahora bien, con el objeto de determinar si lo solicitado actualiza alguna causal de 

reserva o confidencialidad, es necesario determinar su naturaleza, para lo cual, 

se trae a la vista 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 Concejo 

Joven”, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el treinta y uno de 

octubre de dos mil diecinueve, siendo el enlace electrónico el siguiente: 
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https://www.injuve.cdmx.gob.mx/storage/app/media/convocatoria_consejo_jove

n.pdf 

 

Así, el contenido del enlace electrónico son las bases para la integración del 

Concejo Joven, de la cuales se desprende lo siguiente: 

 

• El Gobierno de la Ciudad de México, a través del Instituto de la juventud 

de la Ciudad de México, convocó a representantes jóvenes de 

organizaciones civiles, personas representantes de la sociedad civil, 

especializados en temas de juventud, representantes de la academia y 

jóvenes en general, vinculadas con el manejo de temas de juventudes, 

para fomentar la participación de las personas jóvenes en las propuestas, 

políticas, proyectos, programas y acciones para la elaboración de un Plan 

Estratégico para el Desarrollo Integral de la Juventud. 

 

• La finalidad es seleccionar: 

 
12 personas jóvenes representantes de las organizaciones civiles;  

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

juventud; y  

4 representantes de la academia, en temas de juventud.  

 

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

ser propuestos por instituciones de Educación Superior; organizaciones 

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

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

juventud o autopropuestos.  

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

deberán cubrir los siguientes requisitos:  

 
1. Residir en la Ciudad de México;  

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

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

años antes de su postulación. 

 

• Las personas interesadas deberán entregar la siguiente documentación 

con original para cotejo:  

1. Formato Electrónico de Cédula de Registro del candidato debidamente 

requisitada. El formato de dicha cédula estará disponible en la página de 

internet del Instituto de la Juventud 

https://www.injuve.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Consejo_joven/Cedul

a_de_registo.pdf;  

2. Carta de postulación, en su caso, donde se propone la candidatura 

correspondiente, emitida por alguna Institución de Educación Superior, 

organizaciones juveniles vinculadas con el trabajo comunitario, político o 

social; sector público o privado;  

3. Carta de exposición de motivos en la que la o el aspirante señale las 

razones que le impulsan a presentar su candidatura;  

4. Carta en la que se manifieste, bajo protesta de decir verdad, que la o el 

aspirante no está sujeto a proceso penal, no haber ocupado cargo público, 

ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún 

partido político, por lo menos dos años antes de su postulación. Formatos 

descargables en https://www.injuve.cdmx.gob.mx/consejo-joven;  

https://www.injuve.cdmx.gob.mx/consejo-joven
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5. Currículum vitae actualizado, así como documentales en formato 

electrónico que acrediten la trayectoria de trabajo a favor de la juventud, 

tales como copia electrónica de constancias, documentos, material 

bibliográfico, audiovisual, gráfico, proyectos u otros;  

6. Copia simple de la Clave Única de Registro de Población (CURP);  

7. Copia simple de identificación oficial con fotografía, (credencial para 

votar, cédula profesional, pasaporte);  

8. Copia simple de comprobante de domicilio actualizado, con vigencia no 

mayor a tres meses de antigüedad a la fecha de entrega de la 

documentación (recibo de luz o agua, teléfono, gas, boleta predial). 

 

Los requisitos enunciados, son a los que la parte recurrente requiere tener 

acceso, sin embargo, el Sujeto Obligado hizo del conocimiento que dicha 

información fue clasificada como reservada en la Primera Sesión Extraordinaria 

del Comité de Transparencia celebrada el diecinueve de febrero de dos mil 

veinte. 

 

Es así como, en respuesta proporcionó el Acta del Comité de Transparencia 

referida, y de su lectura se desprende que, mediante los Acuerdos 

CTINJUVE/1SE/06/2020 y CTINJUVE/1SE/112020, señaló que la información 

requerida en las solicitudes que nos ocupan se encuentra en custodia de la 

Dirección de Relaciones Institucionales y está relacionada directamente con el 

juicio de amparo 1715/2019, bajos los supuestos de la Ley de Protección de 

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

cuanto a los datos sensibles, y por pertenecer o relacionarse con el expediente 

de amparo 1715/2019, bajo la Ley de Transparencia. 
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Del análisis a la clasificación, es evidente que esta no está debidamente 

fundada y motivada, toaa vez que, respecto de la clasificación de la información 

como reservada no se realizó la prueba de daño exigida en el artículo 174, de 

la Ley de Transparencia, es decir, no se expusieron los argumentos lógico-

jurídicos para acreditar que la divulgación de la información representa un 

riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés 

público; que el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el 

interés público general de que se difunda, y que la limitación se adecua al 

principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo 

disponible para evitar el perjuicio. 

 

En paralelo a ello, tampoco se indicó cuál o cuáles de los supuestos de 

reserva contemplados en el artículo 183, de la Ley de Transparencia, se 

actualiza en el presente caso, ni se indicó el plazo de reserva como lo dispone 

el artículo 171 de la Ley en mención. 

 

Al respecto, si bien, al momento de emitir sus alegatos el Sujeto Obligado 

refirió que el quince de noviembre de dos mil diecinueve se presentó demanda 

de amparo por la publicación de la convocatoria para integrar el Concejo Joven 

de la Ciudad de México, del treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, y 

relató las actuaciones del juicio de amparo 1715/2019, lo cierto es que al no 

atender la diligencia para mejor proveer no acreditó ante este Instituto su 

dicho. 

 

De igual forma, en vía de alegatos, el Sujeto Obligado señaló que la información 

solicitada guarda relación con el juicio de amparo, ya que, las personas 

ciudadanas seleccionadas el veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve para 
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integrar el Concejo Joven fueron llamados por la autoridad como terceros 

interesados, con el fin de que pudieran manifestar lo que su derecho convenía 

dentro del juicio, sin embargo, de lo relatado por el Sujeto Obligado no se 

desprende que al INJUVE se le hubiese requerido la documentación 

presentada por los participantes de la convocatoria, por lo que, no se 

acredita que la información requerida forme parte del juicio de amparo que 

alude el Sujeto Obligado, aunado al hecho de que, los documentos de los 

postulantes para integrar el Consejo Joven fueron entregados con motivo 

de la convocatoria y no generados a partir del juicio de amparo. 

 

Asimismo, hizo del conocimiento que la información solicitada también contiene 

información confidencial, tal como ideología y opiniones políticas, catalogada 

como datos personales, sin embargo, de conformidad con los requisitos de la 

convocatoria, los datos personales que se contienen en la información solicitada 

son, de forma enunciativa más no limitativa, fecha de nacimiento, lugar de 

nacimiento, domicilio particular, teléfono fijo y número de celular particular, correo 

electrónico personal, Clave Única de Registro de Población, así como la que se 

pueda contener en el comprobante de domicilio. 

 

Sobre lo anterior, en el Acta del Comité de Transparencia no se indicó que dicha 

información actualiza la confidencialidad en términos del artículo 186, de la Ley 

de Transparencia. 

 

Además de lo expuesto, se estima importante destacar que de una búsqueda 

en la página oficial del Sujeto Obligado, en particular en el enlace 

https://www.injuve.cdmx.gob.mx/consejo-joven, se encontró que tiene 

publicada la lista de aspirantes al Consejo Joven que cubrieron todos los 
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requisitos para el proceso de insaculación, y que el proceso de 

insaculación se llevaría a cabo el veintiséis de noviembre de dos mil 

diecinueve, a las 17:00 horas en las instalaciones del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Sobre ello, el proceso de insaculación sí se celebró y prueba de ello es el boletín 

publicado el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, intitulado “Integra 

Injuve Consejo Joven de la Ciudad de México”, localizable en 

https://www.injuve.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/integra-injuve-consejo-

joven-de-la-ciudad-de-mexico, del proceso cabe señalar lo siguiente: 

 

• El procedimiento se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO 

CDMX), con la presencia de las y los Comisionados Ciudadanos para 

garantizar que se realizara de forma clara y transparente. 

 

• La normatividad establece que debe estar presente una persona que 

represente a la Secretaría General de la Contraloría General (SCG) de la 

Ciudad de México, por lo que en atención ello acudió María Guadalupe 

Acosta González, titular del Órgano Interno de Control del INJUVE. 

 

• Tras la realización de la primera insaculación de jóvenes por parte del 

Comisionado Presidente, Julio César Bonilla Gutiérrez, resultaron electos 

los siguientes representantes de organizaciones civiles: Mariana Martínez 

Rocha, Mariel Godoy Alcalde, Dayna Paola Cruz Velis, Carolina Araiza 

https://www.injuve.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/integra-injuve-consejo-joven-de-la-ciudad-de-mexico
https://www.injuve.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/integra-injuve-consejo-joven-de-la-ciudad-de-mexico
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García, Jessica Paola Hermoso López Araiza, e Ivonne Marlen Sánchez 

Maldonado. 

 

• En una segunda ronda, correspondiente a varones representantes de 

organizaciones civiles, los nombres seleccionados fueron: Bernardo 

Alonso Aguilar López, Axel Olguín Romero, Daniel Alejandro Cruz Corona, 

Ángel Mauricio García Espinosa, Diego Moreno Martínez, Provencio 

O`Donoghue Patricio Emiliano. 

 

• En el rubro de jóvenes representantes de la sociedad civil especialistas en 

temas de la juventud, la Comisionada Ciudadana, Elsa Bibiana Peralta, 

realizó la insaculación de la urna de varones donde se obtuvieron los 

nombres de Christian Iván Mariscal Alcauter y Carlos Enrique Hernández 

Urbina. 

 

• En el caso de mujeres representantes de la sociedad civil especialistas en 

temas de la juventud, el Comisionado Ciudadano, Arístides Rodrigo 

Guerrero García, realizó la insaculación y los ganadores fueron Irma 

Sanginès Contreras y Daniela Morales Rojas. 

 

• Finalmente la titular del MPI CDMX, Tobyanne Ledesma Rivera, realizó la 

insaculación de representantes de la academia de donde surgieron 

Andrea Samaniego Sánchez y Anayelli Gutiérrez Santos. En el caso de 

los varones los nombres fueron Fernando Aguilar Avilés y Fernando 

Rocha Rosario. 
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De esta manera el Consejo Joven de la Ciudad de México quedó constituido 

formalmente, su función general es opinar y apoyar, mediante recomendaciones 

al Instituto, para fomentar la participación de las personas jóvenes en propuestas, 

políticas públicas, proyectos, programas y diversas acciones. 

 

De conformidad con lo expuesto, del proceso de insaculación resultaron electos 

20 personas para formar parte del Consejo Joven, y en tal virtud, a la luz del 

principio de máxima publicidad, se estima que la información solicitada 

debe ser proporcionada, únicamente por lo que respecta a las 20 personas 

referidas, toda vez que, aprobaron todas las fases de selección. 

 

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

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

Transparencia, al tratarse de actividades extracurriculares, referencias, 

trayectoria educativa, calificaciones, títulos, certificados, reconocimiento y demás 

análogos. 

 

En su suma, el Sujeto Obligado con su actuar dejó de observar el principio de 

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

artículo 6, fracción VIII, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 

de México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, 

cuyo contenido es el siguiente: 

 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

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

 

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

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

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

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 

congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas.  

 

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

Poder Judicial de la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.5. 

 

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

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

de Transparencia del Sujeto Obligado omitió el estricto cumplimiento del 

procedimiento clasificatorio previsto en la Ley de Transparencia, y en segundo 

lugar, dado el estudio a la naturaleza de la información solicitada, este Instituto 

advirtió que en el caso particular resultaba procedente entregar la información de 

las y los seleccionados en el proceso de insaculación, y no así de las y los 

aspirantes que no fueron seleccionados en dicho proceso. 

 

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

fracción V, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad 

resolutora considera procedente REVOCAR la respuesta del Sujeto Obligado y 

ordenarle emita una nueva en la que: 

 

• Con fundamento en los artículos 169, 177, 180, 186 y 216, de la Ley de 

Transparencia, desclasifique la información requerida en las solicitudes 

0312000009820 y 0312000009320, hecho lo anterior, deberá proporcionar 

versión pública de toda la documentación presentada con motivo de la 

convocatoria del Consejo Joven de interés únicamente respecto de los 20 

seleccionados en el proceso de insaculación, y respecto del resto de 

aspirantes, clasifique como confidenciales los documentos presentados 

con motivo de dicha convocatoria, lo anterior previa intervención del 

Comité de Transparencia. 

 

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

correo electrónico señalado por la parte recurrente para recibir 

notificaciones, incluida la determinación del Comité de Transparencia, y a 

este Instituto deberá entregar las constancias de ello, así como la 

documentación proporcionada sin testar dato alguno. 

 

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

parte recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de diez 

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

notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, párrafo 

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

 

IV. Vista. Este Instituto advirtió que resulta procedente DAR VISTA al Órgano 

Interno de Control del Sujeto Obligado, a efecto de que determine lo que en 

derecho corresponda, lo anterior, con fundamento en los artículos 247, 264 

fracción XIV, 265, 266 y 268, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y en virtud de que, en 

el presente caso el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México omitió atender 

la diligencia para mejor proveer solicitada por acuerdo del diez de marzo. 

 

Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

de la Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

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

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción V de la Ley de 

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

Ciudad de México, se REVOCA la respuesta del 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, 
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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. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta 

resolución, y con fundamento en los artículos 247, 264 fracción XIV, 265, 266 y 

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

Cuentas de la Ciudad de México, con copia certificada del expediente en el que 

se actúa y de esta resolución, SE DA VISTA al Órgano Interno de Control del 

Sujeto Obligado, a efecto de que determine lo que en derecho corresponda. 

 

CUARTO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

Ciudad de México, se informa a la parte recurrente que en caso de estar 

inconforme con la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto 

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

Datos Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

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

el correo electrónico ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx para que comunique a 

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

SEXTO. La Ponencia del Comisionado Ponente dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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cumplimiento, de conformidad a la reforma aprobada por el Pleno de este 

Instituto, el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 

1288/SE/02-10/2020, al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del 

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

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

de México. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y al Sujeto 

Obligado en términos de Ley. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Comisionados Ciudadanos y las 

Comisionadas Ciudadanas del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

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

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

Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario 

Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del 

Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el veintiocho 

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

haya lugar. 

 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 

 
ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 

 
MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 

 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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