
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

Del Consejo Joven de la Ciudad de México 
instalado para el periodo de 2018 a 2021 por la 

convocatoria publicada el 11 de abril de 2018 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 
solicitó toda información y comunicación 

relacionada con el mismo que se haya 

generado a partir del 10 de diciembre de 2019 
a la fecha de la respuesta a la solicitud. 

Ciudad de México a veintiocho de octubre de dos mil veinte. 

1. La ampliación del plazo para la emisión de la respuesta, 
no se encuentra fundamentada ni motivada. 
 
2. La negativa en la entrega de la información solicitada por 
haberse determinado como clasificada por el Sujeto 
Obligado.  

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

Revocar la respuesta emitida, toda vez que es violatoria del 
derecho de acceso a la información de la parte solicitante, y SE 

DA VISTA al Órgano Interno de Control del Sujeto Obligado por 

omitir la remisión de los requerimientos solicitados por éste 
Órgano Garante.  

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.1220/2020 

 
Sujeto Obligado:  

Instituto de la Juventud de la Ciudad de 

México.  

Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

Ponencia del 
Comisionado 

Presidente 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Consideraciones importantes: Cuando la información solicitada por 

la parte recurrente sea considerada por el Sujeto Obligado como 

clasificada en cualquiera de sus modalidades, deberá acompañar a 

la respuesta que al efecto emita con el Acta que contuvo la 

determinación fundada y motivada de la clasificación de la 

información que justifique la negativa de la entrega.   
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.1220/2020 

SUJETO OBLIGADO: 

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO.  

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.1220/2020, 

interpuesto en contra del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, se 

formula resolución en el sentido de REVOCAR la respuesta emitida, y SE DA 

VISTA a su Órgano Interno de Control, para que determine lo que corresponda, 

con base en lo siguiente: 

I. A N T E C E D E N T E S 

 

1. El veintiocho de enero, la parte recurrente presentó solicitud de acceso a la 

información con número de folio 0312000010120 

 

2. El veinte de febrero, previa ampliación de plazo, el Sujeto Obligado dio 

respuesta a la solicitud de información hecha por la parte recurrente, mediante el 

oficios números INJUVE/DRI/047/2020 y UT-SIP/101/2020 de diecinueve y 

 
1 Con la colaboración de Ana Gabriela del Río Rodríguez y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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veinte de febrero, respectivamente, informando por un lado que después de la 

búsqueda exhaustiva de la información en los archivos de ese Sujeto Obligado 

no se encontraron documentos o información relacionados con la solicitud, y a 

través de otra unidad administrativa, que la información es clasificada en su 

modalidad de reservada.  

 

A dicha respuesta fue adjunta el Acta de Comité de Transparencia INJUVE-

CDMX ACUERDOS APROBADOS de fecha diecinueve de febrero. 

 

3. El diez de marzo, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la parte 

recurrente presentó recurso de revisión en contra de la respuesta del Sujeto 

Obligado. 

 

4. Por acuerdo de diecisiete de marzo, el Comisionado Ponente, 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 el recurso de revisión interpuesto, 

y proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada en el 

sistema electrónico INFOMEX. 

 

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

de la Ley de Transparencia, se 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 conviniera y exhibieran las pruebas que 

considerasen necesarias, formularan sus alegatos y manifestaran su voluntad 

para efectos de llevar a cabo una audiencia de conciliación en el presente recurso 

de revisión. 
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Finalmente, se requirió al Sujeto Obligado que para mejor proveer, remitiera lo 

siguiente:  

• Acta del Comité de Transparencia de ese Sujeto Obligado, a través de la 

cual se clasificó la información como reservada. 

• Remita copia sin testar dato alguno de la información objeto de la reserva. 

 

Apercibido que en caso de no hacerlo se tendría por precluído su derecho 

dándose vista a la autoridad competente.  

 

5. Por acuerdo de veintitrés de octubre, el Comisionado Ponente, dada cuenta 

que no fue reportada promoción alguna de las partes en el que manifestaran lo 

que a su derecho conviniera, exhibieran pruebas que consideraran necesarias o 

expresaran alegatos,  ni fueran remitidas las diligencias para mejor proveer, se 

tuvo por precluído el derecho para tales efectos, determinándose efectivo el 

apercibimiento correspondiente al Sujeto Obligado. 

 

Por otra parte, dio cuenta que en el presente recurso de revisión el recurrente no 

manifestó su voluntad para llevar a cabo una conciliación, debido a lo cual no 

hubo lugar a la respectiva audiencia de conciliación.  

 

En el mismo acto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243 fracción VII 

de la Ley de Transparencia, se declaró el cierre del período de instrucción, y se 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución. 

 

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

revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 
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Transparencia, y 

 

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

 

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

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

de México es competente para 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, 249 fracción III, 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. Requisitos Procedencia. El medio de impugnación interpuesto 

resultó admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 

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

 

a) Forma. A través del formato denominado “Detalle del medio de impugnación”, 

la parte recurrente hizo constar: su nombre, medio para oír y recibir 

notificaciones, identificó al Sujeto Obligado ante el cual presentó solicitud, señaló 

el acto recurrido, el cual fue notificado el veinte de febrero, según se observa de 

las constancias del sistema electrónico INFOMEX; y expuso los hechos y razones 

de inconformidad correspondientes. 

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión fue oportuna, dado que 

la respuesta impugnada fue notificada el veinte de febrero, por lo que el plazo 

para interponer el medio de impugnación transcurrió del veintiuno de febrero al 

doce de marzo, por lo que al haber sido interpuesto el recurso de revisión que 

nos ocupa,  el día diez de marzo, es decir al décimo tercer día hábil del plazo 

otorgado, es claro que el mismo fue presentado en tiempo. 

 

TERCERO. Causales de 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 

IMPROCEDENCIA3.   

 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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Por lo que analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se 

advierte que el Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y 

este órgano garante tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales 

de improcedencia o sobreseimiento previstas por la Ley de Transparencia, 

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

o su normatividad supletoria, por lo que resulta procedente estudiar el fondo de 

la presente controversia. 

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) Solicitud de Información: 

 

• Del Consejo Joven de la Ciudad de México instalado para el periodo de 

2018 a 2021 por la convocatoria publicada el 11 de abril de 2018 en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México en su rubro AVISO POR EL QUE 

SE DA A CONOCER LA AMPLIACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA 

SELECCIONAR A LAS PERSONAS INTEGRANTES DEL CONSEJO 

JOVEN COMPONENTE DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO, 

PARTICIPACIÓN, PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

HUMANOS DE LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 

19 DE FEBRERO DE 2018, solicitó toda información y comunicación 

relacionada con el mismo que se haya generado a partir del 10 de 

diciembre de 2019 a la fecha de la respuesta de la presente solicitud. 

 

b) Respuesta:  
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• A través del Director de relaciones institucionales, el Sujeto Obligado 

informó que después de la búsqueda exhaustiva de los archivos no se 

encontraron documentos o información relacionada con el tema.  

 

• A dicha respuesta se adjuntó el Acta de Comité de Transparencia INJUVE-

CDMX ACUERDOS APROBADOS de fecha diecinueve de febrero, por 

medio del cual se determinó la clasificación de la información requerida en 

diversos folios de solicitudes de acceso.  

 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado no emitió 

manifestación alguna a manera de alegatos, y omitió la remisión de las 

documentales requeridas por éste órgano garante.  

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte Recurrente. Del formato 

denominado recurso de revisión, se advirtió que la parte recurrente se inconformó 

a través de los siguientes agravios: 

 

1. La ampliación del plazo para la emisión de la respuesta, no se encuentra  

fundamentada ni motivada. (Primer Agravio)  

 

2. La negativa en la entrega de la información solicitada por haberse 

determinado como clasificada por el Sujeto Obligado. (Segundo Agravio)  

 

SEXTO. Estudio de los Agravios.  Al tenor de la inconformidad relatada en el 

inciso inmediato anterior, es preciso entrar al estudio de la respuesta impugnada 

de la forma siguiente:  

 

Respecto del Primer agravio hecho valer por la parte recurrente, respecto a que 
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el Sujeto Obligado al emitir la respuesta correspondiente, amplió el plazo para 

dar respuesta a la misma, sin fundamentar ni motivar dicho actuar, debe decirse 

que la Ley de Transparencia contempla en su artículo 212 que 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 podrá ampliarse hasta por siete días más, 

siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, indicándose las 

razones por las cuales hará uso de dicha ampliación y precisamente las 

excepciones que lo motivan. 

 

Ahora bien, de la revisión dada a las constancias agregadas en el Sistema 

Electrónico INFOMEX, podemos advertir que en efecto, el Sujeto Obligado en la 

atención de la presente solicitud, amplió el plazo aludido para la emisión de la 

respuesta correspondiente, notificando el oficio número UT-SIP/101/2020, en el 

cual se indicó que lo anterior, responde a que la solicitud requería un análisis 

exhaustivo, así como la búsqueda minuciosa en la papelería y archivos de 

la Dirección de Relaciones Institucionales.  

 

No obstante lo anterior, no se indicaron mayores elementos de convicción de 

permitieran al recurrente de forma fundada y motivada conocer las razones por 

las cuales se hizo uso de dicha ampliación, pues la ley lo determina como una 

excepción y por ende lo obliga a que fundamente y motive el uso de la misma, lo 

que implicaba informar, en su caso,  el formato, volumen, o análisis que en éste 

caso implicaba la atención de la solicitud,  lo cual claramente no aconteció.  

 

En consecuencia, es evidente que la ampliación del plazo, no se encontró 
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debidamente fundada ni motivada, y por ello el agravio de nuestro estudio es 

FUNDADO;  sin embargo, al ser un acto consumado, deberá determinarse 

inoperante,  dada la imposibilidad de retrotraer los efectos hasta la emisión de 

la respuesta, máxime que el segundo agravio hecho valer por el recurrente, y 

del cual entraremos a su estudio en los párrafos subsecuentes,  versa 

precisamente sobre la atención dada a su requerimiento en la respuesta 

impugnada.  

 

Sin ser impedimento lo anterior, este órgano garante recomienda al Sujeto 

Obligado que, en la atención a las subsecuentes solicitudes de información de 

las cuales tenga conocimiento, funde y motive de manera exhaustiva las razones 

por las cuales de manera excepcional ampliará el plazo para la atención de las 

mismas, y con ello se justifique dicha acción y se eviten dilaciones innecesarias 

en el acceso a la información de interés de las personas ciudadanas.   

 

Una vez determinado lo anterior, por cuanto hace al Segundo agravio hecho 

valer por la persona recurrente, éste consistió en la negativa en la entrega de la 

información solicitada por haberse determinado como clasificada por el Sujeto 

Obligado.  

 

En éste sentido, y para propósitos de dar claridad al estudio, es necesario señalar 

que la solicitud de información radicó en conocer toda la información conerniente 

al Consejo de interés de la parte recurrente, a lo que el Sujeto Obligado 

contestó en dos sentidos.  

 

Por un lado, indicó a través del Director de relaciones institucionales que 

después de la búsqueda exhaustiva en sus archivos no se encontraron 

documentos o información relacionada con el tema.  
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No obstente, a la respuesta aludida también se adjuntó el Acta de Comité de 

Transparencia INJUVE-CDMX ACUERDOS APROBADOS de fecha diecinueve 

de febrero, por medio del cual se determinó la clasificación de diversa información 

relacionada con el Consejo Juvenil de interés del recurrente, dando respuesta a 

diversos folios de solicitud, sin que se encontrara el folio de solicitud de 

nuestro estudio.  

 

En consecuencia, es claro, en primera instancia, que la respuesta carece de 

congruencia, puesto que por un lado se informó que no cuenta con 

documentación alguna que satisfaga el requerimiento de la parte recurrente, 

dada la búsqueda exhaustiva que realizó, y por otro lado, remite una Acta de 

Comité de Transparencia que determina la clasificación en su modalidad de 

reservada y confidencial de diversa información relacionada con el Consejo 

de interés del recurrente, lo cual, crea confusión, dado que, en ese contexto, 

sí se cuenta con información que atienda el requerimiento planteado por la parte 

recurrente, pues éste consistió en conocer toda la información relacionada con 

dicho Consejo, misma que en el acta aludida refiere que se encuentra 

clasificada, entonces claramente la respuesta impugnada es incongruente. 

 

Ahora bien, el Acta de Comité de Transparencia remitida por el Sujeto Obligado 

atiende diversos folios de solicitud, que si bien, como ya se señaló en párrafos 

anteriores clasifican diferente información, y ésta se encuentra relacionada con 

el Consejo de interés del recurrente, también lo es que, el folio de solicitud de 

nuestro estudio no se encuentra en el Acta en la que pretende sustentar su 

actuar el Sujeto Obligado.  
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Por ello, es importante traer a colación lo que determina la Ley de Transparencia, 

cuando la información requerida reviste el carácter de reservada o confidencial:  

 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TÍTULO PRIMERO  

DISPOSICIONES GENERALES  

Capítulo I  

Objeto de la Ley 

 

Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

… 

XII. Datos Personales: A la información numérica, alfabética, gráfica, acústica o 

de cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable 

entre otros, la relativa a su origen racial o étnico, las características físicas, 

morales o emocionales a su vida afectiva y familiar, información genética, número 

de seguridad social, la huella digital, domicilio y teléfonos particulares, 

preferencias sexuales, estado de salud físico o mental, correos electrónicos 

personales, claves informáticas, cibernéticas, códigos personales; creencias o 

convicciones religiosas, filosóficas y morales u otras análogas que afecten su 

intimidad. 

… 

XXII. Información Confidencial: A la información en poder de los sujetos 

obligados, protegida por el Derecho fundamental a la Protección de los Datos 

Personales y la privacidad; 

XXIII. Información de Acceso Restringido: A la información en posesión de 

sujetos obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 

... 

XXVI. Información Reservada: A la información pública que se encuentra 

temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley;  

… 

 

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 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. 

… 

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; 

… 

Artículo 178. Los sujetos obligados no podrán emitir resoluciones generales ni 

particulares que clasifiquen información como reservada. La clasificación podrá 

establecerse de manera parcial o total de acuerdo al contenido de la información 

y deberá estar acorde con la actualización de los supuestos definidos en el 

presente Título como información clasificada.   

 

En ningún caso se podrá clasificar información antes de que se genere. La 

clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis 

caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño. 
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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. 

… 

  

 

TÍTULO SÉPTIMO  

PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  

Capítulo I  

Del Procedimiento de Acceso a la Información 

 

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 del Comité de Transparencia será notificada al interesado en 

el plazo de respuesta a la solicitud que establece la presente Ley. 
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De la normatividad previamente aludida, podemos concluir lo siguiente: 

 

• Se consideran Datos Personales a la  información numérica, alfabética, 

gráfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona física, 

identificada o identificable entre otros, la relativa a su origen racial o étnico, 

las características físicas, morales o emocionales a su vida afectiva y 

familiar, información genética, número de seguridad social, la huella digital, 

domicilio y teléfonos particulares, preferencias sexuales, estado de salud 

físico o mental, correos electrónicos personales, claves informáticas, 

cibernéticas, códigos personales; creencias o convicciones religiosas, 

filosóficas y morales u otras análogas que afecten su intimidad. 

 

• Se considera información de acceso restringido, a aquella en posesión de 

los Sujetos Obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial. 

 

• 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.  

 

• Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información 

confidencial requieren obtener el consentimiento de los particulares 

titulares de la información, sin embargo, no se requerirá el consentimiento 

del titular de la información confidencial cuando la información se 

encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público o por ley tenga 

el carácter de pública. 
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• La información reservada es aquella que se encuentra temporalmente 

sujeta a alguna de las excepciones previstas en la Ley de Transparencia, 

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

México. 

 

• La clasificación es el proceso mediante el cual, el Sujeto Obligado 

determina que la información solicitada encuadra en alguno de los 

supuestos de reserva o confidencialidad establecidos en la Ley de la 

materia. 

 

• Los titulares de las Áreas que detenten la información solicitada son los 

responsables de proponer la clasificación de la información al Comité de 

Transparencia del Sujeto Obligado. 

 

• La clasificación de la información se llevará a cabo al momento de recibir 

la solicitud correspondiente, y se realizará conforme a un análisis caso por 

caso, mediante la aplicación de la prueba de daño. 

 

• El Comité de Transparencia resolverá respecto a la clasificación de la 

información, en los siguientes términos: 

 

➢ Confirma y niega el acceso a la información.  

➢ Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la 

información.  

➢ Revoca la clasificación y concede el acceso a la información.  
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Como se advierte, la Ley de Transparencia, establece que los Sujetos Obligados 

deben realizar el procedimiento clasificatorio de la información que consideren 

de acceso restringido en cualquiera de sus modalidades, ello con el propósito de 

brindar a los particulares la certeza de que la información que se les niega 

encuentra un fundamento legal y un motivo justificado, impidiendo así que la 

determinación para negar información quede al libre arbitrio de la autoridad.  

 

Ahora bien, de la lectura dada al Acta de Comité de Transparencia INJUVE-

CDMX ACUERDOS APROBADOS de fecha diecinueve de febrero, se advirtió la 

clasificación de diversa información en su modalidad de reservada o confidencial, 

no obstante ello, ningún folio de solicitud de acceso señalado en dicho 

documento, corresponde al número de folio de nuestro estudio. 

 

Y si bien dicha información encuentra relación con lo requerido por la persona 

recurrente al versar respecto al Consejo Joven de la Ciudad de México, de 

conformidad con la normatividad citada anteriormente, la clasificación de la 

información se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la 

aplicación de la prueba de daño, en el caso de considerarse que la 

información es reservada, lo cual no aconteció. 

 

Máxime que, para efectos de allegarnos de mayores elementos al resolver el 

presente recurso, fueron requeridos los documentos consistentes en:  

 

• Acta del Comité de Transparencia de ese Sujeto Obligado, a través de la 

cual se clasificó la información como reservada. 

• Remita copia sin testar dato alguno de la información objeto de la reserva. 
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Sin embargo, no remitió documental alguna tendiente a atender dichos 

requerimientos, por lo que el Sujeto Obligado no creo certeza en su actuar, y este 

órgano no cuenta con elementos para señalar si dicha información actualiza 

alguno de los supuestos de restricción determinados por la Ley de Transparencia 

como reservada o confidencial, por lo que su actuar es claramente infundado.  

 

En efecto, al no ser remitida el Acta de Comité correspondiente que validara 

su acto, y con ello la realización del estudio de la prueba de daño debidamente 

fundada ni motivada, es clara la imposibilidad de validar la negativa de la entrega 

de la información, pues como se señaló en párrafos que anteceden,  el 

procedimiento clasificatorio brinda a los particulares la certeza de que la 

información que se les niega encuentra su sustento al actualizar alguna de las 

hipótesis que el artículo 183 prescribe, o suponiendo sin conceder, en efecto se 

actualiza su confidencialidad por contener datos personales.  

 

No obstante, dicho procedimiento claramente no fue realizado por el Sujeto 

Obligado en el presente asunto, ya que se insiste, no fundó ni motivó a 

través del acta respectiva la reserva de nuestro estudio y el Acta remitida 

en la respuesta impugnada no señala estudio alguno respecto de la 

información solicitada en el folio de acceso de nuestro estudio.  

 

En consecuencia, es claro que el Sujeto Obligado no garantizó el debido acceso 

a la información de interés del recurrente, ya que omitió observar lo previsto 

en el artículo 6, fracciones VIII, IX y X, de la Ley de Procedimiento Administrativo 

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

Transparencia, el cual dispone lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1220/2020 

 

 

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 

20 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 

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; 
… 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y 
 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas 
…” 

 

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.4 

 

Asimismo, de conformidad con la fracción IX del precepto citado, los actos de 

autoridad deben emitirse de conformidad con el procedimiento que 

establecen los ordenamientos aplicables, que, en la atención a la solicitud de 

 
4 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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nuestro estudio, implicaba que el Sujeto procediera conforme lo marca la Ley de 

la materia para los casos en los cuales se determina la clasificación de la 

información solicitada, en cualquiera de sus modalidades.  

 

Finalmente, la fracción X, determina que todo acto administrativo debe apegarse 

a los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por 

lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 

pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública 

se traduce en que las respuestas que emitan los sujetos obligados deben guardar 

una relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y 

categórica cada uno de los contenidos de información requeridos por la particular 

a fin de satisfacer la solicitud correspondiente. En el mismo sentido, se ha 

pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 

1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS 

DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS5 

 

En consecuencia, es claro que el Segundo agravio emitido por la parte recurrente 

es FUNDADO y por ello, con fundamento en lo expuesto a lo largo del presente 

Considerando, así como 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. 

 

SÉPTIMO. Al haber quedado acreditada la omisión en la remisión de las 

documentales para mejor proveer requeridas por este Órgano Garante, y 

 
5 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. 
Página: 108. 
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con fundamento en los artículos 247, 264 fracción XIV, 265 y 268 de la Ley de 

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

Ciudad de México, resulta procedente dar vista a su Órgano Interno de Control, 

para que determine lo que en derecho corresponda. 

 

 

III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

El sujeto obligado deberá de emitir una respuesta nueva en la que, se realice una 

búsqueda exhaustiva de la información requerida, a través de sus unidades 

administrativas competentes, dentro de las cuales no podrá faltar la Dirección de 

Relaciones institucionales, y:  

 

• Atienda de forma fundada y motivada la solicitud de nuestro estudio, 

realizando entrega de lo requerido en la modalidad elegida por el 

recurrente.  

 

• En el supuesto de que dicha información actualice alguna de las hipótesis 

de clasificación previstas por la Ley de Transparencia en supuestos de 

reservada y/o confidencial, someta al procedimiento Clasificatorio 

correspondiente y a través de su Comité de Transparencia respectivo, 

para efectos de la emisión del Acta debidamente fundada y motivada; y en 

caso de no localizar la información se declare la inexistencia que al efecto 

proceda, de conformidad a lo establecido por la Ley de Transparencia.  

 

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 
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notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 246, último 

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

de Cuentas 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:   

 

 

IV. RESUELVE 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Sexto de esta 

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

Transparencia y 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, 

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. 
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TERCERO. Por las razones señaladas en la presente resolución, con 

fundamento en los artículos 247, 264 fracción IV, 265 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 al recurrente que en caso de estar inconforme con 

la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

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

simultáneamente ambas vías. 

 

QUINTO. Se pone a disposición 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 

cumplimiento ello 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. 

 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución al recurrente y al sujeto obligado 

en el medio señalado para tal efecto, en términos de Ley. 

 

 

 

 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

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

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

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

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

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

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

haya lugar.  

EATA/AGDRR 

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

 
 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
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COMISIONADA CIUDADANA COMISIONADA CIUDADANA 
 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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