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Sujeto obligado: Alcaldia Cuajimalpa de Morelos Folio de solicitud:	0421000145219 
Solicitud “Solicito copias digitales, en formato de versión pública, de las manifestaciones de construcción que se hayan 

presentado para los predios conocidos como macrolote 3 y 4 de la avenida Francisco J Serrano en Lomas de 
Santa Fe, los cuales forman parte de la tercera etapa (o sección) del Parque La Mexicana.” [SIC] 

Respuesta “… 
Relativo a su solicitud de proporcionarle copias en versión pública de las manifestaciones de construcción 
pertenecientes a los predios 3 y 4 de la avenida Francisco J. Serrano en Lomas de Santa Fe, los cuales forman 
parte de la tercera etapa (o sección) del Parque La Mexicana; se le informa que esta Autoridad Administrativa se 
encuentra imposibilitada en este momento para atender satisfactoriamente su solicitud, debido a que los predios 
mencionados con anterioridad, se relacionan con un Juicio de Nulidad, mismo que a continuación se describe: 
Procedimiento Administrativo en forma de Juicio, con número V~115615/2018, emitido en la Quinta Sala 
Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 
Por lo tanto los expedientes de las manifestaciones de construcción antes referidas, son clasificados como 
"INFORMACIÓN RESERVADA" de acuerdo a los artículos 169, 170, 171, 173, 174, 175, 183, fracción VII y 184, 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
Esta información se clasificó, mediante la Décima Séptima Sesión del Comité de Transparencia, llevada a cabo 
en esta Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, donde se aprobó el siguiente: ACUERDO: 024/ACM/CTE/17/04-
10/2019, donde se clasificó la información en su modalidad de RESERVADA. 
….”[SIC] 

Recurso “3. Acto o resolución que recurre(2), anexar copia de la respuesta 
Los documentos solicitados fueron generados de manera previa e independiente al desarrollo del juicio que se 
lleva a cabo, por lo cual deben ser hechos públicos. 
… 
6. Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad y fecha de presentación de la solicitud. (De no 
contar con folio de solicitud, adjuntar documento que acredite la existencia de la solicitud) 
- 
7. Razones o motivos de la inconformidad 
se limita mi derecho a la información. 
…”[SIC] 

Resumen de la 
resolución 

Esta información se clasificó, mediante la Décima Septima Sesión del Comité de Transparencia, llevada a cabo 
en esta Alcaldla Cuajimalpa de Morelos, donde se aprobó el siguiente: ACUERDO: 024/ACM/CTE/17/04-
10/2019, donde se clasificó Ia información en su modalidad de RESERVADA; y con base al Acuerdo publicado 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 15 de agosto de 2016, Tercer Párrafo por parte del Instituto de 
Acceso a la Información Pública, Protección de datos personales del Distrito Federal, el cual manifiesta que¡ En 
caso de datos personales que ya fueron clasificados en los términos antes señalados, y estos rt¡iismos se 
encuentren en información que será entregada derivado de una nueva solicitud, el Área que la detente en 
coordinación con la Unidad de Transparencia atendiendo a naturaleza de la informaélón podrán restringir el 
acceso a dicha información refiriendo los acuerdos con los que ~I comité de Transparencia los clasificó como 
información confidencial; así como la fecha de los 11 ismos, incluyendo, además, la motivación y fundamentación 
correspondiente. 
De la misma manera, le informo que dicho Juicio de Nulidad, mencionado anteriormente, aún no causa ejecutoria. 
De lo anteriormente analizado, podemos concluir que no existe agravio real, inminente, directo y actual, en contra 
del ahora recurrente, quien expresa apteciaciones incorrectas; puesto que en ningún sentido se lesiona, ni se 
viola, ni se omite respuesta alguna; ya que por se solicitó Sesión de Comité para su aprobación y este, delibero 
que dicha informaciór es RESERVADA 

Cumplimiento 10 días habiles 
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Ciudad de México, a 18 de diciembre de 2019. 

 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.4222/2019, interpuesto por la persona 

recurrente en contra de la Alcaldia Cuajimalpa de Morelos, en adelante referida como el 

sujeto obligado en sesión pública este Instituto resuelve REVOCAR la respuesta 

otorgada por el sujeto obligado, con base en los siguientes antecedentes y 

considerandos: 
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A N T E C E D E N T E S 

I. Solicitud de acceso a la información pública. El 4 de octubre de 2019, a través de 

la PNT, la persona hoy recurrente presentó solicitud de información pública, a la cual le 

fue asignado el folio 0421000145219; mediante la cual solicito: 
 
“Solicito copias digitales, en formato de versión pública, de las manifestaciones de 
construcción que se hayan presentado para los predios conocidos como macrolote 3 y 4 de la 
avenida Francisco J Serrano en Lomas de Santa Fe, los cuales forman parte de la tercera 
etapa (o sección) del Parque La Mexicana.” [SIC] 

 
Además, señaló como modalidad de entrega de la información solicitada: “Electrónico a 

través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT” e indicó como 

medio para recibir notificaciones: Por Internet en INFOMEXDF (Sin Costo). 

 
II. Respuesta del sujeto obligado. El 16 de octubre de 2019, el sujeto obligado emitió 

respuesta a la solicitud de acceso mediante el oficio SCUS/520/2019 de fecha 11 de 

octubre de 2019, emitido por la Subdirección de Construcciones y Uso de Suelo, en la 

que señaló lo siguiente: 
 
“… 
 
Relativo a su solicitud de proporcionarle copias en versión pública de las manifestaciones de 
construcción pertenecientes a los predios 3 y 4 de la avenida Francisco J. Serrano en Lomas 
de Santa Fe, los cuales forman parte de la tercera etapa (o sección) del Parque La Mexicana; 
se le informa que esta Autoridad Administrativa se encuentra imposibilitada en este momento 
para atender satisfactoriamente su solicitud, debido a que los predios mencionados con 
anterioridad, se relacionan con un Juicio de Nulidad, mismo que a continuación se describe: 
 
Procedimiento Administrativo en forma de Juicio, con número V~115615/2018, emitido en la 
Quinta Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 
 
Por lo tanto los expedientes de las manifestaciones de construcción antes referidas,	 son 
clasificados como "INFORMACIÓN RESERVADA" de acuerdo a los artículos 169, 170, 171, 
173, 174, 175, 183, fracción VII y 184, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Esta información se clasificó, mediante la Décima Séptima Sesión del Comité de 
Transparencia, llevada a cabo en esta Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, donde se aprobó el 
siguiente: ACUERDO: 024/ACM/CTE/17/04-10/2019, donde se clasificó la información en su 
modalidad de RESERVADA. 
 
….”[SIC] 
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III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). Con fecha 04 de 

octubre de 2019, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la 

parte recurrente interpuso recurso de revisión en el que señaló: 
“3. Acto o resolución que recurre(2), anexar copia de la respuesta 
Los documentos solicitados fueron generados de manera previa e independiente al desarrollo 
del juicio que se lleva a cabo, por lo cual deben ser hechos públicos. 
… 
 
6. Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad y fecha de presentación 
de la solicitud. (De no contar con folio de solicitud, adjuntar documento que acredite la 
existencia de la solicitud) 
- 
 
7. Razones o motivos de la inconformidad 
se limita mi derecho a la información. 
 
…”[SIC] 

 
IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

Transparencia, la Comisionada Ponente, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 21 de octubre 

de 2019, la Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, 

fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 235, 236, fracción II, 237, 243, de la Ley de 

Transparencia, acordó la admisión a trámite del recurso de revisión de la persona 

recurrente.  
 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, fracciones 

II y III, de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, 

para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la 

notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

Vi. Manifestaciones y alegatos. El 5 de diciembre de 2019, este Instituto recibió el 

correo electrónico, al que se le asignó el número de folio 00014659, mediante el que se 

remiten diversos oficios y se destaca que el número DDU/1280/2019 de la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado, mediante el cual rindió sus manifestaciones en las que 

señaló lo siguiente: 
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Oficio ACM/UT /3377 /2019, mediante el cual se atiende el expediente que se atiende. 

Oficio ACM/UT/3313/2019, mediante el cual se remitió al Lic. Daría Martínez González, 

Director General de Obras y Desarrollo Urbano de esta Alcaldía de Cuajimalpa de 

Morelos, el expediente que se atiende. 

Oficio DDU/1280/2019, emitido por el C. Arturo Bernal Castro, Director de Desarrollo 

Urbano de esta Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, mediante el cual informa a ese H. 

Instituto la atención brindada a su solicitud en comento. 

Oficio DDU/1281/2019, emitido por el C. Arturo Bernal Castro, Director de Desarrollo 

Urbano de esta Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, mediante el cual informa a esta unidad 

administrativa la atención brindada a su solicitud en comento. 

Oficio DDU/1282/2019, emitido por el C. Arturo Bernal Castro, Director de Desarrollo 

Urbano de esta Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, mediante el cual informa al recurrente 

la atención brindada a su solicitud en comento. 

Copia simple de la notificación en el correo electrónico, mediante el cual se le notifica 

la atención emitida al recurrente, por el área que detenta la información solicitada. 

 

En los cuales manifestó esencialmente que: 

 
Esta información se clasificó, mediante la Décima Septima Sesión del Comité de 
Transparencia, llevada a cabo en esta Alcaldla Cuajimalpa de Morelos, donde se aprobó el 
siguiente: ACUERDO: 024/ACM/CTE/17/04-10/2019, donde se clasificó Ia información en su 
modalidad de RESERVADA; y con base al Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México el 15 de agosto de 2016, Tercer Párrafo por parte del Instituto de Acceso a la 
Información Pública, Protección de datos personales del Distrito Federal, el cual manifiesta 
que¡ En caso de datos personales que ya fueron clasificados en los términos antes señalados, 
y estos rt¡iismos se encuentren en información que será entregada derivado de una nueva 
solicitud, el Área que la detente en coordinación con la Unidad de Transparencia atendiendo 
a naturaleza de la informaélón podrán restringir el acceso a dicha información refiriendo los 
acuerdos con los que ~I comité de Transparencia los clasificó como información confidencial; 
así como la fecha de los 11 ismos, incluyendo, además, la motivación y fundamentación 
correspondiente. 
 
De la misma manera, le informo que dicho Juicio de Nulidad, mencionado anteriormente, aún 
no causa ejecutoria. 
 
De lo anteriormente analizado, podemos concluir que no existe agravio real, inminente, directo 
y actual, en contra del ahora recurrente, quien expresa apteciaciones incorrectas; puesto que 
en ningún sentido se lesiona, ni se viola, ni se omite respuesta alguna; ya que por se solicitó 
Sesión de Comité para su aprobación y este, delibero que dicha informaciór es RESERVADA 
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VI. Cierre. El 5 de diciembre 2019, con fundamento en los artículos 239 y 243 segundo 

párrafo, de la Ley de Transparencia, esta Ponencia decretó la ampliación del término para 

resolver el presente medio de impugnación. 
 
Asimismo y en virtud de que a esta fecha la unidad de correspondencia de este Instituto 

no cuenta con promoción pendiente de reportar a esta Ponencia, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal 

de aplicación supletoria la Ley de Transparencia, se declara precluido el derecho de la 

persona recurrente para hacerlo valer con posterioridad. 

 
Con fundamento en el artículo 243 fracciones V y VII de la Ley de Transparencia, la 

Comisionada Ponente dictó el cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente.  

 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
PRIMERA. 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 Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, apartado D y 49 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción XXI, 233, 234, 

236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 2, 3, 4, 

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

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

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación 

 

 a) Forma. La persona recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, 

haciendo constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto 

obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos 

y razones de inconformidad correspondientes. 

 

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

persona recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere 

el artículo 236 de la Ley de Transparencia.  

 

 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 P. /J. 

122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE 
MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA1  

 
 En este orden de ideas, este órgano garante no advirtió la actualización de alguna 

de las causales previstas por el artículo 248 de Ley de Transparencia o por su 

normatividad supletoria, asimismo el sujeto obligado no hizo valer alguna causal de 

improcedencia, por lo que este Instituto determina oportuno entrar al estudio de fondo del 

presente medio de impugnación. 

 

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia a resolver.  

	
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
Noviembre de 1999, Pag. 28 Jurisprudencia(Común) 
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En su solicitud, la persona ahora recurrente solicitó copias digitales, en versión 

pública, de las manifestaciones de construcción de los predios macrolote 3 y 4 de la 

avenida Francisco J Serrano en Lomas de Santa Fe. 

 

En su respuesta, el sujeto obligado informó que los documentos solicitados forman 

parte de un juicio de nulidad en el cual la sentencia no ha causado ejecutoria, en 

consecuencia no los pueden proporcionar, aunado a que su Comité de Transparencia 

clasificó la información en la Décima Séptima Sesión del Comité de Transparencia, donde 

se aprobó el ACUERDO: 024/ACM/CTE/17/04-10/2019 

 

Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente interpuso 

el presente recurso de revisión en el que señaló que al ser documentales generadas de 

manera previa e independiente al desarrollo del juicio, el cual expuso como único agravio 

que la información recibida no corresponde con lo solicitado. 

 

Derivado de lo anterior este Instituto advierte que la controversia a resolver estriba 

en determinar si la información proporcionada no corresponde con lo solicitado y en 

consecuencia se vulnera el derecho de acceso a la información pública. 

 

CUARTA. Estudio de la controversia. 
Por lo que se refiere a las documentales publicas esgrimidas por el recurrente y el 

sujeto obligado, este Instituto señala que se les concede valor probatorio pleno, mismas 

que se desahogan por su propia y especial naturaleza, conforme a lo dispuesto por los 

artículos 327 y 402, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la Transparencia, Sirve de apoyo la 

tesis aislada: PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA 
LÓGICA Y DE LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 
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CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 
PARA EL DISTRITO FEDERAL)2. 

 

 Derivado de la respuesta proporcionada por el sujeto obligado en atención a la 

solicitud de acceso a la información pública de mérito se determina, que el particular 

interpuso el presente recurso de revisión, manifestando como único agravio, su 

inconformidad por que el sujeto obligado “limitó su derecho a conocer información pública”, 

negando el acceso a la información de su interés, este Instituto procede a analizar el 

mismo por la parte recurrente, si la respuesta emitida por el sujeto obligado contravino 

disposiciones y principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública y, si en consecuencia, se violó este derecho al particular. 

 

En este orden de ideas, la negativa de entrega de la información, con motivo de la 

reserva emitida por su Comité de Transparencia que fundamento y motivo en las 

constancias que proporciona al momento de formular su respuesta el cual sustenta la 

información de acceso restringido, en su modalidad de RESERVADA en función del 

Juicio de Nulidad número V-115615/2018que se lleva ante la Quinta Sala Ordinaria del 

Tribunal de Justicia Administrativa. 
 

De este modo, es preciso señalar que no fue posible determinar que el sujeto 

obligado acreditó que la clasificación de la información en su modalidad de reservada se 

realizó en observancia al marco legal aplicable a la materia, es decir, si bien es cierto la 

ley establece en su artículo 183 fracción VII por tratarse de constancias que integran un 

procedimiento administrativo seguidos en forma de juicio mientras la sentencia o 

resolución de fondo no haya causado ejecutoria, también lo es que el procedimiento que 

contempla la clasificación de información deberá observar el cumplimiento de las normas 

en la materia, por lo que el señalamiento de que forman parte de un juicio per se no se 

considera suficiente para la fundamentación y motivación de la clasificación. 

	
2 Tesis: P. XLVII/96, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 200151 1 de 1, 
Pleno, Tomo III, Abril de 1996, Pag. 125, Tesis Aislada(Civil, Constitucional) 



10 
EXPEDIENTE: RR.IP 4222/2019 

	

 

En ese orden de ideas, es preciso señalar que la clasificación de la información 

debe de ser respaldada por la prueba de daño a que se refiere el artículo 174 en la que 

sé que acredite en relación a que la divulgación de información lesiona el interés 

jurídicamente protegido por la Ley, y que el daño que pueda producirse con la publicidad 

de la información es mayor que el interés de conocerla, por lo que en este sentido, no se 

sustenta de que manera forman parte las manifestaciones de construcción solicitadas. 

 

En esta tesitura resulta necesario precisar en primer lugar que el sujeto obligado 

no acredito la pertinencia en dicho procedimiento administrativo, es decir no demostró de 

ninguna manera que la información específicamente solicitada coincida con aquella que 

se encuentra en el juicio precitado además, no indica cuál fue la información o datos 

personales que se clasificaron como reservados y tampoco la temporalidad establecida 

para tales efectos.  

 

Ahora bien, este Instituto es atento al hecho notorio que contiene el criterio 

determinado por éste Pleno de este Órgano Garante en la resolución emitida dentro del 

expediente RR.IP.4218/2019, cuya resolución fue aprobada por el Pleno de este Instituto, 

en las sesiones ordinarias celebradas el 4 de diciembre del presente año, lo anterior con 

fundamento en el primer párrafo, del artículo 125 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal y el diverso 286 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, ordenamientos de aplicación supletoria a la ley de la materia, que 

a la letra disponen: 

 
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 125.- La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada uno 
de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad competente la facultad 
de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente para desvirtuar la 
validez del acto impugnado, bastará con el examen de dicho punto.  
…  
 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 286.- Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede invocarlos, 
aunque no hayan sido alegados por las partes.  
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Asimismo, da sustento a la determinación anterior, la siguiente Jurisprudencia 

emitida por el Poder Judicial de la Federación HECHO NOTORIO. PARA QUE SE 
INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL 
PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS 
RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. 

 

Derivado de lo anterior se realizó un análisis del estudio del fondo de la 

controversia así como del sentido de la resolución en el que se advirtieron coincidencias 

suficientes que reforzaron el estudio de la presente resolución. 

 

Por lo anterior resulta necesario precisar que este Instituto tuvo acceso a las 

diligencias para mejor proveer respecto a el Acta de la Décima Séptima Sesión 

Extraordinaria del Comité de Transparencia, llevada a cabo en esta Alcaldía Cuajimalpa 

de Morelos, se aprobó el  ACUERDO: 024/ACM/CTE/17/04-10/2019, en la que hace 

referencia  en primer término a las solicitudes de información pública ingresadas ante ese 

Sujeto Obligado, con folios  0404000127219, 0404000131319 y o 0404000130919, que 

resulta necesario destacar, ninguno corresponde con el de la solicitud que dio origen al 

presente medio de impugnación. 

 

Asimismo, se advierte que el sujeto obligado, encontrándose en el plazo otorgado 

legalmente para presentar manifestaciones de ley y alegatos, se advierte la remisión de 

la información que se ha señalado en líneas precedentes a la dirección de correo 

electrónico señalada por la persona ahora recurrente para tales efectos. En esta tesitura, 

es preciso señalar que la remisión de dicha información no constituye la satisfacción ni 

total ni parcial de lo solicitado, por lo que en este acto se desestiman tales argumentos. 

 

En ese orden e ideas, resulta necesario precisar en observancia a lo establecido 

por los LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y 

DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN DE 

VERSIONES PÚBLICAS, que en su numeral Trigésimo precisa que la clasificación de 
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la información solicitada en su modalidad de reservada, se refiere a aquella que 
vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, siempre y cuando se acrediten los 
siguientes elementos: 

I. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente 
jurisdiccional, que se encuentre en trámite, y 

II. Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o 
constancias propias del procedimiento. 

 

Es decir, las documentales solicitada (manifestaciones de construcción) son 

emitidas previas a la celebración del procedimiento a que se hace referencia, 

correspondientes a actos de autoridad independientes al procedimiento que se ventila 

por lo que es criterio de este Instituto que la clasificación de la información se podrá 
configurar cuando el sujeto obligado acredite que la entrega de dichas constancias 
pone en riesgo el resultado del procedimiento a través de la prueba de daño que 
para tales efectos formule. Atendiendo a la consideración de que, una vez acreditada 

la existencia de un juicio o procedimiento, la información solicitada no forma parte de las 

actuaciones en el mismo, no son parte de ninguna diligencia y no fueron originadas en el 

procedimiento. 

 

Por lo tanto, si bien es cierto las documentales forman parte del expediente que se 

precisa, también lo es que su entrega no compromete el resultado del mismo, dada la 

preexistencia de las documentales, que previo a formar parte de los autos en comento, 

obran en poder del sujeto obligado y en consecuencia la información solicitada es un 

documento que tiene su origen en un acto de una autoridad en el ejercicio de sus 

funciones independientemente del resultado que se obtenga en la resolución del juicio o 

procedimiento, 
 

En consecuencia, se advierte que el sujeto obligado consideró que clasificar la 

información en su modalidad de reservada, bajo el supuesto de que se trata se 
encuentra en un expediente de un procedimiento seguido en forma de juicio cuya 
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clasificación durará mientras no se haya emitido en aquellos, la sentencia o 
resolución de fondo, los cuales, una vez que dicha resolución cause estado los 
expedientes serán públicos (tal y como el sujeto obligado lo sostuvo en la 
respuesta en análisis y la respectiva prueba de daño). 
 
En ese sentido este Instituto analizó el contenido de la causal contenida en la fracción VII 

del artículo 183, invocada por el sujeto obligado en relación con el requerimiento 

formulado por la parte recurrente determinando: 

 

• Se clasifica la información, cuando esta forme parte integrante de algún 
proceso administrativo seguido en forma de juicio. 

• Considerado en el caso que nos ocupa al quivalente de un expediente judicial, 

según el Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas 

de la UNAM, define como el “Conjunto ordenado y foliado de documentos o piezas 

escritas, en los que se hace constar todas las constancias judiciales (tanto 

resoluciones como diligencias), así como los actos de las partes y de los terceros, 

correspondientes a un juicio o aun procedimiento de jurisdicción voluntaria”. 

Asimismo se define procedimiento administrativo, como el “Medio o vía legal de 

realización de actos que en forma directa o indirecta concurren en la producción 

definitiva de los actos administrativos en la esfera de la administración”. 

• La reserva de la información durará mientras no se haya dictado sentencia 

definitiva (para el caso del expediente judicial) o resolución de fondo (para el caso 

del procedimiento administrativo seguido en forma de juicio). 

• La información reservada será pública de nuevo, cuando la sentencia o la 

resolución aludida, haya causado estado; o sea cuando en contra de estas se 

hayan agotado todos los medios de impugnación legales que correspondan, y se 

vuelvan ejecutables y/o exigibles. 
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Ahora bien, la información solicitada por la persona ahora recurrente se determina que 

no es posible equipararse a lo establecido en la hipótesis que se analiza de reserva de 

la información; lo anterior con base en lo siguiente: 

 

La referida información no forma parte integral de un procedimiento en forma de juicio; 

pues tal y como el propio sujeto obligado lo señaló, esta se encuentra integrada en una 

Juicio de Nulidad Administrativa, es decir, la misma forma parte de la tramitación de un 

expediente sin espesificar el fondo del estudio del mismo y el carácter que 

desempelñanan en este los documentos requeridos; lo cual en todo caso, encontraría 

fundamento en la fracción VIII y no en la VII. 

 

No obstante lo anterior, este órgano garante tampoco considera que la información 

solicitada encuentre su fundamento de reserva en la referida fracción VIII; pues si bien 

es cierto, la información de referencia obra en el referido expediente; dichas 

manifestaciones de construcción, en caso de ser proporcionadas, no implicaría un daño 
real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público; en 

virtud de quees imposible para este Instituto determinar lo contrario al determinarse que 

el sujeto obligado en ningún momento realizò la prueba de daño correspondiente. 

 

Lo anterior es así, ya que las documentales que nos atienden, fueron generadas 
por el sujeto obligado de conformidad con sus facultades, atribuciones y 
funciones con anterioridad a la tramitación del juicio que diera origen la 
clasificación en comento, por lo que la referida Alcaldía administra y detenta dicha 
información. 
 

Aunado a lo anterior, tal y como ya se ha señalado, el sujeto obligado al entregar las 

documentales de mérito, no causaría un daño probable, presente o específico pues en 

todo caso, tiene la posibilidad de conformidad con el artículo 6 fracción XLIII, 27, 90 

fracción VIII y 180 de la Ley de Transparencia, de entregar versión pública de dichos 

documentos, protegiendo datos sensibles y/o personales, pues además esta compelido 

legalmente a la interpretación de la referida ley bajo el principio de máxima publicidad y 
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en caso de duda razonable entre la publicidad y la reserva de la información, deberá 

favorecerse el principio de máxima publicidad; razón por la cual, no se vulneraría la 

esfera jurídica de persona alguna, ni se estaría yendo en contra de los principios de 

seguridad jurídica, de legalidad, de imparcialidad, de debido proceso, ni de garantía de 

audiencia; pues se insiste que la documentación de referencia puede ser entregada en 

versión pública, dado que la misma fue generada por el sujeto obligado con anterioridad 

al juicio de nulidad previamente señalado por lo que se determina que la entrega de los 

documentos requeridos, no implicaría modificación o alteración alguna en la información 

que a priori fue generada por el sujeto obligado y que obra contenida en dichas 

documentales. 

 

Derivado de lo anterior, este Instituto considera que la respuesta remitida a la parte 

recurrente, es omisa en observar a los principios de transparencia, toda vez que se 

advierte que la información proporcionada no fue exhaustiva y congruente en materia de 

la clasificación de información en su modalidad de reservada en concordancias con lo 

establecido por la Ley de Transparencia, en consecuencia atenta en contra del derecho 

de acceso a la información pública del ahora recurrente, y a sus requerimientos 

específicos, por lo que se deberá formular una nueva que garantizara el acceso a su 

información pública en relación con lo solicitado, por lo que habilitara todos los medios, 
acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establecen las 
normas aplicables. 

 

Una vez acreditado que no subsiste en ninguna de sus partes la respuesta emitida 

por el sujeto obligado se considera fundado el agravio hecho valer por el ahora 
recurrente, 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, lo 

procedente es REVOCAR la respuesta emitida por el sujeto obligado y se ordena emitir 

una nueva en la que: 

• Entregará las manifestaciones de construcción que se hayan presentado para los 

predios conocidos como macrolote 3 y 4 de la avenida Francisco J Serrano en 

Lomas de Santa Fe, de forma digital y en versión pública	en caso de que la 
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información solicitada contenga datos personales de conformidad con lo 

establecido en los artículos 171, 172, 173, 216, de la ley de la materia. 

• En caso de que se considere necesario clasificar la información requerida, su 

unidad de transparencia solicitará a la Dirección de Desarrollo Urbano, a la 

Subdirección de Construcciones y Uso de Suelo y al área que considere 

competente para detentar la información, que elabore la prueba de daño referente 

a las manifestaciones de construcción de la solicitud con folio 0421000145219, en 

la que deberá fundar y motivar el sentido de la clasificación, acreditará que la 

información solicitada forma parte del juicio de nulidad V-115615/2018, precisara 

la temporalidad a la que se sujetará, misma que deberá ser sometida a 

consideración y aprobación de su comité de transparencia conforme a lo 

establecido por los artículos 176, 177, 180 183 fracción VII de la Ley de 

Transparencia, así como el 	numeral Trigésimo de los Lineamientos Generales en 

Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 

Elaboración de Versiones Públicas.  

• Informará la cantidad de fojas que integran las manifestaciones de obra solicitadas 

que deban elaborar en versión pública, el costo a cubrir por su elaboración y 

señalará la forma que deberá de realizar el pago y su correspondiente acreditación 

para su respectivo envío a través de la modalidad solicitada. 

 

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, último párrafo, de la Ley de 

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

México. 

 

QUINTA. Responsabilidades.  
 Cabe destacar que este Instituto no advierte que en el presente caso, los 

servidores públicos del sujeto obligado, hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley 
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de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

la presente resolución, la podrá impugnar ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

 

 
R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCA la 

respuesta emitida por el sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo 

de 5 días 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 hacerlo, se 

procederá en términos de la fracción III, del artículo 259, de la Ley de la materia. 
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TERCERO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

México, se informa a la persona recurrente que en caso de estar inconforme con la 

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

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

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 
 
CUARTO.- Se pone a disposición de la persona recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el 

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

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 
QUINTO.- La Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto dará seguimiento a la 

presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO.- Notifíquese la presente resolución a la persona recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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Así lo resolvieron, las 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 

Martin 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 18 de diciembre de 2019, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 
HJRT/JFBC/JMVL 

 
 
 
 
 

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 

 


