
Recurso de revisión en materia de derecho 

de acceso a información pública 

Comisionada ponente:  

María del Carmen Nava Polina 

Sujeto obligado: Alcaldía Álvaro Obregón 

Expediente: INFOCDMX/RR.IP.0283/2021 

 

 

1 

CARÁTULA 

Expediente INFOCDMX/RR.IP.0283/2021 (Acceso a Información Pública) 

Comisionada 
Ponente: MCNP 

Pleno: 
12 de mayo de 2021 

Sentido:  
Revoca la respuesta 

Sujeto obligado: Alcaldía Álvaro Obregón Folio de solicitud: 417000218920 

¿Qué solicitó la 

persona 

entonces 

solicitante? 

Expedientes completos derivado de la clausura Delegación Álvaro Obregón 

respecto del predio ubicado en Avenida Bernardo Quintana 

 

¿Qué respondió 

el sujeto 

obligado? 

 

En su respuesta, el sujeto obligado, puso a disposición previo pago de 

derechos, las copias certificadas solicitadas e informa qué se contempla en el 

pago del Seguro de Vida y que ninguna de las pólizas contratadas contempla 

el pago de dictámenes médicos que se derivan de cumplimiento a 

resoluciones judiciales. 

 

¿En qué 

consistió el 

agravio de la 

persona ahora 

recurrente? 

Conforme lo notificado mediante el oficio Conforme a lo señalado en el oficio 

AAO/DGG/DVA/1294/2020 signado por el Lic. Raúl Reyes Diaz, Director de 

Verificación Administrativa., sírvase ver archivo adjunto denominado (“218920 

DGG DVA OF 1294”). Por lo cual, hago de su conocimiento que, en la 

Segunda Sesión Ordinaria 2020 del Comité de Transparencia en Álvaro 

Obregón, celebrada el 11 de diciembre del año 2020, se sometió a aprobación 

el proyecto de clasificación de información de acceso restringido en su 

modalidad de RESERVADA, siendo esta aprobada mediante el acuerdo 

001.CTAAO.11-12.2020, con fundamento en lo dispuesto en artículo 183, 

fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de cuentas de la Ciudad de México. 

¿Qué se 

determina en 

esta resolución? 

Por lo expuesto, en razón de lo analizado en el 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 

¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar 

cumplimiento? 

10 días hábiles 
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Ciudad de México, a 12 de mayo de 2021. 

 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.0283/2021, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por 

la persona recurrente, en contra de la respuesta de la Alcaldía Álvaro Obregon a su 

solicitud de acceso a información pública; se emite la presente resolución la cual versará 

en el estudio de la legalidad de dicha respuesta. 
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“Solicito el expediente completo derivado de la clausura, orden de clausura y demás 

relativos con posibles datos tomados de los sellos de clausura como son fecha 23 de junio 

de 2020 expediente 641/UDVO/19 folio AAO/480 con folio VU05/007/2011/01 que 

aparecían al exterior del predio de la Delegación Álvaro Obregón respecto del predio 

ubicado en Avenida Bernardo Quintana, sin número, o 31 o al lado del número 51 de la 

colonia Santa Fe La Loma, código postal 01376, Delegación ahora Alcaldía Álvaro 

Obregón en la Ciudad de México, predio con cuenta catastral 07625215 y/o con folio de 

inscripción en Registro Público de la Propiedad y del Comercio de fecha 6 de febrero de 

2015 folio Real 1074678 a nombre de Carteras Nacionales, S.A. de C.V. y/o cualquier otra 

persona física o moral. Y que se relaciona con el procedimiento de suspensión de obra de 

fecha 26 de abril de 2019 expediente 134/UDVO/19 y folio en sellos de suspensión AAO-

884/19. 

Sellos que se volvieron a colocar el 2 de septiembre de 2020, y que el día de hoy 24 de 

septiembre de 2020 se volvieron a retirar (legal o ilegalmente) con datos Expediente 

Número 641/UDVO/19 folio AAO/526/20. 

Adicionalmente se requiere en relación a dicho predio copia de todos los expedientes 

administrativos y los anexos y pruebas que se hayan integrado y que se tengan abiertos o 

ya se encuentren concluidos ante la Unidad 

Departamental de Verificación de Obras de la Alcaldía Álvaro Obregón. 

De manera específica se desea conocer si la obra sigue actualmente clausura o si el 

retiraron de los sellos en ambas ocasiones de forma legal. 

Asimismo, conocer el expediente por el cual se le han colocado a la obra sello de riesgo 

de colapso que le han permitido seguir trabajando aún cuando existía prohibición legal por 

motivo de la pandemia de Covid-19 y las actividades de obra no eran declaradas como 

prioritarias por la Ley. 

SE REQUIERE UNA RESPUESTA INMEDIATA DADO QUE LA OBRA SIGUE 

AVANZANDO Y YA SE HAN HECHO OTRAS SOLICITUDES DE LAS CUALES LA 

ALCALDÍA NO DA RESPUESTA ALGUNA.” (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)”. 
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II. Respuesta del sujeto obligado. El 18 de febrero de 2021, el sujeto obligado dio 

atención a la solicitud haciendo entrega de la información, mediante escrito de fecha 18 

de febrero de 2021 por el cual remite el oficio con número AAO/DGG/DVA/1294/2020 

signado por el Director de Verificación Administrativa., mediante archivo adjunto 

denominado (“218920 DGG DVA OF 1294”) de fecha 30 de septiembre de 2020, que 

en su parte sustantiva informó lo siguiente: 

 

Escrito de fecha 18 de febrero de 2021 

“… RESPUESTA. - Conforme lo notificado mediante el oficio Conforme a lo señalado en 
el oficio AAO/DGG/DVA/1294/2020 signado por el Lic. Raúl Reyes Diaz, Director de 
Verificación Administrativa., sírvase ver archivo adjunto denominado (“218920 DGG DVA 
OF 1294”). Por lo cual, hago de su conocimiento que, en la Segunda Sesión Ordinaria 
2020 del Comité de Transparencia en Álvaro Obregón, celebrada el 11 de diciembre del 
año 2020, se sometió a aprobación el proyecto de clasificación de información de acceso 
restringido en su modalidad de RESERVADA, siendo esta aprobada mediante el acuerdo 
001.CTAAO.11-12.2020, con fundamento en lo dispuesto en artículo 183, fracción VII, de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de cuentas de la 
Ciudad de México, bajo las siguientes consideraciones: 
 

1. Indicar la fuente de la 

Información. 

En este apartado, resulta 
necesario acotar en que 
área y en qué expediente 
esta contenida dicha 
información. 

UNIDAD 
DEPARTAMENTAL 
OE VERIFICACIÓN 
DE OBRAS 

2. Indicar la hipótesis de 
excepción prevista en la Iey 
de la materia en la que 
encuadra. 

En los casos de que la 
Información sea 
considerada como de 
acceso restringido en su 
modalidad de 
RESERVADA indicar en 
cual (es) de lo previsto en 
el artículo 183 de la 
LTAIPRCCDMX; (se 
deberá acotar 
específicamente que 
fracción o fracciones, 
considerando que 
posteriormente se deberá 
de motivar la aplicabilidad 
de cada fracción) y para la 

ARTÍCULO 183, FRACCIÓN 
VII, ESTA UNIDAD 
DEPARTAMENTAL 
CONSIDERA LA 
INFORMACIÓN COMO 
RESERVADA TODA VEZ 
QUE SE TRATA OE UN 
PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO LLEVADO 
EN FORMA DE JUICIO TAL 
Y COMO LO ESTABLECE LA 
HIPÓTESIS DE LA 
FRACCIÓN CITADA. 
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modalidad de 
CONFIDENCIAL indicar en 
cual (es) de    lo previsto en 
el artículo 186 de la misma 
Ley. 

3. Prueba de daño. Precisar cada uno de los 
requerimientos señalados 
en el: 
“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 diferida. y 
III. La limitación se adecua 
al principio de 
proporcionalidad y 
representa el medio menos 
restrictivo disponible para 
evitar el perjuicio.” {Sic) 
NO ES NECESARIO EN 
CASO DE TRATARSE DE 
INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL 

DE HACER PÚBLICA LA 
INFORMACIÓN CONTENIDA 
EN EL EXPEDIENTE QUE 
SE TRAMITA, PODRÍA 
GENERARSE UN DAÑO EN 
PERJUICIO DEL 
PARTICULAR A QUIEN SE 
REALIZO LA VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA, YA QUE 
QUIEN SOLICITA LA 
INFORMACIÓN A TRAVÉS 
DE ESTE SISTEMA NO 
ESTÁ ACREDITANDO 
ALGÚN TIPO DE INTERÉS 
LEGÍTIMO, LUEGO 
ENTONCES, ESTA 
AUTORIDAO DESCONOCE 
LAS RAZONES QUE 
MOTIVAN EL INTERÉS POR 
CONOCER DICHA 
INFORMACIÓN. 

4. Precisar las partes de los 
documentos que se 
reservan. 

Señalar exactamente que 
información, expediente, 
documento y/o    datos    
se restringen (puede   ser   
total   o parcial, en 
cualquier caso debe de 
especificarse).  
 
Toda vez que se podrá 
restringir el acceso de forma 
total o parcial, siendo que 
para el caso de que la 

SE RESERVA TODO EL 
CONTENIDO DEL 
EXPEDIENTE. 
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clasificación sea parcial se 
podrá hacer entrega de la 
información en su versión 
pública, en la cual se 
testarán las partes y/o datos 
aquí señalados, conforme lo 
señalado en los artículos 
178 y 180 de la Ley de la 
materia. 

5. Indicar el plazo de 
reserva. 

Para la modalidad de 
RESERVADA, el plazo 
para un   periodo   de   
hasta   siete   años 
contados a partir de su 
clasificación (es decir, la 
fecha en que se lleve a 
cabo la sesión del Comité 
de Transparencia), salvo 
los   supuestos   del   
artículo 171, cuarto 
párrafo, de la Ley de la 
materia. 
… 
“… La información 
clasificada como 
reservada podrá 
permanecer con tal 
carácter hasta por un 
periodo de tres años. El 
periodo de reserva correrá 
a partir de la fecha en que 
se clasifique la 
información. Esta será 
accesible al público, aun 
cuando no se hubiese 
cumplido el plazo anterior, 
si dejan de concurrir las 
circunstancias que 
motivaron su clasificación 
o previa determinación del 
Instituto. 
...” (Sic) 
La información 
CONFIDENCIAL, no esta 
sujeta a plazos de 
vencimiento por lo que 

LA INFORMACIÓN 
PERMANECERÁ CON 
CARÁCTER DE 
RESERVADA HASTA POR 
TRES AŃOS 0 BIEN 
HASTA QUE LA 
RESOLUCIÓN QUE 
PONGA FIN AL 
PROCEOIMIENTO HAYA 
QUEDADO FIRME, ES 
DECIR QUE SE HAYAN 
AGOTADO TODOS LOS 
MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN QUE 
PUDIERAN SER 
SUCEPTIBLES DE 
PROMOVERSE. 



Recurso de revisión en materia de derecho 

de acceso a información pública 

Comisionada ponente:  

María del Carmen Nava Polina 

Sujeto obligado: Alcaldía Álvaro Obregón 

Expediente: INFOCDMX/RR.IP.0283/2021 

 

 

7 

tendrá ese carácter de 
manera indefinida y su 
acceso será restringido, 
salvo consentimiento del 
titular de la misma para 
difundirla, conforme lo 
señalado en el artículo 
186, segundo párrafo, de 
misma Ley. 
“Artículo 186. Se considera 
información confidencial lo 
que contiene datos 
personales concernientes 
o una persona identificado 
o identificable. 
La información 
confidencial no estará 
sujeta o temporalidad 
alguna y soló podrán 
tener acceso o ello los 
titulares de lo mismo, 
sus representantes y las 
personas servidoras 
públicas facultados para 
ello. 
Se considera como 
información confidencial: 
los secretos bancarios, 
fiduciario, industrial, 
comerciales, 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, lo 
protegido par lo legislación 
en materia de derechos de 
autor o propiedad 
intelectual. 
Asimismo, será 
información confidencial 
aquella que presenten los 
particulares o los sujetos 
obligados, siempre que 
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tengan el derecho a ello, 
de conformidad con lo 
dispuesto por las leyes o 
los tratados 
internacionales.” (Sic) 

6. Designar la autoridad 
responsable de su 
conservación, guarda y 
custodia. 

Sólo es necesario acotar la 
Unidad Administrativa. 

UNIDAD 
DEPARTAMENTAL DE 
VERFICACIÓN DE OBRAS. 

 
Señalando que la información clasificada como de acceso restringido, en su modalidad de 
reservada, se mantendrá con tal carácter por un período de hasta 3 años contados a 
partir de la fecha en que se generó el documento o expediente, salvo que antes del 
cumplimiento del periodo de restricción se extingan las causas que dieron origen a su 
clasificación, expire el plazo de clasificación o exista resolución de la autoridad 
competente que determine que existe una causa de interés público que prevalece sobre 
la reserva de la información, siendo el área responsable de conservación, guarda y 
custodia la Dirección General de Gobierno. 
…” (SIC) 

 

Por lo que concierne al oficio con número AAO/DGG/DVA/1294/2020 en su parte 

sustantiva informó lo siguiente: 

 

“… Se inició procedimiento administrativo en materia de construcciones para el 
predio de referencia, mismo que actualmente se encuentra en trámite, de lo anterior se 
tiene que al ser un procedimiento que conlleva las etapas de admisión, ofrecimiento de 
pruebas, calificación y resolución, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción VII del 
artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
cuentas de la Ciudad de México. 
 

Artículo 183. Como información reservada podrá clasificarse aquella 
cuya publicación.' 
… 
VII. Cuando se trate de expedientes Judiciales o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o 
resolución de fondo no haya causado ejecutoria. Una vez que dicha 
resolución cause estado los expedientes serán públicos, salvo la 
información reservada o confidencial que pudiera contener;’ 

 
De lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 184 del mismo ordenamiento: 
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Artículo 184. Las causales de reserva previstas en el articula anterior 
se deberán fundar y motivar, a través de le aplicación de la prueba de 
daño a la que se hace referencia en el presente Titulo. 

 
Solicito sea sometido a comité para que la información contenida en dicho expediente 
se pueda determinar en caso de ser procedente con el carácter de Reservada. 
 
Ahora bien, respecto a la solicitud de conocer el expediente por el cual se le han colocado 
a la obra sello de riesgo de colapso; se informa que no se cuenta con dicha 
información dado que no son hechos propios de la Dirección a mi cargo. 
…” (SIC) 

 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 24 de febrero de 

2021, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la parte 

recurrente interpuso recurso de revisión en el que en su parte medular señaló lo 

siguiente: 

“3. Acto o resolución que recurre (2), anexar copia de la respuesta. 

El oficio AAO/DGG/DVA/1294/2020 de fecha 30 de septiembre de 2020 notificado hasta 

el 18 de febrero de 2021 (casi 5 meses después) por el cual pretende contestar la solicitud 

de con número de folio 0417000218920. 

 

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). 

El oficio AAO/DGG/DVA/1294/2020 de fecha 30 de septiembre de 2020 notificado hasta 

el 18 de febrero de 2021 (casi 5 meses después) por el cual pretende contestar la solicitud 

de con número de folio 0417000218920 no resuelve mi solicitud de acceso a la información 

violando dicho derecho. 

En la resolución y en el procedimiento que dio origen a la misma se menciona que se 

reserva la información solicitada porque es un procedimiento vigente y podría causar daño 

al tercero verificado, sin decir las razones para ello y romper el principio de imparcialidad 

de la autoridad sin que se mencionen las razones de ello. Reservándose por 3 años o 

hasta en tanto acabe el procedimiento. ¿La pregunta es por qué si un desarrollador está 

realizando una obra de forma ilegal la información de la obra se debe reservar de forma 

total? Pudiera reservase de forma parcial, salvaguardando sus derechos e información 

confidencial. Pero la existencia o inexistencia de permisos, etc. no se pueden reservar. 
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Los oficios de verificación y las respuesta que de la autoridad son parte del acceso a la 

información de cualquier ciudadano. 

Así mismo, si existe un procedimiento abierto, nunca se aclara que tipo de procedimiento 

es y en qué etapa procesal se encuentra el mismo para que el interesado sepa si tendrá 

que esperar los 3 años o si bien algunos días, meses o años a que terminen los 

procedimientos, o si dentro de ellos ya se han iniciado medios de defensa y cuáles son 

estos. 

Lo anterior viola la debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe 

realizar en sus determinaciones. 

Así mismo se pidieron todos los expedientes abiertos, en trámite y concluidos; sin que la 

autoridad en su respuesta haya dicho cuales procedimientos están abiertos y cuales están 

concluidos (puesto que se saben de expediente ya concluidos) y precisamente sobre los 

concluidos donde no hubiera reserva debió entregar el o los expedientes completos cosa 

que no hizo. 

Asimismo, respecto a la pregunta específica si actualmente la obra se encuentra sin sellos 

porque fueron quitados por la autoridad o de forma ilegal o por un tercero, no se obtuvo 

respuesta. La cual en todo caso se puede brindar sin afectar los procesos que estén 

abiertos respondiendo de forma simple si la autoridad los retiro por virtud de un mandato 

judicial dentro de la secuela de un juicio pendiente de resolución, la autoridad no ha 

ordenado su retiro y sí no se encuentran los sellos fueron retirados sin mandamiento legal 

alguno, etc. Pero la autoridad omite dar respuesta a la solicitud claramente planteada. 

7. Razones o motivos de la inconformidad. 

La respuesta es que la información solicitada está reservada porque es un procedimiento 

vigente y podría causar daño al tercero verificado, sin decir las razones para ello y romper 

el principio de imparcialidad de la autoridad sin que se mencionen las razones de ello. 

Así mismo se solicitó en dicho acceso a la información el expediente completo derivado 

de la solicitud relacionada con de Registro de Obra Ejecutada o similar con folio 

VU05/007/2011/01 que aparece en una manta visible al exterior del predio de la 

Delegación Álvaro Obregón respecto del predio ubicado en Avenida Bernardo Quintana, 

sin número, o 31 o al lado del número 51 de la colonia Santa Fe La Loma, código postal 

01376, Delegación ahora Alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México, predio con 

cuenta catastral 07625215 y/o con folio de inscripción en Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio de fecha 6 de febrero de 2015 folio Real 1074678 a nombre de Carteras 

Nacionales, S.A. de C.V. y/o cualquier otra persona física o moral. 

Conforme al artículo 183 fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, señala la potestad de que dicha 

información PODRÁ reservarse. 
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No se utiliza el vocablo DEBERÁ, por lo cual no resulta mandatorio sino en todo caso 

potestativo, pero la autoridad para utilizar dicha postestad debería emitir su resolución y la 

del comité debidamente fundado y motivado. Lo cual en el presente caso no sucedió. 

Máxime que saben que actualmente se está desarrollando una obra de manera ilegal y no 

están realizando nada para detenarla lo que hace suponer una acción u omisión de la 

autoridad violatoria del marco legal aplicable. 

Existe información que con las debidas reservas y eliminación de información confidencial 

pudo y debió ser entregada como respuesta y no se hizo. 

Se habla que no se acreditó un interés legítimo, cosa que para efectos de la presente Ley 

es intrascendente por el sólo hecho de pedir información a un ente público y el solicitante 

ser un particular con un derecho humano de acceso a la información. 

Así por ejemplo debió entregarse la información relacionada con el Registro de Obra 

Ejecutada o similar con folio VU05/007/2011/01 relativa a ese predio mismo, que es un 

expediente concluido y finiquitado, y de manera general y genérica se niega cualquier 

información relativa a dicho predio. 

Lo cual es violatorio de Legislación en Materia de Transparencia porque la misma estaba 

bien dirigida y en todo caso si es una expediente de 2011, el mismo ya está concluido y 

pudo haberme dado copia del mismo quitando datos personales. Pero al no contestar 

sobre su existencia o inexistencia está violando mi derecho a la información. 

…” (sic) 

 

IV. Admisión. El 16 de marzo de 2021, la Subdirectora de Proyectos de la Ponencia de 

la Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 51, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, fracción I, 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.  
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V. Manifestaciones.  Después de una búsqueda exhaustiva en la unidad de 

correspondencia de este instituto, así como en el correo electrónico de esta ponencia y 

a través de la plataforma SIGEMI, no se localizó documento alguno por parte del sujeto 

obligado tendiente a realizar sus manifestaciones de derecho. 

 

VI. Cierre de instrucción. Con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 243, derivado 

de la complejidad del presente caso de estudio se determina l ampliación de plazo para resolver 

el mismo y finalmente el 07 de mayo de 2021, con fundamento en el artículo 243, fracción VII 

de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente dictó el cierre del periodo de instrucción y 

ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente.  

 

VII. Suspensión de plazos. Derivado de la contingencia sanitaria de COVID-19, el 

Pleno de este órgano garante determinó suspender plazos del 23 de marzo de 2020 al 

2 de octubre de 2020 y del 11 de enero de 2021 al 26 de febrero del 2021, lo anterior 

de conformidad con los Acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 

1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-06/2020, 1268/SE/07-08/2020, 

0001/SE/08-01/2021, 0002/SE/29-01/2021, 0007/SE/19-02/2021 y 00011/SE/26-

02/2021 por el que se aprueban los calendarios de regreso escalonado de los plazos y 

términos para cada sujeto obligado; cuyos contenidos pueden ser consultados en 

http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html 

 

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 

http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html
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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. 

 

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. El 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 

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

artículo 236 de la Ley de Transparencia.  
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 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.  

 La persona recurrente solicitó al sujeto obligado, diversa información sobre el 

predio ubicado en Avenida Bernardo Quintana, sin número, o 31 o al lado del número 

51 de la colonia Santa Fe La Loma, código postal 01376, Delegación ahora Alcaldía 

Álvaro Obregón en la Ciudad de México, con cuenta catastral 07625215 y/o con folio 

de inscripción en Registro Público de la Propiedad y del Comercio de fecha 6 de febrero 

de 2015 con folio Real 1074678 a nombre de Carteras Nacionales, S.A. de C.V. y/o 

cualquier otra persona física o moral. 

 

 
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 respuesta, el sujeto obligado, hizo del conocimiento al hoy recurrente que, 

en la Segunda Sesión Ordinaria 2020 del Comité de Transparencia en Álvaro Obregón, 

celebrada el 11 de diciembre del año 2020, se sometió a aprobación el proyecto de 

clasificación de información de acceso restringido en su modalidad de RESERVADA, 

siendo esta aprobada mediante el acuerdo 001.CTAAO.11-12.2020, con fundamento 

en lo dispuesto en artículo 183, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de cuentas de la Ciudad de México, asimismo con el 

oficio adjunto señalo que en relación al expediente por el cual se le han colocado a la 

obra sello de riesgo de colapso; se informa que no se cuenta con dicha información 

dado que no son hechos propios de la Dirección de Verificación Administrativa. 

 

Inconforme con la respuesta, el particular interpone recurso de revisión en las 

que manifiesta como agravios que el sujeto obligado no dio contestación a lo solicitado. 

 

Una vez admitido a trámite el recurso de revisión, y transcurrido el plazo para 

rendir manifestaciones por parte de las partes y derivado de una búsqueda exhaustiva 

en la unidad de correspondencia de este instituto, así como en el correo electrónico de 

esta ponencia y a través de la plataforma SIGEMI, se colige que no se localizó 

documento alguno por las partes tendientes a realizar manifestación alguna de derecho.  

Por lo cual se observa que el sujeto obligado no rindió informe justificado para 

manifestar lo que a derecho le asistiera y conviniera, lo que impide que se conozca con 

mayor amplitud las razones, motivos o fundamentos de la decisión adoptada, con lo que 

el perjuicio se genera para la causa del sujeto obligado por su omisión, situación que no 

impide a este Instituto conozca y resuelva el presente recurso. 
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 A partir de la descripción de los hechos que obran en las constancias que 

conforman el expediente del presente recurso de revisión, se advierte que la litis a 

resolver en el presente recurso versa sobre si la respuesta del sujeto obligado satisface 

la solicitud de acceso a la información, de no ser así determinar cuál es la información 

faltante, y si son fundadas las razones o motivos de inconformidad expuestos por el 

recurrente como es la clasificación de la información solicitada, contemplada en el 

artículo 183 fracción VII y 184 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

CUARTA. Estudio de la controversia.  

 

Una vez expuestos los antecedentes se procede a realizar un análisis del 

contenido de la respuesta que el hoy recurrente impugna a razón de los agravios 

formulado, con la finalidad de determinar si la misma es contraria a las disposiciones y 

principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública, para dar respuesta a los siguientes cuestionamientos: 

 

1. ¿La respuesta fue congruente y exhaustiva en relación con lo solicitado? 

2. ¿La clasificación de la información es realizada conforme a derecho? 

 

Determinado lo anterior, y para dar respuesta al planteamiento inicial del presente 

estudio, es imprescindible establecer lo que la regulación determina, por ello, en primer 

lugar, vamos a revisar lo que mandata nuestra Ley de Transparencia local, en los 

siguientes artículos: 
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“Artículo 2. Toda la información generada o en posesión de los sujetos obligados es 
pública, considerada un bien común de dominio público, accesible a cualquier persona 
en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 

Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar, 
investigar, difundir, buscar y recibir información. Toda la información generada, obtenida, 
adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a 
cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente Ley, 
en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley 
General y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser 
clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés 
público, en los términos dispuestos por esta Ley. 

…” 

 
 Los artículos antes citados, refieren que el derecho de acceso a la información 

pública es un derecho humano  que abarca el solicitar, investigar, difundir y buscar 

información que se encuentre en los archivos de los sujetos obligados, ya sea porque 

estos las generaron o la poseen en atención a sus funciones, por lo que se le considera 

un bien común de dominio público, toda vez que al tratarse de acciones ejercidas por 

un servidor público, este lo hace en representación del Estado, por lo que le pertenece 

a todos y debe ser accesible a cualquier persona, ya sea que los particulares la puedan 

consultar por encontrarse publicada en cualquier medio de difusión o porque la 

requieren a través de una solicitud de acceso a la información, siempre y cuando no 

encuadre en una de las excepciones contempladas por la ley. 

 

De igual forma la ley replica los principios y medidas que deben regir el actuar de los 

sujetos obligados para hacer valer el derecho a saber, como lo indican los artículos 11, 

13, 14, que a continuación se transcriben: 

 

“Artículo 11. El Instituto y los sujetos obligados deberán regir su funcionamiento de 
acuerdo a los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, 
máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia. 
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Artículo 12. (…) 
 
Artículo 13. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o 
en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para 
lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los 
términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley General, así como demás normas 
aplicables. 
 
Artículo 14. En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar 
que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades 
del Derecho de Acceso a la Información Pública de toda persona. 
 
Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada tenga un 
lenguaje sencillo para cualquier persona, para tal efecto, se coordinarán con las instancias 
correspondientes para garantizar, su accesibilidad y traducción a la lengua indígena de los 
pueblos y barrios originarios, y comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México 
cuando así se solicite.” 

 

 De acuerdo con lo estipulado, los sujetos obligados en todo momento deben 

observar los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, 

máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia. Esto en el acceso a la 

información se traduce a que los documentos, datos y respuestas que proporcionen 

deben ser veraces, entregados completos y en el menor tiempo posible, sin tener 

preferencias en la atención ni servir a intereses propios, siempre ajustándose a lo 

establecido por las normas que los regulan, priorizando la mayor y más fácil divulgación. 

 

 Para cumplir con dichos principios, se debe tomar en cuenta que toda la 

información que se encuentre en los archivos del sujeto obligado, ya sea porque, en 

atención a sus atribuciones, fue generada por el mismo, obtenida, adquirida, 

transformada o por cualquier circunstancia la posee, siempre será pública a menos que 

se encuentre contemplada dentro de las hipótesis que limitan el derecho de acceso a la 

información, que se refieren a la clasificación en sus dos vertientes, pero de no ser así, 

los entes con carácter de públicos tienen la obligación de proporcionar a toda persona 

la información que requiera y en caso de duda deberá priorizar la máxima publicidad y 
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el principio pro-persona, por lo que deberá permitir el acceso en todos los medios y con 

las mayores acciones y esfuerzos posibles. 

 

Con relación al primer cuestionamiento se debe analizar si la respuesta contempla 

cada uno de los elementos que se observan dentro de la solicitud, por lo que sirve el 

siguiente cuadro en donde realizaremos de manera desagregada una comparación 

entre la información de la solicitud y la respuesta otorgada por el sujeto obligado. 

 

Solicitud Atención del SO: Escrito Oficio 
AAO/DGG/DVA/1294/2020 

1°.- “Solicito el 
expediente completo 
derivado de la clausura, 
orden de clausura y 
demás relativos con 
posibles datos tomados 
de los sellos de clausura 
como son fecha 23 de 
junio de 2020 
expediente 
641/UDVO/19 folio 
AAO/480 con folio 
VU05/007/2011/01 que 
aparecían al exterior del 
predio de la Delegación 
Álvaro Obregón 
respecto del predio 
ubicado en Avenida 
Bernardo Quintana, sin 
número, o 31 o al lado 
del número 51 de la 
colonia Santa Fe La 
Loma, código postal 
01376, Delegación 

RESPUESTA. - Conforme lo 
notificado mediante el oficio 
Conforme a lo señalado en 
el oficio 
AAO/DGG/DVA/1294/2020 
signado por el Lic. Raúl 
Reyes Diaz, Director de 
Verificación Administrativa., 
sírvase ver archivo adjunto 
denominado (“218920 DGG 
DVA OF 1294”). Por lo cual, 
hago de su conocimiento 
que, en la Segunda Sesión 
Ordinaria 2020 del Comité 
de Transparencia en Álvaro 
Obregón, celebrada el 11 de 
diciembre del año 2020, se 
sometió a aprobación el 
proyecto de clasificación de 
información de acceso 
restringido en su modalidad 
de RESERVADA, siendo 
esta aprobada mediante el 
acuerdo 001.CTAAO.11- 

Sobre el particular le informo 
que con fundamento en lo 
establecido en los artículos, 
14º Apartado B, Fracción I, 
inciso c) de la Ley del 
Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad 
de México; y 3º fracción VI, 
244 y 245 del Reglamento 
de Construcciones para la 
Ciudad de México. 
 
[…] 
 
Se inició procedimiento 
administrativo en materia de 
construcciones para el 
predio de referencia, mismo 
que actualmente se 
encuentra en trámite, de lo 
anterior se tiene que al ser 
un procedimiento que 
conlleva las etapas de 
admisión, ofrecimiento de 
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ahora Alcaldía Álvaro 
Obregón en la Ciudad 
de México, predio con 
cuenta catastral 
07625215 y/o con folio 
de inscripción en 
Registro Público de la 
Propiedad y del 
Comercio de fecha 6 de 
febrero de 2015 folio 
Real 1074678 a nombre 
de Carteras Nacionales, 
S.A. de C.V. y/o 
cualquier otra persona 
física o moral. Y que se 
relaciona con el 

12.2020, con fundamento en 
lo dispuesto en artículo 183, 
fracción VII, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y 
Rendición de cuentas de la 
Ciudad de México, bajo las 
siguientes consideraciones:  
… 

pruebas, calificación y 
resolución, encuadra en la 
hipótesis prevista en la 
fracción VII del artículo 183 
de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información 
Pública y Rendición de 
cuentas de la Ciudad de 
México. 

Solicito sea sometido a 
comité para que la 
información contenida en 
dicho expediente se 
pueda determinar en caso 
de ser procedente con el 
carácter de Reservada. 
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procedimiento de 
suspensión de obra de 
fecha 26 de abril de 
2019 expediente 
134/UDVO/19 y folio en 
sellos de suspensión 
AAO-884/19. 
Sellos que se volvieron 
a colocar el 2 de 
septiembre de 2020, y 
que el día de hoy 24 de 
septiembre de 2020 se 
volvieron a retirar (legal 
o ilegalmente) con datos 
Expediente Número 
641/UDVO/19 folio 
AAO/526/20. 

“… RESPUESTA. - 
Conforme lo notificado 
mediante el oficio Conforme 
a lo señalado en el oficio 
AAO/DGG/DVA/1294/2020 
signado por el Lic. Raúl 
Reyes Diaz, Director de 
Verificación Administrativa., 
sírvase ver archivo adjunto 
denominado (“218920 DGG 
DVA OF 1294”). Por lo cual, 
hago de su conocimiento 
que, en la Segunda Sesión 
Ordinaria 2020 del Comité 
de Transparencia en 
Álvaro Obregón, 
celebrada el 11 de 
diciembre del año 2020, se 
sometió a aprobación el 
proyecto de clasificación 
de información de acceso 
restringido en su 
modalidad de 
RESERVADA, siendo esta 
aprobada mediante el 
acuerdo 001.CTAAO.11-
12.2020, con fundamento 
en lo dispuesto en artículo 
183, fracción VII, de la Ley 
de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y 
Rendición de cuentas de la 
Ciudad de México, bajo las 
siguientes consideraciones: 



Recurso de revisión en materia de 

derecho de acceso a información pública 

Comisionada ponente:  

María del Carmen Nava Polina 

Sujeto obligado: Alcaldía Álvaro Obregón 

Expediente: INFOCDMX/RR.IP.0283/2021 

 

 

22 

2°.- Adicionalmente se 
requiere en relación a 
dicho predio copia de 
todos los expedientes 
administrativos y los 
anexos y pruebas que 
se hayan integrado y 
que se tengan abiertos o 
ya se encuentren 
concluidos ante la 
Unidad Departamental 
de Verificación de 
Obras de la Alcaldía 
Álvaro Obregón. 

  

3°.- De manera 
específica se desea 
conocer si la obra sigue 
actualmente clausura o 
si el retiraron de los 
sellos en ambas 
ocasiones de forma 
legal. 
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4°.- Asimismo, conocer 
el expediente por el cual 
se le han colocado a la 
obra sello de riesgo de 
colapso que le han 
permitido seguir 
trabajando aún cuando 
existía prohibición legal 
por motivo de la 
pandemia de Covid-19 y 
las actividades de obra 
no eran declaradas 
como prioritarias por la 
Ley. 

 

 Ahora bien, respecto a la 
solicitud de conocer el 
expediente por el cual se le 
han colocado a la obra sello 
de riesgo de colapso; se 
informa que no se cuenta 
con dicha información dado 
que no son hechos propios 
de la Dirección a mi cargo. 

 

 

De lo anterior tenemos que la respuesta no cumplió cabalmente con lo requerido 

en la solicitud, ya que, mediante un razonamiento lógico-jurídico de lo entregado por el 

sujeto obligado y los documentos requeridos por el recurrente, se tiene que el sujeto 

obligado no satisfizo todos los extremos de lo solicitado, por lo que se trae a colación la 

Ley de Transparencia local, en sus diversos artículos que a continuación se 

transcriben:   

“Artículo 192. Los procedimientos relativos al acceso a la información se regirán por los 

principios: de máxima publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad, sencillez, prontitud, 

expedites y libertad de información.  

  

[…]  

  

Artículo 201. Las Unidades de Transparencia están obligadas a garantizar las medidas y 

condiciones de accesibilidad para ejercer el derecho de Acceso a la Información Pública, 

a entregar información sencilla y comprensible a la persona o a su representante sobre los 

trámites y procedimientos que deben efectuarse, las autoridades o instancias 

competentes, la forma de realizarlos, la manera de llenar los formularios que se requieran, 

así como de las entidades ante las que se puede acudir para solicitar orientación o formular 
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quejas, consultas o reclamos sobre la prestación del servicio o sobre el ejercicio de las 

funciones o competencias a cargo de la autoridad de que se trate.  

  

[…]  

  

Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 

facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de 

entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información 

o del lugar donde se encuentre así lo permita. En el caso de que la información solicitada 

consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega de la misma en Formatos 

Abiertos.  

[…]  

  

Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 

archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 

misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo 

anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información.  

  

[…]  

  

Artículo 231. La Unidad de Transparencia será el vínculo entre el sujeto obligado y el 

solicitante, ya que es la responsable de hacer las notificaciones a que se refiere esta Ley. 

Además, deberá llevar a cabo todas las gestiones necesarias con el sujeto obligado a fin 

de facilitar el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública.”  

  

Es así que los sujetos obligados  deben observar los principios de máxima 

publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad, sencillez, prontitud, expedites y libertad 

de información, al momento de atender las solicitudes de acceso; asimismo, sus 

Unidades de  Transparencia están obligadas garantizar el ejercicio del derecho de 

Acceso a la Información Pública de los particulares, ya que son el vínculo entre el sujeto 

obligado y los solicitantes, por lo que deben cuidar que sus áreas administrativas 

remitan la información que obra en sus archivos y verificar que se proporcione todo lo 

requerido, punto por punto, y ante la imposibilidad de entregarlo así, deberán indicar de 

forma fundada y motivada las razones por las cuales no se encuentran en condiciones 

de entregar lo solicitado de la forma requerida.  
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Por tanto, este Instituto concluye que la información proporcionada al particular no 

se encuentra satisfecha, es así que, el sujeto obligado careció de congruencia y 

exhaustividad en su proceder como lo establece la ley de nuestra materia; en 

concatenación con lo estipulado en las fracciones VIII y X del artículo 6 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, que a continuación se inserta. 

  

“LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

“TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 

Artículo 6º.- 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; 

… 

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 

los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas.” 

 

Teniéndose que todo acto administrativo debe encontrarse debidamente fundado 

y motivado, entendiéndose por lo primero la citación de los preceptos normativos que 

se adecúan al caso a tratar y  por lo segundo, la argumentación lógico-jurídica por la 



Recurso de revisión en materia de 

derecho de acceso a información pública 

Comisionada ponente:  

María del Carmen Nava Polina 

Sujeto obligado: Alcaldía Álvaro Obregón 

Expediente: INFOCDMX/RR.IP.0283/2021 

 

 

26 

cual se razona que el precepto citado se aplica al caso en concreto; asimismo, deben 

apegarse a los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por congruencia 

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

exhaustividad 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 persona solicitante a fin de satisfacer la 

solicitud correspondiente, lo cual en el caso que nos ocupa no ocurrió, toda vez que el 

sujeto obligado no desahogó satisfactoriamente la solicitud. 

 

Ahora bien, en atención al segundo cuestionamiento que nos hemos planteado 

tenemos que de la respuesta otorgada por el sujeto obligado se encuentra clasificada 

la información conforme a los artículos 183 y 184 de la multicitada Ley, en este tenor 

respecto de la información clasificada en su modalidad de reservada, resulta importante 

traer a colación los siguientes preceptos normativos correspondientes a: 

 

“[…]  

TÍTULO SEXTO 

INFORMACIÓN CLASIFICADA 

 

Capítulo I 

De las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la información 

 

Artículo 169. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado 

determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de 

reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título.  
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Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser 

acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en 

ningún caso, podrán contravenirla.  

 

Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de proponer 

la clasificación de la información al Comité de Transparencia de conformidad con lo 

dispuesto en esta Ley. 

 

Los sujetos obligados deberán orientar la clasificación de la información de manera 

restrictiva y limitada, y acreditarán su procedencia sin ampliar las excepciones o 

supuestos de reserva o confidencialidad previstos en la Ley. 

 

Artículo 170. La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la 

información, por actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva previstos, 

corresponderá a los sujetos obligados.  

 

Artículo 171. La información clasificada como reservada será pública cuando:  

 

I. Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación;  

 

II. Expire el plazo de clasificación; o  

 

III. Exista resolución de la autoridad competente que determine que existe una causa 

de interés público que prevalece sobre la reserva de la información.  

 

Cuando el Instituto revoque la clasificación de la información, el Comité de 

Transparencia atenderá la resolución para hacerla pública.  

 

Al clasificar información con carácter de reservada es necesario, en todos los casos, 

fijar un plazo de reserva.  
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La información clasificada como reservada, podrá permanecer con tal carácter hasta 

por un periodo de tres años. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en que 

se clasifica la información. Esta será accesible al público, aun cuando no se hubiese 

cumplido el plazo anterior, si dejan de concurrir las circunstancias que motivaron su 

clasificación o previa determinación del Instituto.  

 

Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de 

Transparencia, podrán ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo de dos años 

adicionales, siempre y cuando justifiquen que subsisten las causas que dieron origen 

a su clasificación, mediante la aplicación de una prueba de daño.  

 

Para los casos previstos por la fracción II, cuando se trate de información cuya 

publicación pueda ocasionar la destrucción o inhabilitación de la infraestructura de 

carácter estratégico para la provisión de bienes o servicios públicos, y que a juicio del 

sujeto obligado sea necesario ampliar nuevamente el periodo de reserva de la 

información; el Comité de Transparencia respectivo deberá hacer la solicitud 

correspondiente al Instituto, debidamente fundada y motivada, aplicando la prueba de 

daño y señalando el plazo de reserva, por lo menos con tres meses de anticipación 

al vencimiento del periodo. 

[…] 

 

Artículo 173. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por 

actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia 

deberá confirmar, modificar o revocar la decisión.  

 

Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, 

se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al 

sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la 

norma legal invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en todo 

momento, aplicar una prueba de daño.  
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Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, 

deberá señalarse el plazo al que estará sujeta la reserva.  

 

Artículo 174. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar 

que:  

 

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

identificable de perjuicio significativo al interés público;  

 

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general 

de que se difunda, y  

 

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

menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.  

 

Artículo 175. Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, 

las excepciones al Derecho de Acceso a la Información Pública prevista en el 

presente Título y deberán acreditar su procedencia.  

 

La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por 

actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los 

sujetos obligados.  

 

Artículo 176. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en 

que: 

 

I. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 

 

II. Se determine mediante resolución de la autoridad competente, o  
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III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de 

transparencia previstas en esta Ley y demás ordenamientos aplicables. 

[…] 

 

Artículo 183. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya 

publicación:  

 

I. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;  

 

II. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al 

cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones;  

 

III. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;  

 

IV. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen 

parte del proceso deliberativo de las personas servidoras públicas, hasta en tanto no 

sea emitida la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;  

 

V. Cuando se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras 

públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se 

haya dictado la resolución administrativa definitiva;  

 

VI. Afecte los derechos del debido proceso;  

 

VII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 

seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya 

causado ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán 

públicos, salvo la información reservada o confidencial que pudiera contener;  

 

VIII. Contengan los expedientes de averiguaciones previas y las carpetas de 

investigación, sin embargo una vez que se determinó el ejercicio de la acción penal o 
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el no ejercicio de la misma, serán susceptibles de acceso, a través de versiones 

públicas, en términos de las disposiciones aplicables, y  

 

IX. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean 

acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la 

contravengan; así como las previstas en tratados internacionales.  

 

Artículo 184. Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán 

fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace 

referencia en el presente Título. 

[…] 

 

Artículo 216. En caso de que los sujetos obligados consideren que los documentos o 

la información debe ser clasificada, se sujetará a lo siguiente: 

 

El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la 

clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para:  

 

a) Confirmar la clasificación;  

 

b) Modificar la clasificación y otorgar parcialmente el acceso a la información, y  

 

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 los preceptos normativos plasmados podemos concluir que: los sujetos 

obligados para llevar a cabo una clasificación deben seguir un proceso por el cual deben 

determinar que aquella información que se encuentra en su poder tiene la calidad de 

reservada o confidencial; el titular de cada área de lo sujetos obligados tiene la 

responsabilidad de verificar que información en su posesión puede estar en los 

supuestos de ley para ser clasificada y a su vez solicitar la clasificación de la misma a 

su Comité de transparencia en donde derivado de un análisis se determinara si esta es 

correcta; en relación a la clasificación con carácter de reservada es esencial fijar un 

término conforme a la ley de reserva, el cual podrá versar en un periodo entre tres años 

primordialmente (iniciando dicha clasificación a partir del momento en que el comité 

avala dicha reserva) y en su caso trascurrido ese periodo se puede solicitar una prórroga 

por dos años más, siempre y cuando esta esté justificada y motivada conforme a la Ley, 

señalando razones, motivos y circunstancias por las cuales se determina dicha 

clasificación y aplicar una prueba de daño. 

 

Debemos entender que la información determinada como reservada puede ser 

aquella que se le dé un trato de: expediente judicial o bien de procedimiento 

administrativo seguido en forma de juicio, siempre y cuando no haya causado 

ejecutoria la sentencia o resolución. Ya que si esto sucede los expedientes serán 

públicos, salvo la información reservada o confidencial que pudiera contener. 

 

Ahora bien, como se mencionó con anterioridad para que la información pueda ser 

señalada como reservada esta deberá contener una prueba de daño, la cual debe 

entenderse como aquella que con el hecho de realizar la divulgación de información 

lesiona el interés jurídicamente protegido por la Ley, y que dicha lesión ocasione un 

daño que puede producirse con la publicidad de la información mayor que el interés de 
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conocerla. Esta misma deberá contener las siguientes justificaciones para que esta no 

sea violatoria de ley, por lo que deberá prever: a) que al divulgar la información está 

represente un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés 

público; b) el riesgo de perjuicio supera el interés público general de que se difunda; c) 

y la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 

restrictivo disponible para evitar el perjuicio.  

 

En el supuesto en el que nos encontramos es plausible tener en consideración que 

la clasificación de la información siempre y cuando esta no sea confidencial será al 

momento que exista una solicitud de información por la cual se considere mediante 

resolución de autoridad competente (en este caso Comité de Transparencia) la 

determinación de realizar la reserva de esta, la cual deberá ser notificada al interesado.  

 

Por lo anterior y una vez analizado con el caso en concreto por el cual el sujeto 

obligado realizo la clasificación de la información como reservada, en razón a aquella 

que se trate de un procedimiento administrativo llevado en forma de juicio, 

acotando que esta será reservada hasta por tres años o bien hasta que la resolución 

que ponga fin al procedimiento haya quedado firma, es decir que se hayan agotado 

todos los medios de impugnación que pudieran ser susceptibles de promoverse, de 

conformidad con el artículo 183, fracción VII de la Ley de la materia. 

 

En relación al párrafo anterior el sujeto obligado deberá para solventar su 

clasificación en el artículo 183 fracción VIII, acreditando que la información en cuestión 

es parte de un procedimiento administrativo el cual deberá reunir las características 

para ser considerado como un procedimiento seguido en forma de juicio, y que el mismo 

no ha causado estado o ejecutoria, esto es, que no haya concluido, de tal suerte que 
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únicamente deben ser consideradas como reservadas aquellas constancias cuya 

difusión pudiera causar un perjuicio a la substanciación del juicio. 

 

Por lo que hace la respuesta del sujeto obligado se manifestó que la información 

está relacionada con “un procedimiento administrativo en materia de construcciones 

para el predio de referencia, mismo que actualmente se encuentra en trámite, de lo 

anterior se tiene que al ser un procedimiento que conlleva las etapas de admisión, 

ofrecimiento de pruebas, calificación y resolución, por lo cual se anexo el acta de la 

Segunda Sesión Ordinaria 2020 del Comité de Transparencia en Álvaro Obregón, 

celebrada el 11 de diciembre del año 2020, en donde se sometió a aprobación el 

proyecto de clasificación de información de acceso restringido en su modalidad de 

RESERVADA, siendo esta aprobada mediante el acuerdo 001.CTAAO.11-12.2020, con 

fundamento en lo dispuesto en artículo 183, fracción VII, de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de cuentas de la Ciudad de México…”, sin 

señalar en específico cuál es el juicio o procedimiento administrativo materialmente 

jurisdiccional, así como, cual el número de expediente y a cargo de qué autoridad se 

encuentra el mismo, así mismo no indica las etapas del procedimiento, ni señala la fecha 

de inicio y la etapa en la que se encuentra el procedimiento que se menciona en su 

respuesta. 

 

Aunado a lo anterior no indica si lo requerido en la solicitud forma parte de las 

actuaciones, o constancias del procedimiento ni argumenta si estas están vinculadas 

con el procedimiento administrativo que señala tener y el cómo afectaría la entrega de 

la información solicitada  
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Cabe señalar que si bien es cierto en el acuerdo 001.CTAAO.11-12.2020 enuncian 

la prueba de daño, esta no satisface los requerimientos mínimos para que se considere 

como valida, ya que solo enuncia “DE HACERSE PÚBLICA LA INFORMACIÓN 

CONTENIDA EN EL EXPEDIENTE QUE SE TRAMITA, PODRÍA GENERARSE UN 

DAÑO EN PERJUICIO DEL PARTICULAR A QUIEN SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN 

ADMINISTRATIVA, YA QUE QUIEN SOLICITA LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE 

ESTE SISTEMA NO ESTA ACREDITANDO ALGÚN TIPO DE INTERÉS LEGÍTIMO, 

LUEGO ENTONCES, ESTA AUTORIDAD DESCONOCE LAS RAZONES QUE 

MOTIVARON EL INTERÉS POR CONOCER DICHA INFORMACIÓN”, por lo que el 

sujeto obligado no es claro ni preciso en argumentar la existencia de un juicio o 

procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que se encuentre en trámite. 

 

Ahora bien, cabe señalar que el hoy recurrente manifestó como una de sus 

causales de inconformidad que “En la resolución y en el procedimiento que dio origen a 

la misma se menciona que se reserva la información solicitada porque es un 

procedimiento vigente y podría causar daño al tercero verificado, sin decir las razones 

para ello …” aunado a esto también se manifiesta lo siguiente “Así mismo, si existe un 

procedimiento abierto, nunca se aclara que tipo de procedimiento es y en qué etapa 

procesal se encuentra el mismo para que el interesado sepa si tendrá que esperar los 

3 años o si bien algunos días, meses o años a que terminen los procedimientos, o si 

dentro de ellos ya se han iniciado medios de defensa y cuáles son estos” así como  

“Existe información que con las debidas reservas y eliminación de información 

confidencial pudo y debió ser entregada como respuesta y no se hizo. Se habla que no 

se acreditó un interés legítimo, cosa que para efectos de la presente Ley es 

intrascendente por el sólo hecho de pedir información a un ente público y el solicitante 

ser un particular con un derecho humano de acceso a la información.” 
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De acuerdo con lo anteriormente expuesto, en primera instancia se observa que 

el hoy recurrente no pretende acceder a información confidencial que conforme a ley no 

se pueda tener acceso y mucho menos acceder a la documentación que se haya 

generado a partir del procedimiento administrativo que el sujeto obligado menciona, 

pero no aclara, sino más bien pretende saber si existe algún procedimiento vigente o no 

vigente y si es posible se informe sobre los mismos. 

 

Asimismo, en la respuesta del sujeto obligado no se advierte que documentos 

forman y no parte del procedimiento administrativo en relación a la solicitud que realizo 

ya que el hoy recurrente manifiesta el interés sobre Registros de Obras Ejecutada con 

aparente folio VU05/007/2011/01, por lo que no es posible advertir si estas forman parte 

o no del expediente administrativo. 

 

Por lo anterior, este Instituto determina que el agravio del particular resulta 

fundado. 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, 

fracción V, REVOCAR la respuesta del sujeto obligado, por lo que se le ordena emitir 

una nueva en la que realice lo siguiente: 

 

• Proporcione la información requerida en la solicitud de información, turnando a 

las áreas correspondientes para dar la debida atención a lo siguiente: 

a) Expediente completo derivado de la clausura, orden de clausura y demás 

relativos con posibles datos tomados de los sellos de clausura como son fecha 

23 de junio de 2020 expediente 641/UDVO/19 folio AAO/480 con folio 

VU05/007/2011/01 […] Y que se relaciona con el procedimiento de suspensión 
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de obra de fecha 26 de abril de 2019 expediente 134/UDVO/19 y folio en sellos 

de suspensión AAO-884/19. 

Sellos que se volvieron a colocar el 2 de septiembre de 2020, y que el día de 

hoy 24 de septiembre de 2020 se volvieron a retirar (legal o ilegalmente) con 

datos Expediente Número 641/UDVO/19 folio AAO/526/20. 

b) Siempre y cuando este haya causado ejecutoria, en razon de que no toda la 

documentación, información y datos que lo conforman, son suceptibles de 

clasificarse, incluyendo la sentencia que resolvio, siempre y cuando pasen por 

el Comité de Transparencia en terminos de ley, en el que funde y motive las 

razones sobre los datos que se supriman o eliminen dentro del soporte 

documental respectivo objeto de las versiones públicas que se frmulen y se 

ponga a disposición del recurrente. 

c) copia de todos los expedientes administrativos y los anexos y pruebas que se 

hayan integrado y que se encuentren concluidos ante la Unidad Departamental 

de Verificación de Obras de la Alcaldía Álvaro Obregón, siempre y cuando 

pasen por el Comité de Transparencia en terminos de ley, en el que funde y 

motive las razones sobre los datos que se supriman o eliminen dentro del 

soporte documental respectivo objeto de las versiones públicas que se frmulen 

y se ponga a disposición del recurrente. 

d) Y Adicionalmente en relación a los expedientes administrativos y los anexos y 

pruebas que se hayan integrado y que se tengan abiertos ante la Unidad 

Departamental de Verificación de Obras de la Alcaldía Álvaro Obregón, se 

debera señalar si existen al momento pronunciandose respecto a la etapa 

procesal en la que se encuentra, entregando aquella información que no 

contravenga los principios normativos y que no ponga en riesgo el proceso, 

siempre y cuando pasen por el Comité de Transparencia en terminos de ley, 
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en el que funde y motive las razones sobre los datos que se supriman o 

eliminen dentro del soporte documental respectivo objeto de las versiones 

públicas que se frmulen y se ponga a disposición del recurrente. 

e) Debera pronunciarse si la obra sigue actualmente clausura y si el retiro de los 

sellos en las ocaiones señaladas en la solicitud fueron de manera legal. 

f) Realizar el pronunciamiento en razon de conocer el expediente por el cual se 

le han colocado a la obra sello de riesgo de colapso que le han permitido seguir 

trabajando aún cuando existía prohibición legal por motivo de la pandemia de 

Covid-19 y las actividades de obra no eran declaradas como prioritarias por la 

Ley. 

 

• De ser el caso que la información señalada en el punto anterior e 

incisos concurra con alguna causal de reserva, se debera valorar el daño que 

la entrega de la información le causaria de conformidad con el articulo 174, 183 

y 184, y solo si resulta procedente determine la clasificación de la informacion 

como reservada debiendo emitir y entregar el acuerdo de clasificacion de 

información respectivo. De no ser asi debera hacer la entrega de la información 

 

 Lo anterior en un plazo que no deberá exceder los diez días a partir de que le sea 

notificada la presente resolución. Lo anterior, de conformidad con el artículo 244 último 

párrafo de la Ley de Transparencia. 

 

QUINTA. Responsabilidades.  

  

 Cabe destacar que este Instituto no advierte que en el presente caso, los 
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servidores públicos del sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley 

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

de México. 

 

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 la Consideración Cuarta 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 10 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 
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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. 

 

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

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

de México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 55 56 36 21 20 y el correo 

electrónico ponencia.nava@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. 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 Técnico. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la 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, Laura Lizette Enríquez 

Rodríguez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina y Marina 

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

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

este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 12 de mayo de 2021, quienes firman 

para todos los efectos legales a que haya lugar.  

JFBC/DTA/LAPV  
  

  
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ  
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE  

  
    
 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ  
COMISIONADA CIUDADANA  

  

  
  
   
 

     ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA  
COMISIONADO CIUDADANO  

  
    
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA  
COMISIONADA CIUDADANA  

  

 
    

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO  
COMISIONADA CIUDADANA  

  
    
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO  
SECRETARIO TÉCNICO  

 
 

 


