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NÚMERO DE EXPEDIENTE:  INFOCDMX.RR.IP.2206/2020 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública  

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 14 de abril de 2021 

 

¿A QUIÉN SE DIRIGIÓ LA SOLICITUD (SUJETO OBLIGADO)?     

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  

 
- Versión pública en formato digital del expediente íntegro relativo a la demolición 
del edificio Anzaldo, en la alcaldía Álvaro Obregón. 

 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO?  
 
a) El sujeto obligado informó que la información solicitada se encuentra clasificada 

como reservada, lo anterior con fundamento en la fracción VII del artículo 183 de la Ley 

de Transparencia. 

 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  

 
  Se inconformó por clasificación de la información. 

 
 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  

Sobreseer por quedar sin materia. 
 
El presente asunto ha quedado sin materia, considerando los siguientes argumentos: 
 
1.  En el estudio de mérito, se observó que lo solicitado, se encuentra vinculado con el juicio 
número TJ/1-73603/2019, el cual inició con la presentación de una demanda promovida el 20 
de agosto de 2019. Actualmente se encuentra sub-judice, pues la parte actora promovió 
un juicio de amparo identificado con el número 1087/2020, mismo que se encuentra 
radicado en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de 
México, este se encuentra en trámite. 
 
2.  La clasificación deviene procedente, si bien en la respuesta primigenia el sujeto 
obligado no observó de forma integral el procedimiento correspondiente que determina la 
Ley en la materia, en un alcance a su respuesta, remitió al particular el Acta del Comité de 
Transparencia en la que se confirmó dicha clasificación. 
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Ciudad de México, a catorce de abril de dos mil veintiuno. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.2206/2020, interpuesto por 

la parte recurrente en contra del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 

México, se formula resolución con el sentido de sobreseer por quedar sin materia el 

recurso de revisión, en atención a los siguientes: 

 

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

  

I. Presentación de la solicitud de acceso a la información. El doce de noviembre de 

dos mil veinte, un particular presentó una solicitud a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, ante Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, a la 

que correspondió el número de folio 3500000035220, por la que requirió lo siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud:  

 

“… 
En el ejercicio del derecho de acceso a la información, amablemente solicito en formato digital, 
la versión pública del expediente íntegro relativo a la demolición del edificio Anzaldo, en la 
alcaldía Álvaro Obregón.  …” 
 
Modalidad de entrega:  
“Entrega a través del portal” 
 

 

II. Contestación a la solicitud. El siete de diciembre dos mil veinte, previa ampliación 

del plazo, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia se notificó el oficio número 

TJACDMX/P/UT/644/2020, de misma fecha de emisión, signado por la Titular de la 

Unidad de Transparencia del sujeto obligado, y dirigido al solicitante, mismo que en su 

parte medular se reproduce al tenor siguiente: 
 

“... 

Al respecto y con la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado, de conformidad con los 

artículos 1. 2, 3, 8 párrafo uno, 93 fracciones IV y X, 212, 213 y demás aplicables de la Ley de 

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

México, esta Unidad de Transparencia, hace su conocimiento que la respuesta que tuvo a 

bien emitir el Secretario de Acuerdos designado por acuerdo de la Junta de Gobierno y 

Administración de este Tribunal. tomado en Sesión del día trece de octubre de dos mil 

diecisiete, como encargado de la Ponencia Tres de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de 
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Justicia Administrativa de la Ciudad de México, fue sometida al Comité de Transparencia, en 

su Quinta Sesión de Trabajo Extraordinaria vía remota se dictó el siguiente acuerdo: 

 

Una vez analizada la respuesta emitida por el servidor público ya mencionado, este Comité 

de Transparencia, con fundamento en los artículos 1,3,6,7,8,17,18,88,90 fracción I, ll, IX, 173, 

174, 183 fracción VII, 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, acuerda en esta Sesión de trabajo 

Extraordinaria número 5, CONFIRMAR la respuesta emitida por el Secretario de Acuerdos 

designado por acuerdo de la Junta de Gobierno y Administración de este Tribunal, tomado en 

Sesión del día trece de octubre de dos mil diecisiete, como encargado de la Ponencia Tres de 

la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México a la 

solicitud de acceso a la información pública de folio 3500000035220, toda vez que se trata de 

un expediente que se encuentra sub-judice, al no contar con una resolución de fondo que haya 

causado ejecutoria se considera en términos del artículo 183 fracción VII de la Ley de 

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

México información reservada. 

 

En cumplimiento al artículo 173 y 174 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, cabe señalar lo siguiente: 

 

Fundamentación del Caso Concreto: Artículo 183 fracción VIl de la Ley de Transparencia, 

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

 

Fuente de Información: Oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos designado por acuerdo 

de la Junta de Gobierno y Administración de este Tribunal tomado en Sesión del día trece de 

octubre de dos mil diecisiete, como encargado de la Ponencia Tres de la Primera Sala 

Ordinaria de este Tribunal de fecha 01 de diciembre de 2020, donde se señala que el juicio 

TJ/I-73603/2019 no cuenta con una resolución de fondo que haya causado estado. Tal como 

lo señala el artículo 183 fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, si un expediente judicial o 

expedientes de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio no tiene una 

resolución de fondo que haya causado ejecutoria, este se considerara como información 

reservada. 

 

La divulgación de la información lesionaría el interés que protege: El proporcionar 

información respecto del juicio de nulidad número TJ/I-73603/2019 que se menciona en la 

solicitud de información que nos ocupa, vulnera el derecho de acceso a la justicia, al debido 

proceso, a la intimidad de las personas involucradas en dicho asunto y a la certeza jurídica 

respecto del caso a juzgar antes de emitir una resolución definitiva, por lo que, este Comité de 

Transparencia considera que entregar información contendida en el juicio TJ/J-73603/2019 

sería de mayor daño a las partes del proceso, pues el respectivo juicio no cuenta con una 

sentencia de fondo que haya causado ejecutoria, ya que entregar información respecto del 
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juicio en trámite violentaría la integridad y el libre desarrollo del juicio, así también los derechos 

procesales que las partes tienen, pues se entiende que únicamente las partes, sus autorizados 

o representantes, o tercero interesado, son lo que pueden acceder a la información que se 

tiene dentro del proceso, esto respetando el principio procesal de igualdad, esto con 

fundamento en la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

 

Ahora bien, la publicidad de la información solicitada por el recurrente causaría un daño 

inminente en la esfera jurídica de las partes del juicio, al existir circunstancias que actualizan 

una de las hipótesis de excepción prevista en la norma jurídica, en ese sentido, la negativa de 

acceso cobra vigencia para no realizar su entrega, toda vez que la información que se solicita 

el ahora recurrente no es de naturaleza pública, en virtud de que el juicio de nulidad citado se 

encuentra en trámite, razón suficiente para que no pueda conocerse o divulgarse.  

 

Es así como la limitación para dar a conocer la información encuentra su justificación en una 

causal de excepción al derecho de acceso a la información pública y, por tanto, resulta ser el 

medio más adecuado para evitar daño o perjuicio a los interesados, pues en el terreno de la 

ponderación de los intereses en conflicto, la reserva de la información resulta mayor que el 

interés personal de conocerla por el individuo que la solicita. 

 

Riesgo Real: La existencia del juicio número TJ/I-73603/2019 en este Tribunal, se encuentra 

en trámite y no cuenta con un acuerdo que haya causado ejecutoria el mismo, se actualiza la 

hipótesis normativa del artículo 183 fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se considera información 

reservada a la cual solo pueden acceder las partes del juicio, por lo que, dar información 

acerca del juicio contraviene la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la 

Ciudad de México y a lo establecido en la Ley de Transparencia la cual es clara al señalar que 

dicha información es de carácter reservada hasta que se cuente con una resolución de fondo 

que haya causado estado. 

 

Riesgo Demostrable: Esto según lo señalado por el Secretario de Acuerdos designado por 

acuerdo de la Junta de Gobierno y Administración de este Tribunal tomado en Sesión del día 

trece de octubre de dos mil diecisiete, como encargado de la Ponencia Tres de la Primera 

Sala Ordinaria de este Tribunal en su oficio de contestación de fecha 01 de diciembre de 2020 

respecto de la solicitud de información número 3500000035220, la cual solicita información 

que deriva del juicio TJ/I-73603/20l9. Donde se desprende que el juicio número TJ/I-

73603/20l9 se encuentra en trámite y no cuenta aún con la resolución de fondo con acuerdo 

que haya causado ejecutoria. 

 

Riesgo Identificable: Dar información respecto del juicio TJ/I-73603/20/9, causaría un daño, 

ya que como literalmente lo señala el Secretario de Acuerdos designado por acuerdo de la 

Junta de Gobierno y Administración de este Tribunal tomado en Sesión del día trece de 

octubre de dos mil diecisiete, como encargado de la Ponencia Tres de la Primera Sala 
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Ordinaria de este Tribunal en su oficio de fecha O/de diciembre de 2020, este juicio se 

encuentra en trámite y no cuenta con una sentencia de fondo que haya causado estado, por 

lo que dar información respecto de este juicio, contravendría lo dispuesto por la Ley Orgánica 

del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, así como es contrario a lo 

establecido expresamente en el artículo 183 fracción VII de la Ley de Transparencia, por esto, 

al dar información al público en general lesionaría el interés procesal de las partes en el juicio, 

pues solo pueden tener acceso a dicha información las personas que sean parte o estén 

autorizados, esto con fundamento en la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa 

de la Ciudad de México. 

 

Plazo de reserva: Se clasificará la información del juicio de nulidad número TJ/J-73603/20/9 

en su modalidad de reservada conforme al artículo 183 fracción VII de la Ley de 

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

México, hasta esto en tanto no se tenga una resolución de fondo que haya causado estado. 

Ya que, según lo señalado por el Secretario de Acuerdos designado por acuerdo de la Junta 

de Gobierno y Administración de este Tribunal, tomado en Sesión del día trece de octubre de 

dos mil diecisiete, como encargado de la Ponencia Tres de la Primera Sala Ordinaria del 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, este juicio se encuentra en trámite. 

 

Clasificación: Se clasificará la información en su modalidad de reservada conforme al artículo 

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

Cuentas de la Ciudad de México, esto en tanto no se tenga una resolución de fondo que haya 

causado estado. Ya que según lo señalado por el Secretario de Acuerdos designado por 

acuerdo de la Junta de Gobierno y Administración de este Tribunal tomado en Sesión del día 

trece de octubre de dos mil diecisiete, como encargado de la Ponencia Tres de la Primera 

Sala Ordinaria de este Tribunal en su oficio de fecha 01 de diciembre de 2020, este juicio se 

encuentra en trámite. 

 

Por lo expuesto, se giran indicaciones a la Titular de la Unidad de Transparencia, para que 

haga del conocimiento del solicitante, el fallo de este Comité a la solicitud de acceso a la 

información pública de folio 3500000035220 a través del medio señalado por él para recibir 

información y/o notificaciones, haciéndolo sabedor de que en caso de inconformidad puede 

presentar recurso de revisión en apego a los artículos 233, 234, 236, y 237 de la Ley de la 

Materia. 

 

Asimismo. hago de su conocimiento los datos de la Unidad de Transparencia, para atender 

cualquier duda respecto de la atención a la solicitud de información que nos ocupa: 

 

Asimismo. hago de su conocimiento los datos de la Unidad de Transparencia, para atender 

cualquier duda respecto de la atención a la solicitud de información que nos ocupa: 

 

Unidad de Transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 
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Titular: Lic. Wendy Yadira Vega Madrid 

Dirección: Av. Insurgentes Sur No. 825, 2° piso, Col. Nápoles, Alcaldía Benito 

Juárez, C.P. 03810, Ciudad de México. 

Teléfono: 5550 02 01 00 Ext. 1102 / 1335 

Correo electrónico: transparencia@tjacdmx.gob.mx 

 

En caso de no estar de acuerdo con la información entregada, podrá interponer recurso de 

revisión ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, de conformidad con los 

Arts. 233, 234, 235 y 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mismo que deberá presentarse dentro de los 

quince días hábiles, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la 

resolución impugnada, de acuerdo al artículo 236 de la misma Ley.     

…” 

 

III. Interposición del recurso de revisión. El ocho de diciembre de dos mil veinte, la 
parte recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el 
sujeto obligado, manifestando de forma medular lo siguiente: 

 
“… 

Acto que se recurre y puntos petitorios: 

 

Clasificación de la información. No motiva adecuadamente su prueba de daño. Además, vi en 

las noticias que ya se empezaron los trabajos de demolición, lo que significa que el juicio ya 

concluyó. Además, contestó en 2do plazo únicamente para hacerme saber que decidió 

clasificar la información. Adjunto una captura de pantalla del video de la noticia de youtube 

con una breve transcrpición estenográfica. 

…” 

 

A su recurso de revisión adjunto un archivo en formato PDF, cuyo contenido se transcribe 

a continuación: 

 

mailto:transparencia@tjacdmx.gob.mx
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IV. Turno. El ocho de diciembre de dos mil veinte, este Instituto registró el recurso de 

revisión interpuesto, al que recayó el número de expediente 

INFOCDMX/RR.IP.2206/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Marina Alicia 

San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

V. Admisión. El once de diciembre de dos mil veinte, se acordó admitir a trámite el 

recurso de revisión, y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente 

respectivo, a fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a 

partir de día siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, 

ofrecieran pruebas o expresaran alegatos.  

 

En este sentido, se requirió al Sujeto Obligado para que, en un plazo máximo de siete 

días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que se practique la notificación 

del acuerdo, en vía de diligencias para mejor proveer, remita lo siguiente:  
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a. Señale cuál es el juicio o procedimiento administrativo materialmente 

jurisdiccional que se sustancia (I), así como, indique el número de expediente 

(II) y a cargo de qué autoridad se encuentra el mismo (III). 

b. Precise la normatividad que regula el procedimiento. 

c. Indique las etapas del procedimiento, señalando su fecha de inicio y de 

conclusión, de ser el caso. 

d. En qué etapa se encuentra el procedimiento actualmente. 

e. Indique de forma fundada y motivada si los documentos solicitados forman 

parte de las actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento, 

en su caso, indique la manera en que se vinculan tales constancias con el 

referido procedimiento. 

f. Señale de qué forma podría afectar la publicidad de la información solicitada, 

al procedimiento que se sustancia. 

 

Asimismo, que remita a este Instituto copia del acta del Comité de Transparencia, en la 

que se confirmó la clasificación antes referida. 

 

VI. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento en 

lo previsto, en los artículos 246 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del Reglamento 

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

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

aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 001/SE/08-01/2021, 0002/SE/29-

01/2021, 0007/SE/19-02/2021 y 0011/SE/26-02/2021 mediante los cuales se 

establecieron diversas medidas para garantizar los derechos de protección de datos 

personales y acceso a la información, ante la situación de contingencia generada por el 

denominado virus COVID-19, y se suspendieron los plazos y términos a partir del once 

de enero al veintiséis de febrero de dos mil uno, reanudando de nueva cuenta el primero 

marzo de dicha anualidad, en lo relativo a todos los trámites, y procedimientos 

competencia del Instituto, entre los que se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la 

información, como aquellas para el ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de 

impugnación respectivos. 

 

Lo anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud 
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Federal establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

 

VII. Manifestaciones, alegatos y diligencias para mejor proveer del sujeto obligado. 

El  dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, se recibió en la oficina de correspondencia 

de este instituto, un escrito sin fecha, signado por la Titular de la Unidad de Transparencia 

del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en cuya parte medular, se 

precisó lo siguiente: 

 

“… 
CONSIDERANDOS  

PRIMERO.- El hoy recurrente expresa en su único agravio la Clasificación de la información 
no motiva adecuadamente su prueba de daño. Además, vi en las noticias que ya se 
empezaron los trabajos de demolición, lo que significa que el juicio ya concluyó. Además, 
contesto en 2do. Plazo únicamente para hacerme saber que decidió clasificar la información. 
Adjunto una captura de pantalla del video de la noticia de youtube con una breve transcripción 
estenográfica. 

En un primer momento, es preciso establecer que la solicitud con folio 3500000035220, el hoy 
recurrente "solicita la versión pública del expediente integro relativo a la demolición del edificio 
Anzaldo, en la Alcaldía Álvaro Obregón", sin precisar número de expediente o juicio, nombre 
de las partes.  

A lo que este Órgano jurisdiccional en cumplimiento al artículo 3 adminiculado con el artículo 
5 fracción VII de la Ley de Transparencia, velando en todo momento el derecho humano de 
acceso a la Información pública del hoy recurrente, realizó una búsqueda en el sistema para 
obtener el número de expediente relativo a la demolición del edificio Anzaldo.  

Advirtiendo que el expediente solicitado se encuentra subjudice (esto es, que no cuenta con 
una sentencia o resolución que haya causado estado), tal como se justificó en la prueba de 
daño que se encuentra inserta en el acta de Comité de Transparencia cumpliendo todas las 
hipótesis normativas señaladas por el artículo 17 4 de la Ley de Transparencia. (Foja 6 y 7 de 
la citada acta).  

Asimismo, ese H. Instituto podrá corroborar lo antes señalado con el desahogo de las 
diligencias para mejor proveer en el que puede apreciar que dicho expediente se encuentra 
en trámite y sigue vigente la causal de reserva de la clasificación de la información, motivo por 
lo que en términos del artículo 241 se solicita que no obre en el expediente del presente 
recurso de revisión y solo acceda al mismo los comisionados al resolver el presente asunto.  

Se inserta al presente informe las imágenes de la prueba daño elaborada en términos del 
artículo 174 de la Ley de Transparencia. 
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[Téngase por reproducido el ACUERDO NÚMERO CT-5SE-VR-02/2020, cuya parte medular 
refiere al contenido transcrito en el Antecedente II, relacionada con la respuesta proporcionada 
por el sujeto obligado al particular] 

Por todo lo expuesto, con fundamento en los artículos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 17, 18, 21, 24, 29, 
88, 89, 90, 93,169,171,173,174,176,192,193,205,212, 217, 218 y demás aplicables de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, el recurso presentado, debe sobreseerse, por haber quedado sin materia en términos 
de los artículos 244 fracción 11 concatenado con el 249 fracción V de la multicitada Ley, dado 
que este Tribunal ha demostrado con pruebas irrefutables que la información solicitada es 
información reservada. 

Ofrezco como pruebas  

Anexo l. Oficio No. TJACDMX/SGCD-2018/2019 suscrito por la Encargada de la Secretaria 
General de Compilación y Difusión. 

Anexo 2. Copia íntegra del Acta del Comité de Transparencia. 

Anexo 3.- En sobre cerrado copia simple, y certificadas de los otros juicios señalados por la 
Secretaria general de Compilación y Difusión en los que se puede advertir que la Litis no versa 
sobre la demolición del edificio, motivo por el cual solicito sean resguardados en términos del 
artículo 24 l de la Ley de transparencia.  

Anexo 4. Sobre cerrado con el informe rendido por la Magistrada de la Ponencia 3, de la 
Primera Sala Ordinaria adjuntando actuaciones que acreditan que el expediente solicitado se 
encuentra en trámite y continua la causa de reserva de la información. 

No omito manifestar, que una vez resulto dicho recurso  

Por lo expuesto y fundado, atentamente solicito:  

PRIMERO: Tener por presentado en tiempo y forma, este informe, así como los correos 
electrónicos para recibir acuerdos y/o notificaciones.  

SEGUNDO: Solicito declarar el sobreseimiento del Recurso de Revisión en términos del 
artículo 244, fracción 11 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

…” 

 

Al escrito de referencia, el sujeto obligado adjuntó lo siguiente: 

a) Oficio número TJACDMX/SGCD-2018/200, del 20 de noviembre de 2020, 
suscrito por la Secretaria General de Compilación y Difusión, dirigido a la 
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Titular de la Unidad de Transparencia, ambas del sujeto obligado, en cuya 
parte medular, informa que se localizaron cinco juicios de nulidad 
ingresados ante el Órgano Jurisdiccional, mismas que se encuentran al 
tenor siguiente: 

 

Precisó que, no se puede proporcionar la versión pública, lo anterior, 
puntualizando que la Secretaría no produce, administra, maneja, archiva o 
conserva la información requerida, informando lo siguiente: 

b) Acta de la Sesión de Trabajo Extraordinaria número 5 del Comité de 
Transparencia, realizada el 04 de diciembre de 2020, constante de 13 fojas. 

 
c) Oficio número O-SOP03-008-G/2021, del once de marzo de 2021, signado 

por la Magistrada Presidente e Instructora de la Primera Sala Ordinaria del 
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, Ponencia, 
dirigido a la Jefa de la Unidad de Transparencia, ambas del sujeto obligado 
en cuya parte medular, atendió el requerimiento informativo que solicitó la 
Ponencia a cargo del asunto, en vía de diligencias para mejor proveer.  

 

d) Oficio número I-SOP-03-069-G/2020, del 07 de diciembre de 2020, a través 
del cual, el Encargado de la Ponencia Tres de la Primera Sala Ordinaria, 
presentó el informe Justificado a la Jueza Tercera de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México en el juicio de amparo P-1087/2020, 
constante de dos fojas. 

 

e) Oficio número TJA/SGA (II-A)-650/2020, del 20 de noviembre de 2020, 
signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México, dirigido al H. Juzgado Tercer o de 
Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México, con relación al 
informe justificado relativo al amparo P-1087/2020, constante de una foja.  
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f) Oficio número TJA/SGA (II-A) 1319/2020, del 23 de octubre de 2020, 
signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México, dirigido al H. Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito, en Turno, con relación a un 
informe justificado, constante de una foja. 

 
VIII. Respuesta en alcance. El ocho de abril de dos mil veintiuno, el sujeto obligado 
notificó a través del medio señalado por el particular para recibir notificaciones en el 
asunto que nos ocupa, una respuesta en alcance, a través de la cual, hizo del 
conocimiento de la parte recurrente el oficio TJACDMX/P/UT/30/2021 del 08 de abril 
de 2021, suscrito por la Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado y, 
dirigido a la parte recurrente, en cuya parte medular se informó lo siguiente:  
 

“… 
En un ámbito de mayor certeza jurídica para el solicitante y hoy recurrente, en términos del 
artículo 90 fracción 11. 93 fracciones VII y X de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se adjunta el acta de la 
Quinta Sesión Extraordinaria celebrada vía remota, debidamente firmada y rubricada por los 
integrantes del Comité de Transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 
de México.  
…” 

 
Al oficio de referencia, el sujeto obligado adjuntó lo siguiente: 
 

a) Copia integra del acta de la Sesión de Trabajo Extraordinaria número 5 del 
Comité de Transparencia, realizada el 04 de diciembre de 2020, constante 
de 13 fojas. 
 

b)  Captura de pantalla de correo electrónico, a través de la cual, se remitió al 
particular una supuesta respuesta en alcance, misma que se reproduce al 
tenor siguiente: 
 

 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: Tribunal de Justicia 

Administrativa de la Ciudad de México 

FOLIO: 3500000035220 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.2206/2020 

 

13 
 

 
 
IX. Cierre de instrucción. El 09 de abril de dos mil veintiuno, al no existir escritos 

pendientes de acuerdo, ni pruebas que desahogar, y previa ampliación por un periodo de 

diez días, se decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó la elaboración del 

proyecto de resolución correspondiente.  

 

Debido a que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como consta 

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

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

con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

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 conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el 

artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículos 7 apartado D y E, y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 

53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV y 
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VII, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

 

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

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

preferente1. 

Para tal efecto, se cita el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

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

improcedencia: 

 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 

II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de 

defensa interpuesta por el recurrente; 

III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 

IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente 

ley; 

V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 

VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 

de los nuevos contenidos.” 

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

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión, en virtud 

de lo siguiente: 

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 07 de diciembre 

de 2020, y el recurso de revisión se presentó a los 08 días de ese mismo mes y año, es 

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

materia. 

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

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

en contra del mismo acto que impugna. 

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

Transparencia, particularmente lo establecido en la fracción I del artículo 234, esto es, la 

clasificación de la información. 

4. En el presente medio de impugnación no existió prevención en términos del artículo 

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

de la Ciudad de México, por lo que el presente recurso, se admitió por acuerdo del once 

de diciembre de dos mil veinte.  

5. La parte recurrente no impugnó la veracidad de la información proporcionada. 

6. Del contraste de la solicitud de acceso a la información de la particular, con el recurso 

de revisión que fue interpuesto en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado, 

este Instituto no advierte que la parte recurrente haya ampliado la solicitud de acceso a 

la información en cuestión. 
 

TERCERA. Causales de sobreseimiento. Por otra parte, este Instituto analiza si se 

actualiza alguna causal de sobreseimiento. Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de 

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

México, se establece lo siguiente: 

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

siguientes supuestos: 

I. El recurrente se desista expresamente; 

II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 

III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

En ese sentido, de las constancias que obran en el expediente, se desprende que el 

recurrente no se ha desistido expresamente de su recurso y no aparece alguna causal 

de improcedencia.  

Ahora bien, por lo que refiere a la segunda fracción del artículo 249 citado previamente, 

se advierte que procede el sobreseimiento del recurso de revisión cuando éste se quede 

sin materia, es decir, cuando se haya extinguido el acto impugnado con motivo de un 
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segundo acto del sujeto recurrido que deje sin efectos el primero, y que restituya al 

particular su derecho de acceso a la información pública transgredido, cesando así los 

efectos del acto impugnado y quedando subsanada y superada la inconformidad de la 

parte recurrente. 

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del recurrente es acceder en 

formato digital y versión pública, al expediente relativo a la demolición del edificio 

Anzaldo, en la alcaldía Álvaro Obregón.  

En respuesta, se hizo del conocimiento del solicitante que, con fundamento 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, la información se encuentra clasificada 

reservada, toda vez que se trata de un expediente que se encuentra sub-judice, al no 

contar con una resolución de fondo que haya causado ejecutoria. 

Acto seguido, el particular interpuso un recurso de revisión manifestando de forma 

medular su inconformidad clasificación de la información y por lo que respecta a la 

motivación correspondiente a la prueba de daño. 

En vía de alegatos, manifestaciones y en atención al requerimiento informativo adicional 

formulado por la Ponencia a cargo del presente asunto, el sujeto obligado defendió la 

legalidad de la respuesta proporcionada.    

En un alcance a su respuesta, el sujeto obligado remitió al particular, a través del medio 

señalado para recibir notificaciones al interponer el respectivo recurso de revisión, copia 

del acta de la Sesión de Trabajo Extraordinaria número 5 del Comité de Transparencia, 

realizada el 04 de diciembre de 2020. 

 
 Lo anterior, se desprende de las documentales relacionadas con la solicitud de 

información pública con número de folio 3500000035220 presentada a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, su respectiva respuesta, el recurso de revisión de 

mérito, así como las documentales remitidas en vía de alegatos y manifestaciones, 

mismas que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, que se 

valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 243, fracción III de la Ley de 

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

México, y conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro 

es “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO 
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DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”2, en el cual se 

establece que al momento de valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten 

y se admitan, deben exponerse cuidadosamente los fundamentos de la valoración 

jurídica realizada y de su decisión, delimitada por la lógica y la experiencia, así como, por 

la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto 

dialéctico, y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de 

vida o verdades de sentido común. 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud, motivo del presente recurso de revisión, 

a fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del particular, en términos del único agravio expresado relativo a la clasificación 

de la información. 

En tal consideración, a efecto de analizar la respuesta proporcionada por el sujeto 

obligado, resulta conducente observar los dispuesto por la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, misma que 

señala lo siguiente: 

 

“… 
TÍTULO SEXTO 
INFORMACIÓN CLASIFICADA 
 
Capítulo I 
De las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la información 
 
Artículo 169. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que 
la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, 
de conformidad con lo dispuesto en el presente Título.  
 
Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con 
las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en ningún caso, podrán 
contravenirla.  
 
Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de proponer la 
clasificación de la información al Comité de Transparencia de conformidad con lo dispuesto 
en esta Ley. 
 

 
2 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 
Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, página 744 y número de 
registro 160064. 
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Los sujetos obligados deberán orientar la clasificación de la información de manera restrictiva 
y limitada, y acreditarán su procedencia sin ampliar las excepciones o supuestos de reserva o 
confidencialidad previstos en la Ley. 
 
Artículo 170. La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, 
por actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los sujetos 
obligados.  
 
Artículo 171. La información clasificada como reservada será pública cuando:  
 
I. Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación;  
 
II. Expire el plazo de clasificación; o  
 
III. Exista resolución de la autoridad competente que determine que existe una causa de 
interés público que prevalece sobre la reserva de la información.  
 
Cuando el Instituto revoque la clasificación de la información, el Comité de Transparencia 
atenderá la resolución para hacerla pública.  
 
Al clasificar información con carácter de reservada es necesario, en todos los casos, fijar un 
plazo de reserva.  
 
La información clasificada como reservada, podrá permanecer con tal carácter hasta por un 
periodo de tres años. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en que se clasifica la 
información. Esta será accesible al público, aun cuando no se hubiese cumplido el plazo 
anterior, si dejan de concurrir las circunstancias que motivaron su clasificación o previa 
determinación del Instituto.  
 
Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de Transparencia, 
podrán ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo de dos años adicionales, siempre y 
cuando justifiquen que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación, mediante la 
aplicación de una prueba de daño.  
 
Para los casos previstos por la fracción II, cuando se trate de información cuya publicación 
pueda ocasionar la destrucción o inhabilitación de la infraestructura de carácter estratégico 
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 
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concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como 
fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar una prueba de 
daño.  
 
Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá 
señalarse el plazo al que estará sujeta la reserva.  
 
Artículo 174. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que:  
 
I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de 
perjuicio significativo al interés público;  
 
II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que 
se difunda, y  
 
III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio.  
 
Artículo 175. Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las 
excepciones al Derecho de Acceso a la Información Pública prevista en el presente Título y 
deberán acreditar su procedencia.  
 
La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse 
cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los sujetos obligados.  
 
Artículo 176. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 
 
I. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 
 
II. Se determine mediante resolución de la autoridad competente, o  
 
III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia 
previstas en esta Ley y demás ordenamientos aplicables. 
… 
Artículo 177. La información clasificada parcial o totalmente deberá llevar una leyenda que 
indique tal carácter, la fecha de la clasificación, el fundamento legal y, en su caso, el periodo 
de reserva. 
… 
Artículo 178. Los sujetos obligados no podrán emitir resoluciones generales ni particulares 
que clasifiquen información como reservada. La clasificación podrá establecerse de manera 
parcial o total de acuerdo al contenido de la información y deberá estar acorde con la 
actualización de los supuestos definidos en el presente Título como información clasificada. 
 
En ningún caso se podrá clasificar información antes de que se genere. La clasificación de 
información reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la 
aplicación de la prueba de daño. 
… 
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Artículo 180. Cuando la información contenga partes o secciones reservadas o 
confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, 
deberán elaborar una Versión Pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, 
indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación. 
 
Artículo 181. La información contenida en las obligaciones de transparencia no podrá omitirse 
en las versiones públicas. 
 
Artículo 182. Los sujetos obligados deberán procurar que los sistemas o medios empleados 
para eliminar la información en las versiones públicas no permitan la recuperación o 
visualización de la misma. 
 
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; 
… 
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. […]”. 

 

Del citado precepto normativo es posible desprender lo siguiente: 
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• 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 la información.  

• Los titulares de las áreas de los sujetos obligados serán los responsables de 

proponer la clasificación de la información a su Comité de Trasparencia, y éste 

deberá confirmar, modificar o revocar dicha propuesta.  

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

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

fecha en que se clasifica la información. 

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

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

dicha decisión y aplicar una prueba de daño. 

• Como información reservada podrá clasificarse aquella que trate de 

expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en 

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

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

públicos, salvo la información reservada o confidencial que pudiera 

contener. 

• En la aplicación de prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 

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

identificable de perjuicio significativo al interés público. 

2.- El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público 

general de que se difunda. 

3.- La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el 

medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.  

 

• La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que se reciba 

una solicitud de acceso a la información, se determine mediante resolución de la 

autoridad competente, así como cuando se generen versiones públicas.  
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• La resolución del Comité de Transparencia en la que se determine confirmar, 

modificar o revocar la clasificación será notificada al interesado.  

Resulta importante recordar que, el sujeto obligado clasificó la información solicitada 

bajo la modalidad de reservada, invocando lo establecido en la fracción VII del 

artículo 183 de la Ley de la materia, misma que establece que podrá actualizarse dicho 

supuesto de excepción cuando la información trate de expedientes judiciales o de 

los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, mientras la 

sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria. Una vez que dicha 

resolución cause estado los expedientes serán públicos, salvo la información reservada 

o confidencial que pudiera contener. 

En este sentido, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública3 

establece lo siguiente: 
 

“… 
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
… 
 
XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 
…” 
 

En relación con lo anterior, los Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas4, 

determinan lo siguiente:  
 

“…  
Trigésimo. De conformidad con el artículo 113, fracción XI de la Ley General, podrá 
considerarse como información reservada, aquella que vulnere la conducción de los 
expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, 
siempre y cuando se acrediten los siguientes elementos: 
 

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

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

 

 
3 Consultable en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf 
4 Consultables en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5433280&fecha=15/04/2016 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5433280&fecha=15/04/2016
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Para los efectos del primer párrafo de este numeral, se considera procedimiento seguido en 
forma de juicio a aquel formalmente administrativo, pero materialmente jurisdiccional; esto es, 
en el que concurran los siguientes elementos: 
 
1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre 
partes contendientes, así como los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, 
prepare su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de 
audiencia, y 
 
2. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. 
 
No serán objeto de reserva las resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten dentro 
de los procedimientos o con las que se concluya el mismo. En estos casos deberá otorgarse 
acceso a la resolución en versión pública, testando la información clasificada. 
 
…” 

 

Luego entonces, para el caso que nos ocupa, se advierte que como información 

reservada podrá clasificarse aquella relacionada con 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, para lo cual, se tienen que acreditar cada uno de 

los elementos que citan los citados lineamientos  

 

Por ello, lo procedente es analizar si, en el caso concreto se acreditan los requisitos 

señalados en el Lineamiento trigésimo en materia de clasificación y desclasificación de 

la información, pues recordemos que, el sujeto obligado aduce que se actualiza la causal 

de reserva, sustentando que vulnera la conducción de los expedientes judiciales o de 

los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, para lo cual se deben 

acreditar los siguientes elementos: 

 

• La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente 

jurisdiccional, que se encuentre en trámite. 

• Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias 

propias del procedimiento. 

 

Ahora bien, en el análisis del asunto que nos ocupa y en términos de lo informado por el 

sujeto obligado en las diligencias para mejor proveer, manifestó que se tiene un juicio 

en materia administrativa, cuyo acto impugnado lo constituye una resolución 

administrativa que contiene un dictamen de estudio de daño ambiental, emitido por la 
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Directora General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental de la Secretaría del 

Medio Ambiente de la Ciudad de México, instancia que deviene como parte demandada.  

 

En esta tesitura, el sujeto obligado informó que el juicio está identificado con la 

clave TJ/1-73603/2019.-(III), al que correspondió conocer respecto de este, a la Primera 

Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa. En esta óptica, se informó que, 

el trámite, substanciación y emisión de la sentencia correspondiente a dicho juicio, estuvo 

a cargo de la Ponencia Tres de la referida Sala. 

 

En este sentido, el sujeto obligado precisó que el juicio número TJ/1-73603/2019, inició 

con la presentación de la demanda el 20 de agosto de 2019, actualmente se encuentra 

sub-judice, pues la parte actora promovió un juicio de amparo, mismo que se 

encuentra radicado en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en 

la Ciudad de México, bajo el número 1087/2020, el cual se encuentra en trámite. 

 

Por lo anterior, se procedió a realizar una búsqueda de información oficial en la sección 

de expedientes de Portal del Consejo de la Judicatura Federal5, como se muestra a 

continuación: 

 

 
5 Consulta realizada en: 

https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2Fexpedientes.htm 
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Respecto del resultado de la búsqueda de información oficial y con relación a la última 

imagen de referencia, se observó, en el apartado denominado “Síntesis de los 

Acuerdos asociados al Asunto”, que el día 02 de marzo de 2021 se acordó, respecto 

del juicio de amparo 1087/2020, lo siguiente: 
“Síntesis: 
Se tiene por recibido el escrito, quien se ostenta como apoderado legal de la moral quejosa, 
por medio del realiza diversas manifestaciones, se reserva acordar lo conducente hasta en 
tanto desahogue la carga procesal impuesta en proveído de veintiséis de febrero de la 
presente anualidad, SE DIFIERE la audiencia constitucional prevista para el día de hoy y, en 
su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SEIS DE ABRIL DE DOS 
MIL VEINTIUNO para su celebración.” 

 

En este sentido, se advierte que el juicio de amparo aludido por el sujeto obligado se 

encuentra vigente, pues acuerdo de referencia precisa que se difirió la audiencia 

constitucional prevista, la cual quedó, fijada para realizarse el día 06 de abril del 

2021 a las 10:20 horas, sin que ello signifique que es una fecha definitiva, pues la misma 

pudiera ser diferida de nueva cuenta, en consecuencia, quedó acreditada la existencia 

de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que aún 

se encuentra en trámite 
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Ahora bien, por cuanto hace al elemento de análisis que corresponde a determinar si la 

información solicitada, se refiere a actuaciones, diligencias o constancias propias 

del procedimiento. Toda vez que el particular solicitó propiamente el expediente 

completo relacionado con la demolición de un inmueble de su interés, resulta 

incuestionable que dentro del mismo, se encuentran constancias de pruebas, 

resoluciones, acuerdos, diligencias o actuaciones propias del juicio de nulidad 

identificado con la clave TJ/1-73603/2019, propias por su naturaleza de la cadena 

impugnativa y,  que como se refirió previamente, se encuentra vigente el juicio de amparo 

1087/2020 promovido por la parte actora, radicado en el Juzgado Tercero de Distrito 

en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 

 

Adicionalmente, resulta oportuno recordar que, una de las razones de inconformidad 

aludidas por el particular fue referente a la motivación de la prueba de daño, de la 

cual tuvo conocimiento, en este sentido, deviene conducente observar lo que dispone 

puntualmente el artículo 174 de la Ley en la Materia, mismo que se encuentra al tenor 

siguiente: 

 
“…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 
…“  

 

En esta tesitura, de la respuesta proporcionada fue posible observar que, contrario a lo 

manifestado por el particular, el sujeto obligado motivó y justificó de forma adecuada 

el riesgo real, demostrable e identificable que representa el acceso a la información 

de su interés, informando de la existencia del juicio número TJ/I-73603/2019 radicado en 

el Tribunal, el cual se encuentra en trámite, refiriendo que, toda vez que no cuenta con 

un acuerdo que haya causado ejecutoria, se actualiza la hipótesis normativa del artículo 

183 fracción VII de la Ley de Transparencia.  
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En este mismo sentido, el sujeto obligado informó de forma fundada y motivada la 

excepción respecto del acceso a la información de interés, precisando que se vulnera 

el derecho de acceso a la justicia y la certeza jurídica respecto del juicio conducente, 

dado que aún no hay una resolución definitiva. 

 

Del análisis anterior, se advierte que deviene procedente la clasificación de la 

información solicitada, pues en efecto, se actualiza la causal de reserva invocada, pues 

como observamos, el sujeto obligado fundó y motivó la misma, de forma adecuada, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 183 fracción VII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México. 
 

Resulta oportuno recordar que el artículo 216 de la Ley de la Materia, establece lo 

siguiente: 
[…] 
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. 
 […]” 

 

En este tenor, de las constancias que obran en el expediente en que se actúa, se tiene 

que, se estima correcta la actuación del sujeto obligado de hacer del conocimiento 

del particular que la información de su interés, actualiza el supuesto de 

clasificación que fue previamente estudiado, y también es dable considerar que, si bien 

en la respuesta primigenia no se remitió el acta de la sesión del comité, 
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correspondiente, en el alcance a la respuesta el sujeto obligado observó de forma 

integral el procedimiento de clasificación que determina la Ley en la materia, al 

remitir al particular por el medio señalado, el Acta del Comité de Transparencia en 

la que se confirmó dicha clasificación. 

 

En conclusión, toda vez que la respuesta en alcance remitida al correo electrónico del 

particular fue adecuada y correcta, se advierte que con dicho acto emitido por el sujeto 

obligado, frente al requerimiento informativo de interés de la parte recurrente, se 

traduce en un actuar congruente y exhaustivo, lo anterior en apego a la fracción X, del 

artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de 

aplicación supletoria a la Ley de la materia. 

 

De acuerdo con el artículo citado en su fracción X, son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los principios de congruencia y 

exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones vertidas en la 

respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan, y guarden concordancia entre 

lo solicitado y la respuesta; y por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre 

cada punto, lo cual evidentemente aconteció.  

 

Dicho precepto se trascribe para mayor referencia:  
“… 

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: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas 
…” 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone:  

 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO EN 
QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS. Del artículo 842 de la Ley Federal 
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del Trabajo se advierte la existencia de dos principios fundamentales o requisitos de fondo 
que deben observarse en el dictado del laudo: el de congruencia y el de exhaustividad. El 
primero es explícito, en tanto que el segundo queda imbíbito en la disposición legal. Así, el 
principio de congruencia está referido a que el laudo debe ser congruente no sólo consigo 
mismo, sino también con la litis, tal como haya quedado establecida en la etapa oportuna; de 
ahí que se hable, por un lado, de congruencia interna, entendida como aquella característica 
de que el laudo no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí y, por 
otro, de congruencia externa, que en sí atañe a la concordancia que debe haber con la 
demanda y contestación formuladas por las partes, esto es, que el laudo no distorsione o altere 
lo pedido o lo alegado en la defensa sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes 
y de éstas, sin introducir cuestión alguna que no se hubiere reclamado, ni de condenar o de 
absolver a alguien que no fue parte en el juicio laboral. Mientras que el de exhaustividad está 
relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o 
puntos litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del 
juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en cuenta 
los argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en los que se sustenta la 
contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, de tal forma que 
se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos 
litigiosos que hubieran sido materia del debate.6(…) 

 

En esta lógica, es claro que el sujeto obligado, a través del alcance a su respuesta, se 

pronunció de conformidad a sus atribuciones por la información obrante en su poder 

relativa al de interés de la particular, lo cual constituye una atención exhaustiva a la 

solicitud, lo que genera certeza jurídica en este Instituto, para asegurar que no se 

transgredió el derecho de acceso a la información pública de la recurrente, mismo que se 

encuentra consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, toda vez que el sujeto atendió su solicitud, fundando y motivando su actuar, 

lo cual claramente deja sin materia el único agravio hecho valer por la parte 

recurrente.  

 

En tal virtud, es claro que la materia del recurso de revisión de nuestro estudio se ha 

extinguido y por ende se dejó insubsistente el agravio de la particular, existiendo 

evidencia documental obrante en autos que así lo acreditan. Sirve de apoyo al 

razonamiento el siguiente criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

 
INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS 
ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN QUEDADO 
SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados como repetición de los reclamados en un juicio 
de garantías en que se concedió el amparo al quejoso hayan quedado sin efecto en virtud 

 
6 Época: Novena Época, Registro: 179074, Tipo Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario, Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Localización: Tomo XXI, Marzo de 2005, Materia(s): Laboral, Tesis: IV.2o.T. 
J/44, Pág. 959 
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de una resolución posterior de la autoridad responsable a la que se le atribuye la repetición 
de dichos actos, el incidente de inejecución de sentencia queda sin materia, al no 
poderse hacer un pronunciamiento sobre actos insubsistentes.7 
 

Por lo expuesto a lo largo de la presente Consideración, con fundamento en el artículo 

244, fracción II, relacionado con el 249, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta 

conforme a derecho SOBRESEER el presente recurso de revisión. 

 

CUARTA. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que 

servidores públicos del sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley 

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

México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México. 

 

Por lo expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en la Consideración Tercera y con fundamento en 

el artículo 244, fracción II, relacionado con el 249, fracción II de la Ley de Transparencia 

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

SOBRESEE por quedar sin materia el presente recurso de revisión. 
 

SEGUNDO. 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. 
 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 

 
7 Novena Época, No. Registro: 200448, Instancia: Primera Sala Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta II, Octubre de 1995, Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 13/95, Página: 195 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Laura Lizette Enríquez Rodríguez, 

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

Martín Rebolloso, siendo ponente la última de los mencionados, 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 14 de abril 

de 2021, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 

 

 

 

 

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 

JAFG/OJRR 

 


