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Ciudad de México, a once de diciembre de dos mil diecinueve.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.4084/2019, interpuesto por el 

recurrente en contra del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, 

se formula resolución en atención a los siguientes 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El 13 de septiembre de 2019, el particular presentó una 

solicitud mediante el sistema electrónico INFOMEX, ante el Instituto de Verificación 

Administrativa de la Ciudad de México, a la que correspondió el número de folio 

0313500124119, requiriendo lo siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud.  

“Requiero copia de la resolución o resultado de la visita de verificación administrativa realizada 

al predio Calle Pedregal #17 letra D, Col. Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo” 

(Sic) 

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 27 de septiembre de 

2019, el sujeto obligado, a través del sistema electrónico INFOMEX, notificó el oficio 

INVEA/DG/CJSL/UT/1204/2019, de fecha 26 de septiembre de 2019, suscrito por la 

Responsable de la Unidad de Transparencia, y dirigido al particular en los términos 

siguientes: 

 
“… 

Con fundamento en los artículos 2, 3, 4, 6 fracción XIII, XIV, XXV, XXXVIII, 7, 11, 13, 14, 19 

24 fracción 11, 93, fracciones I, IV y VIl, 192, 193 y 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se hace de su 

conocimiento que esta Unidad de Transparencia para allegarse de la respuesta respecto de 

su cuestionamiento, turnó su solicitud a la Coordinación de Substanciación de Procedimientos, 

Unidad Administrativa que cuenta con atribuciones y facultades para detentar la información 

de su interés. 

 

En consecuencia, se anexa al presente oficio INVEACDMX/CSP/2147/2019 suscrito por la 

Lic. Maira Guadalupe López Olvera, Coordinadora de Substanciación de Procedimientos, 

mediante el cual hace de su conocimiento, que después de una búsqueda exhaustiva y 
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razonable en los archivos, se identificó procedimiento de verificación administrativa en materia 

de Desarrollo Urbano con número de expediente INVEADF/OV/DU/518/2019. 

 

Ahora bien, con el propósito de tener certeza de que no existe impedimento para proporcionar 

documentación requerida, solicitó a la Dirección de lo Contencioso y Amparo de este Instituto, 

que informará si existe medio de defensa alguno promovido en contra de actos emitidos en el 

expediente INVEADF/OV/DU/518/2019, siendo el caso que dicha Unidad Administrativa tuvo 

a bien informar, que se identificó Juicio de Nulidad con número de expediente TJ/II-

46406/2019, que se encuentra radicado en la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de 

Justicia Administrativa de la Ciudad de México, medio de impugnación que se encuentra 

en trámite; por lo que este Organismo Descentralizado se encuentra imposibilitado 

jurídicamente en proporcionar la información requerida en virtud que la resolución de fondo no 

ha alcanzado el valor de cosa juzgada, de conformidad con lo establecido en el artículo 426 

en relación con el 427 fracción II del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación 

supletorios al Reglamento de Verificación Administrativa ambos del Distrito federal en términos 

de su artículo 7. 

 

Por lo anterior, mediante S24E/INVEACDMX/2019-1 de fecha 26 de septiembre de 2019 el 

Comité de Transparencia del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México 

en la Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria, aprobó clasificar la información de su interés 

como acceso restringido en su modalidad de Reservada, en los siguientes términos: 
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Asimismo, se hace de su conocimiento que en el oficio anteriormente señalado, se proporciona 

la prueba de daño de conformidad con lo establecido en el artículo 6 fracción XXXIV, 171 

antepenúltimo párrafo y 174 de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mismo que a la letra señalan: 

[Se transcriben artículos señalados] 

…” (Sic)  

  

El sujeto obligado adjuntó a su respuesta la siguiente documentación: 

 

 Oficio INVEACDMX/CSP/2147/2019, de fecha 20 de septiembre de 2019, suscrito por 

la Coordinadora de Substanciación de Procedimientos, dirigido a la Responsable de 

la Unidad de Transparencia, por el que se informó, en relación con la solicitud de 

información, lo siguiente:   

 
“… 

Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25, apartado A Bis, fracción 

I, del Estatuto Orgánico del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, 

Organismo Público Descentralizado, esta Coordinación de Substanciación de 

Procedimientos, es competente para substanciar y resolver los procedimientos de 
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calificación de las actas de visita de verificación ejecutadas en las materias competencia 

de esta Entidad; se da respuesta a la persona interesada en los términos siguientes: 

 

Después de una búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos y registros que obran en 

esta área, le informo que se identificó el procedimiento de verificación administrativa en 

materia de Desarrollo Urbano con número de expediente INVEADF/OV/DU/518/2019, 

instruido respecto del inmueble ubicado en Calle Pedregal, número 17 (diecisiete), Letra D, 

Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. 

 

En tal virtud y con el propósito de tener la certeza de que no existe impedimento legal para 

otorgar la documentación requerida, se solicitó a la Dirección de lo Contencioso y Amparo de 

este Instituto, que hiciera del conocimiento de esta unidad administrativa, si existe medio de 

defensa alguno promovido en contra de actos emitidos en el expediente 

INVEADF/OV/DU/518/2019, siendo el caso que dicha área tuvo a bien informar que se 

identificó el Juicios de Nulidad con número de expediente TJ/11-46406/2019, que se 

encuentra radicado en la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa 

de la Ciudad de México, así como, que dicho medio de impugnación se encuentra en trámite. 

 

Consideración bajo la cual esta área se encuentra imposibilitada jurídicamente para 

proporcionar la información señalada, toda vez que, se actualiza la hipótesis de reserva, 

determinada en el artículo 183, fracción VIl, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, misma que en su parte 

de interés establece lo que es del tenor literal siguiente: 

 

[Se transcribe artículo señalado] 

 

Lo anterior es así, toda vez que, la información requerida obra en autos del expediente 

administrativo INVEADF/OV/DU/51812019, mismo que no ha alcanzado el valor de cosa 

juzgada, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 426, en relación con el diverso 427 

fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenamiento de 

aplicación supletoria al Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal, en 

términos de su artículo 7, por lo que a fin de constatar lo aseverado, es menester imponerse 

de los artículos en cita, mismos que en su parte de interés establecen lo siguiente: 

 

Así las cosas, de la lectura que se haga a los dispositivos legales arriba transcritos se puede 

concluir que dado que el procedimiento de verificación administrativa en materia de Desarrollo 

Urbano INVEADF/OV/DU/518/2019 se encuentra impugnado, las actuaciones procesales que 

de él emanen no han alcanzado el valor de cosa juzgada; siendo estas las razones, motivos 

y circunstancias especiales que llevan a esta área a concluir que el caso particular se ajusta 

a la precitada hipótesis de reserva. 
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Para dar cumplimiento a los requisitos de procedibilidad formal que establece el artículo 174, 

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

Ciudad de México, se aplica la siguiente: 

 

PRUEBA DE DAÑO 

 

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

de perjuicio significativo al interés público. 

 

Este supuesto se actualiza, en virtud de que la información requerida por el particular obra en 

autos de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio cuyas actuaciones 

procesales se encuentran sujetas a la firmeza de la determinación que se dicte en el medio 

de defensa promovido, por lo que aún se hallan en situación de expectativa, y hasta en tanto 

no causen estado, no son ni imperativas ni obligatorias. 

 

Por lo que la pretensión del interesado, tiene la naturaleza de actuación procesal en autos del 

expediente administrativo seguido en forma de JUICIO, identificado con el código alfanumérico 

INVEADF/OV/DU/518/2019, hasta en tanto este no cause estado, lo anterior es así, ya que 

tratándose del procedimiento de verificación mismo que tiene por objeto modificar, reconocer 

o extinguir una situación jurídica concreta, el actuar de este Instituto de Verificación 

Administrativa de la Ciudad de México, se rige por lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 17, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, en los plazos y términos 

desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria, es decir la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, así como el Reglamento de Verificación 

Administrativa del Distrito Federal, por lo que únicamente podrán tener acceso al mismo, los 

particulares que acrediten su interés dentro del procedimiento, de conformidad con lo 

dispuesto en los numerales 34 y 35 Bis, de la precitada Ley de Procedimiento, aunado al 

hecho de que se vulneraría la propia disposición de orden público y de observancia general 

consistente en la limitación al ejercicio del derecho de acceso a la información pública cuando 

existe una hipótesis de excepción al otorgamiento de información. 

 

Circunstancia que representan un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio 

significativo al interés público, pues esta Unidad Administrativa, emitiría un acto a través 

del cual, lesionaría diversos intereses jurídicamente protegidos por la ley. 

 

De ahí que se encuentre debidamente acreditado que la información solicitada por el 

particular, es de acceso restringido bajo la figura de reservada, en términos de lo estipulado 

en el citado artículo 183, fracción VIl, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como que la divulgación de la 

información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo del 

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

se difunda. 

 

Este supuesto se actualiza, en virtud de que, de divulgarse la información solicitada, se 

afectaría gravemente a terceros en mayor proporción que el beneficio que puede 

obtener el peticionario, ya que pudiese acaecer el hecho de ocasionar un daño presente, 

probable y especifico a los intereses de los visitados, toda vez que la información podría 

utilizarse en su perjuicio, por ejemplo con la divulgación de la misma ante la falta de un fallo 

definitivo que no deje lugar a interpretaciones subjetivas, se puede afectar el desarrollo 

adecuado del procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con la eventual 

intervención y presión de terceros ajenos al mismo. 

 

Lo anterior es así, pues de proceder de conformidad con los intereses del impetrante; cualquier 

persona, incluyendo aquella que tuviera un interés contrario al visitado, puede acceder al 

contenido de la información otorgada por esta unidad administrativa y que de conformidad con 

la ley de la materia, las solicitudes de acceso a la información y las respuestas que se les dé, 

incluyendo, en su caso, la información entregada, serán públicas, pudiendo actualizarse una 

tergiversación de la información entregada o bien el inicio de acciones procesales que 

entorpecerían el adecuado desarrollo del procedimiento jurisdiccional, aunado al hecho, de 

que de entregar la información requerida sin que el fallo dictado en el procedimiento 

administrativo seguido en forma de juicio, haya alcanzado el valor de cosa juzgada, 

GENERARÍA UN ALTO RIESGO DE LESIONAR EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, principio que rige al derecho administrativo sancionador, y 

en su caso afectar la imagen o el derecho al honor, en el supuesto de que la información se 

utilice por agentes mediáticos en detrimento de los visitados, cuya principal fuente de 

información consista en un pronunciamiento que no ha causado estado y por lo tanto puede 

ser susceptible de ser modificado o revocado por autoridad competente. 

Por lo que deberá confirmarse la clasificación como reservada, de la información contenida en 

el expediente INVEADF/OV/DU/518/2019, en términos de la seguridad e intereses de los 

visitados pues por lo antes expuesto y motivado, se puede concluir que la publicidad de la 

documental solicitada puede lesionar sus derechos; así como, que la divulgación podría 

afectar gravemente el desarrollo del procedimiento de verificación y la impartición de justicia, 

por lo que el riesgo de perjuicio que supondría su divulgación supera el interés público 

general de que se difunda. 

 

Máxime que de generalizar el contenido de la información que obra en un procedimiento 

administrativo que no ha causado estado, se atentaría en contra de la población, ya que al 

anteponer el interés del solicitante, respecto del interés social se estaría afectando el debido 

funcionamiento y desempeño de la gestión administrativa pues resulta incuestionable que 

prevalece el interés superior de los gobernados en que sus autoridades lleven a cabo 

una estricta aplicación y observancia de los ordenamientos jurídicos vigentes en la 
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Ciudad de México, cuyos objetivos primordiales son de entre otros velar por proteger el 

derecho humano a la seguridad jurídica. 

 

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

restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

 

La reserva de la información representa el instrumento menos restrictivo disponible para evitar 

perjuicios en la seguridad jurídica, así como, en la operación y funcionamiento de la 

Administración Pública de esta Entidad Federativa, hasta en tanto no deje de encuadrarse en 

la hipótesis contenida en el artículo 183, fracción VIl, de la supracitada Ley de Transparencia, 

habida cuenta, que su divulgación puede implicar una ventaja indebida para intereses 

contrarios al de los visitados o quienes posean derechos sobre el objeto materia de la visita 

de verificación, tomando en consideración que el poseer información de un procedimiento 

administrativo seguido en forma de juicio que no ha alcanzado el valor de cosa juzgada 

hasta en tanto no se haya resuelto el medio de defensa intentado, conllevaría una 

violación a la normatividad, que indudablemente, causaría un grave perjuicio al interés y orden 

público, toda vez que como ya se ha dicho, el interés general es sumamente significativo 

tratándose de información que le permita a la ciudadanía conocer de violaciones de la 

confianza pública por parte de sus autoridades, tal como sería la inobservancia de la 

Ley, por lo que limitar el contenido de la información, resulta el medio más adecuado para 

evitar perjuicio alguno, toda vez que su divulgación puede generar un daño 

desproporcionado e innecesario a valores jurídicamente protegidos, mismos que se 

han descrito en líneas anteriores, lo cual debe evitarse. 

 

Atento a todo lo anterior, con fundamento en los artículos 171 y 183 fracción VIl, de la Ley de 

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

México; la información requerida por el particular, así como la totalidad de las actuaciones que 

integran el procedimiento de verificación en materia de Desarrollo Urbano con código 

alfanumérico INVEADF/OV/DU/518/2019, deben mantener el carácter de información 

reservada por un término de dos años, el cual correrá a partir de la fecha en que se 

confirme la catalogación de la información; o bien hasta en tanto se extingan las causas 

que dieron origen a su clasificación. 

 

Plazo durante el cual, de conformidad con los numerales 177 y 179, de la ley de la materia, el 

expediente administrativo INVEADF/OV/DU/518/2019, se encontrara debidamente custodiado 

y conservado en el archivo de la Dirección de Calificación "A" adscrita a la Coordinación de 

Substanciación de Procedimientos, portando una leyenda que indique que la información que 

contiene es de acceso restringido en su modalidad de reservada, así como, la fecha de su 

clasificación, el fundamento legal y el periodo de reserva. 

 

En términos del artículo 169, párrafo tercero de la multicitada Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad 
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propone se someta a consideración del Comité de Transparencia de este Instituto, la 

clasificación de la información que nos ocupa, en virtud de las consideraciones de hecho y 

de derecho hechas valer en el cuerpo del presente oficio. 

…” (Sic) 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El 09 de octubre de 2019 se recibió, en la 

Unidad de Correspondencia de este Instituto, el oficio INVEA/DG/CJSL/UT/1269/2019, 

de la misma fecha de su recepción, suscrito por el Responsable de la Unidad de 

Transparencia, por medio del cual se remitió el recurso de revisión interpuesto por la parte 

recurrente en contra de la respuesta del sujeto obligado a su solicitud de información, por 

el que se hizo valer lo siguiente:   

 
“Con relación a su respuesta a mi solicitud folio 0313500124119 en la que solicito copia de la 

resolución a resultado de la visita de verificación administrativa realizada al predio Calle 

Pedregal #17 letra D, Col Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, D.F. y con base en 

el artículo 236 fracciones I y II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, interpongo recurso de revisión al informe, ya 

que la respuesta a mi solicitud, no cumple con el texto de mi solicitud, sino únicamente me 

informan del trámite legal en que se encuentra el asunto, lo cual no da atención a lo solicitado. 

Por lo anterior, agradeceré información concreta sobre el resultado de la visita de verificación 

administrativa ya analizada.” (Sic)  

IV. Admisión. El 14 de octubre de 2019, 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 y ofrecieran pruebas y 

alegatos.  

V. Alegatos del sujeto obligado. El 15 de noviembre de 2019 se recibió en este Instituto, 

vía correo electrónico, el oficio INVEADF/DG/CJSL/UT/1522/2019, del día 14 del mismo 

mes y año, suscrito por el Responsable de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado 

y, dirigido a la Comisionada Ponente, por el que se formularon alegatos y se ofrecieron 

pruebas, en los términos siguientes: 

 

“… 

DEFENSAS 

En este punto se procede a dar respuesta a los agravios vertidos por el C. (…) en el presente 
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medio de impugnación, en los siguientes términos: 

Es importante precisar que contrario a lo señalado por la parte recurrente este Organismo 

Descentralizado no le ha causado agravio alguno en detrimento de su derecho humano de 

acceso a la información pública consagrado en el artículo 6, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; pues tal y como lo podrá advertir el órgano garante a la luz de las 

constancias que obran en autos del recurso de revisión en que se actúa, se dio respuesta 

expresa, fundada, motivada y congruente a la petición del hoy inconforme. 

Una vez planteado lo anterior, al ser una cuestión de orden público que debe analizarse de 

oficio, aun en el supuesto de que no lo invoquen las partes y más aún cuando éstas la 

proponen, esta autoridad somete a consideración del órgano garante las siguientes: 

Esta autoridad estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia y 

consecuentemente de sobreseimiento, establecida en el artículo 248, fracción V, en relación 

con el diverso 249, fracción III, ambos de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, los cuales en su parte conducente 

establecen lo que es del tenor literal siguiente. 

[Se transcriben artículos señalados] 

Lo anterior es así, toda vez que el citado artículo 248, fracción V, establece que al interponer 

el recurso de revisión, a los inconformes no les asiste el derecho para dudar de la veracidad 

de la información que los Sujetos Obligados ponen a su disposición. 

Máxime que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 32, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; aplicado de manera supletoria en 

términos del artículo 10, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; los actos de autoridad se encuentran sujetos 

al principio de buena fe y por ende deben presumirse por ciertos. 

Aunado a lo anterior, es preciso señalar que este Instituto de Verificación Administrativa de la 

Ciudad de México actúa de buena fe, siempre con apego a los principios de acceso a la 

información, transparencia y máxima publicidad, sírvase ver la jurisprudencia señalada a 

continuación: 

Registro No. 179660 

Localización: Novena Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005 

Página: 1723 

Tesis: IV.2o.A.120 A 
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Tesis Aislada 

Materia(s): Administrativa 

BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. (…) 

 

En consecuencia, es evidente que le agravio del hoy recurrente consiste en cuestionar la 

veracidad de la información que se le proporciona, al afirmar sin probar que nuestra respuesta 

es incongruente y que carece de debida fundamentación, aseveración que se basa 

únicamente en su punto de vista, dejando de ser objetivo al tener una total carga de opinión 

al interpretar nuestra respuesta. 

Aunado a lo anterior, se anexa al presente oficio INVEACDMX/CSP/2955/2019 suscrito por la 

Lic. Maira Guadalupe López Olvera, Coordinadora de Substanciación de Procedimientos, 

mediante el cual Emite manifestaciones y Alegatos, con referencia al Recurso de Revisión 

RR.IP. 4084/2019 interpuesto en contra de la solicitud de información 0313500124119 (Anexo 

2). 

Asimismo, es preciso señalar que mediante acuerdo de fecha catorce de octubre de los 

corrientes, ese H. Instituto de Transparencia, solicito diligencias para mejor proveer; en 

consecuencia se anexa al presente oficio INVEACDMX/CJSL/1107/2019, suscrito por el Mtro. 

Emigdio Roa Márquez, Coordinador Jurídico y de Servicios Legales, mediante el cual se emite 

respuesta al requerimiento antes señalado (Anexo 3). 

PRUEBAS 

Anexo 1. Documental consistente en la impresión del correo electrónico mediante el cual s 

notifico al solicitante la respuesta a su solicitud de información con número de folio 

0313500124119. 

Anexo 2. Documental consistente en copia simple del oficio INVEACDMX/CSP/2955/2019, 

signado por la Leda. Maira Guadalupe López Olvera, Coordinadora de Substanciación de 

Procedimientos, en el cual hace valer sus manifestaciones al presente Recursos de Revisión 

Anexo 3. Documental consistente en copia simple del oficio INVEACDMX/CJSL/1107/2019, 

signado por el Mtro. Emigdio Roa Márquez, Coordinador Jurídico y de Servicios Legales, 

mediante el cual se da atención a la solicitud de diligencias para mejor proveer. 

Anexo 4. Documental consistente en copia simple de la Vigésima Cuarta Sesión 

Extraordinaria de fecha veintiséis de septiembre de la presente anualidad. 

Anexo 5. Documental consistente en la impresión de pantalla del correo electrónico mediante 

el cual se envió los alegatos del presente recurso de revisión a la ponencia de la Comisionada 

Marina Alicia San Martín Rebolloso (ponencia.sanmartin@infodf.org.mx) del Instituto 
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Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

…” (Sic) 

El sujeto obligado acompañó a su oficio de alegatos, la siguiente documentación: 

 

a. Impresión de pantalla de un correo electrónico de fecha 27 de septiembre de 2019, 

enviado por la Unidad de Transparencia del sujeto obligado a la cuenta electrónica 

del particular, por el que se remitió la respuesta dada a la solicitud de información.  

 

b. Oficio INVEACDMX/CSP/2955/2019, de fecha 12 de noviembre de 2019, suscrito por 

la Coordinadora de Substanciación de Procedimientos, dirigido al Responsable de la 

Unidad de Transparencia, por el que se formularon alegatos en los términos 

siguientes: 
 

“… 

CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y CONSECUENTEMENTE DE SOBRESEIMIENTO 

ÚNICA.- Esta autoridad estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia y 

consecuentemente de sobreseimiento, establecida en el artículo 248, fracción III, en relación 

con el diverso 249, fracción III, ambos de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, los cuales en su parte conducente 

establecen lo que es del tenor literal siguiente. 

[Se transcriben artículos señalados] 

Lo anterior en relación con el diverso 234, fracción VI, de la Ley de la materia, aplicado a 

contrario sensu, el cual en lo que aquí interesa expresa lo siguiente: 

[Se transcribe artículo señalado] 

La afirmación que antecede encuentra su sustento, en virtud de que de una interpretación 

armónica y teleológica de los dispositivos legales citados con antelación, se advierte que uno 

de los requisitos de procedencia del recurso de revisión es que los Sujetos Obligados no hayan 

otorgado respuesta a la persona solicitante, circunstancia que no acontece en el caso 

concreto, ya que ese Órgano Garante, podrá advertir que tal y como lo afirma el hoy quejoso, 

este Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, otorgo respuesta fundada, 

motivada y congruente, mediante oficio INVEA/DG/CJSL/UT/1204/2019. 

Luego entontes, es inconcuso que el medio de impugnación debe ser desechado por 
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improcedente, pues tal y como ya se ha dicho en tiempo y forma se dio respuesta expresa al 

hoy impetrante. 

Ahora bien, en el supuesto de que el órgano garante, entre al estudio del fondo del asunto, se 

realizan los siguientes: 

ALEGATOS 

PRIMERO.- Resulta incuestionable que este Organismo Descentralizado no ha causado 

agravio alguno en detrimento del derecho humano de acceso a la información pública de la 

parte interesada, consagrado en el artículo 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; pues tal y como lo puede advertir el órgano garante, se dio respuesta expresa, 

fundada, motivada y congruente a la petición del hoy inconforme. 

Lo anterior es así, toda vez que en tiempo y forma, mediante el comunicado 

INVEA/DG/CJSL/UT/1204/2019, este Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de 

México, otorgo cabal atención a la solicitud de acceso a la información pública con número de 

folio 0313500124119, pues de la lectura del oficio de trato, se advierte que se le refirió al 

particular que respecto del inmueble que señaló, se identificó el procedimiento de verificación 

INVEADF/OV/DU/518/2019, no obstante ello no es posible otorgarle copia de la resolución 

dictada en el mismo, toda vez que se encuentra impugnado mediante el juicio contencioso 

administrativo TJ/II-46406/2019, radicado ante la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de 

Justicia Administrativa, circunstancia que actualiza la hipótesis de reserva establecida en el 

artículo 183, fracción VIl, de la Ley de la materia. 

Razonamiento que se robustece con el criterio orientador número 10, emitido por el Pleno del 

hoy Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mismo que establece lo que es 

del tenor literal siguiente: 

"10. EL DERECHO A LA INFORMACIÓN PUBLICA SE ENCUENTRA GARANTIZADO 

CUANDO LA RESPUESTA ESTA DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA AUN CUANDO 

NO NECESARIAMENTE SE HAGA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS O INFORMACIÓN 

SOLICITADA. 

(…) 

Circunstancia por la cual el órgano garante deberá confirmar la respuesta otorgada por 

este sujeto obligado a la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 

0313500124119. 

SEGUNDA.- Debe confirmarse la respuesta otorgada por este Sujeto Obligado, toda vez que, 
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de una lectura integral del ocurso de interposición, no se advierte que el hoy recurrente haya 

formulado algún concepto de disenso encaminado a demostrar que la respuesta dada por este 

Sujeto Obligado le irrogue un perjuicio, en virtud de que la misma no fue congruente, 

incompleta, que fue puesta a su disposición en una modalidad o formato distinto al requerido, 

o bien cualquier otra de las causales de procedencia establecidas en el supracitado artículo 

234, de la ley de la materia. 

Criterio que por aplicación analógica e igualdad de razón, se robustece con la tesis 

jurisprudencial, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los siguientes: 

"Segunda Sala, 

6a. Época. 

Tesis Aislada 

Semanario Judicial de la Federación, Tomo: Tercera Parte, L/1, 

P.87 

"CONCEPTOS DE VIOLAC/ON, AUSENCIA DE LOS MISMOS. (…) 

Por lo que al no hacer valer manifestación alguna en contra de la contestación conferida, este 

no recibió una perdida, menoscabo u ofensa en su derecho humano de acceso a la 

información pública, ya que es una carga del particular, la demostración del daño o lesión, 

que le causa el fallo dado, luego entonces, es efectivamente él, quien debe acreditar en 

forma indubitable, que el acto lleva a cabo una trasgresión en su perjuicio. 

Por lo que efectivamente, lo conducente es confirmar la respuesta dada mediante el oficio 

INVEA/DG/CJSL/UT/1204/2019, toda vez que como ya se ha dicho, el quejoso no realizó 

argumentos de inconformidad en contra de la misma, por lo que ante la citada ausencia de la 

causa de pedir, el órgano garante se encuentra impedido para conocer las razones por las 

cuales le causa agravio. 

Resulta ilustrativa en la parte de interés la tesis jurisprudencia! citada a continuación: 

Época: Novena Época 

Registro: 186809 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo XV, Junio de 2002 

Materia(s): Civil 

Tesis: XVII.5o. J/2 

Página: 446 

"CAUSA DE PEDIR EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ALCANCES DE LA 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO DE 
VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4084/2019  

  

14 
  

JURISPRUDENCIA DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE 

LA NACIÓN (APÉNDICE 1917-2000, TOMO VI, MATERIA COMÚN, TESIS 109, PÁGINA 

86). 

TERCERA.- Es inoperante el argumento de la parte quejosa, relativo a: 

"...la respuesta a mi solicitud, no cumple con el texto de mi solicitud..." 

Se arguye lo anterior, toda vez que tal y como ya se ha dicho en múltiples ocasiones, se dio 

respuesta, expresa, fundada y motivada a la hoy parte quejosa, aunado al hecho de que los 

argumentos que se hagan valer como agravios en contra de la contestación combatida, deben 

referirse a un menoscabo u ofensa reales, derivados de dicha respuesta, pues es ésta la que 

se examina a la luz de aquéllos; consecuentemente, dichos agravios son inoperantes cuando 

parten de premisas falsas pues éstas, por su propia índole, no pueden controvertir la 

indicada declaración, por lo que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues 

al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para 

obtener la revocación de la respuesta otorgada a la solicitud de mérito. 

Luego entonces a la luz de las constancias que obran en autos del recurso de revisión en que 

se actúa, es innegable que el particular realizó un planteamiento falso, pues se reitera que 

mediante el comunicado INVEA/DG/CJSL/UT/1204/2019, se dio cabal y puntual atención a lo 

requerido en la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 

0313500124119. 

Criterio que por analogía se robustece con las tesis jurisprudenciales cuyo rubro y texto son 

los siguientes: 

"Época: Décima Época, Registro: 2008226, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo 

de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, 

Enero de 2015, Tomo 11, Materia(s): Común, Tesis: XVI/.1o.C. T. J/5 (10a.), Página: 1605 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE TIENEN COMO 

SUSTENTO UN POSTULADO NO VERÍDICO (APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA 

JURISPRUDENCIA 2a./J. 108/2012 (1 O a.)]. 

(…) 

Época: Décima Época, Registro: 2001825, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre 

de 2012, Tomo 3, Materia(s): Común, Tesis: 2a.IJ. 10812012 (10a.), Página: 1326 

AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS 
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FALSAS. 

(…) 

Atento a todo lo anterior, en estricto apego al principio de buena fe, señalado en los artículos 

5 y 32, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; mismo que rige el 

actuar de las autoridades administrativas, aplicado de manera supletoria en términos del 

artículo 10, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México; el órgano garante debe presumir por acertadas las 

manifestaciones vertidas por este Sujeto Obligado, al dar respuesta expresa, fundada, 

motivada y congruente a la petición del hoy inconforme. 

Por lo expuesto y fundado, de las premisas que anteceden es dable colegir que resulta 

procedente solicitar al Órgano Garante que confirme la respuesta otorgada por este sujeto 

obligado a la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 0313500124119. 

…” (Sic) 

c. Oficio INVEACDMX/CJSL/1107/2019, de fecha 13 de noviembre de 2019, suscrito por 

el Coordinador Jurídico y de Servicios Legales, dirigido al Encargado del Despacho 

de la Unidad de Transparencia, por el que se desahogó el requerimiento de 

información adicional: 

 
“… 

Al respecto y a fin de dar cumplimiento a lo solicitado, se informa lo siguiente: 

En relación al inciso a), la normatividad que regula el Juicio de Nulidad es la Ley de Justicia 

Administrativa de la Ciudad de México, como ley marco, y de forma supletoria la Ley Federal 

de Procedimiento Contencioso Administrativo; el Código de Procedimientos Civiles para la 

Ciudad de México, al Código Fiscal de la Ciudad de México y la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de la Ciudad de México, en lo que resulten aplicables, de conformidad con el 

artículo 2° de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, que a letra dice: 

[Se transcribe artículo señalado] 

En lo concerniente al inciso b) de conformidad con la Ley de Justicia Administrativa de la 

Ciudad de México, las etapas del Juicio Contencioso Administrativo en la vía ordinaria son: 

1. Admisión de Demanda: De conformidad con el artículo 61 de la ley referida, dentro del 

plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue turnada, el Magistrado que 

corresponda concederá o negará la suspensión en caso de haber sido solicitada; asimismo la 
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admitirá, prevendrá o desechará la demanda. 

* En el auto admisorio, la Sala determinará si el trámite y resolución del asunto se llevará en 

la vía ordinaria, o en la sumaria. 

Cabe señalar que para la presentación de la Demanda, el particular cuenta con el termino de 

15 días hábiles, contados a partir del siguiente al que surta efectos la notificación del acto que 

se impugne, de conformidad con la ley que lo rige, o del siguiente en que el actor hubiere 

tenido conocimiento, o se hubiere ostentado sabedor del mismo, o de su ejecución. (Artículo 

56 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México). 

2. Contestación de demanda: Atendiendo a lo establecido en el numeral 64, dentro del 

término de quince días se emplazara a las demás partes para que contesten, que será el 

mismo término para la contestación a la ampliación de la demanda. El término para contestar 

correrá para las partes individualmente. 

3. Suspensión: La suspensión podrá solicitarse en cualquier etapa del juicio, hasta antes del 

dictado de la sentencia de primera instancia, y tendrá por efecto evitar que se ejecute el acto 

impugnado, o que se continúe con la ejecución ya iniciada del mismo. (Artículo 72 de la ley 

multireferida). 

4. Instrucción: Las pruebas se desahogaran conforme a lo establecido en la Sección Quinta 

“de las Pruebas", del mencionado ordenamiento. 

5. Cierre de Instrucción: De acuerdo al artículo 94 del ordenamiento en mención, cinco días 

después de que haya concluido la sustanciación del juicio, cuando no existiere ninguna prueba 

pendiente por desahogar que amerite necesariamente la celebración de una audiencia, ni 

cuestión pendiente que impida su resolución, notificará a las partes que tienen un término de 

cinco días para formular alegatos por escrito. Transcurrido dicho plazo, con alegatos o sin 

ellos, quedará cerrada la instrucción del juicio. 

6. Sentencia. Dentro de los treinta días siguientes a aquél en el que se cierre la instrucción, 

se pronunciará sentencia. (art. 96 de la ley en comento). 

De conformidad con el artículo 104 de la multireferida ley, causaran estado las sentencias de 

primera instancia que no admitan recurso alguno o que, admitiéndolo, no se haya interpuesto 

dentro del plazo que para el efecto señala esta ley, o el promovido se haya desechado o tenido 

por no interpuesto. 

Respecto de lo anterior, cabe señalar que contra dichas sentencias, procede el recurso de 

apelación, en términos de lo dispuesto en el artículo 116 y que a la letra dice: 
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[Se transcribe artículo señalado] 

7. Cumplimiento de la Sentencia. Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un 

determinado acto o a iniciar un procedimiento, deberá cumplirse en un plazo no mayor de 

quince días contados a partir de que la sentencia quede firme (artículo 102 de la ley de la 

materia). 

Por lo que hace a la fecha de inicio del juicio de referencia, el 08 de mayo de 2019 se dictó la 

Admisión de la Demanda, y por lo que hace a la de conclusión, su fecha de realización es 

incierta. 

Ahora bien, respecto del inciso c), actualmente dentro del expediente TJ/II-46406/2019 se 

encuentra en trámite el recurso de apelación, interpuesto por este Instituto de Verificación 

Administrativa de la Ciudad de México, autoridad demandada en el juicio en mención, en 

contra de la sentencia definitiva pronunciada por la Sala ordinaria, el 02 de julio de 2019, la 

cual fue notificada el pasado 09 de julio del mismo año. Recurso del cual con fecha 2 de 

septiembre del año en curso, se dictó acuerdo de admisión y radicación, sin que a la fecha 

exista constancia de que se haya emitido la resolución respectiva. 

Por lo que hace al inciso d), cabe hacer notar que el peticionario solicitó lo siguiente "Requiero 

copia de la resolución o resultado de la visita de verificación administrativa realizada al predio 

Calle Pedregal número 17 letra O, Col. Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo". , 

correspondientes al procedimiento administrativo INVEADF/OV/DU/518/2019, que a su vez se 

relaciona con los actos impugnados en el juicio de nulidad TJ/111-46406/2019 antes referido, 

que son la orden y acta de visita de verificación emitidas dentro del mismo expediente 

administrativo INVEADF/OV /DU/518/2019. 

Finalmente respecto del inciso e), se informa que el documento solicitado versa sobre el 

expediente administrativo INVEADF/OV/DU/518/2019, respecto del cual fue impugnada la 

orden y acta de visita de verificación mediante el juicio de nulidad TJ/III-46406/2019, y que el 

mismo continua substanciándose, es decir, que no ha causado estado, y por consecuente las 

actuaciones procesales que deriven del mismo no han alcanzo el valor de cosa juzgada y por 

lo tanto puede ser susceptible de ser modificado o revocado por autoridad competente; por lo 

que, la publicidad de la información solicitada podría afectar gravemente el desarrollo del 

proceso y la impartición de justicia, pudiendo actualizarse incluso una manipulación de la 

información entregada o bien el inicio de acciones procesales que entorpecieran el adecuado 

desarrollo de los procedimientos jurisdiccionales existentes, máxime que la resolución que al 

efecto se emita en el juicio de nulidad tendrá efectos directos en la resolución administrativa 

pronunciada, por lo que, el riesgo de perjuicio que supondría su divulgación supera el interés 

público general de que se difunda. 

…” (Sic)  
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d. Acta de la Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del 

Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México celebrada el día 26 de 

septiembre de 2019, constante de 12 páginas.  
 

e. Impresión de pantalla de un correo electrónico de fecha 14 de noviembre de 2019, 

enviado por la Unidad de Transparencia del sujeto obligado a este Instituto, por medio 

del cual se remitieron los alegatos formulados por el sujeto obligado.  

 

VI. Cierre de instrucción y ampliación. El 27 de noviembre de 2019, al no existir 

escritos pendientes de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del 

periodo de instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente. 

 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239, primer párrafo y 243, 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se acordó la ampliación del plazo para 

resolver el presente medio de impugnación por diez días hábiles más, al considerar que 

existía causa justificada para ello, notificándose lo anterior a las partes, a través del medio 

señalado para tal efecto. 

 

En razón de 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 a 

las siguientes 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA. 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; artículo 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 VII del Reglamento Interior 
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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 

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

de estudio preferente1. 

 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 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 por lo 

siguiente: 
  

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 27 de septiembre 

de 2019, y el recurso de revisión se tuvo por interpuesto el día 09 de octubre de 2019, 

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

materia. 
 

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. 

 

                                                           
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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3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 234 

fracción I de la Ley de Transparencia, esto es, la clasificación de la información.  

 

4. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que el recurso de mérito 

se admitió a trámite por auto de 14 de octubre del año en curso.  
 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 
 

6. En el presente caso, no se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado 

su petición al interponer el recurso de revisión. 
 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 

pronunciamiento, 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: 
 

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. 
 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza alguna causal de 

sobreseimiento, toda vez que la recurrente no se ha desistido del recurso en análisis y el 

mismo no ha quedado sin materia, asimismo no se observa que el recurso de revisión 

actualice alguna causal de improcedencia a que refiere la ley de la materia, por lo tanto 

se debe entrar al estudio de fondo del presente medio de impugnación. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. En el presente estudio se determinará la procedencia de 

la clasificación de la información requerida por el particular. 

 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud, la respuesta del sujeto obligado, 

el agravio de la parte recurrente y las constancias remitidas en vía de alegatos. 
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El particular en ejercicio a su derecho de acceso a la información pública, solicitó copia 

de la resolución o resultado de la visita de verificación administrativa realizada al predio 

Calle Pedregal #17 letra D, Col. Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo. 

 

En respuesta, el sujeto obligado, informó que identificó el procedimiento de verificación 

administrativa en materia de Desarrollo Urbano con número de expediente 

INVEADF/OV/DU/518/2019, el cual se encuentra sometido a Juicio de Nulidad con 

número de expediente TJ/II-46406/2019, que se encuentra radicado en la Segunda Sala 

Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, medio de 

impugnación que se encuentra en trámite; por lo que se encuentra imposibilitado 

jurídicamente en proporcionar la información requerida en virtud que la resolución de 

fondo no ha alcanzado el valor de cosa juzgada, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 426 en relación con el 427 fracción II del Código de Procedimientos Civiles, de 

aplicación supletorios al Reglamento de Verificación Administrativa ambos del Distrito 

federal en términos de su artículo 7, lo que actualiza la hipótesis de reserva contenida en 

el artículo 183, fracción VII, de la Ley de la materia, misma que fue confirmada mediante 

Acuerdo S24E/INVEACDMX/2019-1 de fecha 26 de septiembre de 2019 emitido por el 

Comité de Transparencia del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de 

México en la Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria. 

 

Inconforme con la respuesta aludida, el particular presentó recurso de revisión reiterando 

los términos de su solicitud. 

 

En vía de alegatos, el sujeto obligado reiteró los términos de su respuesta en relación 

con la reserva de la clasificación, asimismo en desahogo de diligencias para mejor 

proveer, señaló que actualmente dentro del expediente TJ/II-46406/2019 se encuentra 

en trámite el recurso de apelación, interpuesto por el Instituto de Verificación 

Administrativa de la Ciudad de México, autoridad demandada en el juicio en mención, en 

contra de la sentencia definitiva pronunciada por la Sala ordinaria, el 02 de julio de 2019, 

la cual fue notificada el pasado 09 de julio del mismo año. Recurso del cual con fecha 2 

de septiembre del año en curso, se dictó acuerdo de admisión y radicación, sin que a la 

fecha exista constancia de que se haya emitido la resolución respectiva, el documento 

solicitado versa sobre el expediente administrativo INVEADF/OV/DU/518/2019, respecto 

del cual fue impugnada la orden y acta de visita de verificación mediante el juicio de 

nulidad TJ/III-46406/2019, y que el mismo continua substanciándose, es decir, que no ha 
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causado estado, y por consecuente las actuaciones procesales que deriven del mismo 

no han alcanzo el valor de cosa juzgada y por lo tanto puede ser susceptible de ser 

modificado o revocado por autoridad competente. 

 

Asimismo, remitió copia del Acta de la Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité 

de Transparencia del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México 

celebrada el día 26 de septiembre de 2019, por medio de la cual se confirmó la 

clasificación de la información requerida por un término de dos años, a partir de la fecha 

de confirmación o bien, hasta en tanto se extingan las causas que dieron origen a la 

misma, toda vez, que la documental requerida obra en autos del procedimiento de 

verificación administrativa en materia de desarrollo urbano IVEADF/OV/DU/518/2019, el 

cual se encuentra sujeto a un juicio de nulidad con número de expediente TJ/III-

46406/2019 radicado en la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa 

de la Ciudad de México, mismo que se encuentra en trámite, por lo que las actuaciones 

procesales que de él emanen no han alcanzado el valor de cosa juzgada. 

 

Lo anterior, se desprende de la gestión a la solicitud de información pública con número 

de folio 0313500124119, del recurso de revisión interpuesto a través de correo 

electrónico, alegatos y desahogo de requerimiento de información adicional del sujeto 

obligado. 

 

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

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 

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

vida o verdades de sentido común. 

 

En ese sentido, se advierte que dichas pruebas dan cuenta de documentales públicas y 

privadas que contienen las constancias de la atención a la solicitud de acceso a 

información pública y la inconformidad presentada por el particular; las cuales se tomarán 

en cuenta para resolver. 

 

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 razón del agravio expresado. 

 

En primer lugar, es menester traer a colación lo que la Ley de la materia nos señala 

respecto al proceso clasificatorio en su modalidad de reservada:  
 

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

… 

 

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

obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 

… 

 

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

sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley; 

… 

 

XXXIV. Prueba de Daño: A la demostración que hacen los sujetos obligados en relación a 

que la divulgación de información lesiona el interés jurídicamente protegido por la Ley, y que 

el daño que pueda producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés de 

conocerla; 

 

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. 
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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.  

 

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 
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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. 

 

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 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 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; 
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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 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. 
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La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de 

respuesta a la solicitud que establece la presente Ley. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 

 

 Que el objeto de la Ley de la materia es transparentar el ejercicio de la función 

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

posesión de los órganos: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así 

como de cualquier entidad, organismo u organización que reciba recursos públicos 

de la Ciudad de México. 

 

 Que una solicitud de acceso a la información pública es la vía para acceder a 

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

impreso, óptico, electrónico, magnético o físico que obre en poder de los sujetos 

obligados, y que en ejercicio de sus atribuciones, tengan la obligación de generar 

en términos de la Ley de la materia y no haya sido clasificado como de acceso 

restringido (reservada o confidencial).  

 

 Que la información únicamente podrá ser clasificada como reservada mediante 

resolución fundada y motivada. 

 

 Que es pública toda la información que obra en los archivos de los sujetos 

obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica, se 

prevé como información reservada, cuyos supuestos enumera la Ley de 

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

Ciudad de México en el artículo 183. 

 

 Que la clasificación de la información, es el proceso por medio del cual, los sujetos 

obligados determinan que se actualiza alguno de los supuestos de reserva o 

confidencialidad de la información en su poder, establecidos en la Ley de la 

materia. 

 

 Que en aquellos casos en los que los sujetos obligados consideren que la 

información requerida es de acceso restringido en su modalidad de confidencial, 

el área que la detenta deberá remitir la solicitud de clasificación de la información 

por escrito, en donde de forma debidamente fundada y motivada, someta a 
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consideración de su Comité de Transparencia dicha clasificación, quien puede 

resolver lo siguiente: 

 

a) Confirma y niega el acceso a la información.  

b) Modifica la clasificación y otorga parcialmente el acceso la información, y  

c) Revoca la clasificación y concede el acceso a la información.  

 

Una vez establecido lo anterior, y con la finalidad de brindar certeza jurídica al ahora 

recurrente respecto de su solicitud, este Instituto, como diligencias para mejor proveer 

requirió al Instituto de Verificación Administrativa remitiera la siguiente información:  

 

a)  Precise la normatividad que regula el Juicio de Nulidad con número de 

expediente TJ/II-46409/2019, radicado en la Segunda Sala Ordinaria del 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.  

b) Indique y explique las etapas del juicio de nulidad, señalando su fecha de 

inicio y de conclusión, de ser el caso. 

c) Informe en qué etapa se encuentra el procedimiento actualmente. 

d) 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. 

e) Señale de qué forma podría afectar la publicidad de la información solicitada 

al procedimiento que se sustancia. 

f) Remita a este Instituto copia del acta del Comité de Transparencia, en la 

que se confirmó la clasificación antes referida. 

 

En ese sentido, el sujeto obligado dio cumplimiento a lo anterior remitiendo las 

documentales que se describen a continuación:  

 

1. Copia simple del Acta de la Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México. 

 

2. Copia simple del oficio número INVEACDMX/CJSL/1107/2019, suscrito por el 

coordinador jurídico y de servicios legales y, dirigido al Encargado de Despacho de 

la Unidad de Transparencia. 
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Documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, así como con apoyo en la Tesis de Jurisprudencia cuyo rubro versa 

“PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA  

EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL  

ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL).” transcrita al inicio del presente Considerando. 

 

Así, de la revisión dada a las documentales aludidas, se observó lo siguiente:  

 

De lo anterior, es conveniente destacar que del estudio realizado por este Órgano 

Colegiado a las documentales anteriormente descritas se advirtió que el sujeto recurrido 

fundó la prueba de daño de conformidad con el artículo 183, fracción VII, de la Ley de la 

materia, mismo que señala lo siguiente:  
 

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; 

… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que la información que se pretenda clasificar 

bajo este supuesto debe tratarse de expedientes judiciales o bien, documentales que 

formen parte de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, hasta en 

tanto no se emita la resolución de fondo y ésta cause ejecutoria. 

 

Para tal efecto, en primera instancia resulta importante partir de la definición de la 

naturaleza de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio y para 

ello bastará remitirse al criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Poder Judicial que se transcribe a continuación: 
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Época: Octava Época 

Registro: 228889 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tipo de Tesis: Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Localización: Tomo III, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1989 

Materia(s): (Administrativa, Común) 

Tesis: 

Pag: 579 

 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO. De 

conformidad con el texto de la fracción II del artículo 114 de la Ley Reglamentaria de los 

Artículos 103 y 107 Constitucionales, será procedente el juicio de amparo ante el Juez de 

Distrito contra actos que no provengan de tribunales administrativos o del trabajo, pero, 

cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo 

sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma 

resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin 

defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda, a no ser que 

el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia. Por procedimiento 

administrativo hemos de entender aquella secuencia de actos, realizados en sede 

administrativa, concatenados entre sí y ordenados a la consecución de un fin 

determinado. Ahora bien, este proceder ordenado y sistematizado puede ser activado, 

ya de manera oficiosa por la propia administración, por estar así facultada en términos 

de las leyes y reglamentos vigentes, o a instancia de los particulares, es decir, por 

solicitud expresa. Cuando los particulares eleven una petición a la administración, 

misma que requiere, para ser satisfecha favorablemente, la verificación de una serie de 

etapas, subsecuentes una de otra hasta la obtención de un resultado final, hemos de 

entender que se está en presencia de un procedimiento administrativo constitutivo o 

formal. Por el contrario, cuando ya existe una determinada resolución administrativa, 

misma que afecta a un gobernado en lo particular y éste manifiesta una inconformidad 

ante la autoridad responsable del acto, estaremos en presencia, también, de un 

procedimiento administrativo, pero ya no constitutivo o formal, sino de control, en el 

que, siguiéndose las formalidades de un juicio exigidas por el artículo 14 constitucional 

(oportunidad defensiva y oportunidad probatoria), ha de concluir, precisamente, con 

una resolución que confirme,  modifique o revoque el actuar administrativo objetado; 

esto es, se habrá agotado, específicamente, un recurso administrativo. Precisamente es 

esta segunda connotación aquélla a que se refiere el género de la fracción II del artículo 114 

de la Ley de Amparo, al autorizar la procedencia del juicio de amparo ante el Juez de Distrito 

en aquellos casos en que el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de 

juicio, permitiéndolo sólo contra la resolución definitiva que al efecto se dicte. Así, el llamado 

procedimiento administrativo constitutivo o formal, es decir, la serie de trámites o cumplimiento 
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de requisitos exigidos para la realización de un acto administrativo se diferencia, naturalmente, 

del procedimiento administrativo recursivo que busca tutelar, por la vía del control, los 

derechos o intereses particulares que afecte, o pueda afectar, un acto administrativo; de ahí 

que en observancia de la garantía de seguridad jurídica contenida en el segundo párrafo del 

artículo 14 constitucional, deba sustanciarse en forma de juicio, observando las formalidades 

esenciales del procedimiento. Por ello, es indispensable tener presente que, tal y como se ha 

sostenido, el procedimiento administrativo no se agota en la figura meramente recursiva, es 

decir, en el empleo de los medios tendientes a posibilitar la impugnación, por los afectados, 

de los actos administrativos que los agravian; por el contrario, el procedimiento administrativo 

se integra, de igual modo, con aquellas formalidades que están impuestas para facilitar y 

asegurar el desenvolvimiento del accionar administrativo, aun en ausencia de la participación 

del gobernado y que concluyen, preponderantemente, en la creación de actos administrativos 

cuyo objeto y finalidad podrán ser los más diversos. Así, en uno y otro caso, la resolución 

final concluirá con el procedimiento administrativo iniciado, sea éste de naturaleza 

constitutiva (creación de acto de autoridad) o de naturaleza recursiva (revisión del ya 

existente) esta resolución, para ser combatida a través del ejercicio de la acción 

constitucional, precisa ser definitiva, esto es, inatacable ante la potestad administrativa. 

 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

 

Amparo en revisión 463/89. Tijuana FM, S.A. 7 de marzo de 1989. Unanimidad de votos. 

Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Alberto Pérez Dayán. 

 

En tal virtud, cabe señalar que para que un procedimiento administrativo se considere 

seguido en forma de juicio, el Poder Judicial de la Federación ha sostenido que es 

necesario que en el mismo se observe la garantía de audiencia de los particulares, la cual 

implica que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento, según se 

desprende de la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación que se cita 

a continuación: 

 
Registro No. 200234 

Localización: Novena Época 

Instancia: Pleno 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

II, Diciembre de 1995 

Página: 133 Tesis: P./J. 47/95 

Jurisprudencia 

Materia(s): Constitucional, Común 
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FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN 

UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de 

audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la 

oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, 

posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras 

obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales 

del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa 

adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes 

requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La 

oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La 

oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones 

debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la 

garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.  

 

Amparo directo en revisión 2961/90. Opticas Devlyn del Norte, S.A. 12 de marzo de 1992. 

Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela 

Ferrer Mac Gregor Poisot. Amparo directo en revisión 1080/91. Guillermo Cota López. 4 de 

marzo de 1993. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: 

Adriana Campuzano de Ortiz. Amparo directo en revisión 5113/90. Héctor Salgado Aguilera. 

8 de septiembre de 1994. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Juan Díaz Romero. 

Secretario: Raúl Alberto Pérez Castillo. Amparo directo en revisión 933/94. Blit, S.A. 20 de 

marzo de 1995. Mayoría de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. 

Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Amparo directo en revisión 1694/94. María Eugenia Espinosa 

Mora. 10 de abril de 1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 

Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. El Tribunal Pleno en su sesión privada 

celebrada el veintitrés de noviembre en curso, por unanimidad de once votos de los ministros: 

presidente José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela 

Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, 

José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga 

María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número 47/1995 (9a.) la tesis 

de jurisprudencia que antecede; y determinó que las votaciones de los precedentes son 

idóneas para integrarla. México, Distrito Federal, a veintitrés de noviembre de mil novecientos 

noventa y cinco.  

 

Precisado lo anterior, resulta importante no perder de vista que el interés del particular 

residió precisamente en la obtención de la resolución emitida con motivo de la verificación 

administrativa realizada al predio Calle Pedregal #17 letra D, Col. Lomas de Chapultepec, 

Alcaldía Miguel Hidalgo, misma que el sujeto obligado identificó fue emitida en el 

expediente número INVEADF/OV/DU/518/2019, y que  señaló corresponden la 

resolución del interés del particular se encuentra subjudice dado que fue impugnada 
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dentro del expediente TJ/II-46406/2019 se encuentra en trámite el recurso de apelación, 

interpuesto por el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, 

autoridad demandada en el juicio en mención, en contra de la sentencia definitiva 

pronunciada por la Sala ordinaria, el 02 de julio de 2019, la cual fue notificada el pasado 

09 de julio del mismo año. Recurso del cual con fecha 2 de septiembre del año en curso, 

se dictó acuerdo de admisión y radicación, sin que a la fecha exista constancia de que se 

haya emitido la resolución respectiva, cuestión que fue corroborada por éste Órgano 

Garante a través de las documentales enviadas por el sujeto obligado como diligencias 

para mejor proveer –mismas que han sido descritas y estudiadas en párrafos que 

preceden-, por lo que es inconcuso que la información solicitada por el recurrente no ha 

causado ejecutoria, puesto que son parte de un procedimiento administrativo seguido 

en forma de Juicio.  

 

En tal virtud, habiéndose acreditado que la información solicitada, efectivamente forma 

parte de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuya resolución no 

ha causado ejecutoria, las constancias que lo integran están protegidas por la hipótesis 

de reserva prevista en el artículo 183, fracción VII, de la Ley de la materia.  

 

Por ello, es dable determinar que la respuesta es acorde a los principios de legalidad y 

certeza jurídica previstos en la Ley de la materia, de acuerdo con el cual todo acto debe 

estar debidamente fundado y motivado, de conformidad con lo establecido en las 

fracciones VIII y IX, del artículo 6°, de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, los cuales disponen 

lo siguiente: 

 
ARTÍCULO 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 

elementos: 

… 

 

VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 

aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas 

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

adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y constar en el propio 

acto administrativo; 

…” (sic)  

 

 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO DE 
VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4084/2019  

  

34 
  

 

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

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

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

especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del acto, debiendo existir congruencia entre los motivos 

aducidos y las normas aplicadas, situación que en la especie aconteció. 
 

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

la Federación, la cual dispone:  

 
No. Registro: 203,143 

Jurisprudencia 

Materia(s): Común 

Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

III, Marzo de 1996 

Tesis: VI.2o. J/43 

Página: 769 

 

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. La debida fundamentación y motivación legal, deben 

entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las 

razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso 

particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.  

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 194/88. Bufete 

Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 

Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. Revisión fiscal 103/88. 

Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 

Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda Rincón. Amparo en revisión 333/88. 

Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. 

Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez. Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer 

Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez 

Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 

Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. 

Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz 
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Lo anterior es así, toda vez que la correlación entre los fundamentos jurídicos y los 

motivos de hecho supone necesariamente un razonamiento del sujeto obligado para 

demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se 

trate, circunstancia que en el presente asunto evidentemente aconteció. 
 

Asimismo, es claro que el actuar del sujeto obligado, se encontró en apego al 

procedimiento clasificatorio que determina la Ley de la materia cuando se trata de 

información restringida en la modalidad de reservada, cumpliendo con lo establecido en 

la fracción IX, del artículo 6°, de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, el cual dispone lo 

siguiente: 
 

ARTÍCULO 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 

elementos: 

… 

 

IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los ordenamientos 

aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y 

…” 

 

Dicho precepto establece que  los actos de autoridad deben emitirse de conformidad 

con el procedimiento que establecen los ordenamientos aplicables, situación que 

en el presente caso aconteció, ya que el Sujeto recurrido procedió conforme lo marcan 

los artículos  6 fracciones XXVI y XXXIV, 169, 170, 171, 173, 174, 183 fracción VII y 184, 

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

la Ciudad de México, mismos que determinan el procedimiento clasificatorio de 

información en su modalidad de reservada. 

 

No obstante, tomando en cuenta que únicamente se le hizo entrega al particular de un 

extracto del acta de la Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, 

a través del oficio INVEA/DG/CJSL/UT/1204/2019, lo procedente es ordenar la entrega 

de mencionada Acta en su integralidad, acorde a lo dispuesto en el último párrafo del 

artículo 216 de la Ley de la materia. 
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En consecuencia, y toda vez que el agravio del recurrente controvierte la clasificación de 

la información solicitada en su modalidad de reservada, y una vez estudiada la naturaleza 

de dicha información y el Acta del Comité de Transparencia respectivo, de la cual se 

advierte que la prueba de daño está debidamente fundada y motivada, sin embargo dicha 

resolución no fue notificada al recurrente, resulta inobjetable que el agravio de nuestro 

estudio resulta PARCIALMENTE FUNDADO. 

 

Por lo expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 244, fracción IV de la Ley de 

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

México, este Instituto considera que lo conducente es MODIFICAR la respuesta 

impugnada, e instruir al sujeto obligado a efecto de que: 

 

 Entregue a la parte recurrente copia del acta de la Vigésima Cuarta Sesión 

Extraordinaria, que se llevó acabó el día 26 de septiembre de 2019, en la que se 

determinó confirmar la reserva de la información por un término de dos años, o 

bien, hasta en tanto se extingan las causas que dieron origen a su 

clasificación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 183, fracción VII de 

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

de la Ciudad de México. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de diez días 

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

esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último párrafo, de la Ley de 

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

México. 

 

CUARTA. 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, el Pleno de este Instituto: 

  

R E S U E L V E 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO DE 
VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4084/2019  

  

37 
  

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerandos de esta resolución, con 

fundamento en el 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta 

otorgada por el sujeto obligado. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

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

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido 

el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de 

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar 

cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, del 

artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

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 del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

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

 

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

efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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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, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

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

Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

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

Sesión Ordinaria celebrada el once de diciembre de dos mil diecinueve, quienes firman 

para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 

GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 

 
JAFG/ÁECG 

 


