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

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.4219/2019, interpuesto en contra de 

la respuesta emitida por la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

 

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

 

I. El 4 de octubre de 2019, mediante el sistema INFOMEX, se presentó la solicitud de 

acceso a la información pública con número de folio 0421000145119, a través de la 

cual el particular requirió en medio electrónico gratuito, lo siguiente: 

 

“Solicito copias digitales, en formato de versión pública, de las manifestaciones de 
construcción que se hayan presentado para los predios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la 
avenida Luis Barragán en Lomas de Santa Fe, los cuales forman parte de la tercera 
etapa (o sección) del Parque La Mexicana.” (Sic) 

 

II. El 16 de octubre de 2019, a través del sistema INFOMEX, el sujeto obligado, 

mediante el oficio número SCUS/519/2019, de fecha 11 de octubre del presente, 

suscrito por el Subidirector de Construcciones y Uso de Suelo de la Dirección General 

de Obras y Desarrollo Urbano, respondió a la solicitud del particular, en los términos 

siguientes: 

 

“[…] Relativo a su solicitud de proporcionarle copias en versión publica de las 
manifestaciones de construcción pertenencientes a los predios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 
de la avenida Francisco J. Serrano en Lomas de Sant Fe, los cuales forman parte 
de la tercera etapa (o sección) del Parque La Mexicana; se le informa que esta 
Autoridad Administrativa se encuentra imposibilitada en este momento para atender 
satisfactoraimente su solicitud, debido a que los predios mencionados con 
anterioridad, se relacionan con un Juicio de Nulidad, mismo que a continuación se 
describe: 
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 Procedimiento Administrativo en forma de Juicio, con número V-
115615/2018, emitido en la Quinta Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México. 

 
Por lo tanto los expedientes de las manifestaciones de construcción antes referidas, 
son clasificados como ‘INFORMACIÓN RESERVADA’ de acuerdo a los artículos 
169, 170, 171, 173, 174, 175, 183, fracción VII  y 184, de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Esta información se clasificó, mediante la Décima Séptima Sesión del Comité de 
Transparencia, llevada a cabo en esta Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, donde se 
aprobó el siguiente: ACUERDO 024/ACM/CTE/17/04-10/2019, donde se clasificó la 
información en su modalidad de RESERVADA.[…]”  

 

III. El 16 de octubre de 2019, a través del sistema INFOMEX, el particular interpuso el 

presente recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado a 

su solicitud de acceso a la información pública, en el que señaló lo siguiente:  

 

Acto o resolución que recurre 
“Los codumentos solicitados fueron generados de manera previa e independiente 
del inicio del juicio en cuestión, por lo que deberían estar disponibles pues NO 
forman parte de los actos y documentos del proceso administrativo en cuestión. Por 
lo tanto, considero que deben ser entregados.” (Sic)  
 
Razones o motivos de la inconformidad 
“Se limita el derecho a la información por reservar dichos documentos de índole 
pública” (Sic) 

 

IV. El 16 de octubre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el presente 

recurso de revisión, al que correspondió el número RR.IP.4219/2019, y lo turnó a la 

Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 
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V. El 21 de octubre de 2019, este Instituto, con fundamento en lo establecido en los 

artículos, 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243, fracción 

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

de la Ciudad de México, admitió a trámite el presente recurso de revisión interpuesto, 

en el que recayó el número de expediente RR.IP.4219/2019. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de 

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

de México, puso a disposición de las partes el expediente de mérito, para que, en un 

plazo máximo de 7 días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, 

exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

Asimismo, se solicitó al sujeto obligado en vía de diligencias para mejor proveer, 

proporcionara en sobre cerrado la siguiente información acerca del Procedimiento 

Administrativo en forma de juicio número V-115615/2018: 

 

 Las etapas del procedimiento, señalando su fecha de inicio y de conclusión, de 

ser el caso. 

 El estado procesal que guarda el procedimiento. 

 Indique de forma fundada y motivada si las manifestaciones de construcción 

solicitadas forman parte de las actuaciones, diligencias o constancias propias del 

procedimiento, en su caso, indique la relación que guarda la información 

solicitada con el referido procedimiento. 

 Copia del acta del Comité de Información mediante la cual se clasificó como 

reservada la información solicitada por el particular, llevada a cabo en la Décima 

Séptima Sesión del Comité de Transparencia, y en la que se indique la prueba 

de daño, de conformidad con los artículos 169, 170, 171,173, 174 y 184 de la 
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Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México. 

 

VI. El 14 de noviembre de 2019, este Instituto recibió los alegatos del sujeto obligado a 

través del oficio número ACM/UT/3144/2019, de misma fecha de su recepción, a través 

del cual proporcionó los siguientes documentos: 

 

A) Oficio número ACM/UT/3072/2019, de fecha 6 de noviembre de 2019, suscrito por la 

Jefa de Unidad Departamental de Transparencia y dirigido al Director General de 

Obras, ambos adscritos al sujeto obligado, a través del cual solicitó atender el presente 

recurso de revisión. 

 

B) Oficio número DDU/1179/2019, de fecha 11 de noviembre de 2019, suscrito por el 

Director de Desarrollo Urbano y dirigido a la Jefa de la Unidad Departamental de 

Transparencia, ambos adscritos al sujeto obligado, el cual señala lo siguiente: 

 

“[…] Es importante hacer la aclaración que por un error involuntario, en dicha 
respuesta no se mencionaron los lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ubicados en la avenida 
Luis Barragán, colonia Santa Fe Cuajimalpa, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, 
Ciudad de México; sin embargo, estos predios guardan la misma sitación que los 
ubicados en avenida Francisco J. Serrano, ya que estos, se relacionan con un Juicio 
de Nulidad, mismo que a continuación se describe: 
 

 Procedimiento Administrativo en forma de Juicio, con número V-115615/2018, 
emitido en la Quinta Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la 
Ciudad de México. 
 

Por lo tanto los expedientes de las manifestaciones de construcción antes referidas, 
son clasificados como ‘INFORMACIÓN RESERVADA’ de acuerdo a los artículos 
169, 170, 171, 173, 174, 175, 183, fracción VII  y 184, de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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Esta información se clasificó, mediante la Décima Séptima Sesión del Comité de 
Transparencia, llevada a cabo en esta Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, donde se 
aprobó el siguiente: ACUERDO 024/ACM/CTE/17/04-10/2019, donde se clasificó la 
información en su modalidad de RESERVADA. 
 
De la misma manera, le informo que dicho Juicio de Nulidad, mencionado 
anteriormente, aún no causa ejecutoria. 
 
De lo anteriormente analizado, podemos concluir que no existe agravio real, 
inminente, directo y actual, en contra del ahora recurrente, quien expresa 
apreciaciones incorrectas; puesto que en ningún sentido se lesiona, ni se viola, ni se 
omite respuesta alguna; ya que por se solicitó Sesión de Comité para su aprobación 
y este, delibero que dicha información es RESERVADA. 
 
De lo antes expuesto, solicito atentamente se sirva ese H. Instituto de Acceso a la 
Información Pública, considerar con fundamento en el artículo 249, fracción III de la 
Ley Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, declarar el sobreseimiento del presente recurso de revisión por los 
razonamientos vertidos con antelación. 
 
SOBRESEE el presente recurso de revisión, ya que la información solicitada por el 
recurrente, se encuentra en dentro de un Juicio de Nulidad, por lo tanto es 
clasificada como Información Reservada, como siempre apegándose a la Ley y a la 
ratificación del Comité, fundamentado que con base en los artículos 169, 170, 171, 
173, 174, 175, 183, fracción VII y 184, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Con respecto a lo anterior y para mejor proveer, sírvase a encontrar la información 
solicitada en el Acuerdo Séptimo: 
 

 Se envías copias los documentales de las etapas del Juicio de Nulidad 
número V-115615/2018, siendo la fecha de aceptación de demanda el 29 de 
octubre de 2018, con respecto a la fecha de conclusión de dicho 
procedimiento, se le informa que esta se desconoce; ya que dicho 
procedimiento radica en la Quinta Sala de Ordinaria del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciuda de México, donde ser dará por concluido dicho 
Juicio de Nulidad, y no esta Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. 

 El estado procesal que guarda el procedimien o, hasta la fecha, la Quinta 
Sala de Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 
México, no ha emitido sentencia. 

 Las manifestaciones de construcción con los números de folio: V1-MC/09/18, 
V1-MC/010/18, V1/011/18, V1-MC/012/18, V1-MC/013/18 y V1-MC/018/18, 
correspondientes a los predios ubicados en le Luis Barragán números 1100, 
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100, 600, 300, 305, 400 y 500 lotes 7 y 8, respectivamente; y las manifestación de 
construcción con número folio: V1-MB/008/1 y MB/009/14, correspondientes al 
predio ubicado en avenida Francisco J. Serrano, colonia Santa Fe Cuajimalpa, 
Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, se encuentran dentro del 
perímetro del Parque Metropolitano denominado ‘La Mexicana’; el cual se 
encuentra, como ya se mencionó con anterioridad, en Juicio de Nulidad, con número 
TJ-V-115615/18, informando a esta Área Administrativa que se concedió la 
suspensión de trabajos de construcción, indicando, también que las autoridades 
demandadas Tanto la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Alcaldía 
Cuajimalpa de Morelos, se abstengan de emitir cualquier acto administrativo 
relacionado con el predio que constituye el Poligono de Actuación al que se ha 
hecho referencia. 
 
Copia del Acta del Comité de Información, mediante la cual se clasificó como 
reservada la información solicitada por el particular, llevada a cabo en la Décima 
Séptima Sesión del Comité de Transparencia, y en la que se indicó la prueba de 
daño, de conformidad con los artículos 169, 170, 171, 173, 174 y 184 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. […]”.  

 

C) Oficio número DDU71178/2019, de fecha 11 de noviembre de 2019, suscrito por el 

Director de Desarrollo Urbano del sujeto obligado y dirigido al particular, el cual señala: 

 

“[…] Se da cumplimiento al Informe de Ley, en el cual se Informa al Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciuda de México, lo deliberado por el Comité de 
Transparencia de esta Alcaldía Cuajimalpa de Morelo, para que ese Instituto cuente 
con los elementos al momento de resolver el medio de impugnación […]”.  

 

D) Correo electrónico, de fecha 13 de noviembre de 2019, emitido por el sujeto obligado 

y notificado al particular, a la dirección señalada para tales efectos, a través del cual 

remitió los oficios DDU/1179/2019 y DDU71178/2019, mismos que se encuentran 

reproducidos en los incisos B) y C) del presente numeral. 

 

E) Oficio número DDU/1197/2019, de fecha 11 de noviembre de 2019, suscrito por el 

Director de Desarrollo Urbano del sujeto obligado y dirigido al Coordinador de la 
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Ponencia a cargo del presente asunto, mediante el cual informó que remitía las 

diligencias solicitadas. 

 

F) Oficio número DDU/1180/2019, de fecha 11 de noviembre de 2019, suscrito por el 

Director de Desarrollo Urbano del sujeto obligado y dirigido al Coordinador de la 

Ponencia a cargo del presente asunto, mismo que contiene sustancialmente la misma 

información que el oficio DDU/1179/2019, el cual se encuentra reproducido en el inciso 

B) del presente numeral.   

 

G) Oficio número SC/093/2018, de fecha 9 de noviembre de 2018, suscrito por la 

Subdirectora de lo Contencioso  y dirigido al Director de Desarrollo Urbano, ambos 

adscritos al sujeto obligado, mediante el cual requirió información para contestar la 

demanda planteada en el Juicio de Nulidad número TJ-V115615/18, en esa tesitura 

textualmente se requirió lo siguiente: 

 

“[…] Asimismo, toda vez que la Sala Ordinaria del conocimiento requirió a la 
autoridad demandada para que exhiba con el escrito de contestación de demanda 
copia certificada consistente de todas y cada una de las constancias que integran 
la concesión que se otorgó con motivo de la ‘Declaratoria de Necesidad para el 
otorgamiento de una Concesión para uso, aprovechamiento y explotación del 
Parque Público metropolitano denominado ‘la Mexicana’ con el fin de operar, 
conservar y mantener dicho parque, así como así como contribuir al desarrollo 
sostenible de la zona conocida como la ‘La Mexicana’ del cual deriva el acto 
impugnado, solicito tenga bien remitir en el termino de cuarenta y ocho horas 
contados a partir en que reciba el presente, a esta subirección todas las contancias 
precisadas con anterioridad, por duplicado y nos informe si las mismas constituyen 
información pública, reservada o confidencial. […]”.  

 

H) Oficio número DDU/074/2018, de fecha 15 de noviembre de 2018, suscrito por el 

Director de Desarrollo Urbano y dirigido a la Subirectora de lo Contensioso, ambos 

adscritos al sujeto obligado, el cual señala: 
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“[…] Me refiero a su oficio No. SC/093/2018, recibido en esta Dirección de 
Desarrollo Urbano de fecha 14 de noviembre de 2018, donde se indica, que se 
recibió en la Oficialía de Partes de esta Alcaldía, Cedula de Notificación de fecha 
seis de noviembre del dos mil dieciocho, emitido por la quinta sala ordinaria del 
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, por medio del cual 
informa, en autos se dictó admisión de demanda de fecha veintinueve de octubre 
del dos mil dieciocho, dentro del juicio de Nulidad número TJ-IV-115615/18. 
 
Por lo que solicita, se le proporcione copia certificada de todas y cada una de las 
constancias que integran la concesión que se otorgó con motivo de la ‘Declaratoria 
de Necesidad para el otorgamiento de una Concesión para uso, aprovechamiento y 
explotación del Parque Público metropolitano denominado ‘La Mexicana’. 
 
Al respecto, me permito indicar que en la Dirección de Desarrollo Urbano a mi 
cargo, NO cuenta con la información requerida, sin embargo se le sugiere dirigir su 
solicitud a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, cita en Insurgentes sur 
235, Roma Nte C.P.06700 Ciudad de México. […]”. 

 

I) Cédula de notificación relativa al Juicio de Nulidad TJ-V-115615/18, de fecha 14 de 

diciembre de 2018, suscrita por la Actuaria de la Quinta Sala Ordinaria, Ponencia 

Quince del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, recibida por la 

Alcaldía Cuajimalpa de Morelos en misma fecha, mediante el cual se informó que se 

concedió la suspensión para el efecto de que no se realizará trabajo de contrucción 

alguno, presente o futuro, en el polígono que se integró con motivo del Sistema de 

Actuación por Cooperación para la creación del Parque Público Metropolitano, 

indicando también, que la medida cautelar implicaría que las autoridades demandadas, 

es decir, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Alcaldía Cuajimalpa de 

Morelos y la Secretaría del Medio Ambiente, se abstuvieran de emitir cualquier acto 

administrativo relacionado con el predio señalado.  

 

Lo anterior, hasta en tanto no se demostrará por las autoridades responsables y 

terceros, que las condiciones que se plasmaron en los convenios respectivos fueron los 

más favorables para el Gobierno de la Ciudad de México; dado que implicó la 
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transmisión a particulares de bienes del dominio público y la posibilidad de edificar un 

número máximo de viviendas, así como un determinado número de metros cuadrados 

para usos mixtos no habitacionales.  

 

J) Oficio SC/030/2018, de fecha 23 de enero de 2019, suscrito por la Subdirectora de lo 

Contencioso y dirigido al Director de Desarrollo Urbano, ambos adscritos al sujeto 

obligado, mediante el cual requirió copias certificadas de las constancias legales o 

idóneas que acrediten el cumplimiento a la medida cautelar del Juicio de Nulidad TJ-V-

115615/18, o bien para manifestar la imposibilidad legar para hacerlo. 

 

K) Oficio número ACM/UDCI/027/2019, de fecha 24 de enero de 2019, suscrito por el 

JUD de Calificación de Infracciones y dirigido al Director General de Obras y Desarrollo 

Urbano, ambos adscritos al sujeto obligado, mediante el cual solicitó abstenerse 

totalmente de autorizar cualquier tipo de permiso de contrucción en el polígono que se 

integró con motivo del Sistema de Actuación por Cooperación para la creación del 

Parque Público Metropolitano, lo anterior en cumplimiento a la medida cautelar del 

Juicio de Nulidad TJ-V-115615/18. 

 

L) Oficio número ACM/DDU/050/2019, de fecha 29 de enero de 2019, suscrito por el 

Director de Desarrollo Urbano y dirigido a la Subdirectora de lo Contencioso, ambos 

adscritos al sujeto obligado, el cual señala sustancialmente: 

 

“[…]  Al respecto le informo que esta Dirección de Desarrollo Urbano a mi cargo, 
dentro de sus facultades y atribuciones en materia de lo dispuesto en los artículos 
50, 51, 55, 57, 58 y 59 del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal 
aplicable en la Cuidad de México, se da por enterada de las constancias que obran 
en autos mediante el proveído de fecha 12 de diciembre de 2018 y, acata la 
suspensión emitida por la Quinta Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México, respecto a que, no se realice trabajo de 
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construcción alguno, presente o futuro, en el polígono que se integró con motivo del 
Sistema de Actuación per Cooperación para la creación del Parque Público 
Metropolitano. 
 
Así mismo y, para que conste en autos, hago saber que antes del 12 de diciembre 
del año 2018, de acuerdo al procedimiento administrativo que establece el Manual 
de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal, se tiene que en un acto 
autónomo, previsto en los artículos 32, 35 y 48 del Reglamento de Construcciones 
del Distrito Federal, por impulso de los interesados y un Director Responsable de 
Obra se han registrado 6 Manifestaciones de Construcción tipo C, las cuales se 
mantienen vigentes, mismas que a continuación se enlistan: 
 
Manifestaciones de Construcción Tipo C 
 

 
 
[…] 
 
Por último, se hace saber que en el polígono que se integró con motivo del Sistema 
de Actuación por Cooperación para la creación del Parque Público Metropolitano, 
esta autoridad a partir de 12 de diciembre de 2018 no ha realizado ningún acto 
administrativo, por lo que se ha acatado la suspensión emitida por la Quinta Sala 
Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. […]”. 

 

M) Cédula de notificación relativa al Juicio de Nulidad TJ-V-115615/18, de fecha 8 de 

febrero de 2019, suscrita por la Actuaria de la Quinta Sala Ordinaria, Ponencia Quince 

del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, recibida por la Alcaldía 
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Cuajimalpa de Morelos el 13 de febrero del presente, mediante el cual se informó que 

acordó agregar las manifestaciones proporcionadas, pero que las mismas no 

demostraban haber acatado la suspensión concedida, por lo que nuevamente se 

requirió las contancias legales o idóneas que habían dado cumplimiento a la medida 

cautelar.  

 

N) Oficio número ACM/DJ/213/19, de fecha 14 de febrero de 2019, suscrito por el 

Director Jurídico y dirigido al Director de Desarrollo Urbano, ambos adscritos al sujeto 

obligado, mediante el cual requirió copias certificadas de las constancias legales o 

idóneas que acrediten el cumplimiento a la medida cautelar del Juicio de Nulidad TJ-V-

115615/18. 

 

Ñ) Oficio número ACM/DGODU/273/2019, de fecha 15 de febrero de 2019, suscrito por 

el Director General de Obras y Desarrollo Urbano, y dirigido a la Subdirectora de 

Ventanilla Única, ambos adscritos al sujeto obligado, mediante el cual recomendó 

abstenerse de registrar y/o emitir cualquier acto administrativo relacionado con el 

polígono que se integró con motivo del Sistema de Actuación por Cooperación para la 

creación del Parque Público Metropolitano, lo anterior en cumplimiento a la medida 

cautelar del Juicio de Nulidad TJ-V-115615/18. 

 

O) Oficio número ACM/DDU/0094/2019, de fecha 18 de febrero de 2019, suscrito por el 

Director de Desarrollo Urbano y dirigido al Director Jurídico, ambos adscritos al sujeto 

obligado, mediante el cual indicó que se estaba cumpliendo con la medida cautelar del 

Juicio de Nulidad TJ-V-115615/18, ofreciendo como prueba de ello el oficio 

ACM/DGODU/273/2019, mismo que se encuentra en el inciso Ñ) de la presente 

resolución. 
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P) Oficio número ACM/DDU/0139/2019, de fecha 4 de marzo de 2019, suscrito por el 

Director de Desarrollo Urbano y dirigido al JUD de Calificación de Infracciones, ambos 

adscritos al sujeto obligado, el cual señala sustancialmente :  

 

“[…] Al respecto le informo que esta Dirección de Desarrollo Urbano a mi cargo, 
dentro de sus facultades y atribuciones en materia de lo dispuesto en los artículos 
50, 51, 55, 57, 58 y 59 del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal 
aplicable en la Cuidad de México, se da por enterada de las constancias que obran 
en autos mediante el proveído de fecha 12 de diciembre de 2018 y, acata la 
suspensión emitida por la Quinta Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México, respecto a que, no se realice trabajo de 
construcción alguno, presente o futuro, en el polígono que se integró con motivo del 
Sistema de Actuación per Cooperación para la creación del Parque Público 
Metropolitano. 
 
Así mismo y, para que conste en autos, hago saber que antes del 12 de diciembre 
del año 2018, de acuerdo al procedimiento administrativo que establece el Manual 
de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal, se tiene que en un acto 
autónomo, previsto en los artículos 32, 35 y 48 del Reglamento de Construcciones 
del Distrito Federal, por impulso de los interesados y un Director Responsable de 
Obra se han registrado 6 Manifestaciones de Construcción tipo B y/o C, las cuales 
se mantienen vigentes, de acuerdo a lo que marca el art.54 del Reglamento de 
Construcciones del Distrito Federal, aplicable en la Ciudad de México. […]” 

 

Q) Cédula de notificación relativa al Juicio de Nulidad TJ-V-115615/18, de fecha 11 de 

marzo de 2019, suscrita por la Actuaria de la Quinta Sala Ordinaria, Ponencia Quince 

del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, recibida por la Alcaldía 

Cuajimalpa de Morelos, mediante el cual se informó que acordó agregar las 

manifestaciones proporcionadas, pero que las mismas demostraban haber acatado 

parcialmente la suspensión concedida, por lo que nuevamente se requirió las 

contancias legales o idóneas que habían dado cumplimiento a la medida cautelar.  

 

R) Oficio número SC/076/2019, de fecha 13 de marzo de 2019, suscrito por la 

Subdirectora de lo Contencioso y dirigido al Director de Desarrollo Urbano, ambos 
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adscritos al sujeto obligado, mediante el cual requirió copias certificadas de las 

constancias legales o idóneas que acrediten el cumplimiento a la medida cautelar del 

Juicio de Nulidad TJ-V-115615/18. 

 

S) Oficio número ACM/DGODU/0501/2019, de fecha 14 de marzo de 2019, suscrito por 

el Director General de Obras y Desarrollo Urbano, y dirigido a la Subdirectora de lo 

Contencioso, ambos adscritos al sujeto obligado, mediante el cual se refirió al 

cumplimiento de la medida cautelar del Juicio de Nulidad TJ-V-115615/18, señalando la 

imposibilidad de parar la obras del polígono que se integró con motivo del Sistema de 

Actuación por Cooperación para la creación del Parque Público Metropolitano, toda vez 

que las Manifestaciones de Construcción que se proporcionaron cumplieron lo 

dispuesto en el artículo 48 del Reglamento de Contrucciones del Distrito Federal.  

 

Sin embargo, señaló que al 14 de marzo de 2019, después de una revisión ocular en 

los predios, se observó que no contaban con el anuncio de obra como lo marca el 

artículo 35, fracción VI del Reglamento de Contrucciones para el Distrito Federal, 

además de que no se estaba realizando ningún trabajo de construcción, por lo que 

anexó un reporte fotográfico.  

 

T) Acta del Comité de Transparencia del sujeto obligado, correspondiente a la Décima 

Séptima Sesión Extraordinaria, celebrada el 4 de octubre de 2019, la cual señala la 

clasificación de diversas solicitudes de información diversas a la que nos ocupa. Sin 

embargo, se aprecia que en la solicitud número 0421000130919 se indicó lo siguiente: 

 

“[…] El día trece de septiembre de dos mil diecinueve, la Unidad de Transparencia, 
recibió a través del Sistema Electrónico INFOMEX, la solicitud de Información con 
folio 0421000130919 (Anexo 7), misma que fue turnada por dicho Sistema a la 
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Dirección General de Obras de Desarrollo Urbano por ser el área que detenta 
parcilalmente la información. 
 
En la solicitud en comento, se requirió lo siguiente: 
 
a) 0421000130919 
 

‘Solicito copias simples, en formato de versión pública, de las manifestaciones 
de contrucción que se hayan presentado desde 2015 en lotes que 
pertenezcan al desarrollo del Parque La Mexicana’ sic. 

 
La Secretaría Técnica del Comité concedió el uso de la palabra al C. Arturo Bernal 
Castro, Subdirector de Construcciones y Uso de Suelo, para que exponga los 
argumentos en que funda y motiva su propuesta de clasificación. 
 

El C. Arturo Bernal Castro, Subdirector de Construcciones y Uso de Suelo, 
expuso que la información requerida en la solicitud de información 
0421000130919, es de acceso restringido en la modalidad de reservada, 
mediante su propuesta de clasificación (Anexo 8), toda vez que se encuentra 
dentro de un Procedimiento Administrativo en forma de juicio con número de 
expediente IV-115615/2018, emitido en la Quinta Sala Ordinaria del Tribunal 
de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, el cual hasta la fecha no ha 
notificado a esté Órgano Político-Administrativo, la resolución al recurso de 
revisión interpuesto por la parte actora del juicio en mención. Por lo que con 
fundamento en lo previsto en los artículos 1, 6 fracciones VI, XXIII, XXVI, 
XXXIV, XLI, 18, 169, 170, 173, 174 fracción I, 175, 176, 177, 183 fracción VII y 
184 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, la información debe ser clasificada como 
reservada temporalmente, hasta que la resolución emitida cause ejecutoria 
por el ministerio de ley, y una vez que esto suceda la información será pública 
y solo así entonces se podrá proporcionar sin impedimiento alguno. 

 
Al no haber intervenciones, la Secretaría Técnica sometió a votación del Comité de 
Transparencia, con fundamento en los artículos 169, 173 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, en consecuencia se emite los siguientes acuerdos: 
[…] 
 
ACUERDO 024/ACM/CTE17/04-10/2019: Se ratifica la clasificación de la 
información en su modalidad de reservada, requerida en la solicitud de información 
con folio 0404000130919, propuesta por la Subdirección de Contrucciones y Uso de 
Suelo, la información debe ser clasificada como reservada temporalmente, hasta 
que la resolución emitida cause ejecutoria. […]”.  
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VII. El 4 de diciembre de 2019, 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, 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. 

 

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

de que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y  

 

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

 

PRIMERO. 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 
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Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

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

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el recurso que 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causas de improcedencia, 

por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, en ese orden de 

ideas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95, párrafo décimo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con lo previsto por 

los artículos 217 y 221 de la ley procesal de dicha carta fundamental, se señala el 

siguiente rubro jurisprudencial: 

 

“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE”.1 

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, este órgano colegiado 

no advirtió la actualización de alguna de las causales de improcedencia o 

sobreseimiento previstas por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al momento de manifestar lo que a su derecho convino, el sujeto obligado 

solicitó a este Instituto el sobreseimiento del presente recurso de revisión con 

fundamento en el artículo 249 fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

                                                           
1 Época: Novena Época, Registro: 164587, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 
2010, Materia(s): Común, Tesis: I.7o.P.13 K, Página: 1947  
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Al respecto, es importante señalar que con independencia de que el estudio de las 

causales de improcedencia o sobreseimiento son de orden público y de estudio 

preferente para este Órgano Colegiado, no basta con solicitar el sobreseimiento, y 

hacer referencia del precepto legal, sino que se tienen que actualizar dichas 

circustancias. 

 

En el presente caso, la causal establecida en la fracción III del artículo 249 de la Ley de 

la materia, sólo procede cuando una vez admitido el recurso de revisión, aparezca una 

causal de improcedencia. En ese sentido, el recurso de revisión que nos ocupa no 

actualiza ninguna de las causales de improcedencia señaladas en el artículo 248 

de la Ley de la materia, ya que éste no es extemporáneo; no se está tramitando ante 

los tribunales algún recurso o medio de defensa interpuesta por el recurrente; no se 

previno a la inconforme y tampoco impugna la veracidad ni amplia la solicitud, y en 

cambio se desprende que existe una inconformidad por la clasificación 

manifestada por el sujeto obligado.  

 

Por lo anterior, se desestima el sobreseimiento solicitado por el sujeto obligado, 

resultando conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente recurso 

de revisión. 

 

TERCERO. Una vez realizado el estudio de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por el sujeto obligado, misma que se detalla en el Antecedente II de la presente 

resolución, transgrede el derecho de acceso a la información pública de la parte 

recurrente, y en su caso, determinar si resulta procedente ordenar la entrega de la 

información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia, 
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Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar el objeto de estudio, se considera pertinente retomar 

que el particular solicitó a la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, en medio electrónico, 

versión pública de las manifestaciones de contrucción de los predios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 

8 de la avenida Luis Barragán en Lomas de Santa Fe, los cuales forman parte de la 

tercera etapa y/o sección del Parque la Mexicana. 

  

En respuesta, el sujeto obligado manifestó que la información solicitada se encontraba 

clasificada como reservada, de conformidad con los artículos 169, 170, 171, 173, 174, 

175, 183, fracción VII  y 184, de la Ley de la materia, la cual fue confirmada por el 

Comité de Transparencia en su Décima Séptima Sesión.  

 

Lo anterior, toda vez que los predios mencionados se relacionan con el Juicio de 

Nulidad TJ-V-115615/2018, emitido en la Quinta Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia 

Administrativa de la Ciudad de México. 

 

Inconforme con la respuesta proporcionada, el particular interpuso el presente recurso 

de revisión, en el cual señaló como agravio que se limitó su derecho a la información al 

reservar la información de índole pública. 

 

Asimismo, manifestó que los documentos solicitados fueron generados de manera 

previa e independiente del inicio del juicio señalado, por lo que deberían estar 

disponibles, pues no forman parte de los actos y documentos del proceso 

administrativo, por lo que consideró que deben ser entregados.  
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De acuerdo a lo anterior, al momento de admitir el presente recurso de revisión, se 

solicitaron al sujeto obligado diligencias para mejor proveer. 

 

Posteriormente, este Instituto recibió los alegatos del sujeto obligado y las diligencias 

solicitadas, mismas que se describen a continuación junto con la información 

proporcionada.  

Diligencia Respuesta 

Etapas del procedimiento, 
señalando su fecha de inicio y 
de conclusión, de ser el caso. 

Proporcionó diversas documentales de las etapas del 
Juicio de Nulidad TJ-V-115615/2018, señalando como la 
fecha de aceptación de demanda el 29 de octubre de 
2018; con respecto a la fecha de conclusión, informó que 
esta se desconoce, ya que dicho procedimiento radica en 
la Quinta Sala de Ordinaria del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciuda de México, donde se dará por 
concluido dicho juicio. 

Estado procesal que guarda el 
procedimiento. 

La Quinta Sala de Ordinaria del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México no ha emitido 
sentencia 

Indique de forma fundada y 
motivada si las manifestaciones 
de construcción solicitadas 
forman parte de las 
actuaciones, diligencias o 
constancias propias del 
procedimiento, en su caso, 
indique la relación que guarda 
la información solicitada con el 
referido procedimiento. 

Señaló que las manifestaciones de construcción con 
los números de folio: V1-MC/09/18, V1-MC/010/18, 
V1/011/18, V1-MC/012/18, V1-MC/013/18 y V1-
MC/018/18, correspondientes a los predios ubicados 
en calle Luis Barragán números 1100, 100, 600, 300, 
305, 400 y 500 lotes 7 y 8, respectivamente 
correspondientes al predio ubicado en avenida Francisco 
J. Serrano, colonia Santa Fe Cuajimalpa, Alcaldía 
Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, se encuentran 
dentro del perímetro del Parque Metropolitano 
denominado La Mexicana, el cual se encuentra en Juicio 
de Nulidad con número TJ-V-115615/18. 
 
Asimismo, informó que se concedió la suspensión para el 
efecto de que no se realizará trabajo de contrucción 
alguno, presente o futuro, en el polígono señalado, 
indicando también, que la medida cautelar implicaría que 
las autoridades demandadas, entre las cuales se 
encuentra la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, se 
abstuvieran de emitir cualquier acto administrativo 
relacionado con el predio señalado.  
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Copia del acta del Comité de 
Información mediante la cual se 
clasificó como reservada la 
información solicitada por el 
particular, llevada a cabo en la 
Décima Séptima Sesión del 
Comité de Transparencia, y en 
la que se indique la prueba de 
daño, de conformidad con los 
artículos 169, 170, 171, 173, 
174 y 184 de la Ley de la 
materia. 

Proporcionó el Acta del Comité de Transparencia del 
sujeto obligado, correspondiente a la Décima Séptima 
Sesión Extraordinaria, celebrada el 4 de octubre de 2019, 
mediante la cual se confirmó la clasificación de la 
información requerida en diferentes solicitudes de 
información, las cuales son diversas a la que nos 
ocupa. Sin embargo, en dicho documento se aprecia que 
la solicitud número 0421000130919 está relacionada con 
el Parque la Mexicana, en donde se clasificó la 
información con la misma fundamentación y motivación 
indicada en la respuesta proporcionada al particular.  

 

Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas del 

sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto por 

correspondencia. 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 materia, así como con apoyo en la 

tesis emitida 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. 

 

Formuladas las precisiones que anteceden, este órgano colegiado procede a analizar 

el contenido de la respuesta impugnada a la luz del agravio formulado por la parte 

recurrente, con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y 

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

información pública y, si en consecuencia, se violó este derecho del inconforme. 

 

En este sentido, respecto a la información clasificada en su modalidad de reservada, 

resulta importante citar la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la cual establece lo siguiente: 
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“[…]  
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. 
 
Los sujetos obligados deberán orientar la clasificación de la información de manera 
restrictiva y limitada, y acreditarán su procedencia sin ampliar las excepciones o 
supuestos de reserva o confidencialidad previstos en la Ley. 
 
Artículo 170. La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la 
información, por actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva previstos, 
corresponderá a los sujetos obligados.  
 
Artículo 171. La información clasificada como reservada será pública cuando:  
 
I. Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación;  
 
II. Expire el plazo de clasificación; o  
 
III. Exista resolución de la autoridad competente que determine que existe una 
causa de interés público que prevalece sobre la reserva de la información.  
 
Cuando el Instituto revoque la clasificación de la información, el Comité de 
Transparencia atenderá la resolución para hacerla pública.  
 
Al clasificar información con carácter de reservada es necesario, en todos los casos, 
fijar un plazo de reserva.  
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La información clasificada como reservada, podrá permanecer con tal carácter hasta 
por un periodo de tres años. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en 
que se clasifica la información. Esta será accesible al público, aun cuando no se 
hubiese cumplido el plazo anterior, si dejan de concurrir las circunstancias que 
motivaron su clasificación o previa determinación del Instituto.  
 
Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de 
Transparencia, podrán ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo de dos años 
adicionales, siempre y cuando justifiquen que subsisten las causas que dieron 
origen a su clasificación, mediante la aplicación de una prueba de daño.  
 
Para los casos previstos por la fracción II, cuando se trate de información cuya 
publicación pueda ocasionar la destrucción o inhabilitación de la infraestructura de 
carácter estratégico para la provisión de bienes o servicios públicos, y que a juicio 
del sujeto obligado sea necesario ampliar nuevamente el periodo de reserva de la 
información; el Comité de Transparencia respectivo deberá hacer la solicitud 
correspondiente al Instituto, debidamente fundada y motivada, aplicando la prueba 
de daño y señalando el plazo de reserva, por lo menos con tres meses de 
anticipación al vencimiento del periodo. 
[…] 
 
Artículo 173. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por 
actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia 
deberá confirmar, modificar o revocar la decisión.  
 
Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, 
se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al 
sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la 
norma legal invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en 
todo momento, aplicar una prueba de daño.  
 
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  
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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 183. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya 
publicación:  
 
I. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;  
 
II. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al 
cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones;  
 
III. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;  
 
IV. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen 
parte del proceso deliberativo de las personas servidoras públicas, hasta en tanto no 
sea emitida la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;  
 
V. Cuando se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas 
servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en 
tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva;  
 
VI. Afecte los derechos del debido proceso;  
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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.  
 
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 artículos anteriormente citados, se desprende 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. 

 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.  

 La información clasificada como reservada será pública cuando el Instituto 

revoque la clasificación, por lo que el Comité de Transparencia atenderá la 

resolución para hacerla pública. 

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

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

la fecha en se que se clasifica la información. 

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

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

dicha decisión y aplicar una prueba de daño. 

 Como información reservada podrá clasificarse aquella que 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. 

 En la aplicación de pueba 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. 
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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.  

 La resolución del Comité de Transparencia en la que se determine confirmar la 

clasificación será notificada al interesado.  

 

Una vez analizada la normativa aplicable, es importante retomar que el sujeto obligado 

clasificó la información solicitada como reservada, de conformidad con el artículo 183, 

fracción VII de la Ley de la materia, la cual establece que como información reservada 

podrá clasificarse aquella que 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.  

 

Al respecto, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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; 
[…]” 
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En relación con lo anterior, el Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de 

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

el que se aprueban los Lineamientos generales en materia de clasificación y 

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

en adelante Lineamientos Generales, prevén en su numeral Primero, Segundo y 

Trigésimo 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. […]” 

 

Así, de las disposiciones legales anteriormente citadas, se desprende que como 

información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación vulnere la conducción 

de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma 

de juicio, siempre y cuando se acredite lo siguiente: 

 

1.- Que exista un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, 
que se encuentre en trámite. 

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

De acuerdo a lo anterior, en primera instancia se destaca que el particular en ningún 

momento pretendió acceder a la documentación que se haya generado a partir del 

Juicio de Nulidad TJ-V-115615/18.  
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Asimismo, en el caso que nos ocupa si bien existe un procedimiento administrativo 

seguido en forma de juicio que está relacionado con las manifestaciones de 

construcción solicitadas por el particular, dichas documentales no fueron generadas 

a partir del procedimiento, lo cual se corrabora con las diligencias proporcionadas por 

la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos para mejor proveer, específicamente con los oficios 

descritos en los incisos L) y P) de los antecedentes de la presente resolución, en los 

cuales se indica que las manifestaciones de construcción V1-MC/09/18, V1-

MC/010/18, V1/011/18, V1-MC/012/18, V1-MC/013/18 y V1-MC/018/18 se registraron 

antes de la notificación de la medida cautelar del Juicio de Nulidad TJ-V-

115615/18.  

 

Además de lo anterior, el sujeto obligado señaló en los oficios señalados, que 

dichas manifestaciones de construcción seguían vigentes, de conformidad a lo 

establecido en el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, por lo que 

estaban imposibilitados de parar la obras en el Parque la Mexicana.  

 

Asimismo, de las mismas diligencias no se advierte que las las manifestaciones de 

construcción hayan sido remitidas a la Quinta Sala Ordinaria, Ponencia Quince del 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, por lo que se advierte que 

éstas no forman parte del expediente del Juicio de Nulidad, ya que a partir de la 

notificación de cumplimiento a la medida cautelar, la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos 

sólo remitió las acciones que tomó para no registrar, emitir o autorizar cualquier 

acto administrativo relacionado con el polígono del Parque la Mexicana.  

 

Ahora bien, suponiendo sin conceder que las manifestaciones de contrucción formen 

parte del expediente del Juicio de Nulidad, toda vez que estos fueron generados con 
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antelación, sólo serían insumos del procedimiento que se lleva a cabo, por lo que 

la entrega de la información al particular en versión pública sería procedente. 

 

En consecuencia, se colige que el artículo 183, fracción VII no es aplicable para 

clasificar la información solicitada por el particular, por lo que la reserva del sujeto 

obligado no es procedente.  

 

De acuerdo a lo anterior, este Instituto determina que el agravio del particular resulta 

fundado. 

 

Por lo expuesto, en razón de lo analizado en el presente Considerando, con 

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

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad 

resolutora considera procedente REVOCAR la respuesta del sujeto obligado, y 

ordenarle emita una nueva en la que: 

 

 Proporcione al particular versión pública de las manifestaciones de construcción 

V1-MC/09/18, V1-MC/010/18, V1/011/18, V1-MC/012/18, V1-MC/013/18 y V1-

MC/018/18, así como el acta del Comité de Información correspondiente, en 

donde funde y motive la elaboración de la versión pública de la información 

solicitada.  

 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 169, 177, 180, 186 

y 216, de la Ley de Transparencia. En dicho caso, la elaboración de versiones 

públicas procederá una vez que se acredite el pago respectivo, con fundamento 

en el artículo 214 de la Ley de la materia. 
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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. 

 

QUINTO: Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos del 

sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia,  

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

que no ha lugar a dar vista a la Secretaría Contraloría General de la Ciudad de México. 

 

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

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

Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

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

plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 

 

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

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 
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instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

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

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

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

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. 

 

 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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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, 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 11 de diciembre de 2019, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 
lugar. 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 
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COMISIONADO CIUDADANO 
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