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Organismo Garante Local : Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solicitud : 
Secretaria del Med io ambiente 
Folio: 0112000087718 
Expediente del Recurso de Revisió n: RR.IP.0373/2018 
Expediente del Recurso de atracción: RAA 04961 18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Ciudad de México, a dos de octubre de dos mil dieciocho. 

VISTO: El estado que guarda el expediente relat ivo a la atracción del recurso de revisión 

interpuesto ante ellnslituto de Transparencia Acceso a la Información Pública , Protección 

de Dalos Personales y Rendición de Cuerltas de la Ciudad de México, identi ficado con el 

número RAA 0496/18. en contra de la respuesta emitida por la Secretaria del Medio 

Ambiente se formula resolución en atención a los siguientes' 

RESUL TAN DOS 

1. El diecisie te de abr il de doS mil dieciocho. mediante el sistema IN FOMEX. se presentó 

la so licitud de acceso a la información con número de folio 0112000087718 a traves de 

la cual la parte recurrente requirió, en medio electrónico gratuito, lo siguiente: 

"Del domkilio ubicado en AV RIO SOTO LA MARINA LOTE 14. COLONIA PASEOS DE 
CHURUBUSCo. CP 09030, CON CUENTA CATASTRAL 147_084_ 14. 
SoI'cito saber s/ existo trámite para doderatoria de cumplimiento amb'enral para el p,edio 
en comemo. de haberlo, solicito copia en versión pub/ka del mismo," (Sk) 

11 , El ve int isiete de abril de dos mil dieciocho. a través del sistema INFOMEX, el Sujeto 

Obligado not ificó et ofi cio sin número de la misma fecha. mediante el cual respondió lo 

sigUiente . 

• 
Co" fUlldame"to en los ¡¡,Uculo 3, 4. 7 ú/limo párl<1fo y 212 de la Ley de Transparencia, 
acceso a la InformaCión Pública y Rend'óón de Cuerl/as de la CIUdad de México, y 8 efecto 
de garantIZar su derecho h¡lmano de acceso a la 'nfomlaciÓfI en estncta observanóa de los 
p,mcipiOS do maxima publiCidad y pro persona. hago de SI' corrocimlento lo siguiente 
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Organismo Garante Local : Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública. ProteCCión de Oatos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol ici tud: 
Secretaria del Medio ambiente 
Folio : 0112000087718 
Expediente del Recurso de Revis ión: RR IP 037312018 
Expediente del Recurso de atra cción: RAA 0496/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Lo Sacre/aria de MedID Ambiente cuen/u con las u/nbuciones cOilferidus en el a/lículo 26 
de la Ley Org<lnica de la Adminl5/f8ClÓ(I PúblICa del Dis/rilo Federal. por/(l que lu Dirección 
General de Regulación Ambiental. depertdlente de eS/a Sacre/liria es competenle para 
pronunciarse respeclo a su solICitud de mfonnación pública. lo antenarcon fundamento en 
elarllcuJo 55 del Reglamento InloricY de la Admmistración Pública del DlStn/o FedemI, asl 
como en el Manual AdmtOlS/ratlllO de la Sacre/afia del MedIo Amblenle. con nlimero de 
regíS/ro MA-07I150416-D-SEDEMA-29I01 1215 publicado en Gacela OfICIal el 04 de julIO 
de 20 16 

DefTVado de una búsqueda exhaustiva y f8ZOIlada en los documentos que obtan an Jos 
archivos de esa O/recclófl General de Regulación Ambiental, MI el ámbi to de 
facultades, competencias y funclonu de la misma, mformo a U5/ed qutt pCf parle de 
esta Socre/a ria del Medio Ambiellle, no se genera. obtiene. adquiere. trans forma ni 
posee la in formación solicitada ; toda vel que 11 lu focha en que se uti(mde 111 presente 
so/icitlld, no se ha reall llldo Iromire de impllcto ambiental alguno por perSOl1o flsica o moral 
an/u /0 referida Dirección Generol rospecto de alglmu obro en la Calle de Av. Rlo Soto la 
Marina lote 14. colonia Paseos de ChurubuSCo, CP. 09030, es decir, no se ha 
presentado estudio de impacto ambiental de alguna obra relu clonado con ese 
domicilio, por lo que sin la presentación del estudio de impacto ambiental no s e 
puede detenninar el nlimero de 'rooles que exlslen el1 el p redio referido . 

Lo anleOOr. confOffllO al conterndo del segundo p8mlfo del articulo 44 en relactón al diverso 
47 de la wgenle Ley Ambientul ~ Prolecoón a la Tierre en el o.slnto Federol. que se 
/OrlBum al ¡xocedlmK!nlO de evaluación d8/mpaclo ambiental que tlOnen que presentar tos 
inleresados en realizar ulguna obra de /ml conlempladas en el articulo 6' del Reglamento 
de Impacto Amblflnlal y RlfisgD. el cual se mlClará mediante la ¡xasen/ación del estudIO de 
Impacto ambiental del patllCular mleras/JOo. motiVO ¡xx el cual. anta la ausencia de 
ptase lllaclÓfl del estudio de impaclo emblfinlal ¡xx parte de persona flslCa o moral. la 
Unldfld Administrativa en mención, no cua l/ta con /u información so/!clluda 

En estricta observancia de lo disp¡¡esto poi los arliculos 3 y 13 de lu Ley d6 Transparencia. 
Acceso a la Información Pública y Rend,ción de Cuentas de la Ciudad de México. toda vaz 
qutt lu presente respuesta es pública, alOlllo al<! dlspuasJo por al arl lculo 74 de la lay en 
cita. se hace de su oo.nocimlOn/o que an su difuSIÓn yro publrcación, 5a deb8riJ garantizar 
que éstu sea aocesibJe. conflabl6, venrlCable. veraz y opcNtuna. atandiendo a las 
tlfJC1Jsidades del Dcracho de Acceso a lu Información Publica de toda persona 

• (sic) 
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Organismo Garante Local : Instiluto de Transparencia , 
Acceso a la Información Pública, Protecciórl de Dalos 
Personales y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Secretaria del Medio ambienle 
Folio: 01 12000087718 
Expediente del Recurso de Revisión : RR. IP,0373/20 18 
Expediente del Rllcurso de atracción: RAA 0496118 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

111. El treinta de abril de dos mil dieciocho, la parte recurrente presentó recurso de revis ión 

ante el organismo garante de la Ciudad de México mediante el cual expresó lo siguiente: 

"La respuesta emitida por e/ L/e ANDRES ISRAEL RODRIGUEZ RAMIREZ, 110 ~io"e 

firmadil pOr ningún servidor p(iblico, l1i ool1tiel1e /lÍl1gúl1 /!Umero de OfiCIO, lo cual da tmal 
apile/dad iI la respuesta del ente publico, ya que no da ningún r,pO do certeza jur/dica, 
parece un papel cualquiera, no con/iel1e '" sello, l1i firma de l1ingún servidor de hecho roo 
dice "el responsable', ¿el respOllsable de qué', lolal falla d6 elememo de validez ¡uf/dica 

Toral violaCIón a mi articulo COflSlilrJcKml)ll1o_ 6 de mi (Jerecho a la ",fom,xión pública, 110 
me da certeza jurídica de riada. " (sic) 

IV. El ocho de mayo de dos mil diecio¡;ho. la Dirección de Asu ntos Juridicos del Instituto 

de Transparencia, Acceso a la Información Públ ica. Protección de Datos Pe rsonales y 

Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México. con fundamento en lo establecido en los 

art iculos, 51 fracción I y 11, 52. 53, fracción 1" 233 , 234, 236. 237 Y 239 de la Ley de 

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

MéXICO. admitió a trám ite el presente recurso de rev isión interpuesto, y se proveyó sobre 

la admisión de las constancias de la gestión realizada en el sistema INFOMEX a la 

solicitud de información 

Del mismo modo. COrl furldamerlto en los articulas 230 y 243, fracción II de la Ley de 

Trarlsparerlcia , Acceso a la Irlformación Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

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

má~imo de siete d ias hábiles, manifestararl lo que a su derecho conviniera y, exhibieran 

las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos, 

Pagina 3 de 26 
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Organismo Garante Local : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Púbtica, Protección de Oatos 
Personales y Rel1diciól1 de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solici tud : 
Secretaria del Medio ambiente 
Fo lio: 0112000087718 
EKpediente del Recurso de Revis ión: RR.IP 037312018 
EKpediente del Recurso de atracción : RAA 0496/18 
Comisionado Ponente : Osear Mauricio Gue rra Ford 

V. El veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, se recibió el1la Unidad de Correspondencia 

del Il1stituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública, Protecciól1 de Datos 

Personales y Rel1d ición de Cuentas de la Ciudad de México el oficio 

SEDEMAIUT/97120 18 de fecha veintidós del mismo mes y año, a través del cual el Sujeto 

Obligado rindió sus alegatos en los siguientes térmil1OS: 

11. CONTESTACiÓN A LOS AGRAVIOS QUE LE CAUSA EL ACTO O RESOLUCiÓN 
RECLAMADA. ASI COMO A LOS HECHOS NOTORIOS 

Con fecha 30 de aMI de 2018. el hoy recurrente interpuso el recurso de reviSIÓn respecto 
de la atención a la solicitud de acceso a la información pública registrada con el folio 
0112000087718, quien sellalo lOS hechos en que funda su imxmformidad, Siendo estos los 
siguientes 

8La respuesta emitida por el LIC. ANDRES ISRAEL RODRIGUEZ RAMIREZ, no viene 
firmada por ningún servidor publico, ni contíene ningún numero de oficio, lo cual da 
to tal opasidad a la respuesta del ente publico, ya que no da ningún tipo de certeza 
juridica, parece un papel cualquiera, no contiene ni sello, ni firma de un servidor. De 
hecho solo dice "el responsable", ¿ el responsable de que? Total falta de elemento de 
validezjurldica. " 

Cabe seftalar que, derlvedo del irlgreso a su soliotud de información púb/ka, la Dirección 
General de Regulaóón Ambiental a la cual se tumó la misma, realizo lIna búsqueda 
exhallstiva y razonada en sus archivos, informando que 110 se ha presentado estlldio de 
impacto ambiental por persona f/sica o moral respecto de alguna obra en la ubicac¡Óll que 
refiere 

Asimismo, en la parte su/>erior derecha de la respuesta entregada a S¡I solicitud se 
encuentra el número de folio que el S.stema infomex asignO a esa solICitUd de información 
pública. y al final de la mismo se localiza el nombre del Responsable de la Urlidad de 
Transparencia, quien. emile diella respuosta con la información que remite la Unidad 
Administraliva en el caso en concreto la Oirecc16r1 Gentlml do Regulac¡(m Ambiental, en 
cuanto a sus l!echos que refiere que no cOntiene firma. nrímero de oficio ni Un w/lo, cabe 
mencionar que la Ley de Transparencio, Acceso a la Información Públka y Rendición de 
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Organismo Garante Local : Instiluto de Tra nsparencia. 
Acceso a la InformaCión Pública, Protección de Dalos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Secretaria del Medio ambiente 
Folio: 01 12000087718 
Expediente del Recurso de Revisión: RR IP.0373/2018 
Expediente del Recurso de atracc ión : RAA 0496118 
Comisionado Ponente : Osear Maurieio Guerra Ford 

Cuentas de la Ciudad de México. no merlciona requiSItos de fomla que deben contener las 
respuest(ls de i"formacKm públICa. 

AllOnI birHl. el Sistema infomex, es UII sistem(l en el cual se realizan las solicitudes do 
InformaCión p,l/)lica y a tlavés del cual 01 Sl!Jeto Oblig(ldo otorga unalespuesla, mismo que 
solo es manejado por el Responsable de la Unidad de Transparencia y las Unidades 
AdmimSlra livas, por lo quo, todo lo ac/uatlo O regls/rado a través dolllllsmo tione valielel y 
cortcla jurídica, tan es asl que el mismo Infodf, con fUlldamrm/o en lo dispuesto por los 
artlculos 278, 285 Y 289 de/ Código de Procedimientos Civiles para el OIS/lito Federal, 
admite como diligencia s para mejor proveer las cOllst,1ncias obtenidas del sistema 
elec/rónico, por lo que la respuesta entregada al hoy recurren to, es totalm''''te apeglJdlJ IJ 

Oeroc/¡o y cuellla con corteza jurídica, asl como la blJena fe de este Sujeto Obligado 

AGRAVIO QUE LE CAUSA EL ACTO RECLAMADO O RESOLUCiÓN IMPUGNADA: 

Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 243, fracciÓn 111 de la Ley de Transpare,!{;ia, 
Acceso IJ la InformaCiÓn Publica y RendiciÓn de CIJentas de la Ciudad de México y el 
numeral Vigésimo, fracciÓn 111, IIlCISO d) del ProcfXi,miemo para la recepciÓn, 
substanciación, resollJCión y seguimiento de los rf.Jcursos rJe revisión intCIPlles/os en 
materia de Acceso a la InfOlmación Publica y ProtecciÓn de Datos POfsOIlales e,l la CiurJa" 
de MéXICO, se da COntestación a los agravios y ImcllOS maniff.Jstados por la recurrente: 

E/ reClinen/e manifiesta lo siguiente 

""total violación a m i articulo constitucional no. 6 de mi derf.Jcho a la información 
publiclJ. No me da certeza jUf/dica de nada." (sic) 

CONTESTACiÓN A LOS AGRAVIOS QUE LE CAUSA EL ACTO RECLAMADO 
De lo anterior, el solicitan/e manifiesta que fue violado su articulo constitucional 6", ya que 
no se le da cer reta de nada. IJhora bien, en la respuesta otOlgada al hoy reCufrcllle la clJal 
fue debidamente fundada y motivada se le ¡¡¡formó qlJe no se cuenta oon la infomlaclÓn que 
roquiore y se le mf.Jnciona que los trámites qlJe ingresan {j la Oireceiórl Gf.Jneral de 
Regulación Ambiental conforme al contenido df;1 segundo párrafo del articulo 44, en 
relación al diverso 47 de la vlgeme Ley AmbIental de Protección a la Tierra en el Distrito 
Federal. que se refler'()fj al procedimiento de evaluación di:! Impacto ambiemal, el cual se 
iniciará mediante la presentación del estudio de impac to ambie/llal del particular 
imefesado; motIvo POI 01 cual. ante la ausencilJ de presentación del eS/udio de Impacto 
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Orga nismo Garante Local : Instituto de Transparencia , 1< 
Acceso a la InrormaClón Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de 
Mé)Cico 
Sujeto obl igado ante el cual se presentó la sol icitud : 
Secretar ia del MediO ambiente 
Follo: 0112000087118 
Expediente del Recurso de Revisión : RR IP 0373120 18 
E)Cpedien to dol Recurso de atracción : RAA 0496118 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

amboental (Xlf parte de persona flSlCO o moral, la Unidad Adm,mstroriva en mellción, no 
cuenta con la infcxmación solicitada 

AhOta bien. las ovalu8ClOflOS. ctic/ómenes. au/onzactOf!OS en malena de impacto amboen/al 
que roal/la esa Unidad Ackmmstrotrva $O(! <1 troves de los estlJdios qlJe presentan los 
Inrcrcsados en ta realización de algún proyecto o actividad que ,equiera la 
presentación del mismo en sus (Neren/es I1J()(Iahdades 101 cometo ptlIl'é /ru articulas 44 
46 de la Ley de proIeoc/Ón a la Tierra en el D/Slnto Federal y 6 del Reglamento de Impacto 
Ambiental y RieSlJO. 

En ese sentido. las evaluaclOllOs real/zaclas en impacro ambienral son e través de la 
infOt'mación presentada por 10$ promovonte el ooy recurrente en sus CI/6slionamlentos de 
SI! SollC,tud fueron "Del domicilio ubicado en AV. RIO SOTO LA MA RINA LOTE 14 , 
COLONIA PASEOS DE CHURUBUSCO, CP. 09030, CON CUENTA CA TA STRAL 
147_084_'4 . Solicito saber si el/is le Irami/e para declarator/a de cumplimiento 
amb/emal para el predio en comemo, de haberlo, solicito COp/iI en versión publica del 
mismo.". (Xlr /o que en su $CI'Cirud de infOfTtlaclÓn se le hiZO de su COIlOClmHmto qua a la 
fecha no existe un estudio de ",¡pacto amb/6ntal presentado por persona Ilsiee o moral para 
lB ubicación que refiere 

Por lo que en los documentos que obran en los archivos de la Di rección General de 
Regulación Amblentill, en el ¡jmbilo de fa cu/tildes, competencias y fun ciones de la 
misma. y por pane de es/a Secrefllrla del MedIo Ambiente no se genera. obtiene, 
adquiere. transforma ni posee la Inlormación solicitada: toda vez que no se ptlIsen/ó 
un estudIO prelmunar de la obra que refiere, motIVO por el cual no se cuenta con la 
mformaclÓf! soliCitada por el lKJy rocurrente lal y como se le informo en la respuesta a su 
soI'C,tud de infOfTtlacitln públ'Ca, la CIJ1)1 es lotalmente valida 

Lo HlI/erior, deja en evld6ncia qlle en ningúll momento se lesionó SU ejerciCIo do derocho 
de acceso a la informaCIÓn nltergil'fJf1lar/a/nlormaclÓf! ni mucho marlO$ negarle el ecceso 
a le misma. por el con/rano se garantiZÓ su derecho. al daifa respuesta e Sil soIiCI/ud e 
II1fOfmarle que ese predio no cuoota con la presentaoón de algún eSloolO de Impacto 
emboental en cualqUiera de .'Sus modaJ/eúJdcs. 

Por lodo /o anleriotmeme el/puesto se $CIlCrla CONFIRMAR la respuesla matena del 
presente Recurso de confOfTtlidad con el erf/culo 244 fracC/Ófllll de la Ley de Transparencia. 
Acc:eSO e la Información PUbI'Ca y RendIaón de Cuentas de la Cil/dad de Mel/ICO y articulo 
122 fraCC/OOOs V y VI de la Ley del Pnx;ednlllenlo Admil1lstre/1VO del OrstfllO Federal 
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Organismo Garante Local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Públ ica. Prolección de Datos 
Personales y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligad o ante el cual se presentó la solicitud : 
Secretaria del Medio ambiente 
Folio: 0112ooo0877 t 8 
expediente del Recurso de Revis ión: RRIP.037312018 
e.ped iente del Recurso de atracción: RAA 0496118 
Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

VI. El diecinueve de jun io de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Juridicos del 

Insti tu to de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciud ad de México, dio vista con el ofic io Que 

antecede, a través del cual el Sujeto Obligado manifestó lo Que a su derecho convenia a 

manera de alegatos. Asimismo, y dada cuenta de Que no fue reportada promoción alguna 

de la parte recurrente en la Que mafl ifestara lo Que a su derecho convenía . e ~ hib i era 

pruebas Que considerara necesarias, o expresara alegatos, se tuvo por preciuido su 

derecho para tales efectos. 

Por otra parte, efl atención al estado procesal que guardan las actuaciofles del presente 

expediente la Dirección de Asuntos Juridicos del organismo garante local decretó la 

ampliación del término para resolver el presente medio de impugnación por diez dias 

hábiles más, en vi rtud de la complejidad del estudio del presente recurso de reviSión, lo 

anterior en términos del articulo 239 de la Ley de Transparencia , Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

VII. El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, con fundamento en lo dispuesto en el 

articulo 243, fracción V, de la Ley de Tra nsparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. el organismo garante local declaró el 

cierre del periodo de instrucción , y se ordenó la elaboración del proyecto de resolución 

Que en derecho corresponda. 
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Organismo Garante Local: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la InformaCión Publica. Prolección de Datos 
Personales y Rendición de Cuenlas ele la Ciudad dé 
México ) 
Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solici tud. 
Secretaria del MediO ambiente 
Folio: 0112000087718 
Expediente del Recurso de Revisión: RR IP 037312018 
Expediente del Recurso de atracción : RAA 0496118 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

VIII. El primero de agosto dos mil dieciocho, a través del ACUERDO ACT·PUB-Ol-08-

2018.05 se aprobó la atracción respecto de los recursos de revISión inlerpuestos y 

pendientes de resolución. ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la InformacIÓn 

Publica. Protección de Datos Personales y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de MéXICO, 

por ausenCia temporal de quórum para que el pleno de dicho organismo garante local 

sesione . Dicho Acuerdo fue notificado al organismo garante local medlanle correo 

electrónico el nueve de agosto del mismo al'\o. 

IX. Ellres de agosto de dos mil dieciocho. el Comisionado Presidente asignó el numero 

de expediente RAA 0496118 al recurso de rev isión y, de conformidad con el sistema 

aprobado por el Pleno de este Instituto Nacional. lo turnó al ComiSIOnado Ponente Oscar 

Mauricio Guerra Ford. para efectos del articulo 156. fracción I de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información PilbllCa 

X. El tres de julio de dos mil dieciocho mediante ofiCIO nilmero INAI/STPIDGAPI83012018. 

de la misma fecha. la Directora General de Atención al Pleno remitió al Comisionado 

Ponente el acuerdo de turno correspondiente. 

En ra lón de que fue debidamente subslanciado el expediente y que las pruebas 

documentales que obran en autos se desahogaron por su propia y especial naturaleza y 

que no eXiste diligencia pendiente de desahogo, se ordenó emitir la resolUCiÓn que 

confO/me derecho proceda. de acuerdo con los slQulCntes 
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Organismo Garante Local : Instiluto de Transparencia. 
Acceso a la Información Publica. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé)(ico 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol ici tud: 
Secretaria del Medio ambiente 
Folio: 0112000087718 
Expediente del Recurso de Revisión: RR.IP,0373/2018 
E)(pediente del Recurso de atracción : RAA 0496/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

CO N SIDERA N DOS 

PRIMERO. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información '1 

Protección de Datos Personales es competente para conocer del presente asunto, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 60, Apartado A, fracción VIII de la Constitución 

Politlca de los Estados Unidos Me)(icanos; los art iculas 181 , 182 , 183, 184, 185, 186, 187 

'1188 de la Ley General de Transpa rencia y Acceso a la Información Pública; 35. fracción 

XIX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Info rmación Pública, publicada en 

el Diario Oficial de la Federación , el nueve de mayo de dos mil dieciséis: asi como lo 

dispuesto en los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparenc ia, 

Acceso a la Información '1 Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, 

publicados en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de febrero de dos mil 

diecisiete, y los articulos 12. fracciones 1, V Y VI Y 18, fracciones V, XIV '1 XVI del Estatu to 

Organico del Instituto Nacional de Tra nsparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales. publicado en el Diario Oficial de la Federación. el diecisiete de 

enero de dos mil diecisiete 

SEGUNDO. Previo al aflál isis de fondo de los argumentos formulados en el medio de 

impug nación que flOS ocupa. este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia '1 sobreselmieflto del recurso de revisión, por tratarse de una cues tión de 

orden públ ico y de estudio preferente. alento a lo eslablecido en las siguientes tesis de 

jurisprudencia. emit idas por el Poder Judicial de la Federación: 

Registro No. 395571 
Localización: 
QUinta Epoca 
Inslancia' Pleno 

Pa.g :na 9 de l6 
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Organismo Garante Local: Instituto de Transpare r1C ia~,( 
Acceso a la Información Pública, P roteCCión de o6!'Ci\'; 
Personales y Rendic ión de Cuentas de la CiudaN¡ 
México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solici tud: 
Secretaria del Medio ambiente 
Folio: 0112000087718 
Expnd iente del Recurso de Revis ión: RR.IP.0373120 18 
Expediente del Recurso de atracción : RAA 0496/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Tipo de Tesis' Juri sprudencia 
Fuente Apéndice de 1985 
Parte VIII 
Materia(s): Comun 
Tesis. 158 
Página- 262 
IMPROCEDENCIA. Sea que las par1es la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden publico en el ju icio de 
garantias 
Quinta Época. Tomo XVI, pág t 518 Amparo en revisión Herrmann Walterio. 29 de Junio 
de 1925. Unanimidad de tO votos, En la publicación no se menciona el nombre del ponente 
Tomo XIX, pág. 31 1 Amparo en revis ión 2651/25. Paez de RonqUl llo Maria de Jesús 21 
de agosto de 1926 Unanimidad de 9 votos En la publicación no se menciona el nombre 
del ponente 
Tomo XXII, pago 195. Amparo en rev isión 1301/2411 ra. Fierro Guevara IgnaCIO. 24 de enero 
de 1928, Unanimidad de 10 votos En la publicación no se menciona el nombre del ponente 
Tomo XXII, pág 200, Amparo en rev isión 552127 "C Fernández Hnos y Cia" 24 de enero 
de 1928. Mayoria de 9 votos. Disidente: F Dlaz Lombardo En la publicación no se 
menciona el nombre del ponente , 
Tomo XXII, pág. 248. Amparo en reV isión 1206/27 Cervecer ia Moctezuma, S A , 28 de 
enero de 1928. Unanimidad de 8 votos En la publicación no se menciona el nombre del 
ponente 
Nota. El nombre del quejoso del pnmer precedente se pub li ca como Herman en los 
diferentes Apénd ices 

Registro No. 168387 
LocalizaCión : 
Novena Época 
Instancia. Segunda Sala 
Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII. Diciembre de 2006 
Página: 242 
Tesis: 2a.lJ, 186/2008 
Juri sprudencia 
Materi a(s): Admmistratlva 
APELACiÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
A DMINISTRATIVO DEL DISTRITO f EDERAL ESTÁ 

I I , 

D;~~r:::::;;7,:"3,de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Admon istra tlVO del Distrito 
f las causales de Improcedencia y sobreseimiento se refieren a 

pag. n. 10 de 26 
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Organismo Garante Local : Instituto de Transpa rer'lcia, 
Acceso a la Información Pública, Protecció r'l de Datos 
Personales y Rer'ldiciÓr'l de Cuenlas de la Ciudad de 
México 
Suj eto obligado ante e l cual se presentó la solicitud' 
Secretaria del Medio ambiente 
Folio: 011 2000087718 
Expediente del Recu rso de Revisión : RRIP ,037312018 
Expediente del Rec urso de atracción: RAA 0496118 
Comisionado Po nente: Osear Mauricio Guerra Ford 

cuest iones de orden público, pues a través de ellas se busca un benef icio al Interés 
general, al constitui, la base de la regu laridad de los actos administrativos de las 
autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los que no proceda el juicio 
contencioso administrativo no puedan anularse, Ahora, si bien es cierto que el art icu lo 87 
de la Ley Citada establece el recurso de apelación, cuyo conocimiento cOlfesponde a la 
Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que re vOque, modifique o confifTfle la 
resolUCIÓn recurrida , can base en los agraViOS formulados par el apelante. también lo es 
que en esa segunda instancia subsiste el princ ipio de que las causas de improcedencia 
y sobreseimiento son de orden público y, por tanto, la Sala del Tribu nal de 
lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal li , , 

y en Materia del Primer it 
nov iembre de 2008, Mayoria de cuatro votos, Disidente y Ponente: SergiO Salvador Aguirre 
Anguiano Secretario: Luis Ava las Garcla 
Tesis de jurisprudencia 18612008, Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mlt ocho 

Analizadas las consta ncias que integran el recurso de revis ión, se advierte que el Sujeto 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este órgano co legiado tampoco 

advirtió la actualización de alguna de las ca usa les de improcedencia o sobreseimiento 

previstas por la Ley de Transpa rencia , Acceso a la Información Pliblica y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México o su normatividad supletoria por lo que resulta 

procedente estudiar e l fondo de la presente controvers ia 

TERCERO. Una vez rea lizado e l anális is de las constanc ias que integran el expediente 

en que se actlia , se desprende que la resolución cons iste en determinar si la respuesta 

emitida por e l Sujeto Obl igado, misma que se detalla en el Resultando II de la presente 

resolución, transgredió el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente 

y, en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la entrega de la informaci6n 

Pagina 11 de 1i 
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Orga nismo Garante Local : Institulo de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales '1 Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MélllCO 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la soticitud: 
~retarla del Medio ambiente 
Fotio: OtI2000087718 
Expediente del Recurso de Revisión : RR IP .0373f2016 
Expedien te del Recurso de atracción: RAA 049611 B 
Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Tra nsparencia, Acceso a la 

Información Pública '1 Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico . 

Por razón de método. el estudio y resolUCión del Cumplimiento de la obligacIÓn del SUleto 

recurrido de proporcionar la mformaCKIfl solICitada se realizará en un primer apartado 'l. 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de la materia se tratarán en capitulas 

independientes 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la litis planteada y logra r claridad en el tralamiento del 

lema en estudio, resulla conveniente esquematizar la soliCitud de acceso a la información. 

la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, '1 de los agrallios esgrimidos por la parte 

recurrente en su recurso de revisión. en los siguientes términos: 

en AV RIO SOTO lA 
MARINA LOTE 14, 
COLONIA PASEOS DE 
CHURUBUSCO. CP 
09030, CON CUENTA 
CATASTRAL 
147_084_ ' 4. 
Solicito saber si existe 
/romite para decllJraroolJ 

, 00 cumpÍlmien/o 
embientiJ/ parlJ 91 predro 
en comen/O. de haberlo. 
soticJfo cop¡a en ven;ión 
p!JbllCll 001 nNSITlO. " (Sic) 

Con fundamento en Iol atficulo 3 4. 
7 (¡/limo pllrr8fo y 2/2 00 le Ley 00 
TransparenclB, eCC!lSO e la 
Inf0ffl19C1Ót1 P¡;bllCa y RflndlCiótl de 
Cuenlas de la Crudadde MéxICO, ya 
efacto de garantizar su derecho 
humano de acceso a la ,'nformación 
en estricto obsorvancia de los 
principios da m¡lúm/l publicidad y 
pro persono, hag<J de su 
conocimiento /o sigwente 

La SecIe/atfa de Medio AmlHero/e 
cuarllll con las a/nbur;l(}n6S 
confel'ldas en 01 articulo 26 de la Ley 
O'l1ánica de 18 Admrnlslf1lClÓll 
Publica del O/SI/ita Federal, poi /o 

______ --',,1/6 la OlrKclón General 

J>t¡¡'r\I 12 de 2t 

"",. 
L/C ANDRES ISRAEL 
RODRIGUEZ RAM/REZ. QQ 
Viene firmada QQ( nmgÚn 
W'Yido! D@hco nj C9f!j,qne 
nmgÚn numoro dg ofICIO lo 
cual da rotal opacidad a la 
f(l.wuQ$18 del 2(1/9 p¡Jbl"co 
ya qua no do nmg(m tipo de 
Q6110ZD jurldlC8, paroce un 
papel cualq¡uera no 
conMno ni sollo, rli f,rma do 

n"'guro serVIdor dO hocho 
solo dK;e "el responsable ". 
¿el re5pOtlS()b/f) do ql.Jé? 
to/aI falta de elemenro de 
validez Jurldlca 
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Organismo Garante Local: Instituto de Transpa rertcia, 
Acceso a la Información Pública , Protección de Datos 
Persortales y Rertdiciórt de Cuerttas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Secretaria del Medio ambiertte 
Folio: 011 2000087718 
Expediente del Recurso de Revisión: RR.IP,037312018 
Expediente del Recurso de atracción: RAA 04961 18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Regulación Ambiental, Total violación a mi a¡fíc¡I/O 
dependiente de es/a Secretaria es corlsritucional no, 6 de mi 
competente para pronunciarse derecho a la informoción 
respecto a su solicitud de pública, no me da certeza 
información pública: lo anterior con jurídica de nada. • (5ic) 
rumlamento en el an/culo 55 del 
Reglamento Interior de la 
Admimslrac;(1fI Pública del O/sl/ilo 
Federal, as/ como el] el Manual 
Administrativo de la Secrelaria dol 
Medio Amblerlle, con número de 
rogistro MA-07/150416-0 -SEDEMA" 
29/011215, publicado en Gaceta 
Oficial et 04 de ¡¡lila de 20 16. 

Dorivado de una búsqueda 
exhaustiva y razonada en los 
documenlos que obran en los 
archiVOS de esa Dirección General 
de Regul .. ción Ambiental, en el 
ámbiro de ' .. cult .. des , 
competencias y funcion es de la 
misma, in larmo a Usted que por 
parle de esta Seaelaria del Medio 
Ambiente, na se genera, obtiene, 
adquiere, (ransform .. ni posee la 
información solicitada; loda vez 
que a la fecha en Que se aliende la 
presento solicilU<1, no se ha reillizado 
trámire de Impaclo ambienlill alguno 
pOr persona fi5ica o moral anle la 
referida Dirección Gonuml 'especto 
de alguna obra en la Calle de Av. 
Rio Soto La Marina Lote 14 , 

colonia Paseos de Churubusco, 
CP. 09030, es deci/: no se ha 
presentado 
ambiental 

estudio de impacto 
de alguna obra 



'" ''''"'' ",,"',. 0.' "''' '''f'"'' ,""u , 

"'m' ~ '".""""~ ) 
P __ ." '" '''"''' 1'<'''''' .... 

Organismo Garante Local: Instituto de Transparencia , 
Acceso a la Información Publica, Protección de Datos l 
Personales y Rendicion de Cuentas de la Ciudad d '" 
Mé)(ico 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Secretaria del Medio ambiente 
Folio: 0112000087718 
ElIpediente del Recurso de Revisión: RRIP,037312018 
ElIpediente del Recurso de atracción: RAA 0496/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

relacionado con ese domicilio, por 
lo que sin la prosemación del 
estudio de impacto ambiental no 
se puede determinar el número de 
árboles que existen en el predio 
referido . 

Lo onterior, confonne al contenido 
del segundo párra fo del articulo 44, 
en relación al diverw 47 de la 
vigor)te Ley Ambienti)1 de Protecci6n 
ala Tierra en el Dislnto Federal. que 
se refieren al procedimiento de 
evaluación de impaclo ambiental 
que tienen que presentar 105 

mteresodos en raelizar alguna obra 
de las contempladas en el erticulo 6· 
del Reglamento de Impacto 
Ambiental y Riesgo, el cual se 
iniciará mediante ti) presentación del 
estudio de impacto embiental del 
particular interesado: motivo por el 
cual, ante la eusencia de 
presentación del estudio de impacto 
ambiental por parte de perwno flsica 
o moral, la Unidad Admlnlstrallva en 
mención, no cuenta con la 
mformaci6n sohcltadiJ 

En estricta observancia de lo 
dispuesto por los articulas 3 y 13 de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de 
Cuantos do 'o C"'ded de México, 
toda vez que la preseme respuas la 
es publica, alento a lo dispvesto por 
el articulo 14 de la Ley en cita, se 
hace de su conocimiento ue en su J 
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Organismo Garante Local : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Públ ica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Secretaria del Medio ambieflle 
Fol io: 0112000087718 
Exped iente del Recurso de Revisión : RR IP,037312018 
Expediente del Recurso de atracción: RAA 0496118 
Comisionado Ponente : Oscar Mauricio Guerra Ford 

difusión ylo publicación, se deberá 
garantizar que ésta sea accesible, 
conf.able, verificable, veraz y 
opor/llna, atendiendo a las 
necesidades del Demc/lo de Acceso 
a la In(ormaClÓrl Pública de l oda 
persona 
, ,"(t;¡c) 

Lo anterior. se desprende de las documentales consistentes en las impresiones de los 

formatos denominados "Acuse de recibo de solicitud de acceso a la in formaCión pública ", 

"Acuse de recibo de recurso de reViSIÓn" obtenidos del Sistema INFOMEX: y el oficio por 

medio del cual notificó la respuesta emitida por el Sujeto Obl igado; todos re lat ivos a la 

solicitud de información número 01 t 200oo877 18. 

Dichas documentales a las que se les otorga valor probatorio con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, así como, con apoyo en la 

siguiente Ju risprudencia: 

Regis/IO No, 163972 
LocalizaCión 
Novena f!:poca 
Installc,a TnbunaJes CoIeg,adoS de G/reVllo 
F(len/e Semanario Judicial de la federación y 51! Gaceta 
XXXII, AgOSIO de 2010 
Página 2332 
Tesis. I 50 e 134 e 
Tesis Aislada 
Materia(s)' Civil 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTiCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

P~i'I'n, ' 5 d~ 26 
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Organismo G¡uante Local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica, Protección de Datos 
Personales y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de 
MéKlco 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol icitud : 
Secretar ia del MediO ambiente 
Fol io: OtI20000877t8 
Expediento del Recurso de Revisión : RR IP 0373/2018 
Expediente del Recurso de atracción: RAA ()496!18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Ellllficvlo 402 del Código da Prooodmllontos Civiles para el Distnto Fedoral establece que 
/os Jueces, al valoraren su conjm,to kM moolOs de prueba que se apO(/on y se admltiJIl en 
una controversia judicIal, deben eKpt)lJ(N cuidadosamente /os fundamentos de la vakmK;1Ótl 
jurldica realizada y de su deciS>Ón /o que SlfJnifica que la valora ción do las probanzas 
debe eSlar delimirada por 111 lógica y 111 experiencia, asi como por la conjunc ión de 
ambu , con las que se con forma l a sana ctÍlica, como producto dialéc tico, a fin de 
que /a argumenlación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
j us/icla, es deat; Jo suflCienremenro contundentes para ¡us/iocar 111 delonnmaclÓft Judicial y 
IIsl rechalllr la duda y el mergen de subjelMdad del juzgador, con /o cUIII es evidente que 
se deben aprovechar '13.5 máxlmlls de 111 expenen¡;¡a', que constituyen las regla.5 de vida o 
verdades de sentido común 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TERtA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo direc;lo 30!l/2010, 10 de JlImo de 2010. Unanimidad de votos, Ponente Walter 
Arollr1/lo Hobelsberger, Secretario Enrique Cantoya Herrejón 

Ahora bien, el Sujeto Obl igado en sus manifestaciones a manera de alegatos rendidas 

ante éste órgano garante, reiteró la legalidad de la respuesta emitida sel'lalando que se 

realizó una búsqueda exhaustiva y razonada en sus archlllOS, informando que no se ha 

presentado estoolo de Impacto ambiental por persona fisica o morat respecto de alguna 

obra en la ubicación que refiere, por lo que se dio debida atenCión a su SOliCitud, Indicando 

que en la parte superior derecha de la respuesta entregada a la solicitud se encuentra el 

numero de lolio que el Sistema Inlomex asignó a esta, 'f al final de la misma se localiza 

el nombre del Responsable de la Unidad de Transparencia, quien, emite dicha respuesta 

con la información que remite la Unidad Administrat iva en el caso en concreto la DirecciÓn 

General de RegulaCión Ambiental , en cuanto a sus hechos que refiere que no cont iene 

firma, numero de oficio ni un sello, cabe mencionar que la Ley de Transparencia, Acceso 

a la InformaCión Publica y RendiCión de Cuenlas de la Ciudad de MéXICO, no menciona 

requisitos de forma que deben contener las respuestas de ,nformación publICa, por lo que 

deberá confirmase la respuesla emitida a la sollc,too. 
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Organismo Garante Local : Instituto de Transparerocia, 
Acceso a la lroformación Publica, Protección de Datos 
Persoroales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Secretaria del Med io ambiente 
Folio : 01120000877 18 
Expediente del Recurso de Revisión: RR. IP_0373/:2018 
Expediente del Recurso de atracción: RM 04961 18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

E)(puestas en estos términos las posturas de las partes, este Órga no Coleg iado procede 

a analizar la legalidad de la respuesta emitida en atención a la solicitud de información 

del particular. a fin de determinar si el Sujeto Obligado garantizó o no su derecho de 

acceso a la información pública. en razón de los agravios formulados por el ahora 

recurrente 

En virtud de ello, esta autoridad coteg iada aprecia que el agravio manifestado por el 

recurrente. no se encuentra encaminado a combat ir el contenido de la respuesta emitida 

por el Sujeto Obligado. sino únicamente se inconformó porque considera que el 

documento a través del cuat rec ibió la respuesta del sujeto obligado carece de validez 

por no contener f irma, rli número de oficio. lo cual rlO brinda certeza, lo que viola su 

derecho de acceso a la información públ ica, 

Por lo anterior. se concluye que el part icular se encuentra satis fecho con el contenido de 

la respuesta recibida , razón por la cual queda fuera del presente estudio. Sirven de apoyo 

al anterior razonamierlto los criterios del Poder Judicial de la Federación que se citan a 

COrltmuación 

Reg,stro 204 ,707 
Jurisprudencia 
Maten'a(s) : Comim 
Novr.ma E:.poca 
Illstancia Tnb¡males Colegiados de Circuito 
Fuenle , Semanano Judicial de la FederaCión y su Gacela 
11, Agosto de 1995 
Tesis , Vi 20 J/21 
Págma 291 

pa~n. 17 de 26 
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Organismo Garante Local : Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública, Protección de Dalos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé~ico 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Secretaria del Medio ambiente 
Folio: 01 12000087718 
Expediente del Recurso de Revisión: RR IP0373/2018 
Expediente elel Recurso de atracción : RAA 0496118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE, Se pre.~'JI1Jel! as/, paro los efectos del amparo, 
los actos del oroon civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa via 
dentro de los plazos que la ley senala, 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
SEGUNDO TRIBUNA L COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Amparo en revisión 104/88, Anselmo Romero Martinez. 19 do abril de 1988 Unanimidad 
de votos, Ponente: Gustavo Calvillo Rangel Secretario. Jorge Albefto GOllzález Alvaroz 
Ampllfo en rovisión 256189 José Mllnuel Paml Gutiérrez 15 de agosto de 1989 
Unanimidad de votos. Pommte' GUS/fJVO Calvillo Rangel, Secretario Humberto Schettino 
Reylla. 
Amparo en revisión 92/91 Ciasa de Puebla, SA do C. V_ 12 de mafIO de 199/, Unanimidad 
de votos, Ponente ' Gusravo CEllvillo Rangel Secretario: Jorge Alberlo González Alvaroz 
Amparo en revisiól! 135195, Alfredo Bretón González. 22 de mafIa de 1995 UnElmmidad 
do votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel Secretario José Zapata Hucsca 
Amparo en revisión 321/95 Guillormo BIJez Vargas, 21 de jumo do 1995, Unanimidad da 
votos POfJente.' Gustavo Calvlllo Rangel Secretario: José Zapa/a Huesca 

No. Regisrro. 219,095 
TeSIS aislada 
Mareria(s) ' Común 
Octava tpoca 
Insrancia: Tribunales Colegiados do Circui/o 
Fuente.' Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis 
PJgina 364 
CONSENTIMIENTO TAclrO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO, A/en/o a /0 dispuosro on el altículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitUCIOnal es improcedente COnlra actos consentidos rácJlamento, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los fHt iculos 
21, 22 Y 218 de ese orr!enamionro, oxcepro on los casos conSIgnados expresamen/e en 
maten'a de amparo contra leyes, Es/a norma jUfldrca tiene su explicació/I y su fundamenro 
racional en esta prosuncKJII humana' cuando una persona sufre una afectaci6n con un 
acto de auror/dad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acro en el juicio de 
amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el 
término sin presenrar la demanda, esta conducta en lales circunstancias revela 
conformidad con el acto_ En 01 ámbito y para los ofec/os del amparo, el razonamiento 
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Organismo Garante Local: Insl itulo de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y ReMición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol icitud: 
Secretaria del Medio ambiente 
Folio: 01120000B771B 
Exped iente del Recurso de Revis ión: RRIP.0373/2018 
Expediente del Recurso de atracc ión: RAA 0496/18 
Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

contiO' IO los tlechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona 
afectada por tal acto; e) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio 
de amparo contra el acto en mención: d} El estableeimienlO en la ley de un pla7:o 
perentorio para el ejercicio de la acción ; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse 
presentado la demanda Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la 
validez de la presunción, pues la falta de alguno ,mpide la reunión de lo indispensable para 
eslimiJr el Ilecho desconocido como vniJ consec¡¡encia lógica y niJtural de los hechos 
conOCidos Asi, ante la me xisrencia del acto de autoridad falrarla el objeto sobre el cual 
pvdiera recaer la acción de conselltimiento; si !la hubiera ulla persona afectada faltarla el 
sUJeto de la acción; si lO ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la JUsticia 
federal , la om,sión de tal dema,lda no puede setvirde base para estimar la CO!lfOmlidad del 
afectado co" el acto de auloric/od, en /a"to no puedo encavsar su i"confom¡idacl por ose 
medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiém1Qio 
fijado éste no ha trallscurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar COn 
oorle18 y claridod la aqulescellCla del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, 
al subsistir la posibilidad de entablar la contienda. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo en revisió" 358192. José Femllndez Gamino. 23 de mano de 1992. Unanimidad 
de votos. Poncnte: MoutO Miguel Reyes Zapata, Secretaria. Aurora Rojas Bonilla. 
Amparo en revlsKm 421/92. Rodolfo Agvirre Medina 19 de malZo de 19n, Unanimidad de 
voto,s. POlle"te. Leonel Castillo Gotlzález. Secrewrio. J. Jesús Con/reras Caria 
Amp8l0 en tevisiótl 704/90. Femando Catvajal. 11 de oc/ubre de 1990, Unanimidad de 
votos Ponen/e. Leoner Castillo Gotlzálel. Secretorio. Jaime Uriel Torres Hemández 
Octavo Época, Tomo VI, Scgurlda Pa rle- l . págilla 113. 

Por lo antes expuesto, el estudio se enfocará a revisa r si la respuesta emitida a la solicitud 

con folio 01 120000877 18 transgrede el derecho de acceso a la información del particular, 

Una vez establecido lo anterior. es importante seña lar que el derecho de acceso a la 

informacIón publ ica se ejerce a través de las Unidades de Transparencia de los Sujetos 

Obligados de acuerdo a las disposiciones de la Ley en la maleria , dado que éstas son el 

v incu lo enlre el sujeto obligado y el solic itante, al ser la responsable de recib ir.lramitar, y 

turnar la solicitud a las unidades administrat ivas competentes para atender la sol icitud, 
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Organismo Garante Local: Instituto de Transparencia , 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos < 
Personales y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de 
México (\" 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la SOliciIUO. ,,< 
Secretaria del Med io ambiente 
Fo lia: 0112000087718 
Expediente del Recurso de Revisión : RR IP.0373/2018 
Expediente del Recurso de atracción : RAA 0496118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

integrar las respuestas y notificar la irllormación al solicitante. Tal y como se establece en 

los artículos 196. 204, 211 , 23 1 Y 233 de dicho precepto normati ... o, los cuales se 

transcriben a cont inuación pil ra mayor referencia: 

Articulo 196. Las personas podrtm eiercertln S(1 [}(]recho de Acceso a la Información 
Publica a trllvés de /a presentación de ¡¡na solicitud de Irlformación por los sigvientes 
mecanismos· 
I De manera vetbal. ya sea presencial con la Unidad de Transparencia o vía telefÓnica . 
11. Mediante escrito libre o en los forma/os que paril el efecto apruebe el InsUMo. presenlado 
en las oficinas del sujeto obligado o por correo electrónico orlCial de la Unidad de 

Trilnspa rencia. por lax. por correo pos/ala telégrafo: o 
I!I A través del Sistema Electrónico habilitado para lal efee/o; de la Plataforma Nacional de 
Trilnsparencia. por medie de su sistema de solicitudes de acceso a /a informaCión 

Articulo 204 . Tratándo se de solicitudes de acceso a información formuladas mediante 
el Sistema Electrónico y la Plataforma Nacional, se asignará automáticamente un 
número de folio, con el que los so/icir.>ntes podrán dar seguim iento a sus 
requerimiento s. En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar 
y capturar la solicitud de acceso en el Sistema Electrónico o en la Plataforma Nacional 
y deberá enviar el aC!Jse de recibo al so/icitanle. en el que se indique la fecha de recepción, 
el fo lio que COlTesponda y los plazos de resp¡¡esta aplicables 

Articulo 2" . Las Unidades de Transparencia debertm garanlizar que las so/Ic/rudes se 
turnen a tr:xJi>s las Áreas competenles que cuenten con la información o deban lenerta de 
acuerdo a sus facultades. rompetencias y hmcienes. con el objeto de que realicen una 
busqueda exhaustive y razonable de la mformación soliclrada 

Articulo 231. La Unidad de Transparenda será el vinculo entre el suje to obligildo y el 
solicitante. ya que es la responsable de hacer /as notificacjones a que se reliere esta Ley 
Además. deberá llevar a cabo rodas las gestloo18s neeesiJrias con el sujeto obligado a fi" de 
faci/itarel ejercicic del DOf(Jc¡'o de Acceso;J la lf1foml8CKm Publica. 

Articulo 233. El mcurso de re visión podrá interpOnerse. de manera dimela. por correo 
certificado o pOr medios elocllÓnicos. ante el Inslituto. o iJnte la Unidad de Tra r)sparencla 
del sujeto obligado que lIaya dado respuesta a la solicitud de acceso a la mformación Para 
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Organ ismo Garante Local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la tnformación Púbtica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé~ico 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solic itud : 
Secretaría del Medio ambiente 
Folio: 01 12000087718 
Expediente del Recurso de Revisión: RR. IP.0373/2018 
Expediente del Recurso de atracción : RAA 0496118 
Comisionado Ponente: Oscar Mauric io Guerra Ford 

este Mee/o, la Unidad de Transparencia al momento de dar resp¡¡esta a ¡¡lIa soIici/ud de 
acceso a la ,nfomlaclÓl1 orienl/'"j al palticu/ar sobre su de/echo de interponer 01 recurso de 
revisión y el modo de hacerlo, 

Efl el case de q¡¡e se iflterponga ante la Uflidad de Transparellóa, ésta debenl remitir el 
recurso de rev,S/(JII al Instituto a más tardar al dla siguiente de haoollo recibodo. 

CU,lIlOO el recurso de revisión se presente ante la Unidad de Transparencia o por COlreo 
certifiwdo, para el cómp¡¡to de 1m; plazos de presel1lación , se tomanl la fecha en q¡¡e el 
recurrente lo presell1e; para el cÓfllputo de los plazos de resolución, se romará la fecha en 
Que ellns/rluto lo reCiba, 

De los anteriores preceptos podemos advertir que , en efecto, la Ley de la transparencia 

loca l, incluye como atribuciones de las Unidades de Transparencia de los Sujetos 

Obligados, las gestiones relat ivas a las solic itudes de información para su debida atención 

y trámite, A la par se considera importante traer a colación los lineamientos para la 

Implementación y Operación de la Plataforma Nacional de Transparencia emilidos por el 

Sistema Nacional de Tra nspa rencia. Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales mediante ,1 Anexo d,1 Acuerdo 

CONA IP/SNTIACUERDOIEXTI310412016-06, los cuales establecen lo siguiente 

Segundo, Para los efectos de los presentes lineamientos, se entenderá por: 
" Acuse de recibo: El documento electróflico wn numero de folio ullice emitido por el 
Sistema de SoIiCOI¡¡dcs do Acceso a la Inforrnaó(¡n y el Sistema de Medios de Impugnaciórl, 
que acredita la hora y fecha de recepción de la solici/tld presentada y del medio de 
impugnación interpuesto, 
X, Catálogo de Perfiles: El listado y descripción de los perfiles de usuarios existemos P<Jfa 
el acceso a las bases de daros, 
XII. Certificado: El medio de identirlCacióll electrónica que proporciona el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la IlI fe'mación y Protección de Datos Personales a los litlJlares 
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Organismo Garante Local : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Públ ica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Secretaria del Medio ambiente 
Fol io: 0112000087718 
Expediente del Recurso de Revisión : RR IP.037312018 
Expediente del Recurso de atracción : RAA 0496/18 
Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

de las Unrdades de Transparencia, como elemento de seguridad para acceder a la 
Plataforma Nacional de Transparencja y reconocer como auténtica la 'nformación enviada 
por dicho medio: 
XIII. Clave de usuario y contrasen;:!: Los elementos de seguridad de la Plataforma 
NaCional de Transparencia para acceder a los sistemas: 

Quinto . La Plataforma Nocional es el instnmwnto Informático a tlaVt'l s del cual se ejercerán 
los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales en posesiol) 
de los sujetos obligados, asl como su Me/a, en medios elec/rónlcos, de manera que 
garanrice su uniformidad respecto de cualqUier :;¡¡je/o obligad<!, y sea el repositono de 
informacion obligatoria de transparencia naCional 

Sexto Los orgamsmas garantes desarrollarán, administrarán, implementartm y pondrán 
m) fUr!cionanuento la Plataforma Nacional qUfl (J(!rmitfl cumplir con los procedimientos, 
obligaciones y disposiciones sellaladas en la Ley General para los sUjetos olJIogados y 
organismos garantes, de conformidad con la rlormatividad que establezca el Sis tema 
Nacional, atendierJdo a las neceSidades de accesibjfidad de los usuatios 

Décimo quinto. La con/iguroclÓn de la Plata /amIa Nacional se realizará de manera 
independiente para cada uno de los S'stemas qlJe la integran 

Décimo sexto. Carla organismo garante será responsable de realizar la configuracoón, en 
conjunto con el Instituto, de los sistemas que conformtJr) la PIBlaforma Nacional, de acuerdo 
con Jo establecido en la Ley General, Ley Federal o Ley Local, segun corresponda 

Trigésimo segundo. Et uso de la Plataforma Nacional será obliga/ano para tooos los 
sujetos obligados a nivel federal. estatal y rrwnicipal, de conform'dad con lo establecido en 
los Transitotios Octavo y Décimo do la Ley Gonoral 

Cuadragésimo octavo. CualqUier persona pOr si m'sma o a través de su roprosontlln/fl, 
podrá presentar su solicitud de acceso a información ante la Unidad de Transpamncia , a 
través de la Plataforma Nac",na/, en la oficma u oficmas designadas para ello. via correo 
electromco, correo postal, mensajerla, telégrafo, verbalmente o cua lqUier medio preVisto en 
la normativa aplicable 

Cuadragésimo noveno Cuando al parliC¡ilar presente ¡¡na solicitud a través del SISAl, 
mediante el formato previsto para tal efecto, se fln1endenl que acepta que las nO/lficaclones 
le sean efectuadas por esa vía, salvo q¡¡e se indique un med'O d'stinto pam IIJI efecto 
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Organ ismo Garante Local : Irlstituto de Tra nsparencia, 
Acceso a la InformaciÓrl Pública, Protecciórl de Datos 
Personales y Rendición de Cuerl tas de la Ciudad de 
Mé)(ico 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Secretaria del Medio ambiente 
Folio: 0112000087718 
E)(pediente del Recurso de Revisión: RR.IP,0373/20 18 
E)(pediente del Recurso de atracción: RAA 0496/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

De los preceptos citados se advierte que la Plataforma Naciona l de Transparencia se 

integra por los di fererltes sistemas de informaciÓrl establecidos por los organismos 

garalltes para el ejercicio del derecho a la informacióll. además de que, los Sujetos 

Obligados se encuentran obligados a recibi r y tramitar las solicitudes de informaciórl por 

via electrónica y que, para poder utilizar el sistema electróllico habil itado por el orgall ismo 

ga¡¡mte local se requiere de una clave de usuario, una contrase~a y de un certificado el 

cua l permite reCOllocer como auténtica la illformacióll ellviada por dicho medio. 

Por este motivo para este 6rgano resolutor la validez de las respuestas de las 

dependencias y entidades es intrinseca al uso del sistema Infome)(, ya que al presentar 

el particular su solicitud por este medio electrónico acepta que se le hagan las 

notificaciones por el mismo sistema, lo que incluye la respuesta, de acuerdo al lineamiento 

Cuadragésimo noveno de los lineamientos para la Implementación y OperaCión de la 

Plataforma Nacional de Trallsparencia reclelltemellte citado. 

En ad ición a lo anterior la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y 

Relld ición de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico y demás marco Ilormativo aplicable no 

establece la obligación de que las dependencias y entidades, al dar respuesta a una 

solicitud de acceso, deban emit irlas en papel membretado o firmado por servidor publico 

alguno, loda vez que dicha respuesta, se entiende emitida y/o Iloti ficada por la Umdad de 

Tra nsparencia del sUjeto obl igado a la que el particular remit ió su solicitud de acueldo al 

articulo 231 de la Ley local. 

Es decir, para este órgano resolutor la validez de las respuestas de los sujetos obligados 

es intrinseca al uso del sistema INFOM EX, actua lmente denominado Plataforma Nacional 

Pagma 23 (le 26 
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Fol io: 01 12000087718 
Expediente del Rec urso de Revisión : RRIP,0373/2018 
Expediente del Recurso dc atracción : RAA 0496118 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

de Transparencia, toda vez que al presentarse la solicitud por este medio electrónico, se 

ellt ierlde que el particular acepta que se le hagan las notificaciones a través del mismo 

sistema, como es el caso de la respuesta , lo que implica que ésta puede enviarse sin 

firma autógrafa, ell virtud de que la Unidad de Enlace cuenta con usuario y contraser'ia 

que debe illgresar para poder notifi ca r la respuesta y que da validez a sus actuaciortes en 

el referido sistema. 

Ert ese orden de ideas, contrario a lo ser'ialado por el recurrente. el documento mediante 

el cual la Secretaria de Medio Ambiente dio respuesta a la solicitud de informaciórl con 

fo lio 01 12000087718. tiene validez ert térmirtos de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Info rmación Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, a pesar de que 

dicho documertto carece de firma del titu lar de la Unidad de Enlace y rtúmero de of icio, 

por lo que su agravio resulta INFUNDADO, 

Por lo expuesto, de conformidad con el articu lo 244, fracción 11 1 de la Ley de 

Transparertcia. Acceso a la Información Pública y Rertdiciórt de Cuentas de la Ciudad de 

Mé~ico, se CONFI RMA la respuesla emitida por el Sujeto Obligado. 

Finalmertte, en cumpl imiertto de lo dispuesto por el art iculo 254 de la Ley de 

Transparertc ia. Acceso a la Informaciórt Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México se irtforma a la parte recurrente que ell caso de estar illcortforme COrt la 

presente resolución , podra impugrtar la presertte resolución artte el lrtst ituto Naciona l de 

Transparencia. Acceso a la Irtformaciórt Pública y Protecciórt de Datos Persorla les o 

ante el Poder Judicial de la Federacióll. sirt poder agotar simultáneamente ambas vías. 
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Org anismo Garante Local: Instituto de Transparencia , 
Acceso a la Información Públ ica, Protección de Dalos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Secre laria del Medio ambiente 
Fol io: 0112000087718 
Expediente del Recurso de Revis ión : RR.IP,037312018 
Expediente del Recurso de atracción: RAA 0496118 
Comisionado Ponente: Oscar MauriCio Guerra Ford 

QUINTO. Esle Irl stitu to rlO advierte que, en el presente caso, los servidores públicos del 

Sujeto Obligado hayan irlcurrido en posibles irlfracciones a la Ley de Tra nsparencia. 

Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. por lo que no 

ha lugar a dar visla a la Contra lor la General del Dislrito Federal. 

Por los anteriores argumentos y fundamentos legales se: 

RESUE LVE 

PRIMERO. Por las razones expueslas en el Considerando Cuarto, y con fundamento erl 

el articulo 244. fracción lit , de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Públ ica 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se CONFIRMAN las respuestas emitidas 

por la Secretaria del Med io Ambiente con relación al folio 0112000087718. 

SEGUNDO. Se hace del conocimiento del hoy recurrente que, en caso de encontrarse 

insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impug rlarla ante el Poder 

Jud icia l de la Federación, con fundamento en el art icu lo 254 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno, para que, notifique al Instituto 

de Trarlsparerlcia , Acceso a la Irlformaciórl Públ ica, Protección de Datos Personales y 

Rerld ición de Cuerltas de la Ciudad de México la presente reso lución para que. a su vez, 

éste rea lice las nollficaciones correspondientes a las partes. 

CUARTO. Hága nse las arlotaciones correspondientes en los registros respect ivos. 
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Asl, lo resolvieron por mayorla y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 

Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Francisco 

Javier Acufia llamas. Carlos Alberto Bonoin Erales. Osear Mauricio Guerra Ford. Blanca 

liba Ibarra Cadena. Maria PatriCia Kurczyn Villalobos. Rosendoevguenl Monterrey 

Chepov. con el voto disidente del ComiSionado Joel Salas Suarez. siendo ponente el 

tercero de los mencIOnados. en sesión celebrada el dos de octubre de dos mil dieciocho. 

ante Hugo Alejandro Córdova Dlaz. Secretario Técnico del Pleno 

Francisco Javier Acufla Llamas 
Comisionado Presidente 

Comision'.>'", 

Mar patricia: ~zyn 
Villalobo't

C
; 

Comisionada 

Comisionado 

Ibarra 
Cadena 

Comisionada 

Q 
Joel 5alaj sua?ez: 

olTilslonado 
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VOIO dlsidllnte del Com ision ado Joel Salas Suá rez, elaborado con fundamento 
en el artículo 18, fracciones XII y XV del Estatuto Orgánico dol Ins titu to 
Nacional de Transparencia, A cceso a la Información y Protección de DalOs 
Personales, respecto del ell.pediente RAA 0496/18 , interpuesto en contra de l a 
Secretaría del Medio ambiente, votado en l a sesión plenaria de fech a 02 de 
octubre de 2018. 

En relaCIÓn con este caso. la mayorla de mis colegas Integrantes del Pleno de este InstItuto 
constdl!fÓ procedente CONfiRMA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado 

Al respecto. emito mi voto dISIdente, ya que no comparto las razones consid8fadas por la 
mayOfla del Pleno de este Inshlllto para atra8f el presente rewrtlo de "visión. Desde mi 
perspecti va. el exped lEffite de referencia no Ctlmplia <XIn lOS requisitos da interes y 
trascendencia previstos en el articu lo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Publica. De tal suerte que, no coincido CO'! los términos de I,Ina re~ución 

que corresponde a un recurso de reviSIón que, en origen. resu~aba Improcedente para 
decretar su atracción y posterior resoluciOn por este PIEffio 

En ese contexto. a continuación. e~pongo los motIVOS de mi disenso. El pasado 05 de abril, 
por primera vez en su hIstoria, no hubo &esi6n pública semanal de los comiSIonados del 
Üfgamsmo Garante de los defechos de ItCCeSO a la informaCIÓn y protección de datos 
p8fsonates en la Ciudad de México No hubo quórum suficiente para dedarar la legalil:!ad 
de la mIsma, debido a la falta de nombralTllento de los nuevos comisIonadOS Esto significa 
que. desde entonces, la gafanlla y el ejercicio de estos deredlos reconocidos 
COIIsbtucionalmente no S1)n efectIVOS en la Ciudad de México 

Atento a lo anterior. la mayorla del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos recurSl)S 
de reVlslón que se encontraba'! pendientes de resolución ante el referido órgano garante 
local . <XIn fundamento en lo dispuesto por la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General de TransparenCIa y Acceso a la inlormadón PublIca (articulas 
161 a 188). y la Ley General da Protecdón de Oatos Personales en POseSIÓIl de Sujetos 
Obligados (art lculos 130 a 138). Estas normas prevén que ellNAI pueda ejercer la facultad 
de atracción, de ofICio o a petlciÓll de los organismos garantes. para COflOC8( y resolver los 
recursos de reVlsiOn que ingresen a los ÍIlslJtulos de transparencia locales, siempre y 
cuando se acredIte su imefés y trascendencia 

Luego da anahzar el Acuerdo de referenCIa. decldi no acompallarlo y emrll vo to disidente 
respecto a él Éstas fueron mis razones 

PRIMERO. Se estimó qua. en el es tudio preliminar realizado para el presente caso, se 
d esnatural iza lo que suponen los principios de in terés y trascendencia. El ",OPIO 
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Poder JUdicial de la Federación ha determinado que la facu ltad de atracción es un medio 
excepcional de legalidad' . Además, el inlerés, como aspecto cualitativo, debe radicar en la 
naturaleza intrlnseca del caso. mientras que la trascendencia, como aspecto cuantitativo, 
implica el carácter excepcional o novedoso que entral'lar ia la fijación de un Cliterlo 
estrictamente jurídico. Estas cuestiones no quedaron acreditadas en el acuerdo por virtud 
del cual se atrajo el presente recurso de revisión. 

El caso concreto contradice lo ple~ist(l por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación' reSpect(l del ejercicio de la facultad de atracción. Se está ante una figura 
jurld ica que estadísticamente no se presenta con frecuencia, pero esto no transforma at 
problema jurídico en un asunto de importanCJa y trascendencia para los efectos de la 
atracción. Esta fawltad excepcional se encuentra relacionada dírectamente con la 
importancia y trascendencia de la materia o condiciones del hecho concreto en particular, 
no con la mayor o menor incidencia estadlstica de una insutución jurfdica, pues sustentar 
lo contra rio implicarla atender a sus aspectos genéricos y no a sus pormenores 

El Constituyente confiri ó al Instituto un marco flexible para determinar los casos en los que 
procede ejercer la facu~ad de atracción. Esto impl ica que de manera discrecional pondere 
cuá les recursos de revisión, por su interés y trascendencia, debe asumir para su 
conocimiento Pero esto no significa que en la interpretación de ta les conceptos, el lnstitulo 
deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facultad, pues ell(l podría 
con llevar uM inobsel\lancia al principio de interdicción de la arbitrariedad.' Esto es. 
discrecionalidad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se halla o debe hallarse cubie<t(l 
por mOli~aciones suficientes, discuubles o no. pero conSiderables en todo caso; por su 
parte. 1(1 arb itrario no tiene mot ivación respetable o la que ofrece lo es tal que escudrif\and(l 
sus bases, de~ (lta a simple vista su carácter realmente indefinible y su inexactitud 

SEGUNDO. El criterio juridico utlli~ado, ante lo atípico V excepciona l de la f alta del 
órgano máxímo de decis ión de un organismo garante, no corresponde a una 
Interpretación acorde al principio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo discutido fue omiso en anali~ar la interpretación más e xtensi~a de los 
derechos de las personas. En el caso concreto. la alusi6n no se relacionaba con la 
interpretación de un derecho humano, sino a la mera interpretación administrativa de la 
facultad de atracción dellNAI en el conteJCto de la ausencia temporal de quórum para que 
el Pleno dellNFOCDMX sesionara 

1 Para consulta "" hlljl.)!sjT ocjn Qoo m"'SJFSistiDoc<.men!Q&oTe..al100V1002 ,4S f>:;lI 
, T .... s JlJI1.prud~ncaal la l)(XIII/lOO4 publicado"" la p~ 234, del Tomo XIX, Ju t110 <le 2004 de la NQver\a 
~poca ~ Semana"" J,-,,1C<3I <le la Fede<aciM Y 5<J Gaceta, de la Pnme,a S.la. con número de reg1Stro 1en33 
, Te.,. AIslada IV 30 A.2!l A (10.. l. localizada"" la página t 3~1, del libro 'IN. Diciembre de 20t 2, Tomo 2, de 
la Deoma ~poca del Semanano JuOooal <le la Fedef1lOión Y SU Gacet.I. de Tribunales Cole-¡;ia<!os de C~C\Jito, 
con nun,ero de '''9'$'''' 2002304 
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Desde mi perspectiva la alusión al pnnClpiO plO persona' no cor respondia a una 
Interpretación extensiva de los derechos de acceso a la Información y pl"otección de datos 
personales, flI se encontraba anle un caso de ponderaCIÓn entre !lO protección en 
instrumef1tos internacionales en relación con la ConstItución. Por lo tanto, el cnterio jurldico 
que se utilizó para atraer el pesante expediente. anre lo aliprco y excepc.ronal de la falta 
del OrganIsmo máximo de deasión de un Ofgamsmo garante. no correspon<fla a una 
inl«prelación del prlncrpio pro per$I)tJB~, misma que, en su caso, tendrla que haberse 
realIZado en atertC>6n a las CIrcunstancias y elementos especlficos que componen el 
expedIente y aCOfde a las CIrcunstanCIas concretas del ejercicio de los derechos 

TERCERO, La resolución del recurso de revisión que nos ocupa compete al 
INFOCDMX. Puesto que no se cumplen los princip ios de interes y trascendencia, esto 
es, no se justifica la atracción de r(!Cursos de revisión por parte dellNAt, No omito 
mencionar, además que con la resolución aprobada por la mayorla de los Integrantes 
del Pleno de este Instituto, considero se han Invadido las esferas competenclales del 
ó rgano garante local, 

Al respeclo, es necesario sel'ralar algunos artlculos constItucionales que fundan el pacto 
federalista que rige a nuestro pals. Los art lculos 40 y 41 de la ConstItución PoIitlCa de los 
Estados Unidos Mexicano:!., establecen que las entidades lede"'ItIVa5 cuentan con 
autonomla en cuanto a su régImen interno POf su parte, el articulo 124 pl"evé que las 
lacuhades no concedidas expresamente a los runcronarios federaJe$, se enllenden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectIvas 
competencras. 

Esto signIfica que la prevateocra de ConSlltuclón, las leyes del Congreso de la Unión que 
emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma. dispuesta en el 
articulo 133 constituciona l, no consIste en una relación jerárqUIca entre las legislaciones 
federales y locales, sino que debe atenderse al sislema de competencias establecido en la 
respectiva norma fundamental. El Poder Judicial de la Federación aclaró lo antenor en la 
Tesis de Jurisprudencia con numero de registro 207030, cuyo titulo es LEGISLACIONES 

• 

CONTENIDO Y AlCANCE DE lOS DERECHOS HUIoIANOS DEBEN 
2000263 U XXW2012 11!R. ) Pnmera Salo o.:.na (pac:a &eman.>o 
LiO<c V FeIJ<ero <te 2012, Pag 659 
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FEDERAL Y LOCAL ENTRE ELLAS NO EXISTE RELACION JERARQUICA, SINO 
COMPETENCIA DETERMINADA POR LA CONSTlTUCION. 

Se deriva que las legis laciones estatales en materia de acceso a la información y protección 
de datos personales, emanadas del ejerciCIO del poder soberano de los EstadOS de la UnlM 
que les es propio, brindan la competencia originaria para conocer de los recursos de 
revisión a los organismos estatales garantes de estos derechos 

En el caso concreto, el art iculo 49 de la ConstituciÓl1 Polltica de la Ciudad de México 
establece que el plenodellNFOCDMX será la instancia responsable de conocer y resolver 
los recursos de revisión interpoostos pOr los particulares en contra de resoluciones tomadas 
por los sujetos obligados: Poderes Legislativo, Ejecut ivo y Judicial de la Ciudad de México. 
organismos autónomos, partidos politicos. fideicomisos y fondos publ icos, asi como 
cua lquk>r persona fisica. moral o sindicato que reciban y ejerzan recursos publ icos o 
real icen actos de autoridad en el ámbito de la Ciudad 

Es decir. de conformidad con el artícu lo 124 de la Constitución PoUtica de los Estados 
Unidos Mexicanos. en relación con el 49 de la Constitución Politica de la Ciudad de México. 
la resoluciÓl1 de los recursos de revisión derivados de las respuestas emiti das por los 
sujetos obhgados de ta CiUdad de México compete al INFOCDMX, Por cons iguiente. 
considero que, al haber atraido y resuelto el presente recurso de revisión, este Instituto 
invadió la competencia del referido órgano garante local. 

Es a partir de los razonamientos vertidos qoo formulo el presente voto dis idente, respecto 
de la detem1inación adoptada por la mayoría del Pleno de este Instituto, en tanto que 
considero que el recurso no cumplla con los requisitos de interés y trascendencia exigidos 
por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para decretar su 
atracción y posterior reso lución. 

Respetuosamente 
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