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Ciudad de México, a l' de agosto de dos mil dieciocho. 

Visto el estado que guarda el expediente del Recurso de Atracción de Acceso a la 
Información Pública RAA 0282/18, derivado del diverso RR.SIP.0164/2018 interpuesto 
origina lmente ante el Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México. en 
contra de la Secretaria del Medio Ambiente, y atraido mediante Acuerdo ACT
PUBI12/0612018.03 , del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, el doce de junio de dos mil dieciocho, se 
emite la presente resolución tomando en consideración los siguientes: 

RESUL TAN D OS 

PRIMERO. Solicitud de información. El veintidós de enero de dos mil dieciocho. a 
través del sistema electrónico "'NFOMEX·, mediante la solicitud de información con fo lio 
0112000013718. la particular requirió la siguiente información en medio electrónico: 

·PorfavOf les solicito me hagan antroga de todos los escntos entreg~dos desde el 1 de julio 
de 2017 hasta esta focha por cada un~ de las personas autorizadas para operar un 
ven'ficentro conforme a la convocatoria de marzo de 2017 y todos los oficios entregados por 
esa H. Secretaria a cada una de las personas que obtuvieron una autorización para operar 
un verificentro desde el 1 de julio de 2017 hasta esta fecha.' (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta de sujeto obligado. El uno de febrero de dos mil dieciocho, a 
través del sistema electrónico "INFOMEX", el sujeto obligado notificó a la part icular la 
respuesta emitida en atención a su solicitud de información, contenida en el oficio sin I 
número. de la misma fecha. por med io del cual informó a la particular los siguiente· 

En atención a su solicitud de acceso a la informaci6n pública citada al 'libro. medianro la 
cual requirió: 

( " .) 
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Con fundamento en los articulo 3, 4, 7 último párrafo y 212 de la Ley de Transparenci~. 
acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas dela Ciudad de México, ya efecto 
de garantizar Su derecho humano de acceso a la información en estricta observanr::i~ da 
/os principios de máxima pUblicidad y pro persona, hago da su conocimiento /o siguienm 

La Secrelarla de Medio Ambiente cuenta con las atribuciones conferidas en el articulo 26 
de la Ley OrgJnica de la Administración Pública del Dis/tito Federal, por lo que la 
Dirección General Gestión de Calidad del Aire dependiente de esta Secretaria es 
competente para pronunciarse respecto a su solici/ud de información pública; lo anterior 
con fundamento en el articulo 54 del Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Ois/tito Federal, asi como en el Manual Administrativo de la Secretaria del Medio 
Ambiente. con número de registro MA -071150416-D-SEDEMA-29/011215, publicado en 
Gacela Oficial el 04 de julio de 2016. 

Al respecto hago de su conocimiento que posterior al anJlisis de su soiici/ud, iXJ advierte 
que la información requerida fonna parte de un proceso deliberatr.o que aún no concluye. 
ante lo cual la misma fue considerada Información restring ida en su modalidad de 
reservada, lo anterior fue obJeto de estudio en fecha 18 de enero del año en curso. 
duran te la Segunda Sesión Extraordinaria del Comi té de 7ransparencia de la 
Secretaria del Me dio Ambiente. 

Por lo aten to a la determinación tomada en los ACUERDO 01-C7/SEDEMA-

de , ¡xx lo que la publicitadón de la información. sem I 
hasta que conc;luyan las caus~s que le dieron origen; no obstante. a continuación se 
reproducen las pruebas de da~o y los acuerdos sellalados en supra lineas: 

PRUEBA DE DAÑO 

ANTECEDENTES 

En fechas 15, t8 Y 31 de diciembre de 2017 y 1700 eflero del aoo en curso, se recibieron 
medianle el Sistema de Solicitudes de Información de la Ciudad de M()~ico, los siguientes 
requerimientos: 
I FOLIO SOLICITUD 
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escritos 
la fecha 

personas que 
operar un verificentro 

operar vertfleen/ros de mano 

de las 
de autorizaCión psra 

de 2017, 
pen;onas 

de los verifi~entros 

i ,(e) todDS IDS oficios 
a cada una de las 

por esa H. 
obtuvieron una 

de los 

r,m¡~w------tl . 
I 1808/2017 emrl;¡da por el H. Instituto de 
Ila InformaCión Pública, Protección de 

RendiCión da Cuentas de la Ciudad de 
SecrnITlria del Medio Ambiente 
informa"'ón relacionados con los 
se solrdta a esa H. Secretaria 
del sistema 11 
cada una de las 
autoriza~ión 

; 

Acceso a , 
que esa H. 
de diven;a 

obentido una 
convo¡;atoria 

I Ciudad de México en "Ialeria de verificenlros, 
r atentamente permilir revisar tod'(s los documentos que 

sido entregados por las personas f/sicas o momles que 
sido autorizadas verlflcentro conforme a la 

Por lo que posterior al análisis da las solrcltudes, la Dirección General dll Gestión de la 
CalIdad del Aire, precisó que la información para atenderla solicitud 0112000306017, era 
coincidente en cuanto a los puntos a y b de la solicitud 0112000306517, 0112000310817 
y 0112000011518, siendo Is informSClón Idónea para atender dichas solicitudes; las 
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documemales presentadas por los participanles que obtuvieron aulonzaci(m para 
establecer y operar cenlros de verificación vehicular en términos de la "Convocatoria 
PÚblica para obtener la Autorizadón para Establecer y Operar Centros de 
Verificadón Vehicu/ar en la Ciudad de México", no obstante la documentación 
requerida a juicio d61 área. debe presentarse ante el Comité de Transparencia pa ra su 
clasificación COmo in formación restringida en Su modalidad de reservada y conrldencial, 
por lo que procedió al siguiente estudio. 

l. LA DIVULGACiÓN DE LA INFORMACiÓN REPRESENTA UN RIESGO REAL. 
DEMOSTRABLE E IDENTIFICABLE DE PERJUICIO SIGNIFICA TlVO AL INTERES 
PÚBUCO. 

La información solicitada como bien Jo sellala e l so/icitante se encuemra directamenle 
vinculada con la "Convocatoria Pública para obtenerla Au(onzadón para Establecer 
y Operar Centros de Verificación Vehicu lar en la Ciudad de MÓxico". pu/)/icada en la 
Gaceta OrICiaJ de la Ciudad de México el 14 de marzo de 2017 y las "'Bases de 
Participación de la Convocatoria Pública para obtener la AUforizadón para 
Establecer y Operar Centros de Verificación Vehicular en la Ciudad de México", ante 
tal siluación. oobe procederse al análisis para determinar s i la divulgación de dicha 
información representa un riesgo real. demostrable e identificable que perjudique el interés 
público. siendo necesario considerar que para el presente asunto. ta reseNa de la 
información se actualiza en los supuestos normativos contemplados en las fracciones VI. 
VIII , X Y XI 001 articulo 113 de la Ley Generaloo Transparencia y Acceso a la Informacián 
PúbJica; hip6tesis normativa que se encuentran concatenada COn /o establecido en el 
artículo 183. fracciones 11. IV. VI Y VII. de la Ley de Transparencia. Acceso a ta Informacián 
Pública y Rendición 00 Cuentes de la Ciudad de Méúco, edminicul~ndose con el Principio 
de Certeza, contemplado en el articulo 11 del mismo cuerpo normativo; asl como en los 
numerales 4, 12 "Inicio de operaciones, periodo de vigencia, ratificación y revalidación de 
la s autorizaciones' y 4,16 "Inconformidades' de las Bases de Panicipaci6n de la 
Convocatoria Pública para obtener la Autorizaci6n para Establecer y Operar Centros de 
Verificación Vehicularen Ja Ciudad de México, 

.A,~) :;A,~";_fecto de encontramos en aptitud de estudiar tas causas 
',: ' es necesario tenor presente que la le da:";;::~~:"~,:" 

Página 4 de S3 



'0'"'""' N~,,,",j de 
T~"'r'''"'''' """"" 

Jo'",,""'''" , """,,,,'~ ,h-
J)"", 1'""",",, 

" 

Aten/o a /0 anterior, 

" nolific6 a este 
expediente 

respecto de ta 

I I matena 
efecto_ 

Maria Patricia Kurczyn V(lIalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 282/18 
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 obligado: Seqretaría del Medio 
Ambiente 
Recurso de Revisión: RRSIP.016412018 
Folio: 0112000013718 

mencionar como antecedente que, en feCha dieciocho 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 

admlsi6n de la demanda en lá vla ordinana 
en la la del Acto 

, 
cabe precisar que 

Por lo tanto, se colige que el proceso de la mullicitada Convocatoria y Bases de 
Participaci6n, se encuentra sujeto a un procedimiento contencioso administrativo 
seguido en forma de juicio, ante la Cualta Sala del Tribunal! Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, en el que no se ha emilido resoluéión de fondo, 
y consecuentemente no ha causado ejecutoria; ID antenór es concordante con la 
hipótesis normativa señalada en el alt/culo 1iJ3 fracci6n VI V VII da la Lev de 
Transparencia. Acceso a la Información V Rendición dé Cuentas de-la Ciudad de 
México de la CiiJdad iJe Mexlco:-dlspositivo fur/dlCO que expresa: 
(. ) 

Así como lo sella lado la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaci6n pública, 
que estableca en su parle conducente: 
(. .) 

Es decir, la determinaci6n que se otorgue respecto de la citada COllvocatolio y Bases, 
puede afectar de mallera directa la decisi6n que los servidores públicos tomaron en cuanto 
el otorgamiento de las multicitadas autorizaciones, por lo que la entrega de las 
documentales presentadas por los palticipantes que obtuvieron autdrización para 
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establecer)' operar cemros de verificación vehicular, imprcarla la d-fusión da 
información d 're.;tamente relacionada COn un orocedimiemo administrativo seguido 
en forma de jui<;io, mismo Que no cuema con una semancia f 'rme y que además 
puada cambiar el sentido de las determinacionas mad-ante las cualas se Qtorgaron 
las autorización para establecar v aparar camros de verificación vehicular. 

Aunado a /o anterior, debe tenerse presente lo establecido en el numeral 4.16 de las 
"Basas da Participación de la Convocatoria Pública para obtener la AUlorización 
para Establacer)' Operar Centros de Verificación Vehicularen la Ciudad da México". 
que expresa: 

:¡¡!!¡¡l!!!!l!!¡¡¡¡!!¡¡i!~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~ ; , 
o resolución recurrido el reCUrso 

de inconformida d_ 
En caso que exista alguna inconformidad. no habrá devolución 81guna de 
documentación, ya que las solicitudes deberJn conservarse hasta su resolución. por 
las instancias correspondientes_ 

El anterior numeral, establece el me.;an;smo para inconformarse por los resultados del 
otorgamienlO de "las autorizaci<Jnes para el establecimiento y operación de ~entros de 

verificaCión;~~~"1<¡· :":'"~'~';'~"~C¡'"¡'¡"¡'~';'~M;'~'¡""~':. ;":,~~,~e suman los establecidos en la normativid~d i 

Ame lo cual se actualiza la limitación al ejercicio del deredlo de acceso a la información 
pÚblica, en la que se prevé la existencia de !In riesgo real, damostrable e identificable de 
perjuicio significativo al interés público. toda vez que asta autoridad no puede violentar lo 
establecido en un ordenamiento que busca e l interés público en su aplicación e 
interprelación 

Con sustento en lo establecido en la legislación que rige que el acceso 8 la información 
deoo atenderse que nO se deoo incentivar la reserva de información de manera 
automática. cato9órica y" priori. la reserva es la excepci6n y ésta debe demostrar tener 
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~n riesgo real, demoslrable e identificable de peljuicio significal!vo al ii¡terés público, 
Entendiendo el interés público como un concepto esencial que Identilica sI bien común de 
la sociedad y no de un caso en particular o deí Estado mismo. debemos analizar las 
consecuencias que puede suponerla divulgación de la información que nos, ocupa en este 
caso. ' 

No resulta ajeno para el presente análisis el Critano ':;;~eeg~~~i~;~::;1~;'~:;:~:;~~~ 
de Transparencia. A~~e.,o a la Información y Protección de 
indica: 

"Información medioambiental. ( .-! 

En virtud del Criterio 
medioambiental no es 
colectivo; sin embargD, 
virtud de que los SUjetos 
antenor, 

por lo 

'oc 
que se 

" 

Debido a ello, proporcionar mformación relacionada con las documenlat~s presentadas 
por los participantes que obtuvieron autorización para establecer y operar centros de 
veriflcaci6n vehicular en térmmos de la "Convocatoria Pública pata obtener la 
Autorización para Establecer y Operar Centros de Verificación Vf!hicular en la 
Ciudad de México", implicaría la difusi6n de informaci6n directamente relacionada ~on 
un procedimiento admmistrativo seguido en forma de juicio, lo que se traduciri<J en la 
vulneraCión de los principios generales de derecho que {ungen como preipisas jurfdicas 
fundamentales que llenen como base la organizaci6n del Estado de DerecllO. 

Dano presente: 

De divulgarse la informacl6n contenida las documentales presentadas porlqs participantes 
que obtuvieron autorizaci6n para establecer y operar ce/llros de verificacI6n vehicular "n 
términos de la "Convoca/oria Pública p<Jra obt"ner la Autorización para Establecer y 
Operar Centros de Verificación Vehicularen la Ciudad de México", se pcasionsria un 
dañD presents, pues se contravendria lo dispuesto porel articulo 35 Bi., de la Lev de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, el cual sellala gue úh;;;amenté los 
interesados quó acrediten su interés legitimo dentro 0910$ órocedimiéntos podrán 
tener acceSo a la información del exPediente, en este sentIdo, se VUlneraría Una 
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y de observancia general, lo que representaría 
demostrable e idenMcable de perjuicio significativo al 

De igual forma, dfJ divulgarse las documentales presentadas por los participantes que 
obtuvieron autorización para establecer y operar centros de verifICación vehicular en 
términos de la " Convocatoria Pública para obtener la Autorización para Establecer y 
Operar Centros de Verificación VehicUlar en la Ciudad eh¡ México", se caus~ría un 
dallo probable a los interoses de todas aquellas personas que fungen como partes en tos 
procedimienlos referidos, roda vez que la información podría ut"J"zarse en perjuicio del 
procedimiento. como por ejemplo. podria cauursa daño debido a la divulgación de 
Información sesgada ante la falta de información definitiva, lo cual deiaría lugar a 
Interpretaciones subjetivas pudiendo afecrar el desarrollo adecuado de los 
procesos concemlentes a IQS expediente" judiciales pend·entes. 

Daño especifico: 

De dar ac~eso a ta información vinculada a las documentales presentadas por los 
participantes que obtuvieron autorización para establecer y operar centros de veri fICación 
vehicular en términos de la "Convocatoria Publica para obtener la Autorización para 
Establecer y Operar Centros de Verificación Vehlcular en la Ciudad de Mé!lico", 
podría ocasionarse un dallo especifico a los Intereses de todas aquellas personas 
que fungen como partes en los proced'mientos referidos, vulnerando su esfera 
jurídica en relación con los principios de seguridad iuríd'ca, de lega!"dad de 
imparcialidad, del debido proceso, de garantia de aud'ene/a, entra orros, evitando 
así el poder hacer efectivo el Estado de Derecho al no cump!"r con la finalidad 
juríd'ca de la administración de la justicia. 

B) No obstante la limirante normativa anterior, también se actualiza la hípótesls contenidil 
en el articulo 113 fracción VI y VIII dfJ la Ley General de Tr~nspilrencia y Acceso a la 
Información Pública; 183 párrafo IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cucntas de la Ciudad de México, para pron ta referencia, se citan 
los preceptos sel!aJados: 

( ... ) 
Adicionalmeme. debe tenen;e en cuentil lo se/jalado en el numeral 4.12 "Inicio de 
operaciones, periodo de vigencia, rati ficación y revalidación de las autorizaciones" 
de las Bases, que expresa' 
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, 

cuenta/os puntos "xpu"stDs, 
momento un 

, 
'" 
por las persontJs 

" obluVleron 
de la 

centros de 
no salo la 
el correcto 

, 
" , ant" 

11'1 operoci6n d" los Centros d" 

fa difusión d" 

d, 
. en 
d, 
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manera objetiva la toma de decisiones, opiniooes y evaluaciones a quien la recibe; 
establecido en el artIculo 11 de la UJy de Transparencia, Acceso a la tnformación Pública y 
Rendición de Cuentas de la C~dad de México. Toda vez que de proporcionan¡e en este 
momento la In formación atudida s e podria ocasionar algún perjuicio al interés público, 
en virtud de que los da!os señalados no son definitivos, toda vez que las 
autorizaciones otorgad;n y los nombres de las personas a las que les fueron 
entregadas, puede cambiar debido al proceso deliberativo que se lleva a cabo por 
parte de las verificaciones a realizar por la Dirección General de Gestión de la Calidad 
del Aire; por Jo que la entrega de la información podria utilizaru. de maMra sesgada y a 
men;:ed de interprataciones subje/iva~, pudiendo afee/ar el desarrollo del procedimiento 
deliberativo, puesto que se trata de información que aun no estif en condiciones de 
g~n~rarc~rteza, toda vez que como ya ha sido se llalado, se encuentra supediÚlda al 
cumplimiento d~ ciertas obligaciones por parte de las personas autorizadas para 
establec~r y op~rar un Centro da Verificación Vehicular, por lo que dicha información 
debe proporcionarse a la población en general hasta el momento en que entren en 
operadon~s los Centros de Verificación Vehlcular qua logren cumplir con todos los 
aspectos sella/ados por la Convocante. 

Por lo que la entrega de la información. únicamente seria procedente una vez que /os 
Centros de Verificación Ve~icular, se encuentren autorizados para operar, esto es. a partir 
del l ' de julio de 2018; salvo la información de carácter confidencial que pudieran contener: 
de manera especílica /os datos personale~ de canlcter identificatlvos consistentes en: 
nombres de perronas fisicas dislintas a servidores publicos, representantes legams. 
apoderados legales y personas fisicas a las que les fue otorgada autotización para 
establliCer y operar ~entros de verificación vehicular, números de credencial para votar, 
número de cédUla profesional, domic#io particular de las personas fisicas, números 
telelónicos paniculares. en los que se incluyen Jos relativos a telefonía celular y nextel, firma 
de personas flsicas distintas a servidores públicos. representantes legales, apoderados 
legales y personas lisicas a las que les fue otorgada autotización para establecer y operar 
centros de venficoción vehicular. clave de Registro Federal de Contnbuyentes. Clave Única 
de Registro de Población, número de Matricula del Servicio Militar Nack>nal, número de 
pDSllporte, nacionalidild, edad, fotografla de ros/ros. fecha de nacimiento, lugar de 
nacimiento, estado civil, OCI.Jpación. genero; respecto de datos electrónicos, se consideran 
los relativos a direcciones de correo electrónico no ofICiales y (¡rmas electrónicas: datos 
patrimoniales, nombre de accionistas, monto de capital social de empresas, asl como su 
distrióución, asl como la correspondiente evolución, números de cuentas bancarias, 
numeros de referencia de Iranslerencia, fecha de al/e ante la Secretaria de Hacienda y 
Crédito PúbiJco, lecha de inicio de operaciones, lec~a del Último cambio de estado. desglose 
de obltgaciones fiscales, permisos para constitución de empresas, estados linancieros; 
datos bioméfrkos ' huella dactilar: así como la información en materia de propiedad 
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intelectual (diseño industrial), entendiéndose éste como la entregada por los patVcipantes 
en referencl8 al numaral 5.á, "Proye<;!o de construcción", seilalado en ¡as "Bases de 
participación de la convocatoria pública para obtener la autorización pj,ra est<Jblecer 
JI operar centros de verificaCión vehicular en la Ciudad de México"; hasta en tento no 
se comIencen a operar los centros de verificación vehicular; caso en el cuaMa información 
pasará e ser propiedad de la Secretaria del MediO Ambien/e de le Ciudad dI!. México, por to 
que en el posible caso de que existiesen derochos en propiedad intelectual 'o de deroc/¡os 
de auto!; serán de le SEDEMA. ' 

Par lo que le clesificación de le informaCIón en su madalided de reselVade se sustenta en 
los artlculos $, fracción XXiii y XXVI; 24, (racción VIII, 27, 88; 89, párrafo quinto; 169, 170, 
171, 173, 177, 179, 180; 183, fracciones 11, IV, VI yVIl, 184 y 216 de la Leyde Transparencia, 
Acceso a la Información PÚblice y RendICIÓn de Cuentes de la Ciudad de MéxICO, en 
concordancia con lo expresado en el artícuto 113 fracción VI, VIII, Xl' XI de la LeyGenerel 
de Transperencia y Acceso a la Información Publica; y a efecto de prepond~rarel principio 
de certeza contemplado en el artículo 11 de la Ley de le meteria local, 

11, EL RIESGO DE PERJUICIO QUE SUPONORfA LA OIVULGACIÓtf- SUPERA EL 
INTERES PÚBLICO GÉ.NERAL DE QUE SE DIFUNDA. 

Le divulgación de la información lesiona el interés Juridlcamente protegido p'or la ley. yese 
daño que puede prodocirse con la publicidad de la informaCIÓn es mayorq(je el interés de 
conocerla, rode vez que causarla detrimento en tas prerrogetivas de todes equellas 
personas relacionadas con los expedientes judicIales que se encuentran at;in en trámite y 
de los cuales no se ha emitido sen/enc"" defmitiva, as! como de aqusllos que participaron 
el procedimiento vmeolado con la Convocatona y Bases referides. ' 

Derivado de lo 
sobcltal/te se ve 

se es/!ma , el derecho de acceso a la info'¡mación de le 

'~;:~;;;,;;;;~~>;::;;;,,;~.~ ,~;;;:.:; e' cual senale que t¡ni;amen/e los 
in/erosados que acrediten su interés legitimo dentro de los procedimiento~ podrán tener 
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seceso a la información denlro del e~pedienre: en este sentido. se vulnerarla la propia 
dis{X!Sk:ión de orden público y de observancia general. lo que representarla 
indiscutiblemente un riesgo real, demostrable e Identificable de Pf!rjuicio significativo a l 
inlerés públk:o. 

De igual forma, de mvulgarse la información, se podrla ocasionar un da/kl presente, 
probable y espeCifICO a los inlereses de la parte aclo"" asl como de este Sujeto Obligado, 
loda vez que la información podrla utilizarse en perjuicio del procedimiento, por ejemplo, 
con la dJYulgaci6n sesgada de la misma ante la falta de un fallo definitivo que no deje lugar 
8 inlerpretaClOnes SUbjetivas, pudiendo afectar con ello el desarrollo adecuado del mismo 

Por lo que en términos de la seguridad e inlereses de la parte quejosa y por lo anles 
expuesto y motivado. se puede concluir Que la difusi6n de la información puede afactar el 
ejercicio de los derechos de la misma; asl mismo la divulgaci6ll podrla afectar gravemente 
el desarrollo de los procedimientos administrativos, por lo que el riesgo de perjuicio que 
supondrta su divulgaci6n supera el interés público general de que se difunda. 

Por lo antes expuesto. es dable concluir qua la divulgación podria afee/ar gravemente el 
desarrollo de los diversos procesos administrativos en forma de juicio que se siguen. 
siendo estos 26 amparos y un juicio de nulidad en contra de la publicación de la 
convocatoria: 7 juicios de nulidad y un amparo en contra de alguna etapa del proceso de 
la convoca/oria y 8 juicios de nulidad en contra de negativa de autorización: por lo que el 
riesgo de perjuicio que supondria su divulgación supera el interés público general 
de que se difunda. 

Anora bien, las documen tales requeridas por la solicitante, forman parte de un proceso 
deliberativo que aún no ha concluido. en el cual personal de ta Dirección General de 
Gesti6n de la Calidad del Aire desarrolla verificaciones, por lo que la entrega de la 
información podrla suponer el entorpecimiento de las mismas. lo que difICultaria elt",bajo 
del personal facuttado para lal efecto, adicionalmente la divulgacifm de la información 
presentada por las personas autoriz~das para establecer y operar un centro de verificación 
venicutar. puede ser utHizada por diversas personas para obtener un beneficio vinculado 
at esfuerzo intelectual, económico, humano y ma terial realizado por los autorizados, en 
tanto no concluyan los procesos de verificación. 

Bajo ambas premisas (la reserva en virtud de que existen procedimientos seguidos 
en forma dejuiclo yd910s cuales no se ha djctado una resolución 'irme; y ta reseNa 
en virtud d9 qua existe un proceso deliberativo que aun no ha concluido y del cual 
S9 roaJilan verificaciones), se advierte que la entrega de la información no garantiza el 
Principio de Certeza con que cuenlan los ciUdadanos, esto en virtud de que los procesos 
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que se realizan alrededor d" I<J Convocaloria, Bases y actos d"nvados de! proceso para 
la asignación de euwnzaclon"s p<Jra establecer y operar centros d" v"rifica<;ión vehiculllr, 
no cuenlan cOn resoludón firme, lo que en su momento pu"de aC<Jrrear la rrlodificaclÓn de 
las determinaciones tom<Jdas por la Convocante y en consewencia con las imtorizaclones 
otorgadas, ahora bien, el PrinCipio de Certezs, debe permitir si ciudadano la toms 
sustentada en información objetiva, ID qve psra el caso que nos ata~e, a(jn no se pued" 
asegurar, en virtud de que el procedimiento d"liberativo, concatenado ron las 
""nfÍl:adones, supone que las person<Js <Jutorizadas al dla de hoy, no n~cesari<Jmenre 
seran las que entren en operaciones en la fecha señalada para tal fin, enirazón de qu" 
hasta el momento se encuentran supeditados al cumplimiento de clerta$ obligsciones 
s"tialadas en las mullicitadas bases. 

/11. LA UMITACIÓN SE ADECUA' AL PRINCIPIO DE PROPORCfÓNAUDAD y 
REPRESENTA EL MEDIO MENOS RESTRICTIVO DISPONIBLE PARA EviTAR 
PERJUICIO. 

Atendiendo al principio de proporcionalidad, que se lraduce en encontrar ef equilibrio entre 
pel]uicio y beneficio a favor del interés p(jbIICO, a fin de que ID decisión tom~da represen/e 
un beneficio mayor al petjuicio qu" pixlrla causar a la población, mDtivo por el cusl, es que 
se propone la restriCCión de /01 información sOlidtada, con fundamento en las frocciones VI 
y VII del articulo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso <J la Infurm<Ji;ión PúbliC<l y 
RendiCión de Cuentas d" la Ciud<Jd d" México, habida cuenta, que su dIVulgación puede 
implicar una ven laja mdebida psra intereses distintos, en su caso paro los participantes y 
personas ajenas al proceso, lomando en consideración que el poseer mfofmación de Vn 
asunto subjudico posible de ser modificado, revocado O nulificado, se esta(la entregando 
de forma ilegal, toda vez que no exist" resolución de fondo que haya causado ejecutona 
respecto de 26 amparos y un juicio de nulidad en cont"! de la publicaCión de I<J 
convocatoria, 7 juicios de nulidad y un amparo en contra de alguna etap<J del proceso de 
la convocatoria y B juicios d" nulidad en contra de negativa de autoriz<Jclóni 

No Obsten/e lo <Jnterlor, ya ef"cto de sustentar la necesidDd de clasifIcar la i('formación de 
acceso restringido en su modalidad de reservada, en Virtud de que se.adusllzs Is hipótesis 
normatIVa señalada en el <Jrticulo 183, fracciones VI y VII de la Ley de Transparencia, 
Acceso él la Información Públic<J y Rendición de Cuentas d" la Ciudad de M(>xico, se hace 
del ronoelmiento que se encuentran en proceso de tramitación ante la Dirección Ejeculiv<J 
Jurídica de esl<l Secretaría dol Medio Ambiente los siguientes asuntos: siendo "s/os 26 
amparos y un juicio de nulidad en contra d" la publicación de la ronvocaloria; 7 juicios de 
nulid~d y un amparo en contra de alguna etaP<J del proceso de la convocatOna y B juicios 
de nulid~d en rontra de nega/¡va de <Jutorización 
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Ahora bien, no debe dejarse de ledo la necesidad de proteger el proceso deliberatwo y las 
verificaciones realizadas respecto de los avances propuestos por las personas autorizadas 
para establecer y operar un centro de verificación vehicular, toda vez. que las mismas 
deben de realizarse para garantizar la correcla implementación de la operación de los 
centros de referencia, por lo que proporcionar la documentación presentada por los 
Iwlorizados, implicaría la difusión de infonnación quo en su momento puede entorpecer 
las verificaciones, mismas que al encontrarse vinculadas a la deliberación, también es 
susceptible de verse mermado, elll; encuentra sustento en !o sefla l~do en las Bases, que 
en su parte conducente establece. 

Asi mismo las autoridades competentes de la Ciudad de México revisar~n, periódica y 
conjuntameme. la operackm del sistema de verificación, COn objeto de mantenerlo 
vigente y acorde a los avances tecnológicos r las necesidades del momento, de lo que 
II;s participan tes que obtengan una autorización para operar un centro de verifICación 
vehicular deberán estar aIlanto para proporcionar un servicio de verificación efICiente. 
de una verificación eficaz y precisa de las emisiones contaminantes de los vehlculos 
para mejor calidad del aire en beneficio de la salud de los habitantes de la Ciudad de 
México. Las detenninaciones y demás resultados productos de estas revisiones ser~n 
dadas a conocer a los litulalfls de las autorizaciones de manera oportuna, para los 
efectos procedentes. 

Por lo que a efecto de dar cumplimienlo a /o dispuesto por el 8rtlculo 216 de la Ley de 
Tr~nsparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, rel8cionado con el numeral 11 , fraccKm 11 de los Uneamien tos para la gestión de 
Solicitudes de Información Pública y de Datos P8rsonaJes en la Ciudad de México, se hace 
de su conocimiento el Acuerdo tomado por el Comité de Transp~rencia de esta SecretarIa 
del Medio Ambiente, en su Segunda Sesión Extraordinaria, celebrada 0118 de enero 
de 2018 ' 

ACUERDO 01·CTISEDEMA·2EXTI2018.- ( , ) 

PRUEBA DE DANO 

1. LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACiÓN REPRESENTA UN RIESGO REAL. 
DEMOSTRABLE E IDENTIFICABLE DE PERJUICIO SIGNIFICATIVO AL INTERES 
PÚBLICO. 

La inlormación solicitada como bien lo sellala el solicitante se encuentra directamente 
vinculada con la "Convocatoria Pública para obtenerla AutOrllación para ESfablecer 
y Operar Centros de Verificación Vellicular en la Ciudad de México". publicada fin la 
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Ga~Bta OfiCial de la CIUdad de México el 14 d~ marzo de 2017 y las "B1lses de 
Participación de la Convocatoria Pública ¡jara obtener la Autonzación para 
Est1lbleceryOpr.rarCentros de Verificación Vehicularen la Ciudad de;México", ante 
fa/ s¡luaGÍón, debe procederse al anélisis para determmar si la dlVulga.clón de dicha 
información representa un riesgo real, demOlilrable e identificable que perjudique el interéS 
público, siendo neceSilno considerar que pilra el presente asunto, lil :reserva de la 
información se actualiziI en los supuestos normativos cDntemplados enlas:fracciones X y 
XI del articulo 113 de la Ley General de Transparencia y Acc<>so a la Infonnaclón pública; 
hipótesis normativiI que se encuentran concatenada con lo astab/ecldo en ~I artículo 183, 
fracciones VI y VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Informaeión Pública y 
Rendición de Cuentas de la CiUdad de México, adminiculéndose con el Principio de 
Certeza, contemplado en el articulo 11 det mismo cuarpo normativo: así COmo en el 
numeral 4.16 "Inconformidades"de las Bases de Participación de la Convopatoria prib/ica 
paro obtener la Au/onzación para Establecer y Operar Centros de VerificaCión Vehicular 
en la Ciudad de México, 

A efacto de encontrarnos en aptitud de estudiar las ceusas que le dan ongen a liI presente 
reserva, es necesalio tener pres~nte que la ilroctación jurldlCa que pueda:;mpactilr an la 
"Convocatoria Púbfica para obtener la Autorización para Establer::er y Operar 
Centros de Verificación Vehicular en la Ciudad de México"'. y lés "S1lses de 
Participación de la Convocatoria Pública para obtener la Auloi-¡zación p1lra 
Establecer y Operar Centros de Verifícación Vehicular en la Ciudad de México", asl 
como en cualqUiera de los procedimientos gua vinculados con las mismas! puede denvilr 
en una modificaCión en la realidad jurídica de manera que el sentido o resolución otorgado 
a unO o vartos procedimientos vinculados COn liI convocatoria, bases y procedimientos 
vinculados a los mismos podrla afectarla realidad los actos que le fueron subsecuentes. 
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, , o acto 
que a suspensión /la 

Es decir, la determinación que se otorgue respecto de la citada Convocatorio y 
Bases, puede afectar de manera djrecta la decisión que los servidores públicos 
tomaron en cuanto el otorgamiento do las multicitadas autorizaciones, por lo que la 
entrega de los oficios mediante los que so notifica el no cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la "Convocatoria Pública para obtoner la Autorización 
para Establecer y Operar Centros de Vorificadón Vehicularen la Ciudad de México", 
implicarla la difusión de información directam"nte relacionada con un procedimiento 
administrativo seguido en forma de iuicio, mismo que no cuenta con una sen/encia firme y 
que además puede cambiar el sentido de las de/erminaciones mediante las cuales se 
otorgaron las autorizaci6n para establecer y operar cen/ros de verificación vehicular, 

Aunado a lo an terior, debe tenerse presente lo establecido en el numera/4,16 de las 
"Bases de Participación de la Convocatoria Pública para obtener la Autorización 
para Establecery Operar Centros de Verificación Vehicularen la Ciudad de México", 
que expresa. 

de inconformidad 
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En caso que exista alguna inconformidad, no habrá devolución alguna de 
d0Cl.1men/aci6n, ya que las solicitudes deberán conservarse hasta SI.1 i:esolución, por 
las instancias correspondientes. 

En e/ que se establece el mecanismo para inconformarse por los (esultados del 
otorgamiento de "las autorizaciones para el establecimiento y operación ~de centros de 
verificación vehicillar en la Cwdad de México". al que se Silman los estlJ,blecidos en ta 
normatividad vigente aplicable an materia administrative. mecanismos al los qile tiene 
derecho CI.1alquler persona qile las considere pertimmtes. respecto del acto', administrativo 
que le resulte en su perjl.1lcio 

Por lo qlle los oficios medIante los que se notifica el no cumplimiento de los reql.1lsllos 
eslablecidos en la "Convocatoria Pisb/ica para obtener la Auto~¡zaci6n para 
Establecer y Operar Centros de Verificación Vehicularen la Ciudad d<i México", son 
susceptibles de reservarse como 'nformación restringida eo su modalidad:de reservada. 
toda vez que los mismos se encuentran vinculados con dIVersos medios dj? impugnación 
siendo es/os 26 amparos y un juicio de nulidad en contra de la pu/j!lcación de la 
convocatona; 7 juicios de nulidad y Un amparo en contra de alguna etapa dal proceso de 
la convocatona y 81Uiclos de nulidad en oOntra de negatIva de autorizacl6n: , 

Ante lo cual se actualiza la limitación al ajercicio del derecho de acceso a./a información 
pública. en la que Se prevé la axistencie de un riesgo real, demostrable e ;pantificab/e de 
parjuicio sigmflca/ivo al interés público. toda vez que esta autoridad no pu~de Violentar lo 
establecido en un ordenamIento que busca el interés publico en su aplicaCión e 
interpretacl6n. . 

no se 

'~:';:;¡J;~; j~~~~:::E -I entrega los oficios , los requisitos establecidos on la " 
para obtener la para Establecer y Operar Contros 
Vehkular en la Ciudad de México", al encontrarse éstas 
procedlmien/os que aún no cuentan con una resolución firms. 

, 
con los 
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Con sustento en lo estable<:ido en la legislación que rige que el acceso a la 
información debe atenderse que no se debe incentivar la reServa de información de 
manera automática, categórica y a priori. la reserva es la excepción y ésta debe 
demostrar tener un riesgo real, dem ostrable e identificable de perjuicio significativo 
al interés público. Entendiendo el interés público como un concepto esencial que 
identifica 1.11 bien común de la sociedad y no <fu un caSO en particular o del Estado mismo, 
debemos analilar las consecuencias que puede sup<mer la divulgación de la información 
que nos ocupa en este caso. 

No resulta ajellD para el presente análisis el Criterio 004-13 emitido por el InsUMo Nacional 
de Transparencia, AcceSú a la Información y Protección de Dalos Personales: mismo que 
indica 

"Información medioambiental. (. ,,) 

En virtud del Crilerio anterior. se observa que. por lo general, la informacKm 
medioambient~1 no es susceptible d6 clasif",ación por revestir un interés público y 
coloclivo; sin embargo. exceptúa aquella información que s e encuentre clasificada, en 
virtud de que los Sujetos Obligados deben protegerla de acuerdo a la ley, aunado a /o 
anterior. es dable resalrar gue el presente asunto, no versa respectQ de información 
medioambiental. sino de carácter administrativo. por tratan:;e de información 
relacionada con el no otQ!'qamiento de autorizaciones para es tablecer y operar 
Centros de Verificación Vehicular. 

Debido a ello. proporcionar información relacionada COn las documenlaltls multicitadas 
impli<;<lria la difvsión de inform<lción direct<lment9 relacionada con un procedimiento 
administraUvo seguido en forma de juicio, lo que se traducirla en la vulneracion de los 
principios generales de derecho que fungen como premisas jurídicas fundamentales que 
tienen como base la organización del Estado de Derecho. 
(.-J 

Por la que la clasilicación de /a información Se sustenta en kJs artículos 6, fracción XXIII y 
XXVI; 24, fracción VIII, 27, 88; 89, p~rmfo quinto, 169, 170, 171, 173, 177, 179, 180: /83, 
fracciones VI y VII, 184 Y 216 da la Leyde Transparenda, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuanlas de la Ciudad de México, en concordanci<l con /o expresado en el 
articulo t 13 fracción X y XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

11. EL RIESGO DE PERJUICIO QUE SUPONDRiA LA DIVULGACiÓN SUPERA EL 
INTERES PUBLlCD GENERAL DE QUE SE DIFUNDA . 
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La divulgaCión de la información lesiona el intwés jurldicameTl/e protegido ppr la ley, yese 
daño que puede producm,;e COn la publicidad de la información es mayorqJ.e el interés de 
conocerla, lodo vez que causarla detrimento en las prerrogativas de todas aquellas 
personas mlaclonadas con los expedientes judidales que se encuentran sun en trámite Y 
de los cuales no se ha emitido sentencia definitiva, asl como de aquellos ql./e participaron 
el procedimiento Vinculado con la Convocatoria y Bases refendas 

Derivado de lo 
solicitsnte se 

que i sui 
Información dentro 
de orden 

"" 
De igual forma, de divulgarse la información, W podrfa ocasionar un daño presente, 
probable yespecifi~o a los inlereses de la parte actora, asi como de esle Sujeto Obligado, 
toda vez que la informacion podrla u/¡llzarse en perjuicio del procedimiento, por ejemplo, 
con la divulgación sesgada de la misma ante la ffllla de un fallo deflnilivo que no deje lugar 
11 interpretaciones subjetivas, pudiendo afectar con ello el desarrollo adecuado del mismo. , 
Por lo que en términos de la seguridad e intereses de la parte quejosa y por lo antes 
expuesto y motivado, se puede conduirqu~ la difUSIón de la información puede afectar el 
ejercicio de los derechos de la misma; asl mismo la divulgaciÓlI podria afec!w gravemente 
el desarrollo de los procedimientos adminIstratIVos, por lo que el nesgo dé perjuicio que 
supondría su divulgación supera el interés público general de que se difunda 

Por 10 antes expuesto, es dable concluir que la divulgación podrla afectar'gravemenle el 
desarrollo de los procesos administrativos seguidos en fonna de juicio sif'ndo es/os 26 
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amparos y un juicio de nu!Jdad en contra de la publicación de la convocatoria. 7 juicios de 
nulidad y un amparo en contra de alguna etapa del proceso de la convocatoria y 8 juicios 
de nulidad en con/ra de negativa de autorización 

Ahora bien. la entrega de la información solici/ada. no garantiza el Principio de Certeza 
con que cuentan los ciudadanos, esto 9n virtud de que la situación de los promoventes 
puede modifICarse en raz6n de las resoluciones recald<ls <1 los medios de impugnación 
presentados 

111. LA LIMITACiÓN SE ADECUA AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD Y 
REPRESENTA EL MEDIO MENOS RESTRICTIVO DISPONIBLE PARA EVITAR 
PERJUICIO. 

Atendiendo al principio de proporcionalid<ld. que se tr~dur;;e en encontrar el equilibrio entre 
Pflrjuicio y beneficio a favor del interés público. a fin de que la decisión tomada represente 
un benefICio mayor al perjuicio que podria CauSar a la población. motivoporelcual, es qU9 
se propone la restricción de la información solicitada. con fundamento en las fracción VI y 
VII del articulo 183 de la Ley de Transparencia. AcceS<l a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad da México, habida cuenta. que su divulgación pued9 
implicar Un<l ventaja indebida para intereses distintos. en su caso para los participantes y 
Pflrson<lS ajenas ~I proceso. tomando en consideración que el poseer información de un 
asunto sub judice posible de ser mod;m;~do. revcx::ado O nulificado, se estarla entregando 
de forma liegal, toda vez que n o existe resolución de fondo que haya causado 
ejecutoria respecto de 26 amparos y un juicio de nulidad en contra de la publicación 
de la convoca toria; 7 juicios de nulidad y un amparo en contra de alguna etapa del 
p roceso de la convocatoria y 8 juicios de nulidad en contra de negativa de 
autorizaci6n. 

No obstante lo <Interior. y <1 efecto de sustentar la necesidad de dasificar la información de 
acceso restringido en su modalidad de reservada. en virtud de que se aClualiza /a hipótesis 
normativa sel!alada en el artículo 183. fra¡;;ciones VI y VII de la Ley de Transparencia. 
A¡;;ceso a la Información Públic<l y Rendición da Cuentas de la Ciud<ld de México. se hace 
del conocimien to que se encuentran 9n proceso de tramitación ante la Dirección EjecutIVa 
Juridica de es/a Secretaria del Medio Ambiente los siguientes asuntos: 26 amparos y un 
juicio de nulidad en contra de la publicación de la convocatoria; 7 juicios de nulidad y un 
amparo en contra de alguna etapa del proceS<l de la convocatoria y 8juicios de nulidad en 
contra de negativ<l de auton·zackm. 

Por Jo que a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el a rticulo 216 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
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México, rela¡;lonado con el numeral 11, fracción JI de los lineamientos paro la g"slión de 
Solicitudes d" Infofmación Publica yde Delos Personales en la Ciudad de México, S" hace 
de su conociml"nto el Aw"rdo tomado por el Comité de Transparencia de ~sta Secretaria 
dal MediO Ambiente, en su Segunda Sesión Extraordinaria, celebrada e/ 18 de enero 
de 2018: 

ACUERDO 02_CT/SEDEMA_2EXTI2018._ 

Por lo <Jntes expuesto, hago de su conocimiento que no es posible otorgarila información 
relativa a las documentales "".entregados desde el1 dejuJio de 2D17 ha~ta esta fecha 
porcada una delas personas autorizadas para operar un verificentro t:onfonne a la 
convocatoria de mano de 2017 y todos los oficios entregados porcsa:H. Secretaria 
a cada una de las personas que obtuvioron una autorización Para oporar un 
verificentro desde el 1 de julio de 2D17 hasta esta fecha" (Sic), por si;>r información 
restringida en sU modalidad de reservada. ' 

En estricta observanci<J de lo dispuesto por los articulos 3 y 13 de la Ley de fransparencia. 
Acceso a la Información Públi~a y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, toda vez 
que la prl>sente respuesta es públi~a, atento a lo dispuesto por el arti¡;ulo 1'4 de la Leyen 
cifu. se hace de Su conocimiento que en Su difusión y/o publicación, se de~erá garantizar 
que ésta sea acceSible, confi<Jble, verificable, veraz y oportuna. atendiendo a las 
necesidades del Derecho de A¡;ceso a la Información Pública d" loda persona_ 

Finalmenta, hago da su conocimiento que, con fundamento en los artrculos 233, 234, 235. 
236 Y 237 de la Ley d" Transparencia, Acceso a la Información Pública JI Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. en caso de inconformidad con la presente respuesta, 
usted puede presentar recurso de revisión de manera directa, por correo certificado o por 
medios electrónICOS, ante e/Instituto de Acceso a la InformaCIón Publica y' Protección de 
Dalas Personales del Distrito Federal, o ante la Unidad de Transparencia de este Sujeto 
Obligado. dentro de los quince dfas siguientes contados a partir de la notificación de la 
respuesta e su solicitud de mforma~lón; de conformidad con lOS requisitos s¡'llalados en el 
articulo 237 de la ley en dta_ ' 
.. _"(Sic) 

TERCERO. InterposiCión del recurso de revrslOn. El dos de: febrero de dos mil 
dieciocho, a través del sistema electrónico "INFOMEX", la particular:presentó recurso de 
revisión en contra de la respuesta emitida en atención a su solicitud de información, 
manifestando lo siguiente: 
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Descripcll:)n de los hocho$ M qll$ .se fvnda /, impugnOClÓll.-
U H St!K:n1laria del Medio Amblen/e acrú, Ó/JIO!ifI y 8Ibitmriamenre para evitar en/regar infonrntr::t(¡n 
de naruroleza pública fin virtud qll$ u/rara de una convocalot"ia y CV6Stion<!. medio ambMnlaJes. 

Apravios qve /6 causa el acto o resolución impugnada 
Se /rflnsgr&de mi derecho humano al acceso a la información piJblica, loda '161 qve la H, S&cretarla 
ev,la a toda OO$/a hacer enrrega de la información solicitada sin exislir rozón jvslincaliva pa", ello 
En todo rm;Jfflsnto eS impoflOnre CQnsideror qve el procesa de convocatoria relacionada con 
Instalación de verificenlros se encuentra Inrimamenle relacionado con Información medio ambien/al 
yen mat"ria de licitaciones públicas, por la qua por lal raz6n nO da lugar para reSlíluan:1ar Información 
y mvcho m,,1lOS los olicios 9mitldo.5 por la H, St!K:n1tarla lal y como /os solicitados. Para mayrK' 
refersncia, siNe de apoyo los sigui/MI"s criterios: 4/13 y 26110 001 H, ¡NA/. Por coosigvienl9, se 
sohdI.a at"nliJf"llel!l" instruir a la H. SfJCIetarla a h8C/NITIfJ "ntrega de la ".,formaci6n soIarada . 
.. -(Sic) 

La particular anexó copia simple del oficio sin número de referencia, del uno de febrero 
de dos mil dieciocho, emitido y notificado como respuesta a la solicitud y cuyo contenido 
quedó lranscrito en el Resultando 11. 

CUARTO. Tramite del recurso. El nueve de febrero de dos mil dieciocho, la Dirección 
de Asuntos Jurídicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protecci6n de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México admitió 
a trámite el recurso de revisión interpuesto. con fundamento en los articulas 51, fracci6n 
l. 52, 53, fracción 111, 233, 234. 236, 237 Y 243 de la Ley de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Asimismo. con fundamento en los articulos 278, 285 Y 269 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México admitió como diligencias para mejor 
proveer las constancias obtenidas del sistema electrónico "INFOME)(". 
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Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones 11 y 111 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, ellnstiluto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México püso a disposición de 
las partes el expediente en que se actúa, para que, en un plazo máximo de siete días 
hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran las pruebas que 
consideraran necesarias, o expresaran sus alegatos. ' 

QUINTO. Alegatos, pruebas y manifestaciones del sujeto obligado. El veintiséis de 
febrero de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad de Correspondencia del Organismo 
Garante Local el oficio SEDEMNUT/037/2018, de la misma fec~a de su recepción, 
signado por el Responsable de la Unidad de Transparencia de la Secretaria del Medio 
Ambiente de la Ciudad de México, y dirigido al Comisionado del Organismo Garante 
local, mediante el cual manifestó sus siguientes alegatos: . 

"Atenlo a lo expresado por el recurrente en su es~nto, es dable manifestar:: 

1_ Por ~uanto hace a la parte que señala: "La H. Secretaria del Medio'Amblente ac/ua 
dolosa y arbitrariamente para evitar entregar información de naturáleza pública en 
virtud que se trata de Un convocatoria y cuestiones medio ambientaJe~." (Sic). 

Una vez analizada la aseveración expresada por la recurrente, se adVierte que no existe una 
conducta dolosa por parte de este Sujeto Obligado en relación con la emision de la respuesta 
al foliO fJ112000013718, toda vez que /e solicitud de mérito. fue atendida en tiempo y forma, 
proporcionando los fundamentos y motIVos que sustentaron el sentido de la respuesla y por 
tanto la restricción de le informaCión en su modalidad de reservada, por 1'1 que no es dable 
calificar la emisión de la respuesta como dolosa y arbitraria, al advertirse que la mformación 
se en~ontraba ciasificada como restringida en su modalidad de reservada. por actualizarse 
las hipót"sis normallvas contenidas "n las fracciones 11 (Obstlllcclón d" las actividades de 
venIlGación), IV (La que contenga opmiones de proceso deliberativos de sérvidores públicos, 
hasta en tanto no sea emitida la decisión definitiva), VI (afecte lo derechos del debido proceso) 
y VII (procedimientos admlnlslralivos seguidos en forma de juicio mientras la sentencia O 
resolución dff folldo no haya causado ejecutoria) del articulo 183 de la Ley d Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentasdela Ciudad de Mé?<ico. e corre/ación 
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con el ar/iculo 11 de la misma Ley, esta OItimo pilar del principio de certeza. mismo que deoo 
observarse en materia de lranSparencia, 

Resulta opor/uno precisar que el proceso mediante el cual fueron otorgadas 5.'i autorizaciones 
para establecer y operar Centros de Verifl{;arión Vehicular (CV\/). deviene de una 
con\lOCatoria pública. esto implica que su publicitación se roaliza a toda la ciudadanta 
mediante los canales oficiales (Gacela Oficial de la Ciudad de México), para que las personas 
que en su momento pudieran haber estado interesadas en parlicipar. conocieran los requisitos 
para hacerlo: tal situación. no conlleva la participación del público en general respecto de 
todos y cada uno de los documentos generados a par/ir del seflalado procedimienW. ni la 
difusión de toda la información generada a par/ir del mismo. /o anterior. en virtud de qUfl se 
encuentra conformado por diversas etapas, COmO lo son las verificaciones en los domiciJios 
se~alados para establecer los Centros de Verificación Vehicular. cuyo objetivo es determinar 
el cumplimiento de cier/os pammetros de car~ct()r obligalOlio por parte de las personas 
autorizadas. por lo que la falta de cumplimiento de los mismos. implica que en su momento 
pUdiera retirarse la autorización. ante to cual podemos seflalar que la obtención de la 
autorilación. no implica necesariamente el inicio de operociones de todos los Centros de 
Verificación VehicuJar; no se omite mencionar Que nos encontramos frente a infannación 
administrativa, NO de carácter ambiental, por lo Que su entrega no deoo ser entendida como 
de car~cter irrestrictamente obligatorio_ 

2_ Por /o que respecta a: ·", Se transgrede mi derecho humano al aCCeSO a la infannación 
pública. toda vez Que la H. Secretaria evita a toda COSla hacer entrega de la informacitm 
Solicitada sin existir ral ón justificada para ello., ·(Sic). le preciso Que los plan teamientos 
se~alados por la recurtente no cuenlan con sustento. en virtud de que se hilO del 
conocimiento de la misma los motivos que le dieron origen a la reserva. toda vez que existen 
diversos procedimientos administrat,vos. S"9uidos en forma de juicio vinculados con la 
·Convocatoria a las personas fisicas y/o morales que se interesen en participar en el 
procedimiento para obtener 55 autorizaciones para establecer y operar Centros de 
Verificación Vehicular en la Ciudad de México·, los cuales a su vez se relacionan con 
determinaciones tomadas por los servidores públicos en razón de la referida convocatoria: es 
importante precisar que la información derivada del procedimiento se encuentra 
interrelacionada, por lO que las resoluciones pueden afectar el sentido del desarrollo del 
procedimiento que aún se encuentra vigente. lo cual es concordante con la h'pótesis 
normativa senalada en el articulo 183 fracciones VI y VII de la Ley de TranS{Mrencia, Acceso 
a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México de la Ciudad de México. 
concordante con lo establecido en el dispositivo 113, fracciones X y XII de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Publica; situación por la que 
fundamentalmonte no es posible proporcionar la información en virtud de Que seria 
transgredido el derecho del debido proceso, se vulnerarian por si los procedimicmtos 
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vinculados con actos rolacionados con la convocatoria, se violentaria la garantía de las 
personas vinculadas a los procesos de conformidad con el articulo 35 gis de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, el cual señala que: únicamente los 
interesados que acroditen su interés legitimo dentro de los procedimientos podrán 
tener acceso a la información del expediente; no obstante dicha situación Se hizo del 
conocimiento de la solicitante mediante la respuesta otorgada, en la que de manera 
exhaustiva Se informaban las razones por las que no se podrla entreg~r la información 
requerida. ' 

No obstante la !imitante normativa anterior; también se acluallza la hipótes~ contenida en el 
articulo 183 fracción II y IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México de la Óudad de M<lxico, concordante i;on lo estableCido 
en el dispositivo 113, fracciones VI y VIII de la Ley General de Transpare,ncia y Accoso a 
la Información Pública, en virtud dequese encuentra vinculado a un proceso deliberativo 
realizado por servidores p(¡blicos, mismo que aÚn SE! conclUYE!, en virtud de que se 
encuentra supeditado al cumplimiento dE! parámetros que se desalTOl/arán hasta antes 
de la entrada en operación de los Centros de VE!rificacíón VE!l>icular; an:te lo cual también 
resultarla vulnerado el proceso de verífícacíón e inspección que se relaciona con dicho 
proCE!SO deliberativo, el cual es llevado a cabo por el personal de la Dirocción General de 
la Gestión de la Calidad del Aire, con el objeto de verificar el cumplimiento de los 
parámetros establecidos en las Bases y que resulta de caráctei obligatorio para las 
personas autorizadas para establecer y operar centros de verificación: vehicular. 

Como consta de la respuesta que obra en el expediente que nos atalle; la reserva de la 
información se encuentra fundada y motivada de manera exhaustiva, en <il que se tiene un 
sustento que obliga a este Sujeto Obligado a reservarla información, es decir, la normatlVidad 
en malena de transparencia, señala las situaciones en que la información no podrá sar 
divulgada y para al caso concreto que nos alaiie, no solo se actualiza una hipótesis, SinO 
cuatro, porlo que es obligac,ón de éste sujeto obligado proceder con la res~rva, cabe resaltar 
que no resulta discrecional la reserva de la información, toda vez que la,configuraClón de 
alguno de los supuestos, implica la nacesidad del anililsis de la solicitud y'de la Información 
para atender la misma, por lo que de exlS/irfundamenlo para la reserva, la misma debe sar 
instromentada, a efecto de evitar la genaraclÓn de repercusiones que pl;edan afectar los 
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, asl como el proceso de 
deliberación que se realiza con sustento en las verificaciones, 

Por lo antes expuesto, es dable precisar que si existen razones tanto de facto como jurídicas 
por las que nos encontramos jurldicamente imposibilitados para realizar' la enlfega de la 
información requerida por la recurrente, ' 
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3. En cuanto a: "."En todo momento es importante considerar que el proceso de convocatoria 
relacionado con instalación de verificentros se encuentra intimamen/e relacionado con 
información medio ambiental y en materia de licitaciones públicas, por lo que por tal razón no 
da lugar para resguardarinfonnación y mucllo menos los oficios emitidos por la H, Secretaria 
tal y como /os solicitados. Para mayor referencia, sirve de llpoyo Jo siguientes criterios: 4/13 
y 26/10 del H. INA!. Por consiguiente, Se solici/a aten/amente instruir a la H Secretaria a 
Ilacenne entrega de la infonnación solicitada.' (Sic), a efecto de ilustrar el contenido de /os 
Criterios sef!alados por la recurrente, se plasma el Criterio 4/13, el cual expresa-
r .. ) 
Del propio criterio en cita, se advierte que el mismo sellala que la "información 
medioambiental. Por regla general no es susceptible de clasificación", es decir, en el 
mismo Se acepta que la información rliSpecto del madio ambiente. en general no es 
susceptibl9 de ser reservada, no obstante, existen salvedades, sin que se especifiquen las 
mismas en el propio criterio. lin este sentido, cabe precisar que la infonnación, fue reservada 
en razón de que se lincuentra vinculada con las fracciones JI (Obstrucción de las actividades 
dli verificación). IV (La que contenga opiniones de procesos deliberativos de servkkxes 
p(Jblicos. hasta lin tanto nO sea emi/ida la decisión definitiva), VI (afectli /os derechos del 
debido proceso) y VII (proc&dimielltos administrativos Sl.iguidos en forma de juicio. mientras 
la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutori~) del articulo 183 de la Ley de 
Transparencia, Accm;o a la Información P(JtJiica y Rendición dli Cuentas de la Ciudad de 
Méxrn, en este respecto, fue preponderado más de un tema vinculado con la información, 
toda vez que no solo se busca salvaguardar el debido proceso dli los asuntos vincula dos con 
la información, sino también los intereses de las partes aclaras en los procedimilintos, el 
proceso de deliberación y las acciones de verificación, todo /o anterior da como resultado la 
procedencia de la reserva. sin que exista un criterio tajante y lixpreso que permita la difusión 
00 la información. por /o que éste Sujeto Obligado. necesariamentli tiene qUIi reslirvar la 
informackm. toda vez que mi"ntras eXista el halo que p€rmitala protección de la infonnación, 
del.JlJrli atlinderse al mismo con lil objeto de evit~r glinerar situación que deriven en la difusión 
de infonnación slisgada. qUIi aún puedli ser juridicamente modirfCada, y en su momento 
pUlide obstruirlos proclisos de verificación, asi como ios procesos de deliberación, 

No obstantli lo anterior, es importante precisar que la información requerida por la recurrente 
no es información "m odioambilintal". sino de carácter administrativo, toda VliZ que no 
contiene datos o estadisticas relativas a información de la calidad dlil aire. agua, tierra, 
emisiones. contaminantliS, litcétera: es importante pre<:;;sar que aunque la información 
obre en una Oependencia cuyo objeto sea la protecdón del ambiente, la misma se 
enfoca al rubro administrativo, toda vez que se habla del otorgamiento de 
autorizaciones, asi COmO de los actos vinculados con el propio procedimiento modiante 
el cual se otorgaron las mismas y acciones subsecuentes_ 
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AllOra bien, por lo que respecta al Critario 4113, el cual expresa: 
( .. .) 

Al respeclo es Imporlanle s8rlalar que el proceso vmculado COn la multlcll'ada convocatoria, 
no es de la misma naturaleza que una licitación, toda vez, que los procedimientos de 
adjudicación se encuentran regulados en la Ley de Adquisiciones' para el Distrito 
Federal, situación que no acontece para la referida convocatoria y flor tanto para la 
Información que se generó de la misma; aunado a lo anterior, la descripción de la 
información que se contempla en el Criterio 4/13, no es acorde a la integración de la 
información que nos ocupa, /Xlr lo que no resulta aplicable el criterio da refarencia, en 
razón de que el procedimiento mediante el cual fuaron otorgadas las autorizaciones 
para los Centros de Verificación Vehicular, no corresponde con un P'rocedimiento de 
licitación, asi como tampoco con la astroctura de dicho proceso en lo que respecta a 
la documentación entregada y los ectos qua la son subsecuentes, que para el caso 
concreto que nos atañe, contempla verificeciones, ' 

Por lo antes expuesto, se advierte que la información vinculada con proCedimientos 
administralivos segUidos en forma de juicIo, set<l susceptibl" de ser 'clasificada como 
información restringida en sU modalidad de reservada hasta en lanto la misma no cuente con 
una resolución firme; la hipótesis normaliva de referencia, tiene porob¡elo evitar vulnerar el 
debido proceso, asi como no entorpecer el procedimiento o proGedlmiento~ que se tramitan, 
para ello la informaci6n vmculada con los mismos es reservada para la con~ulta de las parles 
que mtervengan, atento a lo ant"rior y tomando "n cuenta que la información pres"ntada por 
las personas físicas y morales que obtuvieron "autorización para establecer y operar un 
Centro de Venficacl6n Vehicular", forma parl" del cumulo documental del proceso que se 
siguió a partir de la Convocatoria Pública para oblener la Autorización para Establec"r y 
OperarCen/rOsde VerificaCión Vehicularen la Ciudad de México, y las Bas";sde Participación 
de la Convoca tona Pública para oblener la Autoriiación para Establecer y Qperar Centros de 
Ven'ficaclón Vehlcular en la Ciudad de México, y en ~onsecuencia forman parte d" los 
procedimientos instrumentados en contra de la multicitada convocatoria y:bases, por lo que 
la misma es susceplible de ser protegida, hasta en tanto no se tenga reso/uqlón firm" respecto 
de los procedimientos, salvo aquella de carácter confidencial que se enc~entre inmersa en 
las documentales solicitadas. 

Aunado a ello debe lenerse presente que las documentales solicitadas se 'relacionan con un 
proceso deliberatIVO que se relaciona con verrflcacloneS realizadas por personal de la 
Secretaria del Medio Ambiente, con el objeto de corroborar el cumplimiento de ciertos 
pat<lmelros obligatorios para las personas autorizadas, mismos que de no' acafarse, pueden 
derivaren la revocación de la aulorización, situación por la que resulta neq.,sario resguardar 
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la información solicitada /lasta en tanto concluya las deliberaciones y verifICaciones, toda vez 
que la entrega de información puede derivar en actos de presión en contra de las personas 
autorizadas, asl como en vent8jas indebidas entre los propios autorizados, lo anterior de 
acuerdo a los seflalado en 18 respuesta que nos ocupa. 

Por lo antes expuasto, es claro que los 8gravios formulados por 18 recurrente resultan 
inoperantes, por lo que no /la sido violentado el "derec/lo de saber", an te lo cual, y toda vez 
que la respuesta emitida por el Sujeto Obligado a la solicitante Se encuentra debidamente 
fundarla ymotivada, solicito a esta honorable autoridad, determine CONFIRMAR la respuesta 
otorgada a la solicitud 0112(}(J()013718, de conformidad con lo previsto en el artículo 244 
fracción 1II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Informaci6n Pública y Rendici6n de 
Cuentas de la Ciudad de México, 

DERECHO 
En cuanto al fondo, son de aplicarse las disposiciones previstas en los articulos 3, 4, 6, 
fracciones XIII y XXV, 11, 13, 14, 192. 212, 219 Y 243, fracciones 11 y 111 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México; articulo S' de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; as i como 
lo previsto en los artículos; 6 ", párrafo segundo, apartado A, fracciones I y 111 de la Constitución 
PoIltica de los Estados Unidos Mexicanos, con /o cual esta Secretaria de Medio Ambiente en 
todo momento garantiz6 el derecho de acceso a la informacion pública de la hoy recurrente 

V. ALEGATOS 
Se concluye que la respuesta emitida por este sujeto obligado estuvo totalmente apegada a 
derecho al 
haber proporcionado al solicitante respuesta debidamente fundada y motivada en sus 
extremos, explicando de manera fundada y motivada la reserva de la información, por/o cual 
01 agravio del hoy recurrente deviene en infundado. inoperante e improcedente. 

Por lo expuesto. a usted Subdirector de Procedimientos "B" de la Dirección de Asuntos 
Jurtdicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protecr;ión de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mhico, atentamente pido se sirva: 

Primero.· Tener por presentado con las manifestaciones hechas y la contestación de alegntos 
en tiempo 
yforma 
Segundo._ Se tenga por ofrecidas las pruebas que sustentan lo manifestado 
Tercero._ Se tenga por autorizado el correo electfÓnico oficial de la Unidad de Transparencia 
de la Secrelaria del Medio Ambiente snnaoipgmail.rom y oipsedema.cdmx.qob.mx como 
medio para oír y recibir cualquier tipo de notificación 
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Cuarto.- Se tenga por autorizado a las Ucs. Laura Corina Núñez Adsteo y'Gabrieta Jiménez 
Ve/asco para oír y rer::ibirnolificaciones e Imponerse de autos ' 
Quínto.- PreVIos los tromites de ley- se sirva CONFIRMAR Is respuffsla emitida por este 
Sujeta Obligado ' 
materia dffl presente Recurso de ReVISión RR.SIP.CI16412018 
(. .. )" 

SEXTO. Acuerdo de recepción de alegatos. El uno de marzo de ~os mil dieciocho, la 
Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
tuvo por presentado al Sujeto Obligado, manifestando lo que a su 'derecho convino en 
relación a la interposición del presente recurso de revisión, indidándoles que dichas 
manffestaciones serian consideradas en el momento procesal opo~uno. Asimismo, hizo 
contar el transcurso del plazo otorgado a la parte recurrente que manifestara lo que a su 
derecho conviniera, exhibiera [as pruebas que considerara necesatias, o formulara sus 
alegatos, sin que así lo hiciera; motivo por el cual, declaro precluido su derecho para tales 
efectos, de conformidad a lo establecido en el artículo 133, del Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal, ordenamiento de aplicación supletoria la Ley de la materia. 

Fina[mente, de conformidad con el articulo 243, fracción V de la de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cue'ntas de la Ciudad de 
México, se reservó el cierre del periodo de instrucción del presente m'edio de impugnación 
y se ordenó elaborar el proyecto de resolución que en derecho cor~sponda. 

SÉPTIMO. Ampliación de plazos y cierre de instrucción. El cuatro de abril de dos mil 
dieciocho, la Dirección de Asuntos Jurídicos del Organismo Garante Local, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 239, primer párrafo, de [a Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la: Ciudad de México, 
detenninó ampliar el plazo para resolver el presente recurso de revisión por diez dias 
hábiles más. Asimismo, con fundamento en los artículos 243, fracción VII, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cue:ntas de la Ciudad de 
México, decretó el cierre dei periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de 
resolución correspondiente. ' 
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OCTAVO. Requerimiento de información adicional. El cuatro de abril de dos mil 
dieciocho. el Organismo Garante local le notificó al sujeto obligado un requerimiento de 
información adicional. en el cual se le solicitó remitiera copia simple y sin testar dato 
alguno, del Acta del Comité de Transparencia mediante la cual se clasificó la información 
objeto de la solicitud, así como la información clasificada. 

NOVENO. Desahogo del Requerimiento de información adicional. El once de abril 
de dos mil dieciocho, el Sujeto Obligado remitió el oficio SEDEMNDEJ/UTI070f2018. de 
la misma fecha, a través del cual atendió la diligencia para mejor proveer relatada en el 
Resultando inmediato anterior 

DÉCIMO. Solitud de atracción. El seis de junio de dos mil dieciocho, la Comisionada 
Maria Patricia Kurczyn Villa lobos, fo rmuló la Petición de Atracción, respecto del recurso 
de revisión RR.SIP.0164/2018 interpuesto ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. que se encuentra pend iente de resolución, por la ausencia temporal 
de quórum para que el Pleno de dicho Organismo Garante sesione. 

DÉCIMO PRIMERO. Acuerdo mediante el cual se aprueba la petic ión de atracción. 
El doce de junio de dos mil dieciocho. se emitió el acuerdo numero ACT
PUB/12/06f2016.03, mediante el cual, por mayoria, se aprobó la petición de atracción por 
parle de las y los Comisionados, respecto de los recursos de rev isión interpuestos y 
pendientes de resolución, ante el Institu to de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, 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 

Lo anterior, al considerar que se actualizan los supuestos de trascendencia e interés que 
justifican que el Pleno de este Instituto atraiga los recursos de revisión referidos, por las 
siguientes razones' 

"( .. .) 
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a) Interés, La premisa ~s~ncial de que este InstituID actúe en función ;de la facultad de 
alra~~ión que le fu" otorgada, es que la misma resutte un me~anismo efiqaz en defensa de 
los derechos fundam~ntalas de acceso a la información yde protección deidatos personales, 
que a su vez genere certeza y seguridad juridica a los particulares. ante ¡¡sta circunstancia 
excepcional que acontece actualmente y que es de conocimiento públiCO, es decir. la ausencia 
temporal de quó/llm para que el Pleno dellnslituto de Transparencia, Acceso ala Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la éiudad de Méxi~o 
sesione. Lo que eventualmente podría acarrear que ambos derechos a i los que estamos 
constitucionalmente constreñidos a garantizar, se veall compromelidos e!l su ejerci~io. Es 
decir, ante el temor fundado de que se ponga en riesgo el cumplimiento de principios que rigen 
a uno y otro derechO; pues al ser los organismos IFlrantes de la transpare,jcIil entes públicos 
cuasI jurisdiccionales, su función es precis"m~nte velar por que tos principios establecidos en 
la Constitución sean siempre observados en beneficio de los particulares, ! 

ASi, en consideración de los Comisionados, se surte et supuesto de interés, habida cuenta 
que, dicha circunstancia reviste un interés supel1atrvo reflejado en la graVrdad del tema, ya 
que se esta ante la posible afectación o vulneración del efectivo ejercicio de los derechos de 
ac~eso a la información Y [a protección de los datos personales, al dejarse en estado de 
incertidumbre a las personas, por la falta de una determinación del organismo garante 
competente en la impartieión de justiCia en dichas materias; por lo que se está ante la 
inminente necesidad de que este Instituto ejerza la facultad de atracción, a;efecto de conocer 
y resolver los recursos dé revisión pendientes de resolución por parte del Qrganismo Garante 
de la Ciudad de México. i 

b) Trascendencia. De igual modo, en nuestra consideraCión, la trasce~dencia de dichos 
recursos de revisión, radica fundamenlalm"nte en el nesgo eventual de q~e la tutela de los 
derechos de las personas al acceso a la información ya la protacción de ~atos person¡¡!es, 
se vea afeciada de manera directa, continua y generalizada. Lo antenor, debido" que, si bien 
el Instituto de Transparencia, Acceso a la Infonnación Pública, Protección de Datos 
Personales y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de MéXICO, es el encargado de resolver y 
votar los recursos de revisión inteipuestos en contra de los sujetos obligados de diclla entidad, 
la ausencia temporal de quórum para que el Pleno del Organismo G~rante sesione, le 
Imposibilita garantizar estos derechos humanos 

El presente asunto entraña un c~rácter trascendente, ante lo atipico y eXr;ftpciDn~1 de la falta 
del órgano máximo de decisión de un organismo garante, por lo que la reioluclón del mismo 
permillrá fijar un cnterio jurídico para hacer frente a situaciones Similares futuras 

Es importante señalar que esta decisión obedece a le aplicación e mteipretaclón del principio 
pro persona. que busca proteger a las personas de la manera más empliE! en el ejercicio de 
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estos derechos humanos, asl como a una visión expansiva y progresiva de la tutela efectiva 
de los mismos. 
( . )"(sic) 

En ese sentido, se determinó ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver 
setenta y cuatro recursos de rev isión, asimismo, se instruyó a la Secretaría Técnica del 
Pleno para que, en auxilio de las actividades de la Presidencia del Instituto y por conducto 
de la Dirección General de Atención al Pleno, procediera de manera inmediata a turnar 
105 recursos de revisión atraidos, de forma cronológica y respetando el orden alfabético 
del primer apell ido a cada uno de los Comisionados que formularon la petición de 
atracción, encargados de presentar los proyectos de resolución respectivos ante el Pleno 
de este Instituto, de conformidad con lo establecido en el articulo 17, segundo párrafo, 
de los Nuevos lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Ejerza la Facultad de 
Atracción. 

lo anterior, a efecto de que fuera reanudado el plazo para la resoluc ión de dichos 
recursos de rev isión y se emitiera la resolución que en derecho correspondiera, conforme 
a las disposiciones previstas en la ley local de la materia, ello de conformidad con lo 
establecido en el articulo 19, de los nuevos lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
Ejerza la Facultad de Atracción. 

DÉCIMO SEGUNDO. Trámite del recurso de atracción. El doce de jun io de dos mil 
dieciocho, se asignó al recurso de atracción de acceso el número de expediente RAA 
282/18 Y se turnó a la Comisionada Ponente, Marra Patricia Kurczyn Vi llalobos, para 105 '1, 
efectos establecidos en los articulos 187 de la ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, y 17, segundo párrafo, 18 y 19 de los Lineamientos Generales 
para que el Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción, publ icados en el Diario Oficial de la 
Federación el16 de febrero de 2017. 
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DÉCIMO TERCERO. Notificación del acuerdo de atracción. El veintiuno de junio de 
dos mil dieciocho, la Dirección General de Atención al Pleno del \nstituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Dalos Personales, en 
cumplimiento al punto cuarto, contenido en el acuerdo ACT-PUB/06/0612018.03, notmcó 
al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, P¡-otección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el acuédo aprobado el seis 
de junio de dos mil dieciocho, por el Pleno de este Instituto. ' 

En razón de que fue debidamente sustanciado el presente recurso ,de revisión y que no 
existe diligencia pendiente de desahogo, se emite la presente resolución de acuerdo con 
los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

Primero. Competencia. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, es competente para ~onocer y resolver el 
presente asunto, con fundamento en el articulo 60, Apartado A,: fracción VIII, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en lo señai'ado por los artículos 
41, fracciones IV; y 181, 182, 185, 186 Y 188 de la ley General;de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la federación, el cuatro 
de mayo de dos mil quince; 35, fracción XIX de la ley Federal de Tra'nsparencia y Acceso 
a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federacion, el nueve de mayo 
de dos mil dieciséis; los artlculos 12, fracciones 1, VI Y XXXV; 1,6, fracción V, y 18, 
fracciones V, XIV y XVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacion?l de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, publicado en el Oiario Ofielal 
de la Federación, el diecisiete de enero de dos mil diecisiete; los lineamientos Generales 
para que ellnstiluto Nacional de Transparencia, Acceso a la Inform~ción y Protección de 
Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción. publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 16 de febrero de 2017; as! como el Manual de Orgarización del Institulo 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección d,e Datos Personales, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el once de septiembre de dos mil 
diecisiete. 
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Segundo. Es tudio de sobreseimiento e improcedencia. Este Instituto, previo al 
análisis de fondo de los agravios formulados por la recurrente. real izará el estudio 
preferente y oficioso de las causales de sobreseimiento e improcedencia. sea que las 
hayan hecho valer o no las partes , por tratarse de una cuest ión de orden público. 

Al respecto, en el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. se prevé: 

• Articulo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

l. Sea e~lemporoneo porhabertr~nscurrido el plazo establecido en la Ley; 
11. Se esté tramitando. ente los tribunales competentes. algún reCUrsD D mediD de defensa 
interpuesta por el recurrente: 
111. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
I V. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente ley: 
V. Se impugne la veracidad de la infonnación propordonada; o 
VI. El recum:nte amplie su solicitud en el recurso da revisión. únicamente respeclo do los 
nuevos contenidos .• 

Con base en lo establecido en el precepto de referencia, en el presente caso, no se 
actualiza alguna de las causales de improcedencia. ya que la recurrente presentó su 
recurso dentro del término de quince dias otorgado por la Ley: no se tiene conocimiento 
de que se esté tramitando ante los tribunales competentes algún recurso o medio de 
defensa; se actualizó la causal de procedencia establecida en la fracción I del articulo 
234 de la Ley de Transparencia , Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México; no se previno a la recurrente; no se está impugnando la 
veracidad de la respuesta, el recurso no constituye una consulta y la particular no amplió 
su solicitud original a través del recurso de rev isión. 

Por lo que hace a las causales de sobreseimiento. en el articulo 249 de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. se prevé' 

'Anículo 249. El recurso sem sobreseido cuando Se actu~licen alguno de los siguientes 
supuestos: 
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11, Cuando par cualquier motiva quede sin materia el recurso; [l 
111, Admitida el f!#;UrsO de revisión, aparezca alguna caussJ de improcedem';ia." , 

En ese sentido, del análisis a las constancias que obran en autosidel asunto que nos 
ocupa, se determina que no se actualizan lás causales previstas ei1la fracciones 1, 11 Y 
111 del referido precepto, ya que la recurrente no se ha desistido del r$curso, no se guarda 
constancia de que por algún motivo haya quedado sin materia el r~curso de revisión, y 
no se actualizó causal de improcedencia alguna en términos del artíc;ulo 248 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuehtas de la Ciudad de 
México, por lo que se realizara el estudio de fondo del presente asunto. 

Tercero. Litis. La controversia en el presente asunto radica en delertninar la procedencia 
de la reserva de la información, de conformidad con el artículo 234: fracción I de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, 

Cuarto. Estudio de fondo. 
, 

La particular solicitó todos los escritos entregados del 10 de junio qe dos mil diecisiete, 
hasta la fecha de la solicitud, esto es, el veintidós de enero de dos mil dieciocho. por cada 
una de las personas autorizadas para óperar un verificentro conforme a la convocatoria 
de marzo de 2017 y todos los oficios entregados por el sujeto obliga90 a cada una de las 
personas que obtuvieron una autorización para operar un verificentrb. 

En respuesta, el sujeto obligado local indicó que [a información peticionada se encontraba 
clasificada como reservada, con fundamento en los articulas 183, fracciones VI y VII de 
la Ley de transparencia, Acceso a la Información y Rendición de C:uentas de la Ciudad 
de México, en relación con el diverso numeral 113, fracciones X y XI de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al vincularse con diversos 
procedimientos jurisdiccionales que aún no han causado estado, y que de manera directa 
influyen en las determinaciones hechas respecto del procedimiento para otorgar las 
autorizaciones para establecer y operar centros de verificación vehi~ular. , 
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En el mismo sentido, se encontraba reservada por vincularse con un proceso deliberativo 
que aún no ha concluido y del cual se realiza un proceso de verificación, lo anterior, 
conforme a lo dispuesto en el numeral 183, fracciones VI y VII, de la Ley de la materia 
local, en relación con el 113, fracciones X y XI de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. Dicha reserva fue confirmada por el Comité de 
Transparencia de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. 

Asimismo, precisó que la información solicitada como bien lo senala el solicitante se 
encuentra directamente vinculada con la "Convocatoria Pública para obtener la 
Autorización para Establecer y Operar Centros de Verificación Vehicular en la Ciudad de 
México", publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 14 de marzo de 2017 
y las "Bases de Participación de [a Convocatoria Pública para obtener la Autorización 
para Establecer y Operar Centros de Verificación Vehicular en la Ciudad de México", 

También explicó que el dieciocho de mayo de 2017, la Cuarta Sala del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Distrito Federal, notmcó a este Sujeto Obligado la 
admisión de la demanda en la vía ordinaria dentro del I IVe34911/2017, en la 
que Acto Administrativo Ii 

I I 

o jUicio, cabe precisar que a la 
fecha la suspensión ha quedado sin efecto. 

Por lo tanto, se colige que el proceso de la multicitada Convocatoria y Bases de 
Participación, se encuentra sujeto a UI1 procedimiento contencioso administrativo seguido 
en forma de juicio, ante la Cuarta Sala del Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal, en el que no se ha emitido resolución de fOl1do, y consecuel1temente no ha 
causado ejecutoria. 

En ese tenor, se indicó que la entrega de las documentales presentadas por los 
participantes que obtuvieron autorización para establecer y operar centros de verificación 
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vehicular, implicaría la difusión de información directamente relacionada con un 
procedimiento.adminisirativo seguido en forma de juicio, mismo gue no cuenta con una 
sentencia firme y gue además puede cambiar el sentido de las determinaciones mediante 
las cuales se otorgaron las autorización para. establecer y operar centros de verificación 
vehicular. -

, 
Aunado a ello, indicó que existen 26 amparos y un juicio de nuliDad en contra de la 
publicación de la convocatoria; 7 juicios de nulidad y un amparo ~n contra de alguna 
etapa del proceso de la convocatoria y 8 juicios de nulidad en cqntra de negativa de 
autorización; mismos de los que no se ha emitido resolución de fongo, por lo que resulta 
contrario a la normatividad el entregar las documentales presentadas: por los participantes 
que obtuvieron autorización para establecer y operar centros de veri,ficación vehicular en 
términos de la "Convocatoria Pública para obtener la Autorización para Establecer y 
Operar Centros de Verificación Vehicular en la Ciudad de México", al encontrarse estas 
directamente ligadas con los procedimientos que aún no cuentan; con una resolución 
firme. 

En ese tenor, el sujeto obligado proporcionó la siguiente prueba de ~afio: 

Presente. De divulgarse la información contenida las documentales'presentadas por los 
participantes que obtuvieron autorización para establecer y operar centros de verificación 
vehicular en términos de la "Convocatoria Pública para obtener IFI Autorización para 
Establecer y Operar Centros de Verificación Vehicular en la Ciupad de México", se 
ocasionaría un daño presente, pues se contravendria lo dispuesto por el artículo 35 Bis 
de la Ley de Procedimiento Administrativo del Disirito Federal ,'el cual señala que 
únicamente los interesados que acrediten su interes legítimo dentro de los 
procedimientos podrán tener acceso a la información del expediente; en este sentido, se 
vulneraría una disposición de orden público y de observancia general, lo que 
representaría indiscutiblemente un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio 
significativo al interés público. 

Probable. De divulgarse las documentales presentadas por lo~ participantes que 
obtuvieron autorización para establecer y operar centros de verificación vehicular en 
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términos de la ·Convocatoria Pública para obtener la Autorización para Eslablecer y 
Operar Centros de Verificación Vehicular en la Ciudad de México", se causaría un daño 
probable a los intereses de todas aquel las personas que fungen como partes en los 
procedim ientos referidos. toda vez gue la información podria uflizarse en peQuicio del 
procedimiento, como por ejemplo. podria causarse daño debido a la divulgación de 
información sesgada ante la falta de información definit iva. lo cual dejaría lugar a 
interpretaciones sub jetivas. pudiendo afectar el desarrollo adecuado de los procesos 
concern ientes a los expedientes jud iciales pendientes. 

Específico. De dar acceso a la información vinculada a las documentales presentadas 
por los part icipantes que obtuvieron autorización para establecer y operar centros de 
verificación vehicular en términos de la ·Convocatoria Pública para obtener la 
Autorización para Establecer y Operar Centros de Verificación Vehicular en la Ciudad de 
México". podría ocasionarse un dai'io específico a lOs intereses de todas aquellas 
personas gue fungen como partes en el procedimiento. vulnerando su esfera juríd ica en 
relación con los principios de seguridad jurídica. de legalidad. de imparcialidad del 
debido proceso, de garantia de audiencia, entre otros. evitando asi el poder hacer 
efectivo el Estado de Derecho al no cumpl ir con la final idad jurídica de la administración 
de la justicia. 

En ese sentido, la particular interpuso el presente recurso de reVISlon. en el cual se 
inconformó por la reserva de la información y seM ló que la información requerida es de 
naturaleza medio ambiental. 

En alegatos, el sujeto obligado reiteró la reserva de la información. 

Bajo loS argumentos expuestos, se analizaran las causales de reserva invocadas por el 
sujeto obligado, en relación con el expediente IV-34911 /2017, radicado en la Cuarta 
Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. 

Cuentas de la Ciudad de México. 
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Al respecto, en la fracción VI del articulo 183 de la Ley de TransP?rencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de l\IIéxico, se prevé lo 
siguiente: 

"Articulo 183. Como información reservada podr¡i clasificarse aquella cuya):lUblicaclón: 
( ... ) 

VI Afecte los de"",hos del debido proceso; 
( ... )" 

En relación con la normatividad citada, los Lineamientos gene/flles en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas, dispone lo siguiente: 

"Vlgésimo noveno. De conformidad con el articulo 113, fracción X de la L;'y General, podrá 
considerarse como Información reservada. aquella que de divulgarse afecte el debido proceso 
al actualizarse los siguientes elementos' ' 

l. la existencia de un proced[miento judicial. administrativo o arbitral en tra(nite; 
11. Que el sujeto obligado sea parte en ese procedimiento; i 

111. Que la InformaCión noseaconocida por laconlraparte antesde la presentación de la misma 
en el proceso. y , 
IV. Que con su divulgación se afecte la oportunidad de llevar a cabo algun.a de las garantlas 
del debido proceso." ' 

!t:nfasls de ongen] 

De lo anterior. se advierte que se causa un serio perjuicio al bien jurídico protegido por la 
fracción VI del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, cuando se da a 'conocer información 
reservada, cuya publicación afecte los derechos del debido proceso, 

En esta tesitura, para clasificar la información con fundamento en la!hipótesis de reserva 
referida en relación con el Vigésimo Novene> de los Lineamientqs Generales, no es 
suficiente que el sujeto obligado acredn;e que la difusión de la información solicitada se 
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encuentra directamente vinculada con dicho supuesto, sino que debe acreditar, con 
elementos objetivos, la prueba de daño que la difusión de la información podría causar a 
la materia y al bien jurídico tute lado que protege. 

Asimismo, deberá acreditarse la existencia de un procedimiento judicial, administrativo o 
arbitral en trámite: que el sujeto obligado sea parte en ese procedimiento: que la 
información no sea conocida por la contraparte antes de la presentación de la misma en 
el proceso, y que con su d ivulgación se afecte la oportunidad de llevar a cabo alguna de 
las garantias del debido proceso, 

En ese sentido, para que cierta información pueda ser reservada bajo los términos de la 
causal que se anal iza, se debe acreditar lo siguiente: 

1, La existencia de un proceso judicial, administrativo o arbitral en trámite: 

2, Que el sujeto obligado sea parte en dicho procedimiento: 

3, Que la información no sea conocida por la contraparte antes de la presentación de la 
misma en el proceso, y 

4, Que con su divulgación se afecte la oportunidad de llevar a cabo alguna de las 
garantias del debido proceso. 

Respecto del primer elemento, en relación a las caracteristicas que un procedimiento 
debe reunir para ser considerado, como judicial, administrativo o arbitra l, el Pleno de la 
Suprema de Corte de Justicia de la Nación mediante tesis jurisprudencial P.lJ.47195, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. 11, 
diciembre de 1995, pá9ina 133: ha sostenido lo sigu iente: 

' No. Reg istro: 2DO,234 
Jurisprudencia 
Maleria(s) Constitucional , Común 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
11, Óiciembre de 1995 
Tesis: PJJ. 47195 
Página: 133 

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN 
UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. 

¡ 
La garantla de audiencia estableCida par el articulo 14 constitucional consiste en otorgar at 
gobemado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de: la vida, libertad, 
propiedad, poses,ones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, Bnlre otras 
obligaclonBs, la de que en el juiCIO que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa sdecusda 
antes del acto de privación y que, de manera genérica. se traducen en los siguientes 
requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La 
oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La 
oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que diñma las cuestiones 
debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejarla de cumplir con ei fin de la garantía 
de audiencia, que es evitar la indefenSión del afectado. ' 
Amparo directo en revisión 2961/90. 
[Énlasis a~adidol 

De acuerdo al criterio anterior, se desprende que las formalidádes esenciales del 
procedimiento que exige el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos para que se respete la garantía de audiencia, son las que 
resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y 
que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requiSitos: 

i) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 
¡j) La oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; 
iii) La oportunidad de alegar, y 
iv) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. 

Adicionalmente, es menester apuntar que la Segunda Sala de la S:uprema de Corte de 
Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis número 100/2009, derivada de las 
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sustentadas por los Tribunale.s Colegiados Primero y Décimo Tercero, ambos en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. también ha sostenido que un "procedimiento en forma 
de juicio". debe entenderse lato sensu. no únicamente comprendiendo los procedimientos 
en que la autoridad dirime una controversia entre las partes, sino que deben incluir todos 
aquellos procedimientos en que una autoridad frente al part icular, prepara su resolución 
definit iva. 

En relac ión con la causal de reserva invocada, tal y como ya fue advertido, el sujeto 
obligado precisó que tiene constancia de la existencia de una demanda en la vía ordinaria 
dentro del expediente IV-3491112017 ante la Cuarta Sala del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, en la que se otorga la suspensión del acto 
administrativo respecto de la ·Convocatoria Pública para obtener la Autorización para 
Establecer y Operar Centros de Verificación Veh icular en la Ciudad de México". 

Derivado de lo anterior. se desprende que se cumple con el elemento en estudio. 

Respecto del segundo elemento, relativo a que el sujeto obligado sea parte en dicho 
procedimiento. es de señalar que el sujeto obligado forma parte de la suspensión del acto 
administrativo rea lizado por la la Cuarta Sala del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, dentro del expediente IV-3491112017 . 

En esta tesitura. se observa que la Secretaria del Medio Ambfente es parte de los 
procedimientos en trámite y por ende se actualiza el supuesto que se analiza. 

Ahora bien, respecto del tercer y cuarto elementos. se tiene que si bien al momento de 
la presente resoluc ión, la Cuarta Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal no ha dictado una sentencia firme, lo cierto es que la información 
sol icitada se refiere a actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento, 
mismas que fueron presentadas por los concursantes. por lo que se advierte que la 
misma ya es del conocimiento de las partes; en este sentido, el dar a conocer la 
información no afectaria de ninguna manera el proceso que se lleve a cabo 
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En esta tesitura, es de concluIr que no se actualizan los elementos referidos, y por ende, 
tampoco la causal contemplada en la fracción VI del articulo: 183 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuertas de la Ciudad de 
México_ 

)- Estudio de la causal de reserva prevista en la fracción vU del artículo 183 de 
la ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México:-

Al respecto, el articulo 183, fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de ~éxico, establece lo 
siguiente: 

"Articulo 183. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuyá publicación: 
( ... ) 

VII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimiento~ administrativos 
seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución d~ fondo no haya 
causado ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los ~xpedientes serán 
públicos, salvo la información reservada o confidenCial que pudiera contenér," 

i 
Por su parte, el articulo 113, fracción XI de la ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, establece lo siguiente: 

"Artículo 113. Como Información reservada podrá clasificarse aquella cuya pUblicación: 

Xl. Vulnere la conducción de los Expedientes Judiciales o de lo~ procedimientos 
administrativos seguidos en forma de JUICIO, en tanto no hayan causado estado;" 

De lo anterior, se desprende que como información reservada podrá clasificarse aquella 
que vulnere la conducción de expedientes judiciales o procedimie.ntos administrativos 
seguidos en forma de juicio, siempre y cuando no hayan causado estado. 
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Aunado a lo anterior, del numera l Trigésimo de los Lineamientos Generales en Materia 
de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de 
versíones públicas, publ icado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2016, 
que establecen lo siguiente 

"TRIGÉSIMO. De conformidad con el articulo 113, fracción XI de la Ley General, podrtJ 
considerarse como información reservada, aquella que vulnere la conducci()n de los 
expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, 
siempre y cuando se acrediten los siguientes elementos: 

/. La exjstencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jun'sdiccional, 
que se encuentre en trámite, y 

/1. Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias 
propias del procedimiento 

Para los efectos dal primer ptlrrafo de este numeral, se considera procedimiento saguido en 
forma de juicio a aquel formalmente administrativo, pero materialmente jurisdiccional: esto es, 
en el que concUfTan los sjguientes elementos 

1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia 
entre partes con tendientes, asi como los procadimientos en que la autoridad, 
frente al partkular, prepare su resolución defjniriva, aunque s6/o sea un trilmite 
para cumplir con la garamia de audiencia, y 

2. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, No serán Objeto 
de reserva las resoluciones interlocutorias O definitivas qUf) se dicten dentro de 
los procedimientos o con las que se concluya el mismo, En estos casos deberá 
otorgarse acceso a la resolución en versión pública, tes/ando la información 
clasificada. " 

De conformidad con lo anterior, se advierte que para invocar el supuesto de reserva 
previsto en el articulo 183, fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y RelJdiciólJ de CuelJtas de la Ciudad de México, es requisito que la 
información forme parte de expedientes jud iciales, hasta en tanto los mismos no causen 
estado, ademas es necesario que el proced imiento del cual forme parte la información 
sol icitada reúna las siguientes caracteristicas: 
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1. Que se trate de un procedimiento judicial o de indole administrativo seguido en 
forma de juicio; , 

2. Que el procedimiento respectivo no haya causado estado, y : 
, 

3. Que se traté de actuaciones y diligencias propias del juicio;o del procedimiento 
administrativo. ' 

Por tanto. a efecto de determinar la procedencia de la clasificación de la información 
solicitada con base en la fracción VII, del articulo 183 de la ley de la materia, es 
indispensable acreditar que la misma forma parte de algún e~pediente judicial o 
procedimiento administrativo seguido en forma de juicIo, que no hajla causado estado y 
que se refiera a las actuaciones y diligencias propias del juicio p del procedimiento 
administrativo respectivo, asi como observar la prueba de daño. ' 

A mayor abundamiento, un proceso jurisdiccional o juicio es el instrumento empleado 
para que un tercero determine la solución a una controversia en la que una parte opone 
resistencia a las pretensiones de otra, cada cual buscando la subordinación del interés 
ajeno al propio; dicha solución se realiza a traves de la valoració~ (juicio propiamente 
dicho) del tercero respecto de los hechos y derechos expuesto~ por las partes en 
conflicto. 

Por Jo tanto, para que se actualice la hipótesis de reserva previst?, en el articulo 183, 
fracción Vil de la ley, es necesario que concurran los siguientes ele'mentos: , 

a) Que se trate de un juicio o un procedimiento administrativo er el que intervengan 
dos partes contrapuestas, frente a un tercero que dirima lacqntroversia; 

b) Que exista una notificación del inicio del procedimiento y sus:consecuencias; , 
c) Que exista la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; 
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d) Que exista la oportunidad de rendir alegatos y, 

e) Que el procedimiento concluya mediante el dictado de una resolución que dirima 
las cuestiones debatidas. 

Asi, se advierte que para que una dependencia o entidad pueda invocar la causal de 
clasificación prevista en el articulo 184, fracción VII de la Ley, respecto de cierta 
información, en principio, debe acreditar que la información está contenida en un 
exped iente jud icia l o en un expediente de un procedimiento administrativo que reúna las 
caracter lsticas para ser considerado como un procedimiento seguido en forma de juicio, 
y que el mismo no ha causado estado o ejecutoria, esto es, que no haya concluido. 

De esta suerte, se estima que dicha causal de clasmcación tiene como propósito evitar 
injeren.cias enemas que vulneraran la objetividad de la autoridad que sustancia el 
procedimiento de que se trate, es decir, propiciar el buen curso del procedimiento. 

Asimismo, además de los elementos sefialados, para acreditar la causal de clasificación, 
la información solicitada debe tratarse de actuaciones y diligencias generadas a partir del 
juicio o del procedimiento administrativo respectivo, ello con la finalidad de evitar 
cualquier injerencia a la capacidad de la propia autoridad juzgadora que conoce sobre el 
asunto. 

Es decir, la ratio legis del precepto legal en cita consiste en proteger la capacidad 
juzgadora de la autoridad encargada de resolver el procedimiento judicial o administrativo 
seguido en forma de juicio, de tal manera que únicamente deben ser consideradas como 
reservadas aquellas constancias cuya difusión pudiera causar un pe~uicio a la 
substanciación del juicio, por ejemplo, a la deliberación que realiza la autoridad ' 
competente para resolver, conforme a derecho, ta controversia planteada, en tanto que 
la difusión de las mismas, podria afectar su convicción respecto a la Litis de las partes 
que intervienen en el mismo. 

Ahora bien, el primero de los elementos que se requiere acreditar para que cierta 
información se clasifique con fundamento en el articulo 183, fracción VII de la Ley de 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, es precisamente la existencia de un juicio o procedirrjiento administrativo 
materialmente jurisdiccional, que se encuentre en trámite. : , , 
En tal consideración, con base en lo manifestado por la Secretaría del Medio Ambiente, 
es posible afirmar la existencia de una demanda en la via ordinaria d~ntro del expediente 
IV-3491112017, radicado en la Cuarta Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Dístrito Federal el cual no ha concluido, lada vez que se en~entra pendiente de 
resolución, ya que no se ha emitido la resolución definitiva que dirima la litis planteada, 
máxime que se concedió la suspensión del acto administrativo respecto de la 
"Convocatoria Pública para obtener la Autorización para E~tablecer y Operar 
Centros de Verificación Vehicular en la Ciudad de México'; en dicho proceso 
jurisdiCCional, la cual surte efectos hasta en tanto el órgano ju'risdiccional dicte la 
resolución o determinación definitiva correspondiente. 

, 

Por tanto, es posible advertir que se actualiza el primero de lo~ elementos para la 
validaCión de [a causal de reserva invocada por parte del sujeto obligado, ya que fue 
posible advertir la existencia de un procedimiento en forma de Juicio materialmente 
jurisdiccional, que se encuentra en tramite, toda vez que la demanga en la vía ordinaria 
dentro del expediente IV-3491112017 se encuentra relacionada con las características de 
la información solicitada por la hoy recurrente, se encuentra vige[lte a la fecha de la 
presente resolución. 

Ahora bien, en relación al segundo de los elementos necesarios, para verificar si se 
configura la hipótesis de reserva en estudio, resulta importante 'señalar que la hoy 
recurrente manifestó su interes en que se le proporcione el acceso' a todos los escritos 
entregados por cada una de las personas autorizadas para operar un verificentro 
conforme a la convocatoria de marzo de 2017 y todos los oficios ent(egados por el sujeto 
obligado a cada una de las personas que obtuvieron una autoriia;ción para óperar un 
verificentro, es decir, el interés de la recurrente radica en tener acceso a las actuaciones, 
diligencias o constancias contenidas en el referido expediente.' - --

Página 47 de 53 



[~"'~O .' ''''"'''' '" 
T,.,.~~ ,,,,,,, •• 
, ... ...-. .. , -"'" ." 

::>,~ "."."..", 

Maria Patricia Kurczyn Villalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 282/18 
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 obligado: Secretaria del Med io 
Ambiente 
Recurso de Revisión: RR.SIP.0164/2018 
Fotio: 01 120000 13718 

En ese sentido. es que se cumple con la segunda hipótesis prevista. para la 
actual ización de la causal de resel\la que se analiza, es decir, gue la información 
solicitada se refiera a actuaciones propias del procedimiento. 

Ahora bien, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, prevé la necesidad de que los sujetos obl igados 
acrediten la prueba de daño en relación a la divu lgación de la información requerida. 

En ese sentido, es importante señalar que el sujeto obl igado, precisó que es posible 
afirmar la existencia de una demanda en la vía ordinaria dentro del expediente IV. 
3491 112017, rad icado en la Cuarta Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal el cual no ha concluido, toda vez que se encuentra pendiente de 
resolución, ya que no se ha emitido la resolución definitiva que dirima la Litis planteada, 
maxime que se concedió la suspensión del acto administrativo respecto de la 
"Convocatoria Pública para obtener la Autori:¡oación para Establecer y Operar 
Centros de Verificación Vehicular en la Ciudad de México" en dicho proceso 
jurisd iccional. la cual surte efectos hasta en tanto el órgano jurisd iccional dicte la 
resoluc ión o determinación definitiva correspondiente. 

Ahora bien, es menester señalar que el sUjeto obl igado para motivar la resel\la de la 
causal de estudio, rea lizó la siguiente prueba de daño: 

Presente. De divulgarse la información contenida las documentales presentadas por los 
part icipantes que obtuvieron autorización para establecer y operar centros de verifi cación 
vehicular en términos de la ·Convocatoria Pública para obtener la Autorización para 
Establecer y Operar Centros de Verificación Vehicular en la Ciudad de México". se 
ocasionaría un daño presente. pues se contravendria lo dispuesto por el art iculo 35 Bis 
de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal el cual senala que 
únicamente los interesados gue acred·ten su interés legitimo dentro de los 
proced·míentos podrén tener acceso a la información del expediente; en este sentido, se 
vulnerar ia una disposición de orden públ ico y de observancia general, lo que 
representaría indiscutib lemente un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio 
significativo al interés públ ico 
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Probable. de divulgarse las documentales presentadas por los participantes que 
obtuvieron autorización para establecer y operar centros de verifipación vehicular en 
términos de la "Convocatoria Pública para obtener la AutorizacióQ para Establecer y 
Operar Centros de Verificación Vehicular en la Ciudad d~ México", ~e causaria un daño 
probable a los intereses de todas aquellas peisonas que fungen tomo partes en los 
procedimientos referidos, toda vez que la información podría utilizarse en perjuicio del 
procedimiento, como por ejemplo, podría causarse daño debido t:. la divulgación de 
informaCión sesgada ante la falta de información definrtiva, lo cual dejaría lugar a 
interpretaciones subjetivas pudiendo afectar el desarrollo adecuado_de los procesos 
concernientes a los expedientes judiciales pendientes. 

Especifico. De dar acceso a la información vinculada a las docum~ntales presentadas 
por los participantes que obtuvieron autorización para establecer y operar centros de 
verificación vehicular en términos de la "Convocatoria Públi~ para obtener la 
Autorización para Establecer y Operar Centros de Verificación Vehic:ular en la Ciudad de 
México", podria ocasionarse un dafio específico a los intereses: de todas aquellas 
personas que fungen como partes eri los procedimientos referidos. vulnerando su esfera 
jurídica en relación con los principios de __ seguridad iurídica,: de legalidad de 
imparcialidad, del debido proceso, de garantía de audiencia, entre ótros. evitando as(el 
poder hacer efectivo el Estado de Derecho al no cumplir con la finalidad jurídica de la 
administración de la justicia. -- - ---

Aunado a lo anterior, se ocasionaría un perjuicio significativo al interos público, toda 
vez que entregar la información requerida, se podrían revelar aspectos específicás de los 
juicios o procedimiento administrativos seguidos en forma de juicio qué se encuentran en 
proceso_ 

De manera adicional, se 

que con I I 
interés en hacer mal uso de ello, se podrían conocer aspecto de 1 
aún no se tiene una resolución. 

de los cuales 
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Así las cosas, es que si se actualiza la causal de reserva prevista en la fracc ión VII 
del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en re lación con la fracc ión XI del 
artículo 113 de la Ley General de Transparenc ia y Acceso a la Información Publica. 

Ahora bien. en cuanto al periodo de reserva, el 1rigésimo cuarto de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificadón de la Infonnación, asi como para 
la Elaboración de Versiones Públicas, dispone lo subsecuente: 

Trigésimo cuarto. El periodo mlhimo por ei que podrla reservarse I~ jnfomlación sem de 
cinco allos. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en que si ComiUi de 
Transparencia confirme la ciasificación del expedien te o documento 

Los titulares de las áreas deberfm determinar que el plazo de reserva sea el estrictamente 
necesario para proteger la información mientras subsistan las causas que dieron origen a la 
clasificación, salvaguardando el interés público protegido y tomarán en cuenta las razones que 
justifican el periodo de reserva establecido. Asimismo, deberán se~alar las razones por las 
cuales se esrableció el plazo de reserva determinado. 

De lo anterior. se desprende que la información clasificada podrá permanecer con tal 
carácter hasta por un periodo de cinco años. y podrá ser desclasificada cuando el periodo 
de reserva extinga las causas que dieron origen a su clasificación. 

Asimismo. indica que los titulares de áreas serán los encargados de determinar el plazo 
que sea el estrictamente necesario para proteger la información, tomando en cuenta las 
razones que justifican el periodo de reserva establecido. Además. deberán señalar las 
razones por las cuales se estableció el plazo de reserva determinado. 

En el caso particular, el sujeto obligado no señaló un periodo reserva: en ese sentido. 
atendiendo a las circunstancias de modo. tiempo y lugar, se estima que el plazo de 
reserva debe ser de un año, contado a partir de la fecha de la presente resolución o 
hasta en tanto no se emita la respectiva resotución o determinación defin it iva 
correspondiente, a part ir de la fecha de votación de la presente resolución. 
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Ambiente ' 
Recurso de Revisión: RRSIP.0164/2018 
Folio: 0112000013718 

Por todo lo antes expuesto, este Instituto considera parcialmente! fundado el agravio 
vertido por el hoy recurrente. ¡ , 
Quinto, Sentido de la Resolución. Con fundamento en el articulo:244, fracción IV, de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendic(ón de Cuentas de la 
Ciudad de México, este Instituto considera procedente modrficar la respuesta 
impugnada, e instruir al sujeto obligado a efecto de que su Comité de ¡rransparencia emita 
un Acta, debidamente fundada y motivada, sin omitir la respectiva prueba de daño, en la 
que confirme la clasfficación de todos los escritos entregados por cada una de las 
personas autorizadas para operar un verificentro conforme a la c08vocatoria de marzo 
de 2017 y todos los oficios entregados por el sujeto obligado a cada ;Una de las personas 
que obtuvieron una autorización para operar un verificentro, del prirhero de junio de dos 
mil diecisiete al veintidós enero de dos mil dieciocho, por un periodo;de 1 año o hasta en 
tanto no se emita la respectiva resolución o determinación definitiva:correspondiente. 

En virtud de lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales: 

RESUELVE 

PRIMERO. Modificar la respuesta emitida por el sujeto oblIgado, en los términos 
expuestos en los considerandos Cuarto y Quinto de la presente resOlución, y conforme a 
lo establecido en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 18 y 19 de los 
Lineamientos Generales para que e/Instituto Nacional de Transp~rencia, Acceso a la 
Información y Proteccíón de Datos Personales Ejef2a la Facultad de Atracción. . . , 

SEGUNDO, Instruir al sujeto obligado para que, de conformidad con los artículos 244 y 
246 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, en un término no mayor de diez dias hábiles, contados a partir 
del día hábil siguiente al de su notificación, cumpla con lo ordenado en la presente 
resolución, e informe dentro de los tres días siguientes sobre su cumplimiento al Instituto . , 
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Maria Patricia Kurczyn Villalobos 
Comisionada ponente 

Recu rso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 282118 
Orga nismo Ga rante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Publica, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto obligado: Secretaria del Med io 
Ambiente 
Recurso de Revisión: RR.SIP.0164/2018 
Fo lio : 0112000013718 

de Transparencia, Acceso a la Información Publica, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, quien cuenta con todas las facultades 
para dar seguimiento al cumpl imiento de la resolución, en términos del art iCIJlo 20 de los 
Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno, para que notifique al Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Publica, Protección de Datos Personales y 
Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México de la presente resolución . quien a su vez 
debera realizar las notificaciones correspondientes a las partes. debiendo informar a este 
Instituto sobre el cumpl imiento de la resolución en un plazo no mayor a tres días habiles 
contados a partir de que tenga conocimiento del cumplimiento correspondiente. 

CUARTO. Se hace del conocimiento de la recurrente que, en caso de encontrarse 
inconforme con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder 
Judicial de la Federación, con fundamento en lo previsto en el primer parrafo del arliculo 
158 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica. 

Así , por mayoria, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco 
Javier Aculla llamas. Carlos Alberto Bonnin Era les. Oscar Mauricio Guerra Ford con voto 
disidente. Blanca Ulia Ibarra Cadena con voto disidente, María Patricia Kurczyn 
Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez con voto disidente. 
siendo ponente la quinta de los mencionados, ante Hugo Alejandro Córdova Diaz, 
Secretario Técnico del Pleno. 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 
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Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 282/18 
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 obligado: Secretaria del Medio 
Ambiente 
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J1( 
Osear Mauricio Guerra Ford 

Comisionado 

nico del Pleno 

Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada 

'OJZG/gma 

Esta foja corresponde a la resolución del recurso de atracción RAA 282/18. emitida por el Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, el primero de agosto de dos mil dieciocho. 
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Marla P"tricia Kurczyn Villalobos 
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Recurso de Rev isión de Acceso por Atracción , 
El<pedlente: RAA 282118 
Organismo Garante Local : InsbMo de 
Transparencia. Acceso a la lnfom'laci60 Públiea. 
Protección de Datos Personales y Rendidón de Cuentas 
de la Ciudad de Mbico 
Sujeto obligado: Secretaría del Medio Ambiente 
Recurso de Revisión: RR.SIP.0164J2018 
Folio: 0112000013718 

VOTO DISIDENTE DEL COMISIONADO OSeAR MAURICIO GUERRA FORO EN LA 

RESOLUCiÓN RECAioA AL RECURSO DE ATRACCiÓN CON NUMERO DE 

EXPEDIENTE RAA 0282118 INTERPUESTO EN CONTRA DE LA RESPUESTA 

EMITIDA POR LA SECRETARiA DEL MEDIO AMBIENTE, VOTADA EN LA SEStÓN 

DEL PLENO DEL 01 DE AGOSTO DE 2018. 

Emito volo disidente en la resolución mencionada al rubro, atendiendo a las siguientes 

consideraciones: 

La hoy recurrente presentó una solicitud de acceso a la información pública ante la 

Unidad de Transparencia de la Secretaria del Medio Ambiente, por medio de la cual 

solicitó todos los esentos entregados del 1· de junio de dos mil diecisiete, hasta la fecha 

de la solicitud, esto es, el ve intidós de enero de dos mil dieciocho, por cada una de las 

personas autorizadas para operar un verificentro conforme a la convocatoria de marzo 

de 2017 y todos los oficios entregados por el sujeto obligado a cada una de las personas 

que obtuvieron una autorización para operar un verificentro. 

En respuesta, el Sujeto Obligado et sujeto obligado local indicó que la información 

peticionada se encontraba clasificada como reseNada, con fundamento en los articulos 

183, fracciones VI y VII de la Ley de Tra nsparencia. Acceso a la Información y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de Mél(ico, en relación con el diverso numeral 113, fracciones 

X y XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. al vincularse 

con diversos procedimientos jurisdiccionales que aún no han causado estado. y que de 

manera directa influyen en las determinaciones hechas respecto del procedimiento para 

otorgar las autorizaciones para establecer y operar centros de verificación vehicular. 
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Transparencia, Acceso a la Informacion Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de Me.ico 
Sujeto obligado: Secretaria del Medio Ambiente 
Recurso de Revisión: RR.SIP.OI 6412018 
Fol io: 0112000013718 

En el mismo sentido, se encontraba reservada por vincularse con un proceso deliberativo 

que aún no ha toncluido y del cual se realiza un proceso de verificación, lo anterior, 

conforme a lo dispuesto en el numeral 183, fracciones VI y VII, de la Ley de la materia 

local, en relación con el 113, fracciones X y XI de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. Dicha reserva fue confirmada por el Comité de 

Transparenc:ia de la Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de Mé.ic:o. 

Asimismo, precisó Que la información solicitada como bien lo sefiala el solicitante se 

encuentra directamente vinculada con la "Convocatoria Pública para obtener la 

Autorización para Establecer y Operar Centros de Verificación Vehicular efl la Ciudad de 

México', publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 14 de marzo de 2017 

y las "Bases de Participación de la Convocatoria Pública para obtener la Autorización 

para Establecer y Operar Centros de Verificación Vehic:ular en la Ciudad de Mé.ico". 

También e. plicó que el dieciocho de mayo de 2017, la Cuarta Sala del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Distrito Federal, notificó a este Sujeto Obligado la 

admisión de ta demanda en la via ordinaria dentro del e.pediente IV-3491 112017, en la 

que se olorga la suspensión del Acto Administrativo respecto de la ' Convocatoria Pública 

para obtener la Autorización para Establecer y Operar Centros de Verificación Vehic:ular 

en la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mé.ico el14 de 

marzo de 2017" y Bases de Participación, efl el que se ordenó la abstención de emitir 

cualquier resolución o acto en el procedimiento materia del juicio, cabe precisar que a la 

fecha la suspensión ha quedado sin efecto. 

Por lo lanto, se colige que el proceso de la multicitada Convocatoria y Bases de 

Participación, se encuentra sujeto a un procedimiento contencioso administrativo seguido 
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de la Ciudad de México 
Sujeto obligado: Secretaría del Medro Ambiente 
Recurso de Revisión: RR.SIP.0164/2018 
Folio: 0112000013718 

en forma de juicio, ante la Cuarta Sala del Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito 

Federal. erl el que no se ha emitido resolución de fondo, y consepuentemenle no ha , 
causado ejecutoria. 

Inconforme con la respuesta otorgada, la hoy parte recurrente interpuso anle este Institulo 

e[ presente recurso de revisión, manifestando inconformidad en contra de [a clasificación , 
de [a información como reservada. 

E[ Pleno por mayoría considero que con relacion a la reserva prevista en la fracdón VI 

del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Infamación Pública y 

R_endición de .cuentas de la Ciudad de México, el Pleno por mayoria determinó no se 

acredita la hipótesis de clasificación invocada, ya que la información ;:;olicitada se refiere 

a actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento, mismas que fueron 

presentadas por los concursantes, por lo que se advierte que la¡ misma ya es del 

conocimiento de las partes~ en este sentido, el dar a conocer la información no afectaria 

de ninguna manera el proceso que se lleve a cabo, con lo cual se coincide. 

Por lo que hace al estudio de la causal de reserva prevista en ja fracción VII del 

artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y , 

Rendición de Cuentas de la _Ciudad de México, se considero qüe se actualiza el 

primero de los elementos para la validación de la causal de reserva;invocada por parte 

del sujeto obligado, ya que fue posible advertir la existencia de un procedimiento en forma 

de juicio materialmente jurisdiccional, que se encuentra en trámite, toda vez que la , 

demanda er¡ la vía ordir¡aria dentro del expediente IV-34911/2017 se encuentra 

relacionada con las características de la información solicitada por la: hoy recurrente, se 

encuentra vigente a la fecha de la presente resolución 
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o 

Ahora bien. en relación al segundo de los elementos el Pleno por mayorla seflaló que la 

hoy recurrente manifestó su interés en que se le proporcione el acceso a lodos los 

escritos entregados por cada una de las personas autorizadas para operar un verificen tro 

confonne a la convocatoria de marzo de 2017 y todos los oficios entregados por el sujeto 

obligado a cada una de las personas que obtuvieron una autorización para operar un 

verificenlro, es decir, el interés de la recurrente radica en tener acceso a las actuaciones. 

diligencias ° constancias conlenidas en el referido expediente, por lo que se consideró 

que actualiza el segundo de los elementos prev istos en la hipótesis en estudio. 

En consecuencia. por mayoria del pleno se detenninó mod ificar la respuesta 

impugnada. e instruir al sujeto obligado a efecto de que su Comité de Transparencia 

emita un Acta. debidamente fundada y motivada. sin omitir la respectiva prueba de dano. 

en la que confirme la clasificación de todos los escritos entregados por cada una de las 

personas autorizadas para operar un veriflCentro conforme a la convocatoria de marzo 

de 2017 y todos los ofi cios entregados por el sujeto obl igado a cada una de las personas 

que obtuvieron una autorización para operar un verificentro, del primero de junio de dos 

mil diecisiete al veintidós enero de dos mil dieciocho. por un periodo de 1 ano o hasta en 

tanto no se emita la respectiva resolución o determinación definitiva correspor"ldiente. 

En este caso, manifiesto mi disenso con lo resuelto por ta mayoría del Pleno, ya que el 

artículo 183. fracción VII , de la Ley en la materia nos mandata con clandad que la 

información 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. 
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Al respecto, cabe precisar que lo requerido por el particular, no es, en su caso los 

expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos,~ sino información , 
relacionada las solicitudes para operar un verificentro conforme a ;Ia convocatoria de 

marzo de dos mil diecisiete y todos los oficios entregados por el suj~to obligado a cada 

una de las personas que obtuvieron una autorización para operar un yerificentro. 

En este sentido, en el caso concreto, lo requerido no correspo~de expediente IV-

34911/2017, en la que se otorga la suspensión del Acto Administrativd, sino a información 

que obra en los archivos de la autoridad hoy recurrida, De lo anterio~ se desprende que 

la documentación requerida no da cuenta de constancias emitidcis por la autoridad 

administrativa encargado de substanciar el expediente IV-34911/2017, sino únicamente , 
corresponde a documentación que como ya se dijo, sirve de base para solicitar la 

Autorización para Establecer y Operar Centros de Verificación Vehicular en la Ciudad de 

México_ 

Por ello me parece fundamental que el Pleno modifique este criterio, y no se considere 

reservada aquella información emitida con motivo de una convocatoria pública_ Lo 

anterior lo manifiesto a través del presente para dejar constancia. 

Comisionado 
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Folio: 0112000013718 

Comisionado Ponente: María Patricia Kurczyn 
Villalobos 

VOTO DISIDENTE DE LA COMISIONADA BLANCA LlLlA IBARRA CADENA, 
EMITIDO CON MC>TIVO DE LA RESOLUCiÓN DEL RECURSO DE REVISiÓN 
CON NÚMERO DE EXPEDIENTE RAA 282/18, INTERPUESTO EN CONTRA DE 
LA SECRETARíA DEL MEDIO AMBIENTE, VOTADO EN LA SESiÓN DEL 
PLENO DEL INSTITUTÓ NACIONAL DE TRANSPARENCIA; ACCESO A LA 
INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONAL~S, EL UNO DE 
AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

La mayoría de integrantes del Pleno de este InstItuto aprobó modificar la respuesta 
de la Secretaria de Medio Ambiente a efecto de que su Comité:de transparencia 
emitiera un acta, debidamente fundada y motivada, que incluyera la prueba de daño, 
en la que confirmara la clasificación dé todos los escritos entregados por cada una 
de las personas autorizadas para operar un verificentro confomllf a la convocatoria 
de marzo de dos mil diecisiete y todos los oficios entregados por, el sujeto obligado 
a cada una de las personas que obtuvieron una autorizacióf1 para operar un 
verificentro, del uno de junio de dos mil diecisiete al veintidós de enero de dos mil 
dieciocho; con fundamento en la causal prevista en el articulo Ü!3, fracción VII de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la InformaCión Pública y Ren:dición de Cuentas 
de la Ciudad de México, por el periodo de 1 año o hasta en ta[lto no se emita la 
respectiva resolución o determinación definitiva correspondiente.: 

Al respecto, es preciso recordar que la parte solicitante pidió tener acceso a [1]10$ 
escritos entregados por cada una de las personas autorizad<Ois para operar un 
verificentro desde el 1 de julio de 2017, así como [2] todos los ~ficiO$ entregados 
por la Secretaría a cada una de las personas que obtuvieron dicha autorización. 

En respuesta. la Secretaria del Medio Ambiente manifestó que la información 
solicitada se encontraba clasificada como reservada, con fu'ndamento en los 
articulas 183. fracciones VI y VII de la Ley de Transparen:cia, Acceso a la 
Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en relación con el 

, 



,"" ..... s:.", .... '" 
r~_. ,. 

,....,."..., .... I _ ..... "" 

-~ 

VOTO OISIDENTE 
Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena 

Expediente: RAA 282/18 

Sujeto obligado: Secretaria del Medio Ambiente 

Número de recurso ante el Órgano Garante 
Local: RRSIP_0164r2018 

Folio: 0112000013718 

Comisionado Ponente: Maria Patricia Kurczyn 
Villalobos 

diverso numeral 113, fracciones X y XI de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, al vincularse con diversos procedimientos jurisdiccionales 
que aún no han causado estado y que de manera directa influyen en las 
determinaciones hechas respecto del procedimiento para otorgar las autorizaciones 
para establecer y operar centros de verifICación vehicular. Asimismo, sel'ialó que la 
información estaba reservada por vincularse con un proceso deliberativo que aún 
no ha concluido y del cual se real iza un proceso de verificación 

En la resolución aprobada por la mayorla, se determ inó que únicamente resultaba 
procedente la reserva invocada en términos del artículo 183 fracción VII , de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, al tratarse de información con cuya publicación se vulneraria la 
conducción de expedientes de procedimientos que no han causado estado. 

Lo anterior se estableció de tal manera, toda vez que se validó la existencia de un 
procedimiento seguido en forma de juicio, que se encuentra en trámite y, además, 
porque se sel'ialó que el interés de la parte recurrente rad ica en tener acceso a las 
actuaciones, diligencias o constancias contenidas en el referido expediente_ 

En ese sentido, se conctuyó que de divulgarse las documentales solicitadas, se 
actualizaría un perjuicio al procedimiento, pudiendo afectar el desaHollo adecuado 
del mismo, as! como un dal'io a los intereses de todas aquellas personas que fungen 
como partes en el mismo_ 

Sobre el particular, disiento con la postura aprobada, ya que el bien juridico tutelado 
por la causal en comento no puede hacerse extensivo a todas las documentales 
que obren en el expediente que se integra, pues únicamente deben protegerse 
aquellas que, de divulgarlas, antes de que concluya el procedimiento, pudieran traer 
inconvenientes para la resolución final que en su momento se emita. 

, 
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Es decir, hacer la diferenciación en cuanto al tipo de documentall'!s que conforman 
el expediente, permite garantizar tanto el bien juridico que preVé el articulo 183 
fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Ppblica y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, como el derecho de acceso a la información 
pública del recurrente, máxime si se toma en cuenta que en términbs de los artículos 
104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así 
como el diverso 111 de la Ley Federal, debe realizarse una pru~ba de daño para 
determinar la revelación de qué información puede afectar el bie~ jurídico tutelado. 

En ese sentido, debe enfatizarse que los documentos solicitado~ por el particular 
están relacionados con la emisión y ejecución de la "Convoca~oria Pública para 
obtener la Autorización para Establecer y Operar Centros de Verificación Vehicular 
en la Ciudad de México", que fueron generados de manera previ~ al procedimiento 
que actualmente está en trámite; por lo tanto, se considera que en;dicho expediente, 
puede obrar información que no está vinculada con actuaciones o datos que 
vulneren su conducción, los cuales considero, podian otorgarse en versión pública, 
pues no constituyen diligencias que atenten contra la deliberación del juzgador, al 
no dar cuenta de las estrategias y valoraciones de las partes. 

Además, es importante señalar que en términos del articulo 70, fracciones XXVII y 
XXVIII de la Ley General de Trasparencia y Acceso a la Informadon PClblica, la 
información sobre autorizaciones otorgadas y convocatorias públicas, se considera 
una obligación de transparencia, por lo que son datos de naturaleza pública. 

Derivado de lo expuesto, se advierte que resultaba procedente allegarse de 
elementos, a efecto de analizar, de manera exhaustiva. la riaturaleza de las 
constancias que atendian los puntos solicitados por el particulár y, en su caso. 
instruir a la entrega en versiones públicas de aquellas documentáles que no dieran 
cuenta de actuaciones y diligencia propias del procedimiento,: y no reservar la 
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VOTO DISIDENTE 
Comisionada Blanca lilia Ibarra Cadena 
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Sujeto obligado : Secretaria del Medio Ambiente 
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local : RR SIP_016412018 

Fol io: 0112000013718 

Comisionado Ponente: Maria Patricia Kurczyn 
Villalobos 

total idad del exped iente bajo el argumento de que se existe un procedimiento 
seguido en forma de juicio que no ha causado estado. 

Por las consideraciones expuestas, y con fundamento en las Reglas Segunda. 
Numeral Vigesimosegundo, y Cuadragésima cuarta, de los lineamientos que 
regulan las sesiones del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, en materia de acceso a la 
información y protección de datos personales del sector públ ico, emito voto 
d is idente al no compartir la decisión adoptada por la mayor ia de los integrantes del 
Pleno de este Instituto, en tanto que desde mi perspectiva no se actualizaba la 
reserva de la información de conformidad con lo previsto en el articulo articulo 183 
fracción VII, de la ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, respecto de la total idad de las 
constancias que forman parte del expediente_ 

Comisionada 

, 
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solicitud: Secretaria del Med(o Ambiente 
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Voto disidente del Comisionado Joe) Salas Suárez, elaborado con fundamento 
en el articulo 18, fracciones XII y XV del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, respecto del expediente RAA 0282/18, corr~spondiente a la 
resolución del recurso de revisión número RR.SIP.0164120~8, interpuesto en 
contra de la Secretaria del Medio Ambiente, votado en la ~esión plenaria de 
fecha 01 de agosto de 2018. 

En relación con este caso, la mayoria de mis colegas integranteS del Pleno de este 
Instituto consideró procedente MODIFICAR la respuesta impugnada. e instruir al sujeto 
obligado a efecto de que su Comité de Transparencia emita un. Acta, debidamente 
fundada y motivada, sin omitir la respectiva prueba de dane, en' la que confirme la 
clasificación de todos los escrilos entregados por cada una de las p~rsenas autorizadas 
para operar un verificentro conforme a la convocatoria de marzo de 2017 y toejos los 
oficios entregados por e[ sujeto obligado a cada una de las persónas que obtuvieron 
una autOrización para operar un verificentro, del primero de junio ~e dos mil diecisiete 
al veintidós enero de dos mil dieciocho, por un periodo de 1 año o hasta en tanto no se 
emita la respectiva resolución o determinación definitiva correspondiente. 

Al respecto, emito mi voto disidente, ya que no comparto las razones consideradas por 
la mayoria del Pleno de este Instituto para atraer e[ presente recurso de revisión. Desde 
mí perspectiva, el expediente de referencia no cumplía con los requisitos de interés y 
trascendencia previstos en el artículo 181 de la Ley General de Trar'¡sparencia y Acceso 
a la InformaCión Pública. De tal suerte que, no coincido con IÓs términos de una 
resolución que corresponde a un recurso de revisión que, e~ origen, resultaba 
improcedente para decretar su atracción y posterior reso[uciól1 por;este Pleno. 

En ese contexto, a continuación, expongo los motivos de mi disenso. El pasado 05 de 
abril. por primera vez en su historia, no hubo sesión pública semanal de los 
comisionados del Organismo Garante de [os derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales en [a Ciudad de México No hubo quórum suficlerlle 
para declarar la legalidad de la misma debido a la falta de nombramiento de los nuevos I 
comisionados. Esto Significa que hace más de Ull mes. [a garantía ,cel ejercicio de estos ~ 
derechos reconocidos constitucionalmente no son efectivos en la éiudad de México. 

Atento a lo anterior. la mayoria del Pleno de este Inslltuto aprobó alr'\¡er sendos recursos 
de revisión que se encontraban pendientes de resolución ante; el referido órgano 

1 
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garante local, con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Pont ica de los 
Estados Unidos Mexicanos, la l ey General de Transparencia y Acceso a la información 
Pública (articulos 181 a 188), y la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (articulas 130 a 138). Estas normas prevén que ellNAI 
pueda ejercer la facultad de atracción, de oficio o a petición de los organismos garantes, 
para conocer y resol ver los recursos de rev isión que ingresen a los institutos de 
transparencia locales. siempre y cuando se acredite su interés y trascendencia 

luego de analizar el Acuerdo de refe rencia, decidi no acompat\arlo y emitl voto 
d isidente respecto a él. Éstas fueron mis razones: 

PRIMERO. Se estimó que, en el estudio preliminar real izado para el presente caso, 
se desnaturaliza lo que suponen los principios de intenis y trascendencia, El 
propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facultad de atracción es 
un medio excepcional de legalidad'. Además, el interés, como aspecto cua litativo, debe 
radicar en la naturaleza intrinseca del caso. mientras que la trascendencia, como 
aspecto cuantitativo, implica el carácter excepcional o novedoso que entrat\aria la 
fi jación de un criterio estri ctamente jurídico. Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por virtud del cua l se atrajo el presente recurso de revis ión_ 

El caso concreto contrad ice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación' respecto del ejercicio de la facu ltad de atracción. Se está ante 
una figura jurídica que estad isticamente no se presenta con frecuencia, pero esto no 
transforma al problema j urídico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción. Esta facultad excepcional se encuentra relacionada 
directamente 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 institución 
jurldica, pues sustentar lo contrario implicaria atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores 

El Constituyente confiri ó al Instituto un marco flex ible para determinar lOS casos en los 
que procede ejercer la facultad de atracción, Esto implica que de manera d iscrecional 
pondere cuá les recursos de revisión. por su interés y trascendencia, debe asumir para 

1 Para consulta en: https://sjtscjn.gob_mxJSJFSistIOocumenlosITesisiI 002/1002146.pdf 
1 Tesis Jurisprudencial la, LXX 11 1I2004, publicada en la p<lgina 234, del Tomo XIX. Junio de 2004, 
de la Novena t'poca del Semanario Judicial de la Federac ión y su Gaceta, de la Primera Sala con 
numero de registro 181333, 
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su conocimiento. Pero esto no significa que en la interpretación de tales conceptos, el 
Instituto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facultad, pues 
ello podria conllevar una inobservancia al principio de íi!ferdicción de la 
arbitrariedad.'! Esto es, discrecionalidad no es arbitrariedad, pue~ lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubierto por motivaciones suficientes, dis~utibles o no, pero 
considerables en todo caso; por su parte, lo arbitrario no tiene motivación respetable o 
la que ofrece lo es tal que escudriñando sus bases, denota a simple vista su carácter 
realmente indefinible y su Inexactitud_ 

SEGUNDO. El criterio jurídico utilizado, ante lo atípico y excepcional de la falta 
del órgano máximo de decisión de un organismo garante, no corresponde a una 
interpretación acorde al principio pro persona, como se pretlmde hacer ver. El 
Acuerdo discutido fue omiso en analizar la interpretación má~ extensiva de los 
derechos de las personas. En el caso concreto, la alusión no se relacionaba con la 
interpretación de un derecho humano, sino a la mera interpretación'administrativa de la 
facultad de atracción del INAI en el contelllo de la ausencia temporal de quórum para 
que el Pleno del INFOCDMX sesionara, 

Desde mi perspectiva la alusión al principio pro persona4 no Gorrespondia a una 
interpretación extensiva de los derechos de acceso a la información y protección de 
datos personales, ni se encontraba ante un caso de ponderación entre su protección en 
instrumentos Internacionales en reladón con la Constitución. Por lo tanto. el criterio 
juridico que se utilizó para atraer el presente expediente, ante lo a)rpico y excepcional 
de la falta del Organismo máximo de decisión de un orgahismo garante. no 
correspondia a una interpretación del principio pro persona', misma que, en su caso, 

'TesIs A.slada IV,30 A.26 A (lOa.), localizada en la página 1331, del Libro XV, Diciembre de 2!112. 
Tomo 2, de la Décima Epoca del Semanario Judicial de la Federacion y sU ,Gaceta, de Tribunales 
Colegiados de Circuito, con número de registro 2002304_ ' 
4 A la luz de este principIo será aplicable la eleCCión de la norma que -elÍ materia de derechos 
humanos- atienda a criterio. que favorezcan al individuo, Es decEr, en de que exista una 
diferencia entre el alcance o la protección en normas de disllnlas fuentes, 
debera prevalecer aquella l' para I li una 
menor restricción_ En este 

i en la I 

, ·~~,¡~~~;;I:;::!c, I I I PRO PERSONAE EL CONTENIDO Y ALCANCE 
DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUEL., 2000263_ 1a '(lOa.), Primera Sala 
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tendria que haberse realiNdo en atención a las circunstancias y elementos especificos 
que componen el expediente y acorde a las ci rcunstancias concretas del ejercicio de 
los derechos. 

TERCERO. la resoluc ión del recurso de revls lon que nos ocupa compete al 
INFOCOMX. Puesto que no se cumplen los principios de interes y trascendencia, 
esto es, no se j ustifica la atracción de recursos de revisión por parte delINAI. NO 
omito mencionar, ademas que con la resolución aprobada por la mayoria de los 
integrantes del Pleno de este Instituto, considero se han invadido las esferas 
competencia les del órgano garante local. 

Al respecto, es necesario sef'ia lar algunos articulas constitucionales que fundan e l pacto 
federalista que rige a nuestro pais. Los articulas 40 y 41 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. establecen que las entidades federativas cuentan can 
autonomla en cuanto a su rég imen interno, Por su parte, el articulo 124 prevé que las 
facultades no concedidas expresamente a los funcionarios federa les. se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas 
competencias. 

Esto significa que la prevalencia de Constitución, las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y todos los tratados que eslén de acuerdo con la misma, dispuesta 
en el art iculo 133 constitucional. no consiste en una re lación jerárquica entre las 
legislaciones federales y locales, sino que debe atenderse al sistema de competenc ias 
establecido en la respectiva norma fundamenta l. El Poder Judicial de la Federación 
aclaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudel"lcia con número de registro 207030, cuyo 
t itulo es LEGISLAC IONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELAC ION JERARQU ICA, SI NO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA 
CONSTITUCION. 

Se deriva que las legislaciOl"les estatales en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales, emanadas del ejercicio del poder soberano de los 
Estados de la Unión que les es propio. brindan la competel"lcia originaria para conocer 
de los recursos de revisión a los organismos estatales garantes de estos derechos. 

Déc ima Época Semanario Judicial de la Federación y Su Gaceta. Libro V, Febrero de 2012, Pag 
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En el caso concreto. el articulo 49 de la COl1sti l uciÓI1 Poll ti ca de la Ciudad de Mélrico 
establece que el pleno del INFOCDMX será la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de revisión interpuestos por los partiCt.Jlares en contra de 
resoluciooes tomadas por los sujetos obligados: Poderes legislativo, Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de Mé~ico , organismos autónomos. partidos polítiCOS, 
fideicomisos y fondos públicos, ast como cualquier persona lisica, moral o si l1dicato que 
reciban y ejerzan recursos publicas o rea licen actos de autoridad en el émbito de la 
Ciudad. 

Es decir, de conformidad con el artículo 124 de la ConstituCIÓn Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el 4g de la Constitución PoIitica de la Ciudad de 
México, la resolución de los recursos de rev isión derivados de las respuestas emitidas 
por los sujetos obligados de la Ciudad de México compete al INFOCDMX. PO( 
consiguiente, considero que. al haber atraido y resuel to el pl'esente recurso de revisión. 
este Instituto Invadl61a competencia del relerido 6rgano garante local. 

Es a partir de los razonamientos vertidos que formulo el presente voto disidente, 
respecto de la determinaci6n adoptada por la mayoria del Pleno de este Instituto, en 
tanto que considero que el recurso na cumplia con los requisitos de interés y 
trascendencia e~igidos por la ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Púb/ica para decretar su atracción y pesteriO( resolución. 

Respetuosamente 

~~C'-----....~ 
Joel Salas S 
C~ nado 
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