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Sujeto obligado ante el cual se prosentó la 
solicitud : Secretaria del Medio Ambiente de la 
Ciudad de Mé)(ico 
Folio de la solicitud: 0112000069918 
E)(pediente INFODF: RR.IP.026312018 
Número de e)(pediente: RAA 0446/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier 
Acuña Llamas 

Vis to el e)(pediente relativo al recurso de revisión interpuesto ante el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Dalos Persona les y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se procede a dictar la presente 
resolución con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

EI 23 de marlO de 2018 , el entonces peticionario presentó una sol icitud de acceso 
a la información a través det sistema tNFOMEX, mediante la cual solicitó a la 
Secretaria del Medio Ambiente do la Ciudad do MRRóxico , lo siguiente: 

Modalidad preferente de entrega de Información 
'Cop'a cenlliC<lda' 

Descripción de la solicitud de información 
' solICito copia cenllicada del padrón de comerciantes autoflzados al intenor de la 
pnmera sección del bosque de Chapu ltepec del a~o 2015 ~ del ano 2016" 

Datos para fa cilitar lu localluclón 
' Dirección del bosque de Chapultepec y direcCIÓn Genera l de Bosques Urbanos y 
Educación ambienta l dependientes de la secretaria del Medio Ambiente' 

11. El 12 de abril de 2018, la Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de 
México. a través del sistema INFOMEX dio respuesta a la sol icitud de información 
que presentó el entonces pretendiente, a través de la cual, remit ió el of,cio sin 
número de la misma data, emitido por la Unidad de Transparencia del Sujeto 
Obligado, a través del cual comunicó lo siguiente: 

Con fundamento en los artlcu los 3. 4, 7 último parrafo y 212 de la Ley de TransparenCia. 
Acceso a ta tnformaClÓn PÚblLca y RendICión de Cuentas de la Ciudad de MéXICO. y a 
electo de garantizar su derecho humano de acceso a la informaCIÓn en estricta 
abse.vancia de los principiOS de maxima publicLdad y pro persona, hago de su 
conOCimiento lo siguiente 

La Sec/etarl a del Medio Ambiente cuenta can las atribu60nes conleridas en el articulo 
26 de la Ley Organica de la Administración PLlblica del Distrito Federal. por lo que la 
Di re cción Genera l de Bosques Urb~nos y Educ3clón Ambiental. dependiente de 
esta Secretaria es competente para pronunciarse respl;!ao a su solicitud de informaCIÓn 
pÚblica: k> anterior con fundamento en los art iculos 56 Cuater del Reglamento InterIOr 
de la AdministraClon Púb li ca del Distrito Federal, as l como en el Manual Admlnistrati. o 
de la Secretaria del Medio Ambiente. con número de reg istro MA-071150416-D
SEDEMA-291{l , t2 15. publicadO en Gaceta Ofic ial el 04 de ju lio de 20 t 6 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaria del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México 
Folio de la solicitud: 0112000069918 
Expodiente INFODF: RRIP,0263J2018 
Numero de expediente : RAA 0446/18 
Comisionado Ponente : Francisco Jayier 
Acul'ia Llamas 

Expuesto lo anlenor, respec!O a la informaaOn solicitada este Sujeto Obligado y con 
lund.amento en el articulo 213 de la Ley de Transparencia Acceso a la InformaCl6n 
PObIica y RendiclOn de Cuentas de la CiudiMI de MéxICO, se reahza el cambio de 
modaIicIad de entrega. /Oda vez que la ItIformaaon de $U Intert, ~nieamente se 
encuentra disponible en medio electrónico, motIVO po!" el cual, no e. pDllbIe entregar la 
misma en copia certificada. en consecuenciil, y a electo de garantiz" su derecho de 
acceso a la In formaclI)n, S8 pone a su dilpolK:i6n de forma gralU,ta adiun~ndose a la 
presente respuesta como parte integrante de la misma 

En este senlldo, se sel\ala qoo la DJlecciOn del Bosque de Chapul!epec dependiente de 
la DlrllCClOn General de Bosques U.banos y EducacoOn Ambiental, cuenta con un 
pad.On ,,;gente en (\Onde es"'n reg'strlildot te>. comefOilntes de la Pnmara Sección del 
Bosque de ChapuHepee. $IMdo que In personas que se encuentren en dicho padroo 
son los que cumplen con los requlSitOf; ¡)lira lunglr como CDmerc.lillnIH dentro de los 
espacIOS del Bosque de ChapuHepec. al respectO. cabe sellatar que dicho PadrOn es 
susceptible de ser modificado y/o aclualiz&do en todo momento y atendiendo a dIVersas 
corcunstanclaS 

En eWicta observal'lCla de lo dispuesto por los artlculos 3 y 13 de la Ley de 
Transp;ltencia, Aceeso a la Información Pllbliea y Rendición de Cuenlil de la C,udad 
de México. toda vez que ta presente re5¡)UISta es púbtica, alento a lo dispueslo pD( el 
articulo 14 de ta Ley en cita, se hace de su conoclmleflto que, en su d,lusión ylo 
publicación. se debata garanllZar que ésta sea accesobte, confiable, I/1Inrocable veraz y 
oponuna, 'Ienchendo a las neoesldadel del Dereel'lO de Ac<:eso a la InformacoOn Publica 
de toda persona 

Al efecto. el Sujeto Obligado remitió un padrón con 620 registros misma que 
contiene los apartados denominados "REGISTRO". "NOMBRE DE TITU LAR 
ACTUAL", "GIRO ACTUAL" Y · UBICACIÓN". 

11 1. El 20 de abril do 2018, se recibió en el sistema INFOMEX, el recurso de revisión 
interpuesto por el hoy recurrente en contra de la respuesta emttida por la Secretaria 
del Medio Ambionto do la Ciudad de México, en los términos siguIentes: 

' La información entregada vIii INFDMEX con el numero de !olio D' 12000069918 no 
correspOnde a la SOlicitada debido a que lo solicitado es e$peciflco, triltandose del 
padrón de comerciantes autorizados 20 15 y 2016 al interior de la ~imera sección det 
bosque de C~aputtepee y no un padrOn vogente, ademas de omItir la disponibilidad de 
ta información ~lCit8(\a 

1._ Et recurso de revwt!n se interpone debo<lo iI que la enlfega de la Illformac:lOn vla 
INFOMEX con el mlmero de folio 0112000069918 no corresponde a lo $OIie/ladO, 
anlculo 143 lraceiOn V de los procedm_tos de impugnacoOn en matena de acceso a 
la IIIformación P\ibllCél asl como AA 234lracclón V de LA LEY DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA 
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SuJoto obligado anto 01 cual so prosonto la 
solicitud: Secretaria del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México 
Folio de la solicitud: 01120000699 18 
Expediente INFOOF: RR.IP.026312018 
Numero do oxpediente: RAA 0446118 
Comisionado Pononte: Francisco Javier 
Acul'la Llamas 

CIUDAD DE Mt XICO, esta aCCIÓn violenta mi dere<:ho a la inlorm<tCJón a tos pnncipios 
V obJallvos de la ley de la malerla invocada 

2 - Debido a que independientemente que se actualicen kls padrones de comercian les 
al interior del bosque de Chapultepe<; ell su primera s.e<:cK>n se ltene la obligitClór! de 
conservar kls padron" de comerciallt" autonzados croooI6g~menle y las versiones 
que s.ollClte deben encontrarse ell archIVO ArUcukls 11 y 28 de la lEY DE ARCHIVOS 
DEL DISTRITO FEDERAL, asl como Arl.~ de lOS LINEAMIENTOS GENERALES EN 
MATERIA DE ARCHIVOS DEL DISTRITO FEDERAL. en eSle caso los archIVOS de las 
versIOnes de los al'los solICItado. "ta 8CCIOn V'Dlellta mi dere<:ho a la IIIlormitClOO e los 
pnnclPIO$ y obJellVOS de la ley de la ma~ena Invocada 

3 - No afirmar o oegar la e ~l5leocia de eltos padrooes espe<;lfocamenle solICitadOS, o 
pronunoa~e SI " infonnaaÓfl reservada, ano 234 fracx:1Óf1 XII de LA LEY DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y RENDICiÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE Mt XICO, esta omislór! violenta mi derecho a la 
informaclOn a los principIOS y obJetiVOS de la ley de la materia Invocada 

4 _ Carece de fundamenlo a su vez la enlrega de la informaclOn vla INFOMEX con el 
nilmero de folio 01 , 20000699 ' 8 en lormalO dig ita l ya que de 8(:uerdo a los lineamientos 
de la ley general de archivos se debe conservar un tanto en 115>00, an 34 de los 
LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE ARCHIVOS DEL DISTRITO 
FEDERAL, o al e" iSbr en formato digitat se puedell impnmil' las mismas y cenlticar bajo 
mi costa, La notiflCaClOn. entrega o [)Vesta a dispoSICIón de infotmaciOn ell una 
modalidad o formato dl$\Ifllo el solierti!ldo ArtICUlo 143, frilCClón VII, de los 
proce<hmoenlos de IfTlpugnac:lOn en matena de acceso a la ioformaclOn póbllCll y an 234 
Irxoórl VII de LA LEY DE TRANSPARENCIA. ACCESO A LA INFORMACION 
PÚBLICA Y RENDICiÓN OE CUENTAS DE LA CtUDAD DE MtxlCO esta acclOO 
v!Olenla mi derecho a la infornlaclón a los pnll(:lplOS y objenvos de la ley de la malena 
Invocada 

5 ·Por Ultimo no se lundamenta debidamente el mollVo poi' el cual no se pone a 
dl5posiclór! la versIÓn del padrOn de comerCiantes autorizados en la primera Sec<:1On det 
bosque de Chaputtepe<;, 20 15 V 20 t 6 espec lflCOs solicitado, t 43, fracción XI I V XIII de 
los proced imien tos de impugn8(:ÍÓf1 en materia de acceso a la información p~b l ica V an 
234 fraCClOn XII y XIII de LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACiÓN PÚBLICA Y RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE Me:XICO 
la lalta, defiCienCia o insufICiencia de la IUlldamentaciOn ylo mOlNitClOn en la respuesta 
o la orientación h8(:Ia un Ir6mlte espe<;dico, ella acción violenta mi derecho a la 
inlonnaClOn a los pnnclplOS y obje1ovos de la ley de la materia invocada de eonlormidad 
con 10 previsto en el artleulo 6 eonslrtl.lClOl\al, loda información en pose5lOn de cualquier 
aUlondad, enlldad, órgano y organosmo de los Poderes EJe<;ubvo, Leg,51allYO y Judicial, 
brganos aulOnomos, partidos poHtícos, fideieomosos y foodos públicos asl como de 
cualqulI!r persona "soca moral o sllldicato que reciba y lIjerza rtle\lfSOS póblicotl O 
realice itCIOS de autondad en el ambito lederal estatal y munICipal, es p~bbe8-

IV, El 02 de mayo do 2018 , la Subdirectora de Procedimientos " A" de la 
Direcc ion de Asuntos Juridicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
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Sujeto obligado ante el cual se present6 la 
solicitud: Secretaría del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México 
Folio de la solic itud: 0112000069918 
Expediente INFOOF: RRIP,026312018 
Numero de expediente: RAA 0446118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier 
Acuna Llamas 

Información Publica, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 51 , fracción I y 11, 52, 53, 
fracción 11, 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, acordó la 
admisión del recurso de revisión RR.lP .0263/2018. 

V, EI 14 de mayo de 2018 , se notificó a la Secretaria del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México, la admisión del recurso do revis ión, otorgándole un plazo de 
siete dlas hábiles a partir de dicha notifi cación, para que manifestara lo que a su 
derecho conviniera, ofreciera pruebas y formulara alegatos, en términos de lo 
establecido en los artlculos 230, 234 fracción X y 252 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentes de la Ciudad de México. 

VI. El 17 de mayo de 2018 , se notificó al hoy recurrente vla correo electrónico; en 
términos de lo establecido en los articulos 230, 237 fracciOn 111 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a /a Información Pública y Rendición de Cuentos de /a 
Ciudad de México y 20 fracción XX del Reglafflfjn/o Interior dellnstitulo de Acceso 
a la Información Púb/ica y Prolección de Da/os Personales del Distrito Federel, la 
3dmis lón dol recurso de revis ión, informándole sobre su derecho de manilestar 
lo que a su interés legal convell9a, ofrecer todo tipo de pruebas y presentar 
alegatos, dentro del término de siete dlas hábiles contados a partir de dicha 
notificación, 

VII . EI 23 de mayo de 2018. el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protecci60 de Datos Personales y RerKIición de Cuentas de la Ciudad de 
México, recibió en su Secretaria Técnica, los alegatos de la Secretaria det Medio 
Ambiente de la Ciudad de México, a través de los cuales remitió el oficio número 
SEOEMAlUT/9612017 de 22 de mayo de 2018, signado por el Responsable do la 
Unidad do Transparoncia del Sujeto Obligado, a través del cual comunicó lo 
siguiente: 

"En relaci6n a la soHcUud de ac:c:eso a la InformaclOn pública eon numero de folio 
0112000069918. se hizo del eonOClmlento de elle SUjeto Oblogado .. eontenodO del 
dlwr.G INFOOFIDAJlSp·AI07112018 nOidN:ado el 1. de Mayo de 2018, a Iravh cieI 
cual 110 rermle el acuerdo de adm<slón a Il'lllm~e del Recul"$O de RevisiOn presentado 
por! 1 registrado bajQ el n~me ro de expoQienle RR IP0263r20 t 8 

En ateocoOn a eHo, con fundamento en el anlculo 243 lracclonu 11 y 111 de la Ley de 
Transparencia. Acceso I la Informaaón Pub/a y RendICIÓn de Cuentas de la Ciudad 
de M6xic:o y Capitulo Tercero, nUmef'81 VigUlITIO Pnmero del ProcedimM!nto para la 
ReeepelOn. Substal1ClldOn, ResolUCIÓM y Segulmoento de los Recursos de Re'o'l$lOn 
Interpuestos en Materia de Acceso a la Inlormaaón Públoca y de Prol!lCClOO de 03toa 
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Sujeto obligado ante el cua l se presentó la 
solicitud: Secretaria del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México 
Folio do la solic itud: 01120000699 18 
Expodiente INFODF : RR.lP 0263f2018 
Número do expediento: RAA 044611 8 
Comisionado Ponento: Francisco Javier 
Acuña Llamas 

Penionales en la Ciudad de MéxiCO, el li<; An drh Israel Rodrlguez Ramlrez, 
Responsable de la Unidad de Transparenc ia de la Secretaria del Me<:I io Amb iente, 
acudo en tiempo y forma a rea liza r las SIguienles manifestaciones 

IV. CONTESTACiÓN A LOS AGRAVIOS QUE LE CAUSA EL ACTO RECLAMADO 

Dando conteslaCI6n a ios Agravios hechos valer por e l recurrente y que se encuentran 
marcados en el apartado anterIOr con ios numerales 1, 2, J, 4 Y 5, este Sujelo Obligado 
maniliesta que se ~ ilO de su conOCimiento al recurrente que la IIl lormactón solicllada 
umcamente se encuentta dispon ib le en me<:l io electrónico y que por tal motivo no era 
posible entregarle la información en copia certificada, por lo que con fundamento en el 
arti cu lo 213 de la Ley de TransparenCia, Acceso a la InlOlmactón Púb lica y Rendfdón 
de Cuentas de la Ciudad de México) se ~izo el cambOo de modal idad de entrega de la 
información, de lo anterior se argumenta que no eXiste una negativa POI parte de este 
sujelo obligado ya que se están justifICando las causas por las cuales este SUjeto 
Obligado rea lizó e l C3mbio de modalidad de entrega de la informactón, de conformidad 
con el articulo 21J de la Ley de la Materia, el cua l a la letra dice' 

"ArTIculo 21J. El acceso se dar(t en la mooalidad de entraga y, en su caso, de 
envio alagms por el solicitante, Cuando la información na puada entregarse o 
env'arsa en la mooa l'dad elegida , el sujelo oblig~do debarl1 otrocer otra u otras 
modal'dades de entrega.· 

En ese sentido le ,nformo que los hechos en ios que funda su impugnación asl corno 
los agra~IOS anteriormente citados, se desprende que no constituyen una vlolacKm o 
menoscabo al derecho de Acceso a la Informactón Publica, toda vez que la información 
lue debidamente fu ndada y motl~ada haciéndole de su conOCimiento al solicitante e l 
estado de la Informac<O n, en estricto apego a Derecho, ademas de que la obl igación de 
proporcionar informactón no compre nde e l procesamiento de la misma, ni el presentarla 
conforme al interés part i<;u lar de l so lic itante , de conformidad a io establecido en el Art 
219 de la Ley de T ransparencia, Acceso a la Informadón PÚblica y Rendición de 
Cuentas de la C,udad de México 

"Articulo 219. Los sUjetos obligados entragaron documantos qua se encuentren 
on sus arcllrvos, La obllgack¡n de propOrcionar infQffl1ación no comprande el 
procasemiento de la misma, ni el presentarla conforme al intorés particular del 
solic,tante , Sin perjuICIO de /o anterior, los sujelos obligados procuraron 
s'stematizar la información · (Sic) 

As l mismo la Ley de Arch ivos del Distrito Federa l, en su articulo 11 , define lo que se 
entiende por documento de arch j~o, por lo Que la infol mactón que se le entrego al 
recurrente de manera e lectrómca cuenta con las caractellsticas de un documento de 
arch iVO 

Ley de Arrhivos del Dislrilo Federal 

"Articulo 11. La información que generan, roc/ban o adminlS!rfm los entes 
públicos en sus respecllvos Sistemas Instlfucionales de Archivos, que SI) 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaria del Medio Ambiente de la 
Ciudad de Mél(ico 
Folio de la solicitud: 0112000069918 
El(podiente INFOOF: RR, IP,026312018 
Número de el(pediente: RAA 0446118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier 
Acuna llamas 

encu.nrre conre"hU e" c,..Jquier medio o soporte doc:umenr.'. yl se. 
IIcrlIO, impl'e'o. sonoro. visu. l, IIKlf'ÓIIlco. informllico. hologrA flco o 
cu.lquier Olro cJ.riv.ldo d. l •• innov.ICIOIIes IKnoJóglns se dlnomln." 
f1en~rlc.,.,en te doc:umenro Ih .rehlvo. Se" doc:"m."t.cIÓII eH .rchivo loda 
l. que ... ,ne" , ,,tro 1" cUl lqwlr registro q"e doc"m. m. II .Jerclclo de las 
Ilc"IIIdes o /llClivld~d de/os emes püblieos. Lo. do<:uml "to. de .,chlvo 
deber'n ser orp.nlzados. In~enrarl.dos. conservados y eustod/ldos da 
acuerdo con lo GS/ab/ecldo on ,. presenra Ley y su Reglamonto." (Sic) 

Po< otro lado es impOrtante mer.cionilr qlle la Dilección del Bo&Q1Ie de Cllapultepec 
depencheflte de la DII1!OCIÓII General de Bosques Urbanos V EducadOn Amboental. 
':'",camente cuenta con un padrOn ~rgenle en donde esl<'ln los oomertranles de f;rr 
f>nrnefa SeeeIOn del Bosque de Cllapu~epee y que tal y c:omo se menooo6 en la 
rl!$pU(!$ta ll'll\erente al !olio 011200006""18. dICho padrón es susuptible de ser 
modIficado ylo a<:lualiudo en lodo momento y atendrefl(\l) a drverus Clrcunltancras. 
pOr lo q\le elta Un~ AdminIstrativa no esUr obligada a contar con un Padro.. de 
comerciantel por ano. va que como se menciona. hte 5f! ha ido mod,ficando con el 
paso del tiempO, aunado a que no eKllte normatlvidad Ioe;tl que decrete la 
obligatoriedad di contar con un padrOn de comerciantes por cada al\o Por el contrario, 
~ Manual Administrativo de la Secretan. d~ Medio Ambiente establece que la Drre<:ción 
del Bosque de ChaJ)Ultepe<: debe de contar con las ba5f!s vigentH .utorizadas pO' la 
Dilección General y formalizadas por las panes que en ella intervenoan. I fin de .egular 
el lnO. aproyrtChamrento y e~pIotaciOl1 del Bosque de ChapuITepec: . • contrnuacrOn se 
plasme lo que establece.1 ManUal admlnisrratlVO de la SEDEMA. 

·ObJetivo 3: Aplle9r lo.s crnflrio$ est9b1rtCÍÓO$ por 19 OlfecriOn Gefl6.e/, por medIO 
de 19 f9íJu/ación d9 9Clividad9$ comercloI9!, de rogimen esprt<:11I1 y pres/llción dll 
sorvic:los. IlImo forma/es como InformIl19!, que se IleV8n a c"be e" 91 In/eriot 001 
8osq1Je de ChllPUnepec. 

Fum;/on .. vln,,'¡adas.1 Obj erlvo 3: 

• ConIM COI1 las bases ...g.enres. atl/Orizadas por la Dncaón General y 
fcxmallzades por IlIs pafl.S que en .RII fttarvengan. e fin 00 ragular el uso, 
eprovecllBmlflnlo y lIJ1p101i1Ciórr 001 Bosqu. dtI Chll(WlleptX; .• 

Lo anterior, deja en evlder.cia qua en ningun momento $9 Iesion6 su e¡ardck¡ de 
derecho de acceso a la inlormaciOn ni terg ive rsar la in lormaelÓll ni mucho menos 
negarle el aeeeso a la misma. por al contrario se garantizO su derocho .1 Informarle las 
C8 uUS por las CUalel 5f! rea lizO el cambio de modalidad de enlrega de In fo<maco;)n , 

Por todo lo antel'1C)nT\l!nte e.p~to. " IOIicrta sobreseer el presente' Rec:urso de 
conlolmidad con el anlculo 244 fraccrOn 111 . anlculo 249 lracoOn 111 de la leV de 
Transparencia. Acceso a la InlolmloClOn PÜ~ y RendICIÓn de Cuentas de la C.udad 
de Wxico y ...rlc:ub 122 fraccrones V y VI de la Ley del Procedrmrento Admlnistratlllo 
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del Oisl rito Federal se so licita 
obligado a los hoy recu rrentes 

111. DERECHO 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaria del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México 
Folio de la solicitud: 011 2000069918 
Expediente INFQOF: RR. IP.026312018 
Número de expediente : RAA 0446f18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier 
AcuM llamas 

se confirme la respuesta entregada por este sujeto 

En cuanto al fondo. son de aplICarse las dlspos i60nes prev istas en los artlculos 3. 4, 6. 
11. 13. 14. 192. Y 243. fracciones II y 111 de la Ley de TransparenCIa. Acceso a la 
Información Pública y Rendic iOn de Cuentas de la CIudad de México; as l como lo 
previ sto en los artlculos; 6' . párrafo segundo. apanado A. fracckmes I y 111 de la 
ConstltuclOn Pollt'ca de los Estados Unidos Mexicanos. con lo cual. esta Secretaria de 
Medio Ambiente en tOdo momento garantizO el derecho de acceso a la informaciOn 
púb lica de la hoy recu rrenle 

IV. PRUEBAS 

Con fu ndamento en lo dIspuesto por el articu lo 243 fracciones 11 y 111 de la Ley de 
Transparenc ia. Acceso a la Información y Rendición de cuentas de la Ciudad de México, 
en relac,ón a los articu las 327, fracción 11 . 379. 380. 381 del C6dtgo de Procedim'entos 
Civiles para el Distr~o Federal y el numeral décimo séptimo. fracción 11 1, inciso a) 
numerat 1 del Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y 
SeguimIento de los Recursos de Revisión Interpuestos en Materia de Acceso a la 
Inlormación Púbhca y de ProtecclOn de Datos Personales en la e'udad de México se 
ofrecen como me<j io de prueba para corroborar las anteriores manifestac iones. las 
Siguientes 

1. Documenta les públicu . Se hacen prop,as las documentales relacKlnadas con 
la respuesta a la solic itud de inlormaciOn pública notificada el 12 de abr~ de 201 8. 
as! como del historial de la so licitud a través del cual se notificó la respuesta en 
tiempo y forma al so licitante. las cua les obran en el e~ped iente en el que se actua. 
con las que se acred ita este SUjeto Obl'9ado dio respuesta puntal a la petic ión de 
acceso hoy recurrida 

2. Instrumenla l de aCluaclones. Consiste en todas y cada una de las actuaciones 
única y exclusivamente en tanto fa~ore1.Ca n los inlereses de la Secretaria. 
relac ionando esta prueba con los alegatos esgrim idos en el presente ocurso 

3. Presunclonal en su doble aspecto legal y humana en todo lo que benefICie a este 
SUjeto Obhgado. 

V. ALEGATOS 

Se conc luye que la respuesta emittda por éste sujeto ob ligado estuvo tota lmente 
apegada a derecho al haber proporc,onado al sOIk;itante respuesta debidamente 
fundada y motivada en sus extremos. por lo cua l los agravios del hoy recurrente resu ltan 
Infundados, Inoperantes e improcedentes. 
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Sujeto obligado ante el cual so prosootó la 
sol ic itud: Secretaria del Medio Ambiente de la 
Ciudad de Mé¡cioo 
Folio do la solici tud : 0112000069918 
E¡cpodionto INFODF: RR.IP,0263f2018 
Númoro do upedionto: RAA 0446118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier 
Acuna Llamas 

Por lo anterior se ~ene que esle Su¡elO 0bIig8ÓO ahende el princiPIO ele e~hau,tMdad 
po'evlSto en la IrIlCClOn VUI. óeI articulo 6 de la ley de Procedlll'loenlO Adminlsltabvo del 
01511110 Federal. de apltCiICIOn supletoria a la ley de materta. el cual drspcll'le 

"Articulo e. s. conSIOOnIIlIn váJl/1o$ 10$ ~O$ admini.strar,.'o$ que reúnan /os 
sigwenru alamenlen. 
(...) 
VIII. ES/M fundado )' motivlldo. es decir, ei/ar con precisión el o /os precep tos 
!&gales ep!oceb/e$, esl como les eirt"unstan<:;''l$ IIspfH;JaIIlS, nUf)(1118 pa rticulares 
O eau.su ",rrHldialas qoo $El hayan lanlOO &n consideración pare la IImlsión del 
~o. deblfltldo exlSlJf una adecuac/Ón 11M", Jos fflOtM» adUCldO$ y las normas 
apllC3das " caso y constar en el propio ac/o IIdnlkustrallVO, 

Del precepto legal II1mscnto. se desprende que para que un acto admml5lrattVO sea 
coostdefado vahdo, 6ste debe estar dtbtdamente lundado y motIVado. ei!ando CQI't 

preCOsiOn el o 10$ anlculos aplicables al caso coocreto, asl como las ClIcunSfallClas 
esp.ec~lel , raZf)(1el panicu~res o caUsal Inmediatas que 18 hayan tenido en 
consideración para la emisOO del eeto, deblel'ldo existir congruencia entre los motIVOS 
aducidos y lu normas aplicadas, situ acKm que en e l presente Blunto acontllC iO 

Sw.e de apoyo alo anterior. la siguiente J~rl$pru<lellClll emrtida por el Poder JudICial de 
la Federaeion. lit cual d iSpone 

Época: NO ... lna Época 
Reg lllro: 2031.3 
Instancia: Tribunales Colegiado. d, Clreu llo 
Tipo d, Tui,: Jurisprudencia 
Fuenta: Semanario J udicial de la Federación V su Gaceta 
Tomo 111 , M.Fl.o de 1996 
M.lerla(a, : Comiln 
T.a;" V1.20 . J/43 
P.1iglnl : 768 
FUNDAMENTACION '1 MOTNACtON, 

La debida tundamenlact6n '1 mo1lVactOrI~. deben entende~. pollo primefo. 
la tila del precepto legal aphcable el caso. y pollo segundo, lal razonu. mollYOS 
o CU'CunstanclM upecoales que llevaron a la aUlcnclad a ..or\Clttr que el cas-o 
panOc:~~ eocuadra en el SUpueSlO previltO polla norma legal invocada como 
lundamenlo, 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, 
Amparo dlfe<:10 191188. Bufete Indu$lrlal eonlln.lccionel. S.A. de C" 28 de Junio 
de 1988 Unanimidad de votos Ponente Gustavo Calvillo Rangel Secretario 
Joq¡e Alberto Gonz.1i1ez Atvarez. 
Rev...on !ise1;1103f88 Instituto Me:oeano del Seguro SOcI;aI 18 de octubre de 
1988 Unenlmidad de VOl0S Ponente· Amoldo N~ Virgen S&cretano 
Alejandro Elpanda R,ncón 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud: Secretaria del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México 
Folio de ta solic itud : 01 12000069918 
Expediente INFOOF: RR.IP.026312018 
Núme ro de expediento: RAA 0446/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier 
Acuna Llamas 

Amparo en reViS ión 333168 Adlha Romero 26 de octubre de 1988 Unanimidad 
de votos Ponente: Amo ldo N¡\Jera Virgen Secretario: Enrique Crisp ln Campos 
Ramlrez 
Amparo en revJs ión 597195_ Emilio Maurer Bretón 15 de noviembre de 1995, 
Unammidad de votos Ponente: Clementtna Ramlrez Moguel Go)'Zuela, 
Secrelario: Gonzalo Carrera Molina, 
Amparo directo 7100 Pedro Vkente López Miro 21 de febrero de 1996, 
Unammidad de votos, Ponente: Maria Eugenia Este la Martlnez Cardie!' 
Secretario: Enrique Baigls Munoz. 

Por Jo an teriormente expuesto, se determina que 105 agrav ios formutados por el 
recurrente resu ltan ,nfundados, tooa vez que este Sujeto OblIgado jus\lficó el cambió de 
moda lidad de entrega de la informa<;lOn de manera fundada y motivada de conformidad 
con lo dispuesto art iculo 213 y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y RendiCIÓn de Cuentas de la CIudad de Méú;o adem¡\s de que se garant izó 
su derecho al informarle el estado de la información y la obl'gaciOn de proporcionar 
información no comprende el procesamiento de la mIsma, ni el presentarla conforme al 
interés partIcular del so liCItante 

Por lo expuesto, 

A Usted Subdirectora de Procedimientos " A", respetuosamente pido se Sirva 

PRtMERO._ Tener por presentado en !lempo y fo rma con las manifestaciones ve rtidas 

SEGUNDO.- Tener por presentadas y admitidas las pruebas que se Qfrecen, las cua les 
se estiman favorables al Sujeto Obligado Secretaria del Medio Ambiente 

TERCERO.· se tenga por autorizado el ctlffeo electrónico ofic ial de la Unidad de 
TransparenCIa de la Secretaria del Medio Ambiente OIp@sedema.cdmx_IIob.mx, y 
smao,p@gma,l.comcomomedioparaolryrecibircualquier tipo de notiflCacion 

CUARTO._ Se tenga por autori~ada a la Licenc iada Brenda Monserrat Valdivieso 
Romero pa la olr y recib" nOllficacoones e imponerse de autos 

QUtNTO.· PrevIos los Irámites de ley. al resolve r <)1 presente asumo se so lic ita confirmar 
la respuesta del Sujeto Ob ligado por los motIVOS expresados en este escrito 

Son otro part icu lar, hago propICia la presente para enviarle un cordIal sa ludo: 

VIII . EI 15 de junio de 201 8, la Encargada del Despacho de la Dirección de Asuntos 
Juridicos del Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México, decretó el 
cierre de instrucción del presente recurso de rev isión en términos del articulo 243, 
fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso ala InfonnociÓn Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México. 
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Sujoto obligado ante el cual so prosontó la 
solici tud: Secretaria del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México 
Folio de la sol icitud: 0112000069918 
Expediente INFODF: RRIP.0263f2018 
Número de expediento: RAA 0446/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier 
Acuna Llamas 

IX. EI 19 de junio de 2018. se notificó al hoy recurren te y a la Secretaría del Medio 
Ambiente de la Ciudad de México. el cierre de instrucción. 

X. EI 19 de junio de 2018, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Dalos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, interrumpió el plazo establecido en el ordinal 239 de la Ley de 
Tronsparencia , Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, hasta en tanto este Órgano Colegiado determinara sobre la 
procedencia de la facultad de atracción solicitada. 

XI . EI 20 de junio de 2018 , se notificó al hoy recurrente y a la Secretaría del Medio 
Ambiente de la Ci udad de México vía correo electrónico. el conlenido del proveido 
referido en el antecedente próximo pasado 

XII. El 12 de julio de 2018 , el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. mediante acuerdo ACT
PUB/06/06/2018.05 aprobó la petición de atracción de los recursos de rev isión 
que se encuentran pendientes de resolución por la ausencia temporal de quórum, 
solicitada por el Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 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, así como los 
procedimientos internos para la tramitación de la misma . 

Cabe sel'ialar, que la determinación adoptada por la mayoria del pleno, se debió a 
la ausencia temporal de quórum para que el Pleno del Organismo Garante Local 
sesionara con normalidad , precisandose que el interés y trascendencia del asunto 
versa en la efectiva tutela del derecho de acceso a la información por parte de los 
solicitantes' . 

XIII. El 12 de julio do 2018, el Comisionado Presidente turnó a la ponencia del 
Comisionado Francisco Javier Acur'la Llamas, el recurso de revisión 
RR.IP.0263f2018 del Organismo Garante de la Ciudad de México , mismo que dio 
origen al Recurso de Atracción número RAA 0446118. con fundamento en lo 
dispuesto por el articulo 18 de los Nuevos Lineamientos Generales paro que el 

, EllO do .b~1 do 2018 , 0110.1'01. do T,",, __ <ie Ac<:eo<> o lo Informocibn PilbIico. Pro\ecciOn do 0 ' 01"" h.-Olh y 
R.",,~ CM C .. nIU CM ~ C,""od do lMIidco, modio "'o ofao. CCC.1J020l20 \S y INFOOFISl I072v::lO,a, 00_ ' .. lO 
Po1n ' od ojo""" l. ' oO",,,d dO . ,,=I6n ~.ro cotK<CO, ... pecIO do loo rec<J 'SOO do ,o>'io;(>n ce""ion", do rolOlooK>n o port" 
do ' 01 CM . ",.. do io p!'6Oento o""olidod de ",,"orm~ """ k> p.rn;o10"""" or<I;nOIh 1&1 v 1&2, kO<>OiOn 11 do ~ Loy \J 
r;.,"""¡do T,.,,~ y,,",,"so , " _PUb.Oi:. 
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Sujoto obligado ante el cual se presentó la 
solic itud: Secretaría del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México 
Folio de la solicitud: 0112000069918 
Expediente INFODF: RRIP.0263/2018 
Número de expediente: RAA 0446/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier 
Acul'la Llamas 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facultad de atracción. así como los procedimientos inlemos 
para la tramilación de la misma, para 10$ efectos de lo establecido en el artícu lo 187 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer 
respecto del presente asunto. de conformidad con lo previsto en el art iculo 60. 
Apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos ; los articulos 41. fracción IV. 181 , 164. 187 Y 186 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 05 de mayo de 201 6; asi como lo dispuesto en los artlculos 21. 
fracciÓn IV y 35, fracción XIX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Infomwción Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo 
de 2016: asi como los articulos 12. fracciones 1, Vy VI y 16, fracciones V, XIV Y XVI 
del Estatuto Orgánico dal Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 17 de enero de 2017. 

SEGUNDO. El hoy recurren te presentó una sol icitud de acceso a la información 
pública ante la Unidad de Transparencia de la Socretaria del Medio Ambiente 
de la Ciudad de México. por medio de la cual solicita copia certificada del padrÓn 
de comerciantes autorizados al interior de la primera secciÓn del Bosque de 
Chapultepec, de los ar'os 2015 y 2016. 

En respuesta a la solicitud de acceso a la información. la Socretaria del Medio 
Ambiente de la Ciudad de Móxico por conducto de la Di rección General de 
Bosques Urbanos y Educación Ambiental, manifestó lo siguiente: 

• La Dirección del Bosq ue de Chapullepec cuenta con el padrón vigente de 
los comerciantes de la Primera Sección del Bosque de Chapultepec. 

• Dicho padrón es susceptible de ser modificado ylo actualizado en todo 
momento y atendiendo a diversas circunstancias. 

• El padrón únicamente se encuentra disponible en medio electrón ico, motivo 
por e l cual, no es posible entregar la misma en copia certificada, de 
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Sujeto obligado ante el cual se prosentó la 
solic itud: Secretaria del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México 
Folio de la solic itud : 0112000069918 
Expediente INFODF: RR.IP.0263J2018 
Numero de expediente: RAA 0446118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier 
Aculla llamas 

conformidad con lo previsto en la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Informaci6n Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Méllico. 

• Entregó el padrón vigente con 620 registros misma que contiene los apartados 
denominados "REGISTRO", "NOMBRE DE TITULAR ACTUAL", "GIRO 
ACTUAL" Y "UBICACiÓN" 

Inconforme con lo anterior, el hoy recurrente interpuso el presente recurso de 
revisión manifestando como agravIos los siguientes: 

1) La información no corresponde con lo solicitado, pues se pidió el padrón 
correspondiente a los anos 2015 y 2016. no el vigente. 

2) No se atiende la modalidad elegida. pues se pueden imprimir y certificar las 
hojas. 

3) No se fundó ni se molivó la razón por la cual no se entregó el padrón 
correspondiente a los al'los 2015 y 2016. 

Una vez admitido a trámite el presente medio de impugnación y notificadas que 
fueron las partes; en sus alegatos, la Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad 
de México, adujo \o siguiente: 

• Respecto del cambiÓ de modalidad reiter6 que se debió a que la informaCión 
únicamente se encuentra en medio electr6nico. 

• Insisti6 que el padrón es susceptible de ser modificado y/o actualizado en lodo 
momento. 

• No e)Ciste normatividad que le obligue a contar con un padr6n de comerciantes 
por al'lo. 

• El Manual Administrativo establece que la Dirección del Bosque de 
Chapultepec debe de contar con las bases vigentes, autorizadas por la 
Dirección General y formalizadas por las partes que en ella Intervengan. a fin 
de regular el uso. aprovechamiento y explotación del Bosque de Chapultepoc. 

• Ofreció como medio de prueba documentales públicas, la instrumental de 
actuaciones y la presuncional, 
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Sujeto obligado ante el cual so presentó la 
sol ic itud : Secretaria del Medio Ambien te de la 
Ciudad de MéMico 
Fo l io de la solicitud : 0 112000069918 
EMpediente INFODF: RRIP.026312018 
Numero de eMpediente: RAA 0446/18 
Comis ionado Ponente : Francisco Javier 
Aculla Llamas 

En atención a lO anterior, por lo que respecta a las documentales consistentes en: 

• Oficio sin numero de 12 de abril de 2018, emitido por la Unidad d o 
Tra nsparencia del Sujeto Obligado. 

• Padrón con 620 registros misma que contiene los apartados denominados 
"REGISTRO", "NOM BRE DE TITULAR ACTUAL' , "GIRO ACTUAL' Y 
·UB ICACIÓN". 

En atención a lo anterior, debe decirse que a las citadas documentales se les valora 
en lérminos de lo d Ispuesto por el siguiente criterio emitido por el Poder Judicial de 
la Federaci6n: 

"Novena ~poea 
Instancia Pleno 
F~ ente: Semanario Judicial de la Federaci(ln y su Gaceta 
Tomo 111 . Abol de 1996 
TeSIs P XLVlU96 
P~"'a 125 

PRUEBAS. SU VALORACiÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE 
LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTICULO 1. CONSTITUCIONAL 
(ARTICULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA El DISTRITO 
FEDERAl!. El Código de Procedimientos CIVIleS del OlstnlO Federal. al hablar de la 
vaio<acion de pruebas. s'9~e ~n sIstema de libre apreciadOn en materia de valoración 
probatoria estableciendo. de manera e_presa. en Su artlc~kl 402. que tos medios de 
prueba aportados y admitidos seran valoradOS en $~ conjunto po<" el Juzgador. 
atendiendo a las reglas de la lógica y de la e. perl8ncra; y si bien es cierto que la garantla 
de legalidad ",evlsta en el articulo 14 constltuClOrlal. preceptLla que las SCf\tencias 
deben dOClarM con1orme a ta letrill de la ley O a su inler",elaet6n Ju.ldica. y a falta de 
ésta se fundaran en los pnnCIplOS generales del derecho. no se 'fIOIa esla ~ranlla 
porque lit juzgador valore las pruebas que le sean aporta4as atendiendo a las reglas de 
la IOgtCB Y de la e~penenQCI. pues el propIO precepto prOCOiIoaIte obhga • exponer los 
rundamentol de la valoraco6n jurldoca reaWZada y de Su deClsoOo1 " 

En el caso concreto, se tiene que las p ruebas doc umentales ofrecidas por el 
Sujeto Obligado, se tienen por desahogadas dada su propia y especia l naturaleZa, 
toda vez que se tra ta de documentales publicas 

Por lo que respecla a la prueba presunciona l en s u doble aspecto legal y 
humano, se trata de la consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos, y 
probados al momento de hacer la deducción respectiva. 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solicitud : Secretaria del Medio Ambiente de la 
Ciudad de Mé)(ico 
Folio do la solicitud: 0112000069918 
EJ(pedienle INFOOF: RRIP.026312018 
Número de oJ(podiento: RAA 04461 18 
Comisionado Ponente: Francisco Ja .... ier 
Acuna Llamas 

Ahora bien, por lo que hace a la instrumental de actuaciones, éstas revisten el 
carécter de documentos públicos que forman parte de las constancias que obran en 
el e)(pediente en que se actúa, por lo que las e)(hibidas oportuna y formalmente 
serén tomadas en consideración al momento de anal izar y resolver la litis planteada. 

Establecido lo anterior y sobre todo de las manifestaciones vertidas por el hoy 
recurren te, se advierte que la litis en el presente medio de impugnación se centraré 
en .... erificar si la respuesta del Sujeto Obligado satisfiZO su derecho de acceso a la 
información; lo anterior de conformidad con lo pre .... isto en la Ley de Transparencia . 
Acceso 8 la In formación Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de M!bico y 
demés ordenamientos legales aplicables. 

TERCERO. Previo al anélisis de la respuesta proporcionada, es pertinente hace! 
alusión al marco normativo aplicable a la Secretaria del Medio Ambiente do la 
Ciudad de Mbico. con relación a la información solicitada por la hoy recurrente. 

En este sentido. obra el Manual Administrativo de la Secretaria del Medio 
Amblen/el, del que es posible advertir lo siguiente· 

' Artlcuto S6 Cual • •. • Cofresponóe a la Duec:a6n General de Bosques Urbanos y 
Edveaeión Ambtental. 

1. Establecer en los términos y mediante k:n procedim>entos que establecen las 
dispo.iciones jurldielios ~pl icabIe5. los Criterios y lineamiento. para conWl\lar. 
administrar y regul ar el uso, aprovecham>ento, e~plotaciOn y reltauraclÓl1 de 10$ 
recursos naturales e InlrMstrvc:lura de la, jrea, de Yalor ambiental . jrea5 verdes 
urbanas del Olstnto Federal y edoyJa$ en .uelo urbano. 

tll. RllC.iludar , rectblr y admll"llstrar. oje g¡nformidad con los ordenamientos 
JuridlCOs que resuRen aplicab"",, los irlgresoa que bajo 101 conceptos de UIO. 
apn)Yechamiento, HI\IICIOS de infraestructura y yenta de p~nta, ae p8l"C1ban en 
lu ' reas de valor ambiental, areas verdea urbanas, Museo de Hi.lona Natura l, 
Centros de Educación y de Cultura Ambienta l, VlVerOI y ciclovIas en suelo 
urbano, 

Puesto: Olrecc lón del BOIque de Chilpultepec. 

MI,lón: Consel\lsr la biod iversidad y controlar el adecuado mantenimiento de la 
In frae.trvc:tu ra y areas verde.. para el aprove<;hamlento sustentable de los recurSOI 
naturalel. his!6ticol y cuRurales de las tres lI-OCCiofles dej Bosque de Chapuhepe<: 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaria del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México 
Folio de la solicitud : 011 2000069918 
Expediente INFODF: RRIP.0263f2018 
Numero de expediente : RAA 0446/18 
Comis ionado Ponente : Francisco Javier 
Acur'ia Llamas 

Objetivo 3: Aplicar Jos crite rios estableddos por la Olrecd6n General de Bosques 
Urbanos y EducaclOn Ambienlal para regular a tiempo las actividades comerciales y de 
servicios. formales e inlormales. que se lleven a cabo en el interior del Bos.que de 
Chapultepec. dentro del ámbito de sus competenCias 

Funciones vincu ladas al Objetivo 3: 
Firmar en as istencia de la Direcci6n General de Bosques Urbanos y Edw::aclOn 
Ambiental y la Secretaria del Medio Ambiente contratos, cOl1venios O perm iSOS para 
regular el uso. aprovechamiento. explotación o restauracióll de los rocursos naturales e 
infraestructura del Bosque de Chapultepec 

Como es posible advertir de la normativa citada, para la consecución de sus 
atribuciones , la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. cuenta 
con diversas unidades adm inistrativas, entre las cuales se encuentra la Dirección 
General de Bosq ues Urbanos y Educación Ambiental. 

En este sentido, la Dirección Genera l de Bosques Urbanos y Educac i6n 
Ambiental , es la encargada de: 

• Establecer 105 cr iterios y lineamientos para conservar, administrar y regular el 
uso, aprovecham iento, explotación y restauración de los recursos naturales e 
infraestructura de las áreas de valor ambiental 

• Recaudar. recib ir y administrar los ingresos que bajo los conceptos de uso, 
aprovechamiento. servicios de infraestructura y venta de planta se perciban en 
las áreas de valor ambiental. 

Para el logro de dichas funciones, la Dirección General de Bosques Urbanos y 
Educaci6n Ambiental , cuenta con diversas áreas, entre las cuales se encuentra la 
Di rección del Bosque de Chapullepec. 

En este orden. la Dirección dol Bosque de Chapultepec, es la facu ltada para: 

• Regular las actividades comerciales y de servicios, formales e informales, que 
se lleven a cabo en e l interior del Bosque de Chapultepec. 

• Firmar contratos , convenios o permisos para regular el uso, aprovechamiento. 
explotación o restauración de los recursos naturales e infraestructura del 
Bosque de Chapullepec. 

" 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solicitud : Secretaria del MediO Ambiente de la 
Ciudad de México 
Folio de la sol icitud: 0112000069918 
Exped iente INFOOF: RR.IP,026312018 
Numoro do o)[podionte: RAA 0446/18 
Comisionado Ponento: Francisco Javier 
Acuna llamas 

CUARTO. En el presente considerando se llevara a cabo el análisis de los agravios 
vertidos por el ahora recurrente. a saber: 

1) La información no corresponde con lo solicrtado, pues se pidió el padrón 
correspondiente a los alias 20 15 y 2016, no el vigente. 

2) No se atiende la moda lidad elegida, pues se pueden imprimir y cert ificar las 
hojas. 

3) No se fundó ni se motivó la razón por la cual no se entregó el padrón 
correspondiente a los anos 2015 y 2016 

Establecido lo anterior, es dable recordar que en la solicitud inicial el hoy recurren te 
requirió copia certificada del padrón de comerciantes autorizados al interior de la 
primera sección del Bosque de Chapultepec, de los anos 2015 y 2016. 

En este sentido, es viable traer a colación que al momento de responder la solicitud 
de información que dio origen al presente asunto, la Secretar ia del Medio 
Ambiente de la Ciudad de Mé)[ico por conducto de la DirecciÓn General de 
Bosques Urbanos y Educación Ambiental, manitas.ólo Siguiente: 

• La Dirección del Bosque de Chapultepec cuenta con el padrón vigente de 
los comerciantes de la Primera Sección del Bosque de Chaputtepec. 

• Dicho padrón es susceptible de ser modificado y/o actualizado en todo 
momento y atendiendo a diversas circunstancias. 

• El padrón unicamente se encuentra disponible en medio electrónico, motivo 
por el cual, no es posible entregar la misma en copia certificada, de 
conformidad con lo previsto en la Ley de Transparencia, Acceso B le 
Información PUblica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

• Entregó el padrón vigente con 620 reg istros misma que contiene los apartados 
denominados ' REGISTRO', "NOMBRE DE TITULAR ACTUAL' , "GIRO 
ACTUAL" Y ' UBICACIÓN". 

Ahora bien, durante la etapa recuf$iva la Secretaria del Medio Ambiente de la 
Ciudad de Mbico, adujo lo siguiente' 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Secretaria del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México 
Folio de la solicitud: 0112000069918 
Expedienle INFOOF: RR.IP.0263/2018 
Número de expediente: RAA 0446/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier 
Acul'ia Llamas 

• Respecto del cambió de modalidad reiteró que se debió a que la información 
únicamente se encuentra en medio electrónico. 

• Insistió que el padrón es susceptible de ser mod ificado y/o actualizado en todo 
momento. 

• No existe normatividad que le obligue a contar con un padrón de comerciantes 
por al'io. 

• El Manual Adm inistrativo establece que la Dirección det Bosque de 
Chapultepec debe de contar con las bases vigentes, autorizadas por la 
Dirección General y formalizadas por las partes que en ella intervengan, a fin 
de regular el uso, aprovecham iento y explotación del Bosque de Chapultepec. 

Una vez sel'ialado lo anterior, cabe precisar, que por cuestión de método, en la 
presente resolución los descontentos vertidos en el a9ravio por el particular serán 
estudiados en su conjunto para efectos de resolver la cuest ión efectivamente 
planteada, esto es. que la información entregada no corresponde con lo solicitado. 

Al respecto. resulta aplicable por analog ia. la jurisprudencia V!.20.C. J/304, de la 
Novena !:.poca. emit ida por Tribunales Colegiados de Circuito en Febrero de 2009, 
visible en la página 1677 del Tomo XXIX del Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta. misma que a la letra dispone lo siguiente: 

' CONCEPTOS DE VIOLACiÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANALlSIS DE 
MANERA INDIVIDUAL. CONJUNTA o POR GRUPOS Y EN EL ORDEN 
PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El articu lo 79 de la Ley de Amparo previene que 
la Suprema Corte de JustICia de la Nación. los Tribunales Colegiados de Circu ito y tos 
Juzgados de Dlstdto pueden realizar el examen conjunto de tos conceptos de ~iO l ac i6rl 
o agravIOS. asl como los demAs razonamientos de las partes. a fin de resolver la 
cuesti6n efecllYamente planteada. empero no impone la ob ligaci6n al juzgador de 
garantlas de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente en su escnto de 
inconformidad. sino que la úmca condiclÓl1 que establece el referido precepto es que se 
ana licen todos los puntos materla de debate, lo cua l puede hacerse de manera 
ind¡~klua l . conjun ta ° por grupos. en el prOPlO orden de su exposICión o en uno d ¡~erso . 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en rev isión 180/2000. 22 de Junio de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvlllo Range l Secretario Humberto Schenino Reyna 
Amparo en re-; ,siOn 181/2006. Calccenl. S A. de C V 22 de junio de 2006 Unammidad 
de votos Ponente Gustavo Calvillo Rangel Secretario Humberto Schenlno Reyna 



'"'-_.''-''' T ............... Am_ ... 

,-"' ... - ..... ... 
[lo,,,, ........... .... 

Sujeto obligado ante 01 cual se present6 la 
solicitud: Secretaría del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México 
Folio de la solicitud: 01 t2oo0069918 
Expediente INFODF: RRJP.026312018 
Número de expediente: RAA 0446118 
Comisionado Ponente : Francisco Javier 
Acuna Llamas 

Amparo directo 34012007 Maria Juheta Catolina EIfInftez Vera. 5 de octullnl de 2007 
Unanimidad de ~otos . Ponente Gusta~o Calvillo Rangel. Secretario Canos Alberto 
Gonzélez Gafela 
Amparo en re~ISlÓn 18812008 VoIarlda Orea CM~ez 26 de Junio de 2008 Unanlmi<lad 
de votos Ponente. Humbe<1o SeIlelbno Re~na. secretanQ de tribunal autorizado por la 
ComfsoO<1 de Carrera Judieial d~ Consejo de ta Judicatura Federal par. desempenar 
la. lunetOne! de MagIstrado S«:re~rio Carlos Alberto GontiJlu Garcla 
Amparo en revlSoo 36512008 Maria Victona Catalina Macuil Cuamani o Mari" Victooa 
Catalina Macutl o Victona Calalina Mac:uil Cuamani. 24 de flOYI8!TIbre da 2008 
Unan,midad de voCos Ponente Gustavo Calvlllo Rangel Secre\anQ Carlos Alberto 
Gonzalez Garcla • 

Establecido lo anterior. en primer término. es menester traer a colación el 
procedimiento de búsqueda previsto en el artIculo 211 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México'. 
del que se advierte lo siguiente: 

• At1lculo 211 . Las Unidades de Transpalltrlcia deberan garant izar que las lolieiludes 
se turnen a todas tas Are .. competantel qua cuenten con la In!OImaclOn o deban 
tenerta de acuerdo a sus facultades, eompetenci3s y IUl1ClOI1es, con el otl)eto de que 
r"licen una oosqueda exhaustiva 1 rUOtlable de la ir>1onnad6n IoOIicttada · 

Del ordenamiento legal transcrito es posible advertir que las Untdades de 
Transparencia de los Sujetos Obli9ados deben turnar las solicitudes de informaCIón 
a todas las áreas competentes que cuenlen con la información o deban tenerla de 
acuerdo a sus facu ltades, competencias y funciones. 

Las áreas competentes deberán realizar una búsqueda exhaustiva y razonable de 
la información solicitada. 

Establecido lo anterior, debe decirse que la Socrotaria dol Modio Ambiento de la 
Ci udad do México. dio cumplimiento a lo previsto en la Ley de Transparencia, 
Acceso a la In formación Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
por las siguientes consideraciones. 

Del Manual Administrativo de la Secretaria del Medio Ambiente. es posible advertir 
que la Secrotaria del Modio Ambiento do la Ciudad do México. CU8(1la con 
diversas unidades administrativas. entre las cuales se encuenlra la Dirección 
General de Bosques Urbanos y Educación Ambiontal. 

" 
\/ 
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Sujeto obtigado ante el cua l se presentó la 
solici tud: Secretaria del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México 
Folio de la solicitud: 0112000069918 
Expediente INFODF: RR,IP,026312018 
Número de expediente: RAA 0446118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier 
Acuna llamas 

En este sentido, la Direcc ión General do Bosq ues Urbanos y Educación 
Ambiental, es la encargada de: 

• Establecer los criterios y lineamientos para conservar, administrar y regular el 
uso, aprovechamiento, explotación y restauración de los recursos naturales e 
infraestructura de las areas de valor ambiental. 

• Recaudar, recibir y administrar los ingresos que bajo los conceptos de uso, 
aprovechamiento, servicios de infraestructura y venta de planta se perciban en 
las areas de valor ambiental, 

Para el logro de dichas funciones, la Dirección General de Bosques Urbanos y 
Educación Ambiental , cuenta con diversas areas, entre las cuales se encuentra la 
Di rección del Bosquo de Chapultepec, 

En este orden, la Dirocción det Bosque do Chapultopec, es la facultada para: 

• Regular las actividades comerciales y de servicios, formales e informales, que 
se lleven a cabo en el interior del Bosque de Chapultepec 

• Firmar contratos, convenios o permisos para regular el uso, aprovechamiento, 
explotación o res tauración de los recursos naturales e infraestructura del 
Bosque de Chapultepec. 

Establecido lo anterior, es menester recordar que el hoy recurrente requirió copia 
certificada del padrón de comerciantes autorizados al interior de la primera sección 
del Bosque de Chapultepec, de 105 anos 2015 y 2016, 

En respues ta, la Secrotaria del Medio Ambiente de ta Ciudad de Moldeo por 
conduelo de la Dirección General do Bosquos Urbanos y Educación Ambiontal , 
le proporcionó el padrón vigenle con 620 registros misma que contiene los 
apartados denominados "REGISTRO", "NOMBRE DE TITULAR ACTUAL", "GIRO 
ACTUAL" Y ' UBICACIÓN", 

Ante la queja del particular, en la etapa recursiva el Sujeto Obligado adujo que el 
Manual Administrativo establece que la Dirección del Bosque de Chapultepec 
debe de contar con las bases vigentes, autorizadas por la Dirección General y 
formalizadas por las partes que en ella intervengan , a fin de regular el uso, ", 
aprovechamiento y explotación del Bosque de Chapultepec y, ademas adujo que no V 
existe normativa que le obligue a contar con un padrón de comerciantes por allo, 

19 
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Asi las cosas. si bien es cierto el Manual Administrativo de /a Secretaria del Medio 
Ambien/e. establece. como bien lo dice el Sujeto Obligado. obligación de contar con 
la base vigente las actividades comerciales y de servicios. formales e informales, 
que se IIe ... en a cabo en el ¡nlerior del Bosque de Chapultepec. también lo es que. 
la interpretación realizada por el Sujeto Obligado de ... ino restricti ... a, por las 
srguienles consideraciones. 

En este sentido, resulta menester citar la Ley de Archivos para el Distrito Federar , 
de la que se desprende lo siguiente: 

"Anlc:ulo 10. En reliOClOn con elac:lo VItal de 101 documentos. y de acuerdo a los valores 
doc:tImltOtales que los conlofman, los ard'uvOI .. inlegrar.r,n dentro de cada ente póbloco 
como un Sistema h'lbtuc:oonal de ArChIVOS, denOrrur~ndoM de la Ioo'm. logu",nte 

1. Arch ivo dI Tr'mlta O d i Gestión Admlnl. trat lva. conlQrmado por los 
OOC:um entO$ que .. encuentren en trámite los documentosserén resgua rdados 
en 61 de conformidad con el Cat~logo de Disposi(:ión Documental de cada ente 
¡3Ubhoo. por el tiempo eltr\c:tamente indi'pef1sat>le para cumplir con el objetvo 
para el cual lue creado. deboendo .... IlImrtidos a la Unidad de Archivo de 
COncen1r.tc:l6n par. $U oonserva<:aOn prec;,outoro • . 

"Articu lo 20, Serán IvnclonM de ta Umdad Coord inador¡¡ de ArChIVO', las ~igulentes 
1, Ol.e~ ar. proponer. desalTollar, instrumentar ~ evalua r, los plann, programa, ~ 
proyectos de desarrollo arehivlstieo, 

• 

11. e.ta~ec:er las polltlcas ~ medidas t6cmca. para la regu lación de los procesos 
arcnrvlsticol durante el ci(:1o vital de lo. documentos de archivo. 

IV. Funglr como secretario Ucruco del COTECIAO del ente ¡XobllCO. promover la 
Opefac:iOn 'egular de lile Organo y eoad~uvar en la inlegrllClOn de $U Reglamento 
de operaeo6n ~ programa anual de trabajo, 
... . Elaborar y preMntar los modelo. técniCOS o Manuales para la organizacIÓn y 
procedimientos de lo. archivos de tr~m ite, concentración y, en IU caso , histó rico 
del ente publico. en coordinaclÓll con 101 responsables de dkJ1., unidades: 

De la normatividad citada se desprende que traténdose de toda la documentaci60 
origina! comprobatoria de los actos y contratos, las dependencias, 6rganos 
desconcentrados. delegaciones y entidades la conseNaran cuando menos por un 
lapso de cinco allos contados a part ir de la fecha de su recepci6n. entendiéndose 
Que la conseNaci6n de dicha documentaci6n por cinco anos se haré en el archi ... o 
de tramite, 

• Para _ .... "AA I!raa! 0II!j !!QIt ""'''''' ..... :lt06!M70!107<.4§Zdt?2!!l1O<!htOc! JllII 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solicitud : Secretaria del Med io Ambiente de la 
Ciudad de México 
Folio de la solicitud: 01 12000069918 
Expediente INFOoF: RR.IP.0263f2QI 8 
Número de expediente: RAA 0446f18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier 
Acuna Llamas 

lo anterior, adquiere sentido al tomar en cuenta que el ahora recurrente solicit61a 
información de 2015 y 2016: información que, según se desprende por lo 
manifeslado por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México por 
conducto de la Dirección General de Bosques Urbanos y Educación Ambiental , 
no está obligada a resguardar 

Se asevera lo anterior, pues como se advierte del escrito recursivo, el Sujelo 
Obligado manifestó que el padrón de comerciantes autorizados al interior de la 
primera sección del Bosque de Chapullepec, se va modificando por cualquier 
ci rcunstancia y no está obligado a tener un registro anual. 

Concatenado con lo anterior, la Ley de Archivos para el Dislrito Federal, también 
prevé lo siguiente: 

"Anlculo 1. Las disposfeiones conleni{las en la presenle ley son de orden púb lico e 
inlerés general y llenen por objeto regular el funCIOnamiento, la integración y 
administración de documentos y los archivos en posesión de la Administración Pública 
del Distrito Federa l, Órgano Legislabvo, Órgano Judicial y OrganIsmos PÚblicos 
AUlónomos del D.strito Federal, as l como establecer las bases para la coordinación, 
organizaCIÓn y funCIOnamiento de los Sistemas Instlluclona les de archIVOS de los enles 
pUblicos ob ligados conforme a esta ley, as l como del Consejo General de Arch ivos del 
Distrito Federal · 

"AnícUIO 3, Para los efeclos de esla ley son enles públicos obligados al cumphmiento 
de la presen te Ley: 

IX, Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos Polltico 
Adminr$tratlvos y Entidades de la AdmlnistraCl6n Publica del Distrito Federal; 

"Articu lo 4. Para los efectos de esta ley, se en tiende por 
Archivo: Conjunlo orgánico de documentos organizados y reunidos por una 
persona o institucIÓn publica o pr i~ada , en el desarro llo de sus competencias, el 
cual sirve de testimonio y fuente de informaCIÓn a las pef50nas o instituciones 
que los produjeron. a los ciudadanos o para servir de fuente de estudio de la 
historia e in~eslig aci6n , 

C"U logo de d isposicl6n document~l ; RegIstro general y sislemllbco elat1orado 
por la unrdad coordinadora de archivos y aprobado por el COTECIAD de cada 
ente púb lico, en el que se estab lece en concordanCia con el cuadro general de 
clasif>cactón arCh ivlstrca, los ~alores documentales, los plazos de conservación, 
la vigenCia documental, la claSIfICaCIÓn de la información pública o de acceso 
restringido ya sea reservada o confidenCIal y su dest ino; 

CDTEC1AD: Comlte Tecn ico Interno de AdmlniSlraCl<ln de Documentos; 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
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Numero de e~pediente : RAA 0446/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier 
Acul'ia Llamas 

"ArtIculo 6, Los entes públicos o~hgados de la presente le~ ~ todo aquél que ejerza 
r&Cu rsos públicos o desempene alguna funcilln publica, colaboraran en la defensa y 
ronservaciQn del patrimonio documental del DIstrito Federal, adoptando, en el marro 
de ío previsto en esta Ley y en las normas que la desarrOllen, cuantas medidas sean 
n&cesarias para evitar su de!eriOro, pérdida o destrucción, ~ flOtifia",).n al Consejo para 
el reg istro correspond iente, aquellas circunstancias que puedan imp lica r o provoquen 
danos a tales bienes, a,1 como a la Secretaria de Cultura del Distrilo Federal cuandO 
se trate de documentos histllricos, para los efectos procedentes de acuerdo a la 
legislación aplicable: 

• Articulo 10. En relaCIÓn con el ciclo vital de íos documentos y de acuerdo a los va lores 
documentales que los conforman. los arCh ivos se integrarán dentro de cada enle púbJOco 
como un Sistema Institucional de Archivos. denominándose de la forma sigu iente 

1. Archivo de Tr.limlte o de Gestión Administrativa, conformado por los 
documentos que se encuentren en trámite. Los documentos se r~n resguardados 
en él de conformIdad con el Catálogo de Dlspos>ci6n Documental de cada ente 
pUb lico. por el \lempo estrictamenle indispensab le para cumpli r con el obJetiVO 
para el cual fue creado, debiendo ser remitidos a la Unidad de Arch ivo de 
ConcentracIÓn para su conservación precautoria: 
11. Archivo de Concentración, conformado por los documentos que habIendo 
conclu ido su tramite y luego de haber sido valorados. sean transferidos por la 
Unidad de Arch ivos de Tramite a la Unidad de A1cl1ivo de Concentraci6n para Su 
ronservación ¡>recautoria de conformidad con el Catálogo de Disposic i6n 
Documental del ente público En esta Unidad de archiVO se integran los 
documen tos cuya consu lta es espo r~dica por pane de las unidades 
administrativas de los entes púb licos y cuyos va lores pnmarios aiJn no presc" ben; 
111. Arch ivo Histórico. ronformado por los documentos que habiendo 
completado su Vigencia en la Unidad de Archivo de Concentración. sean 
transferidos para completar su CIClo Vital a la Unidad de Archivo histórico del ente 
público o en su caso, al Archivo Histórico del Distrrto Federal. constituyendo et 
Patrimonio Histórico del Distrito Federa l: 

"Articu lo 11 . La información que generen. reciban o administren kls entes pub licos en 
sus respectivos Sistemas Institucionales de Arch ivos. que se encuentre conten ida en 
cualquie r medio o soporte documental, ya sea escrito. impreso, sonoro. visual. 
electrónico. informático. holográfico o cua lquier otro derivado de las innovaciones 
tecnolOg icas se denom i nar~ genéricamente documento de arch ivo Será 
documentación de archivo toda la que se encuentre en cualqu ier r&9 ,stro que 
documente el ejerCICIO de las facultades o la actividad de los entes pub licos Los 
documentos de a'chlvo detJoerá n ser orQan izados, inventariados. conservados y 
custodiados de acuerdo con kl estab lecido en la presente Ley ~ su Reg lamento ' 

"ArtIculo 12. Los entes pubJicos del Distrito Federal, de conformidad con su 
normatividad, deberán integrar y organizar con las modalidades que resulten necesarias 
su respectivo Sistema Inslitucional de Archivos . que les permita la correcta 
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admin istrac ión de documentos a lo largo de su ciclo ~ ita l , Siguiendo las directri(:es 
se~aladas en la presente Ley y su Reg lamento· 

' Art lculo 15. Dentro de cada ente público del Distrilo Federa l la Unidad Coord inadora 
de Arch ivos será la responsable de regular el Sislema InslituclOna l de Archivos para su 
funcionamiento estandarizado y homogéneo. y el COTECIAO sera su órgano técnico 
consu ltIvo· 

"Articu lo 20. Seran funciones de la Unidad Coord inadora de Archivos, las sigu ientes' 

• 

U. Establecer las po ll¡icas y medidas técnk:as para la regulaCIÓn de los procesos 
arch i~i sticos durante el CIClo Vital de los documentos de archIVO. 
11 1. Formular los Instrumentos, procesos y métodos de control arch lvlst>co del ente 
público. 

V. Elaborar y presentar los modelos técnICOS O Manuales para la organ izaci<ln y 
proced imientos de los arch ivos de trámite , concentración y, en su caso. histórico 
del ente pÚblICO, en coordinación con los responsables de dichas unidades: 
VI. Coordinar los trabajos para la elaboraci(¡n de los principales instrumentos de 
control archlvlstico dentro del ente público. proponiendo el diseno, desarrollo, 
implementación y actualización del Sistema de Clasificación Arcllivlstica, el 
Catálogo de Disposic ión Documenta l y kls inventarios que se elaboren para la 
identificación y descripci<ln de los arch ivos instItuCIOnales: 

"Articu lo 22. Las funCIOnes genéricas de los componentes operatIVOS del SIstema 
InstotUClOnal de Arch ivos de cada ente polblk:o son 

111. La Unrdad de Arch iVO de TramIte es la respons~b l e de la administración de 
los documentos de archivo en gestión, de uso cotidiano y necesario para el 
ejerciCIO de las atribuciones y funciones de cada Area. 
IV. La Unidad de Arch IVO de ConcentraCIón es la respon sable de la administración 
de documentos cuya frecuenC ia de consu lta ha disminuido y que permanecen en 
él hasta que conc luye su plazo de conservacIÓn en razón de sus valores prima60s 
de carácter adm i n i strat i~o, legal y fiscal: y 
v . La Unidad de Archivo Histórico o equivalenle es la responsable de Ofganizar, 
describir, conservar , preserva r, admin ist rar y divulgar la memoria documental 
instItuCIOnal" 

"Articu lo 24. Los procesos arcluvlsticos son el conjunto de actos concatenados, 
mediante los cuales el ente púbhco le da segu im,enlO al ck:1o de ~ Ida de los documentos, 
desde su prOducción o ingreso. hasta su transferenCia al archivo hlstónco o su 
elimInaCIón definitiva po' no contener valores secundarios · 

"Articu lO 25. El responsable de la Unidad Coordinadora de ArchIVOS. en consulta COn 
el COTECIAO, emitirá los instrumentos de control necesarios para la regulación de los 
procesos archlvist,cos que se llevan a cabo durante el cic lo vital de los documentos en 
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el enle pUbloeo, .nsttumentando las lCCIOIle. necesarias en eooro'llaCo6n con las 
unidades de arellNO " 

"Articulo 26. LOI inltrumefll05 de CllIllrol archlylslico son los que peml,ten la e¡ecuClÓn 
de los pr~ arch,vlsbcos asociados al ciclo VItal de los documenlOll de archivo." 

"Articulo 28. Los dOCumenlas de archivo deben integrar$e y obrar en e.pedientes, o 
unidades de dOCumentac'ón compuesta, const'tuldos por uno o varios documentos de 
arehivo, ordenados Ióg.ca y cron~Ogieamente relac ionándolos por un mismo asunto, 
materia, aelMdad o Inlmile." 

·Artlculo 34. L. baja óOeumental o depuración es el proceso de eliminaciOn razonada 
y 5'st,millta ele dOeumentaelÓ/1 que !'laya prescnlo en IUI valore. pnmanos 
adm,,.,,straltvos. Iotgales o fiscales. y que no pose. v.lotes seeundanol o hISlOricos. 
evKlénClales, tesbmOlllales o inlorma~, de conformidad con 111 vllloraCton de los 
documento. de archiVO. la lempollllidad y los procesos de baja o depuraCIÓn 
documental MI aelerm,narán en el call!tlogo de aispo$ieión documental que cada ente 
público genere " 

'Articulo 3S. Lo. archivos del Dlltrito FeOallll, contarán. al menos, con los sl¡¡uientes 
;osttumeotOl arcllivlsticos. 

1. CUi\dro Ge!'lflral de Cl<tstficaclOn. 
11. Inventarios ele archivo de tramite, COI'IC'«Otract6n e I>ist6rico, 

IV. Inventarios de TranslerellCla primana y secundana, 
V. Inventarios de baja documental, 

VIII, El Cata logo de DispoSición Documenlal, 

De los numerales citados se advierte que lOS entes públicos eslán obligados a 
cumplimentar lo previsto en la Ley de Archivos del Distrito Federal; por tanto, la 
informaci6n que generen, reciban o administren en sus respectivos Sistemas 
Institucionales de Archivos, que se encuentre contenida en cualquier medio o 
soporte documental, ya sea escrito, impreso, sonoro, visual, electr6nico, 
informático, holográfico o cualquier otro derivado de las innovaciones tecnol6gicas 
se denominará genéricamente documento de archivo. los cuales deberán ser 
organizados, inventariados, conservados y custodiados, para su consulta por 
cualquier persona que lo requiera. 

En este orden de ideas y , dado que la referida norma indica Que los archivos se 
integrarán dentro de cada ente publico como un Sistema Institucional de Archivos, 
denominándose de la forma siguiente ' archjvo de tramjte o de Gestión 

. conformado por los documentos que se encuentren en trámite, 
","",.,,!!O .. ~. conformado por los documentos que habiendo concluido 'v 
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su trámite y luego de haber sido valorados. sean transferidos por la Unidad de 
Archivos de Trámite a la Unidad de Archivo de Concentración para su conservación 
precautoria de conformidad con el Catálogo de Disposición Documental del ente 
público, archivo histórico, conformado por los documentos que habiendo 
completado su vigencia en la Unidad de Archivo de Concentración, sean 
transferidos para completar su Ciclo Vital a la Unidad de Archivo histórico del ente 
público o en su caso, a! Archivo Histórico del Distrito Federal. constituyendo el 
Patnmonio Histórico del Distrito Federal. 

En este sentido, los archivos contarán, entre otros, con los siguientes instrumentos 
archlvlsticos: Cuadro General de Clasificación; Inventarias de archivo de trámite. 
concentración e histórico: Inventarlas de baja documental: Cata log o de 
Disposición Documental. mismo que constituye un fes istro general y sistemático 
elaborado por la unidad coordinadora de archivos y aprobado por el Comité Técnico 
Interno de Administración de Documentos, en el que se establece en concordancia 
con el cuadro general de clasificación archivística . los valores documentales, los 
plazos de conservación, la vigencia documental. la clasrficación de la 
información pública o de acceso restringido ya sea reservada o confidencia l y su 
destino. 

En tal Virtud. es pOSible afirmar que si la información requerida debido a su 
antigOedad fue remitida al Archivo de Concentración. al dar respuesta ésta debe ser 
proporcionada. toda vez que, se encuentra a disposición del area que la haya 
generado o transferido conforme a lo que establece la Ley de Archivos del Distrito 
Federal; por lo que. puede concluirse que el Sujeto Obligado se encuentra obligado 
a realizar las acciones necesarias para obtener la información de regreso del archivo 
de concentración a fin de estar en aptitud satisfacer la solicitud de acceso a -la 
información 

Concalenado con lo anterior y. dado que el ahora recurrente solicitó el padrón de 
comerciantes autorizados al interior de la primera sección del Bosque de 
Chapultepec. de los anos 2015 y 2016, es menester citar la Ley de Tronsperencia . 
Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
de la que se desprende lo siguiente: 

-Articulo 2. Toda IiIlnlorma<:>On QtfI~ada. adm,ruSlrada o en poseSIOn de los "'lelOS 
obIogados es públiea. conSlCIerada o.rn boen común de dominIO pUbliCO. .ceeslble a 
cualquoer peBOna en los lérrmnos y Cl)lldieo;)nes que establec;e esta Ley V demtls 
IIOI"mallVldad aplicable -
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' Articu lo 3. El Derecho Humano de Ac:ee1lO a la Informaoon Pllbbea comprende 
soIieitar, invesllgar. dlfunebr, OOSCilr y reeibU" onfonnilelOn 

Toda la inforrNei6n generada. obtenida . ..,qul~. transformada o en poset.IDn de los 
sujetos OblogadOI el p(lblic:a y accesible a cualquie< perwna en los l6;-mlrlOs y 
oondk:iones que ... esta ble~can en la pre ... nte Ley. en los tratadot internacionales de 
los que el Estado m.~ic3rm sea pane. en la Ley General y la norma~vidad ap locab le en 
sus resp&et<vn competencias. $610 podr. ter clas irocada e ~ cepclona l mente como 
res.ervada temporalmente por razon .. de Inler~s público. en 101 t~rm lnQs displJ8stos 
por esta LeV ' 

Como es posible advertir, la Ley de /a Maleria local, misma que fue publicada en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 06 de mayo de 2016, prevé que toda la 
información generada. administrada o en posesión de los sujetos obligados es 
pública. 

Asi las cosas, si bien la Ley de la Materia entr6 en vigor en 2016. también lo es que 
con base en la Ley de Archivos para el Distrito Federal, la Socretaria del Modio 
Ambiente do la Ciudad de México estaba obl igada a resguardar la información 
que hubiese generado en el ano 201 5, máxime que las actividades comerciales y 
de servicios que se llevan a cabo en el interior del Bosque de Chapultepec, son 
otorgadas por contratos, convenios o permisos. 

En este sentido, loda vez que la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 
Móxlco en el presente asunto otorgO e l padrón actual de comerciantes de la primera 
secciOn del Bosque de Chapultepec y, dado que las actividades comerciales y de 
servicios que se llevan a cabo en el interior del citado Bosque son otorgadas por 
contratos. convenios o permisos, es obllgaciOn del Sujeto Obligado resguardar la 
información de la que se advierta tas pelSooas que contaban con el beneplacilo 
para realizar dichas actividades en los anos 201 5 Y 2016, pues la Ley de la Materia 
/ocal así lo prevé. 

Por lo anterior, esta Potestad determina que si bien la Dirección General de 
Bosques Urbanos y EducaciOn Ambiental y su Dirección del Bosque de 
Chapultepoc . resultaron competentes para conocer de la información citada, 
también lo es que la busqueda real izada result6 restrictiva, por las razones ya 
expuestas. 

Por lo anterior, esta Potestad determina que el agravio vertido por el ahora 
recurrente en el sentido de que la información proporcionada no corresponde con lo 
solicitado deviene FUNDADO. 
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En vi rtud de lo anterior, con fundamento en lO que establece el articulo 244. fracción 
V de la Ley de Transparencia, Acceso 8 la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México este Instituto considera procedente REVOCAR la 
respuesta de la Sec retaria dol Medio Ambiente de la Ciudad de México, e 
INSTRUIRLE para que realice una nueva búsqueda en la Direcc ión General de 
Bosques Urbanos y Educación Ambiental y en la Dirección del Bosque de 
Cha pultepec. y entregue al ahora recurrente copia cert ifi cada del padrón de 
comerciantes autorizados al interior de la primera sección del Bosque de 
Chapuitepec, de los allos 2015 y 2016 o, en su caso, copia certificada de los 
contratos, convenios o permisos que para ta l efecto se celebraron. 

Ahora bien, solamente en el caso de que el Sujeto Obligado cuente con un 
impedimento para enlregar la información en copia certificada, deberé comunicar al 
ahora recurrente, las consideraciones de hecho y de derecho en las cuales motive 
la necesidad de ofrecerle una modalidad diversa a la elegida; lo anterior de 
conformidad con lo previsto en el ord inal 213 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuenfas de la Ciudad de México. 

Por olfa parte, en caso de no localizar la información solicitada, deberá, por 
conducto de su Comité de Transparencia declarar formalmente la inexistencia de la 
misma, comunicando dicha situación al ahora recurrente. 

Finalmente. en caso de que los documentos cuenten con datos personales. deberá 
elaborar y entregar las versiones públicas respectivas, de conformidad con lo 
previsto en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información P,iblica y Rendición 
de Cuelllas de la Ciudad de México y demás ordenamientos legales aplicables. 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto: 

RESUELVE 

PRIMERO,- Con fundamento en lo que establece el articulo 244, fracción IV de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, se REVOCA la respuesta emitida por la Secretaria del Modio 
Ambiente do la Ci udad de MOxico. 

SEGUNDO.- Con fundamento en loS artlculos 151 párrafo segundo y 153 de la Ley 
General de Transperencia y Acceso 8 la Informaci{¡n Pública , se instruye a la 
Socretaría del Modio Ambiente de la Ciudad de México para que en un término 
no mayor a 10 dlas hábiles, contados a partir del dla hábil siguiente al de su 

27 



1 .. ' .... N.d .... ' ... T._,.. .......... _ ... 
,_."" " ..... 
--~ 

Sujeto obligado ante el cual se p resentó la 
sol icitud: Secretaría det Medio Ambiente de la 
Ciudad de Mé)(ico 
Fo lio de la sol icitud : 0112000069918 
Expediente IN FODF: RR ,IP.026312018 
Número de exped iente : RAA 0446/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier 
Acuna Llamas 

notif icación. cumpla con la presente reso lución, y en el término de 03 dias informe 
al Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico sobre su cumplimiento. 

TERCERO.· Se hace del conocimiento de la Secretaria del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México que en caso de incumplimiento, parcial o total . de la resolUCión 
dentro del plazo ordenado, se procederá en términos de los ar1ículos 201 y 206, 
fracción XV de la Lay General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

CUARTO.' Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno, para que de conformidad 
con lo establecido en el ar1lculo 20 de los Uneamienlos Genereles para que el 
Instituto Nacional de T ransparencía, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facultad da atracción, notifique al Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Públ ica. Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México la presente resolución, a efecto de que se 
cumplimente en sus términos la misma, e informe a este Instituto del cumplimiento 
respecti .... o . en un plazo no mayor de 3 dias. 

QUINTO.· Se hace del conocimieoto de la hoy recurrente que en caso de 
encontrarse insatisfecho con ta presente resolución, le asiste el derecho de 
impugnarla ante el Poder Judicial de la Federación, con fundamen to en lo previsto 
en el primer párra fo del articulo 158 de la Ley Generol de Trensparencia y Acceso 
a la Información Pública , 

SEXTO.' Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 

Asr. lo resolvieron por mayoria y firman, los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
Francisco Javier Acuna Llamas. Carlos Alber10 Bonnin Erales, Osear Mauricio 
Guerra Ford. quien emite yolo particular. Blanca Lilia Ibarra Cadena, María Patricia 
Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez, quien 
emite volo disidente, siendo ponente el primero de tos mencionados, en sesión 
celebrada el 15 de a9osl0 de 2018. ante Hugo Alejandro C6rdova OJaz, Secretario 
Técnico del Pleno 
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Francisco Javier Acuña 
Llamas 

Comisionado Presidente 

o,"'~"" 
Ford 

Comisionado 

Hugo AIi'·a~9ro ord ova 
Dlaz 

Secretario Técnico del Pleno 

/ 

Comisionada 

Joe! sa~u2ez 
¿ omlsionado 

Esta foja corfesponde a ta 'esoluciOn del (~urso de rev;siOn RAA 0446/18. emitida por el Pleno del 
Inst,tuto Nacional de T¡ansparenda. Acceso a la Información V Prot~;on de Datos Personales. el 
15 de agosto de 2018. 
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Medio Ambiente de la Ciudad de 
México 
Folio do la solici tud : 
0112000069918 
Expediente 
RRIP_026312018 

INFODF: 
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Javier Acuña U¡¡mas 

VOTO PARTICULAR DEL COMISIONADO OSCAR MAURICIO GUERRA FORO 

EN LA RESOLUCiÓN RECAioA AL RECURSO DE REVISiÓN EN EL QUE SE 

EJERCiÓ LA FACULTAD DE ATRACCiÓN, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE RAA 

0446/18 INTERPUESTO EN CONTRA DE LA SECRETARiA DEL MEDIO 

AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, APROBADO EN LA SESiÓN PÚBLICA 

DEL PLENO DEL QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

Se emite voto p¡¡rt icular por las razones que a continuación se exponen 

En el presente asunto un particular solicitó copia certificada del padrón de 

comerciantes autorizados al mtenor de la primera sección del bosque de Chapulte~ 

del ano 2015 y del año 2016 ' 

La Secretaría del Medío Ambíente de la Cíudad de México por conducto de la 

Dirección General de Bosques Urbanos y Educación Ambiental, respondió que. la 

Dirección del Bosque de Chapultepec cuenta con el padrón vigente de los 

comerCiantes de la Primera SeccIÓn del Bosque de Chapultepec. adicionó que dicho 

padrón es susceptible de ser modificado y/o actualizado en todo momento y 

atendiendo a diversas circunstancias 

Sobre la modalidad indicó que el padrón únicamente se encuentra disponible en 

medio electrónico. motivo por el cual. no es posible entregar la misma en copia 
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la solicitud : 

INFODF: 

expediente: RAA 

Comisionado Ponente: Francisco 
Javier Acul'la Llamas 

certificada , de conformidad con lo previsto en la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Publica y Rendición de Cuentas de la CilJdad de México . Por lo tanto, 

entregó el padrón vigenle con 620 registros misma que contiene los apartados 

denominados "REG ISTRO", "NOMBRE DE TITULAR ACTUAL", "GI RO ACTUAL" Y 

·UBICACI6N". 

Al respecto el particular presentó un recurso de revisión ante el organismo garante 

local indicando 3 agravios consistentes en lo sig uiente: 

1) La información no corresponde con lo solicitado, pues se pidió el padrón 

correspondiente a los al'los 2015 y 2016, no el vigente. 

2) No se atiende la modalidad elegida, pues se pueden imprimir y certifi car las 

hojas. 

3) No se fundó ni se motivó la razón por la cual no se entregó el padrón 

correspondiente a los al'los 2015 y 2016. 

El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales, aprobó revocar la respuesta de la Secretaria del Medio 

Ambiente de la Ciudad de México, e instruir para que realice una nueva búsqueda en 

la Direcc ión Genera l de Bosques Urbanos y Educación Ambiental y en la Dirección 

del Bosque de Chapultepec, y entregue al ahora recurrente copia certificada del 
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VOTO PARTICULAR 
Sujeto obligado ante el cual se 
presentó la solicitud : Secretaria del 
Medio Ambiente de la Ciudad de 
MéxIco 
Folio de la solicitud: 
0112000069918 
Expediente 
RR.IP 026312018 

INFOOF: 

Número de expediente: RAA 
0446118 
Comisionado Ponente: Francisco 
Ja ... ier Acuña Llamas 

padrón de comerciantes autorizados at interior de ta primera sección det Bosque de 

Chapultepec, de los anos 2015 y 2016, precisando que. en caso de no localizar la 

información solicitada, deberá. por conduclo de su Comité de Transparencia declarar 

fOffilalmente la ineXistencia de la misma, comunicando dicha situación al ahora 

recurrente. 

Por lo que respecta a esta parte de la resolución se coincide, sin embargo. en el 

párrafo siguiente se ind ica que "no pasa desapercibido para quien resuel ... e que el 

Sujeto Obligado manifestó que únicamente cuenta con ... ersión electrónica del padfón 

... ¡gente: por tanto, en caso de que no sea posible entregar la información en la 

modalidad requerida deberá comunicarle el impedimento de conformidad con lo 

pre ... isto en el ordinal 213 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Ill formadón Pública 

y Rendición de Cl/enlas de/a Ciudad de México ". 

Si bien es cierto que el articulo 2 13 establece que ' Cuando la infofmación no pueda 

entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra 

u otras modalidades de entrega En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la 

necesidad de ofrecer otras modal idades" 

Se considera que se está dejando de observar los alcances que tiene la copia 

certificada de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 232 de la propia Ley local, el cual 

establece lo siguiente" 
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VOTO PARTICULAR 
Sujoto obligado ante el cual se 
presentó la solicitud: Secretaría del 
Medio Ambiente de la Ciudad de 
México 
Fo lio de la so lic itud : 
0112000069918 
Expediente 
RR.IP,026312018 

INFODF: 

Número de expediente: RAA 
0446/18 
Comisionado Ponente: Francisco 
Javier Acuña Llamas 

Articulo 232. La certificación de documentos conforme a esta Ley, tiene por 
objeto establecer que en los archivos del sujeto obligado existe un documento 
en original, copia simple. digitalizada u otro medio electronico, igual al que se 
entrega. En caso de que no hubiera persona facultada para realizar las 
certificaciones, se en/regará la información asentando la leyenda que señale 
que es copia autorizada de la que obra en los archivos del sujeto obligado. 

En esta vertiente se estima incorrecto dejar abierta la posibil idad de no emitir copia 

certificada pues la propia Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México es clara al señalar que se pueden 

certif icar documentos que obren en medio digitalizado u otro med io e lectrónico. 

mientras que el sujeto obligado argumenta que no puede entregar lO pedido porque 

sólo lo tiene en medio electrónico, 

De hecho, este segundo precepto normativo invocado no es analizado en la 

resolución aprobada por el Pleno, por lo cual se estima que se otorga una 

interpretación que no favorece al particular, pues. el sujeto obligado si está en 

posibilidades de certificar la información que localice en los términos y alcances que 

establece el propio articulo 232 de la legislación local en la materia, 

Por las consideraciones antes expresadas, emito el presente voto particular. respecto 

de la decisión adoptada por unanimidad de los integrantes del Pleno, con fundamento 

en el artículo 18, fracciones XII y XV del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. asi como 

en lo establecido en los Lineamientos PRI MERO; SEGUNDO, numeral 23: SEXTO, 
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VOTO PARTICULAR 
Sujeto obligado ante el cual se 
pn:lsent¿, la solici tud : Secretaria del 
MedIO Ambiente de la C.udad de 
Mé)Cico 
Folio de la solicitud: 
011200006991B 
Expediente 
RR.IP.0263f2018 

INFOOF: 

Numoro de expediente: RAA 
0446/18 
Comisionado Ponente: FranCISco 
Javier Acul'ia llamas 

numeral lB '1 CUADRAGÉSIMO CUARTO, numeral 1 de los Uneam~ntos que 

regulan las sesiones del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

InformaCión '1 Protección de Datos Personales, en materia de acceso a la Información 

'1 protección de datos personales del sector publico. 

Comisionado 
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Organismo Garante: Instituto de TransparenCIa, 
Acceso a la Info rmaci6n Pública, Protecci6n de 
Datos Personales y Rendici6n de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
Sujeto obligado ante el cual se present6 la 
solicitud : Secretar ia del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México 
Numero de expediente: RAA 04461 18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'la 
Llamas 

Voto disidente del Comisionado Joet Salas Suárez, elaborado con fundamento 
en el artic u lo 18, fracciones XII y XV del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparenc ia, Acceso a la Informac ión y Protecc ión de Datos 
Personales, respecto de la resolución del expediente RAA 0446/1 8, 
interpuesto en contra de la Secretaria del Medio Ambien te de la Ciudad de 
Mé~ico, votado en la sesión p lenaria de fec ha 15 de agosto de 2018. 

En re laci6n con este caso, la mayoria de mis co legas integrantes del Pleno de este 
Insti tuto consideró procedente revocar la respuesta de la Secretaria del Medio Ambiente 
de la Ciudad de México, e instruirle para que realice una nueva búsqueda en la 
Direcc ión General de Bosques Urbanos y Educación Ambiental y en la Direcci6n del 
Bosque de Chapultepec, y entregue al ahora recurrente copia certificada del padrón de 
comerciantes autorizados al interior de la primera sección del Bosque de Chapultepec, 
de los al'los 2015 y 2016 

Al respecto, emito mi voto d iSidente, ya que no comparto las razones consideradas por 
la mayorla del Plello de este Inst ituto para atraer el presente recurso de reviSión. Desde 
mi perspectiva, el expediente de referencia no cumplla con los requ isitos de interés y 
trascendencia previstos en el articulo 181 de la ley General de Transparencia y Acceso 
a la InformaCión PÚblica De tal suerte que, no coincido con los términos de una 
reso luciÓn que corresponde a un recurso de reV isión que, en origen, resultaba 
Improcedente para decretar su atracción y posterior resolución por este Pleno. 

En ese contexto, a continuaCión e~pongo los motivos de mi disenso El pasado 05 de <2 
abril, por primera ve.:: en su historia, no hubo sesión públ ica semanal de los /" 
comiSIOnados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales en la Ciudad de México. No hubo quórum suficiente 
para declarar la legal idad de la misma, debido a la falta de nombramiento de los nuevos 
comisionados. Esto significa que hace más de un mes. la garantia y el ejerciCIO de es tos 
derechos reconOCidos constitucionalmente no son efectiVOs en la Ciudad de Mé~ico 

Atento a lo anterior, la mayorla del Plello de este Instituto aproOó atraer sendos recursos 
de revis ión que se encontraban pendientes de reso lución ante el referido 6rgano 
garante local. con fundamento en lo dispuesto por la Constituci6n Poli tica de los 
Estados Unidos Me~; canos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la informaCión 
Pública (art iculas 181 a 188), y la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (articu las 130 a 138). Estas normas prevén que el INAI 
pueda ejercer la facu ltad de atracción, de of.cio o a petición de los organismos garantes, 
para conocer y resolver los recursos de reviSión que ingresen a los institutos de 
transparenc ia locales, siempre y cuando se acredite su interés y trascendencia 
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solicitud: Secretaria del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México 
Número de e~pediente : RAA 0446118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier AcuM 
Llamas 

Luego de analizar el Acuerdo de referenc ia. decídl no acompal'\arlo y emití vo to 
d isidente respecto a él. ~stas fueron mis razones: 

PRIMERO. Se estimó que, en el estudio pretiminar realizado para el presente caso, 
se desnaturaliza lo que s uponen los principios de Interes y trascendencia. El 
propio Poder Judiciat de la Federación ha determinado que la facu ltad de atraCCión es 
un medio excepcional de legalidad' Además. el interés. como aspecto cual itativo. debe 
rad icar en la naturaleza intrlnseca del caso, mierltras que la trascendencia, como 
aspecto cuarltitatJVo. impl ica el carácter excepciorlal o novedoso que erltra"arla la 
fi jación de un criterio estrictamente jurldico Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en e l acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente recurso de revisión. 

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 facultad de atracción, Se está ante 
Urla figura jurldica que estadlstica mente rlO se presenta con Irecuerlcia , pero esto rlO 
trarls forma al problema jurídico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción. Esta facu ltad excepcional se encuentra relacionada 
directamente con la importancia y trascerldencia de la materia o cOrld lciones del hecho 
concreto en particular, no con la mayor o menor incidencia estadistica de una inst ituciórl 
jurldica, pues sustentar lo contrario implicarla atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores. 

El COrlstituyente confi ri ó al Instituto Url marco He~ible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facu ltad de atracción, Esto impl ica que de manera discrecional 
pondere cuáles recursos de revisión, por su interés y trascendencia, debe asumir para 
su conocimiento. Pero esto no significa que en la interpretación de tales conceptos, el 
Instituto deba alejan;e de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facultad, pues 
ello podría conllevar una inobservancia al principio de interdicción de la 
arbitrariedad,J Esto es, discreclonalidad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se 
hal la o debe hallarse cubierto por motivaciones suficientes. discutibles o no, pero 
cons iderables en todo caso; por su parte. lo arbitrario rlO ti ene mo~vación respetable o 
la que ofrece lo es tal que escudril'iando sus bases, denota a simple vista su carácter 
rea lmente indefirlible y su inexactitud. 

, Para consu lla en hUps:lIsj1 SC¡~ , gob ,m~ISJFS,sVDocumenlos/Tes,~1002l100214a pdf 
'Tesi. J u , i~wdenc,al lb, LXXI II12004. p-ubljcada en la péglna 234, dtl l Torno XIX, JuniO de 2004. 
de la Novena E:poca del Semanario Jooicial de la Federación y su Gaceta, de la Pnmera Sala, OOn 
número de regi.lro 18 t333 
, Te . i. Ai$lada IV 3oA26 A (10e,). localizada en la pégina 133 1, del Libro XV Di<:iemDre de 20 12 
Torno 2, de la Qé.c¡ma Época del Semanario Judic~1 de la Federación y . u Gacela. de Tr'ob unale. 
Cole¡¡,ado$ de C'ICurtO. COJ1 número de 'eg,.t'o 2002304 
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Comisionado Ponente: Fral"lc isco Javier AcuM 
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SEGUNDO, El criterio j urldlco utilizado, ante lo atípico y e ltcepcional de la fa lta 
del órgano máltímo de decisión de un organismo garante, no corresponde a una 
interpretación acorde al principio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo discutido fue omiso en analizar la interpretación más elltensiva 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 administra ti va de la 
facu ltad de atracción detl NAt en el contexto de la ausencia temporal de quórum para 
que el Pleno del lNFOCDMX sesiOrlara , 

Desde mi perspectiva la aluslórl al princ ipio pro persona' no correspondia a una 
Interpretación exterl siva de los derechos de acceso a la información y prOtecCiÓrl de 
datos personales, ni se encontraba ante un caso de ponderación entre su protección en 
Instrumentos internaciorlales en relaCIón con la Constitución Por lo tanto, el criterio 
Jurld ico que se utilizó par¡¡ atraer el preserlte expediente, ante lo atípico yexcepciorla l 
de la falta del Organismo mibimo de decisión de Url organismo garante, no 
correspondla a una interpretación del principio pro personal, misma que, en su caso, 
tendría que haberse rea lIzado en atención a las ci rcurlstancias y elementos especificas 
que componerl el expedIente y acorde a las circunstanc ias concretas del ejercicio de 
los derechos, 

TERCERO. La resolución del recurso de revisión que nos ocupa compete al 
INFOCDMX. Puesto que no se cumplen los principios de interós y trascendencia, 
esto es, no se Just ifi ca la atracción de recursos de revisión po r parte del lNAI. No 
omi to mencionar, además que con la resolución aprobada por la mayoría de los 
integrantes del Pleno de este Instituto, considero se han invadido las esferas 17 
competenciales del órgano ga rante local. / 

Al respecto. es necesario set'\alar algunos art icu las conslttucionales que fundan el pacto 
federa lIsta que rige a nuestro pals, Los art iculaS 40 y 41 de la Constitución Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos, establecel"l que las entidades federativas cuentan con 

• A la luz de eSle princIPIO seré aphcabl .. la efeCClÓn de la norma que ·en malena de derechos 
humanos- allenda a cnterios que lavorezcan al ind i.Kluo E. deCir, en caso de que exi . ta una 

entre el alcance o la proteccIÓn reconocida en las nOrmaS de "stas dist intas fuen les, 
II mayor prolecCIÓ,:"~~~,,;.;,;.:;¡~.r500a o que IMplique una 

_~ a la interpretación más 
I i , , 

I I I PRO PERSONAE El CONTENIDO y ALCANCE 
OEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUt:L , 2000263. la XXVl120t2 (lOa) i"";,,, 
Oécma ~poca Semanario .JudICial de la FederacIÓn y su Gaceta libro V, Febtero de 2012, Pág 

'" 
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autonomia en cuanto a su rég imen interno. Por su parte, el art iculo 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 ambitos de sus respecti vas 
competencias, 

Esto significa que la prevalencia de la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma , dispuesta 
en e l articulo 133 constituc ional, no cons iste en una relación jerárquica entre las 
legislaciones federales y locales, sino que debe atenderse al sistema de competenc ias 
establecido en la respectiva norma fundamental. El Poder Judicial de la Federación 
aclaró lo anterior en la Tesis de Juri sprudencia con número de reg istro 207030, cuyo 
titulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA, SINO COMPETENCIA DETERMI NADA POR LA 
CONSTlTUCION, 

Se deriva que las legislaciones 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 competencia OI' iginaria para conocer 
de los recursos de rev isión a los organismos estatales garantes de estos derechos, 

En el caso concreto, el art icu lo 49 de la Constitución Politi ca de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCDMX será la instanCia responsab le de conocer y 
resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obligados: Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de México, organismos autónomos, part idOS pollticos, 
fideicomisos y fondos públicos, asi como cualqu ier persona f isiea, moral o Sindicato que 
reciban y ejerzan recursos públicos o rea licen actos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad. 

Es decir, de conformidad con el articulo 124 de la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el 49 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México. la resolUCión de los recursos de revis ión derivados de las respuestas emitidas 
por los sujetos obl igados de la Ciudad de México compete al INFOCDMX Por 
cons iguiente, considero que al haber atraldo y resuelto el presente recurso de revisión, 
este Insti tuto invadió la compelenc ia del referido órgano garante local. 

Es a partir de los razonamientos vertidos que formu lo el presente voto di$idente, 
respecto de la determinación adoptada por la mayorla del Pleno de aste Instituto. er'l 
tanto que cons idero que el recurso no cumplla con 105 requiSitos de interés y 
trascendencia exigidos por la Ley Geooral de Transparer'lcia y Acceso a la Información 
Públ ica para decretar su atracción y posterior resolución. 
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Respetuosamente 

'<", r~ 
~el~las Suárcz 

Comisionado 
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