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INSTITUTO NACION .... L DE TRANSPARENCIA, Acceso A LA IN FOR MACIÓtI y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

PONENCIA DE LA COMISIONADA BLANCA LIUA IBARRA CADENA 

Número de e~ pediente: 
RAA 353/18 

¿Sobre qué tema se 
solicitó información? 

Solicitudes de los docufTl€ntos que 
acreditaran el avance en la instalación de 
veriflcentros conforme a la convocatoria 
publicada en el fTl€S de mar20 de dos m~ 
diecisiete, 

¿Por qué se inconformó 
la persona solicitante? 

Porque no se entregó la información 
requerida en la modalidad solicitada. 

Sujeto obligado: 
Se<:retaría del Medio Ambiente 

¿ Cómo respondió el 
sujeto obligado? 

Que la informaci6rl soHcitada era reservada en 
términos de los artículos 183, fracciones VI y VII 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información PUblica y rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México; así como 113 fracciones X 
y XI de la ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 

¿ Qué resolvió el Pleno 
delINAI? 

MODIFICAR la respuesta del ente recurrido, a 
efecto de que a tral'és de su Comité de 
Transparencia con firme la clasifICación de los 
documentos que obren en sus arcnlvos 
me<t iante k)s cuales se acredite el a~arrce en la 
inslalacióf¡ de ~erif¡centros conforme a la 
convocatoria del mes de marzo de dos mil 
diecisiete: k) anteoor en base al artículo 183, 
fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Púb1ica y Rendici6n de ClI€ntas 
de la CiLJdad de México uuiclo en trámite]: toda 
vez que existe una demanda en la via ordinaria . 

• Esla oonleoioo tiene carácter .,formawo, se prOfXl(Ciona con la ~na!idad de IOOil", la lectura de la re$01u:;ióo adoptada 
pe. el Pleno dellNAI 
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Blanca Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE 
FORMULÓ LA PETICiÓN DE 
ATRACCiÓN: Instiluto de 
Transparencia, Acceso a la Inform¡¡ción 
Publica, Protección de Datos Pemonales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

SUJETO OBliGADO : Secretaria del 
Medio Ambiente 

FOliO: 011200002018 

EXPEDIENTE: RAA 353118 

Ciudad de México, a Qumce de agosto de dos mil dieciocho. 

Resolución Que MODIFICA la respuesta em~ida por la Secretaria del Medio Ambiente, 
en atención a las siguientes consideraciones: 

ANTECEDENTES: 

l. Presentación de la solicitud do información, El dos de febrero de dos mil 
dieciocho, el particular presen tó una solicitud de acceso a la información, mediante el 
sistema habilitado para tal efecto, a la Secretaria del MediO Ambiente, reQuiriendo lo 
sogulOnte. 

Oescripc lón del o los documentos o 1 .. inlormaciÓn que se solicita: se $OIIerta 

entrega, cop<a de lodos los oflClO$ Y dQeumentaclÓn que obre en esa H Secretana 
respeclo a l a~ance para implementllciOn de cada UIIO de los \/ef1licenuO$ autor~ados 
COf1 lorme a ta cO<lvocatona de marl:O de 2017" ($'::) 

Modalidad prelerente de entrega de Inlormac lón: "EleclrÓfllco a través el IIOSlema de 
soIICltude$ de acceso a la inrormaclÓfl de \¡J PNr 

11. Contestación de la solicitud de información, El dieciséiS de febrero de dos mil 
dieCiOCho, la Secretaria del MedIO Ambiente, mediante el sistema habilitado para 
tramitar soliCitudes de InformaCIÓn, respondiÓ mediante el oficIO sin número, del 
dteClséls de febrero de dos dieciocho, emitido por el titular de La Unidad de 
Transparencia del sujeto obligado '1, dirigido al particular, en los términos Siguientes 
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Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE 
FORMULÓ LA PETICiÓN DE 
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ATRACCiÓN : Institulo de 
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Transparencia, Acceso a la Información 
Públ ica, Protección de Dalos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

SUJETO OBLIGADO: Secretar ia del 
Medio Ambiente 

FOLIO: 011 200002018 

EXPEDIENTE : RM 353118 

Con fundamento en 105 artlculos 3, 4, 7 ulumo párrafo y 212 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la InformaciOn Pública y R.eodici6!1 de COJenlas de la Ciudad de México. y a 
efecto de garantizar Su derecho huma"" de acceso a la informaci6<1 en estrICta 
observancia de los prinCIpIOS de máxima publicidad y pro pefSO(la, hago de su 
conoc,mlento lo soguiente 

La Secretar ia de Medio Ambtente cuenta con las atribuciones conferidas en el articulo 26 
de la Ley Orgánica de laAdmin;stración Pública del Distrito Federal, por laque la DireccIÓn 
Genera l Gestión de Catidad del Aire depertdoente de esta Secretaria es competente para 
pronunciarse respecto a su soIbtud de ;nformaclÓn po.ib~: lo anter"" con fundamento 
en el artl~ulo 54 del Rl!9 lamento Interior de la Admin;straclOn PÚblica deJ Distrito Federal, 
asl como en el Manual Administrativo de la Secretaria del Medio Ambtente , con número 
de regIstro MA-0711504 16-D-SEDEMA·291Q 112 15, Pl'bJicado en Gacela Oficial el 04 de 
ju lio de 2016 

Al respecto es impo<1ante precl",.r que en lecha 15 de febrero del a/\o EIf1 curso. fue 
ce lebrada la Primera Sesión Extraordinana del Comité de TranspareflCla de la Secretaria 
del Medio Ambiente, en la que se deten11loo clasificar las documentales presentadas por 
las partk:lpantes que obtuvieron autorizaclÓO para establecer y operar centros de 
verifICación veh lCu lar en léf'fmnos de la 'Convocatoria Pública para obtener la Autorizadon 
para Establecer y Operar Centros de VenftcaClOn VenlCular en ta Ciudad de México' , como 
Información de acceso restrmgtdo en su modalidad de reseNada y confidenciaf, lo anterior, 
at tenor de la sigu iente prueba de daf1o: 

PRUEBA DE DAÑO 

Posterior al análisis de la solic itud 01 12000022016, ta DireccIÓn Genera l de Gestión de la 
Ca lidad del Aire. precisó que la informadon idónea para atender el requerim iento eran tas 
'actas de verificacJOn real izadas en los dom i~ilios autorizados para establecer y operar los 

, 
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EXPEDIENTE: RAA 353118 

Centros de VenficaclÓn Vehicu l a~, no obstante la documentación requeflda a juJCio det 
~ rea , debe presentarse ante e l Comité de Transparencia pa ra su clasificación COmo 
información restringida en Su modalidad de rese rvada y confidencia l, por lo que procedió 
al s'gUlente estudiO 

L LA Ofv'ULGACtÓN OE LA INFORMACiÓN REPRESENTA UN RIESGO REAL, 
DEMOSTRABLE E IDENTIFICABLE OE PERJUICIO SIGNIFICATIVO AL INTERES 
PUBLICO. 

La Información soliCitada como bLen lo se~ala el soliCItante se encuentra d"ectamenle 
Vinculada con la 'ConvOCiOtorla Pública para obtanor la Autoriución para Establecer 
y Operar Centros de Verificación Vehicular en la Ciudad de Mc~ico ', publ>cada en la 
Gaceta OflC'al de la Ciudad de México el 14 de marzo de 2017 y las 'Bases de 
Parti cipación de la Convoca toria Pública para. obtener la Autorización para 
Establecer y Operar Cent ros de Veri ficación Vehlcular en la Ciudad de México' , an te 
ta l situad()n, debe procederse al an ~ l ls l s para determlnaf si la d,vulgación de dIcha 
,nlolmaclÓn representa un riesgo fea l, demostrable e klentlflCabie que pe~udoque el rntefés 
publico, sLendo necesario conSIderar que para el presente aSUnto, la reserv" de la 
información se actualiza en los supuestos normativos contemp{adOS en las fracciOf\es VI , 
VIII , X Y XI del artfculo 113 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la Información 
Púb l<ea; hip61esrs norma!llla que se encuentran concalenada con lo establecrdo en el 
art iculo 183, fracciones 11 , IV, VI Y VII , de la Ley de Transparenc'a Acceso a la InfOfmadón 
P~b l ica y RendOClÓn de Cuentas de la Crudad de México, adminiculQndose con el PnrlCrpro 
de Certe~a , conlemptado en el articulo 11 del m ismo cuefpo normahvo, asl como en los 
numerales 4 12 'In ICIO de operaclOoos, penodo de vigencLa, ratificacIÓn y re validocrón de 
las autorizaciones' y 4.1 6 'Inconlormrdades' de las Bases de PartlC'paalm de la 
Convocatoria PúblICa para obtener la AUlorizaciOn para Estabtecer y Operar Cent ros de 
Verlficac,'m VehlCular en la Ciudad de Mé~ ico, s,eMo necesaroo prec isar que e~ isten dos 
grandes ejes que determinan la fese",a de la información para el caso concreto, s.endo 
eSlos, que las documentales se encuentren vinculadas con proced im ientos 
administrativos llevados en forma de juicio (de los cuales aún no se ha dICtado un 
resolLlOÓn fi,me) y que las actas form~n parte de un proceso delibor~tlvo que aún no 
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h~ concluido. pO< lo que para su estudio serán analizadas de manera separada, 
comenzando con la infofmación inmefsa en las 'actas de venlicadón fealizadas en los 
OOfmcJtios autorizados para establecer y operar los Centros de Vefilk:ac>6fl Vehic\JIa~ , 

vir.culados COfl proceso SIn fesoluÓÓfl ejecutoriada 

Al A electo de encontrarnos en aptitud de estud iar las causas que le dan origen a la 
fesef\la , es necesario tenef presente que la afectoción jurldica que p<ll!da impactar en la 
'Convoc~tori~ Públic~ par~ obten,,, I~ AutorizacIón para Establecer y Operar 
Centros de Verificación y ehlcu lar en la Ciud~d de Mé.k:o'. y tas 'Bases de 

i 1 I li , 
CQmQ en C>li'klUlefa de los pwcedimientos que vinculados CO!1 las mismas ouede denvar 
en una modlljcacjón en la realidªd jurldg de manera que el sentk!o o resol@notofllado 
a uoo o varios procedimientos yifltulados CQrl la C9f1Y!MItoria bases y procedlmoentos 
ylnClltªdos ª los mlSlTlQs podría afectar la real idad los actos Que le fueron subsecuentes 
en los que deben iQCIurn las pfQl)laS í'CWs de yerj!jcaqóo 

Atento a lo anteoor, debe tenerse presente que la Convocatoria . Bnes. aclo$ y 
documenta tes presenlao;las y derivadas del desarrollo del procllSo de la 
convocatoria. conforman un conglomer~do de ;nforma~lón inlerretacion~do, que 
puede llegar a afe~!alJ!e de m~ner~ dires;la entre si; POr lo gue In determinaciones 
que unl autoridad tome respecto de atguno de dichos temu. puede ¡mpacl~r de 
manera dire .. t~ a los otros. 

Ahora bien. resulta indispens.:tb le mencionar como antecedente que, en fed1a dioclOCho 
de mayo de 2017, la Cuarta $a13 del Tribun31 de lo ContenctOso Admln1stfativo del DiSlnto 
Federal, notll.06 a este Sujeto Obligado la admisión de la d~nda en la ~ta ordinaria 
dentro del expediente IV-34911 /2017. en la que se otorga la suspenSIÓn del Acto 
Admin istrativo respecto de la 'Convocatoria PUblica para obtener la Autotiza<:ión para 
Emblecer y Operar Cemros de VefllicaaO!! Yeb!cu lar en la Ciydíid de MlmCQ publicada 
en la G;¡ceta Oficiat de la CIudad de Mexico el 14 de marzo de 2Ql1' y Sase$ de 
PartICIpac ión en et que se ordenó la abstención de emiti r cualquier resotuctón o acto 



1",,,,,-,,, " " ."".] "' 

Blanca Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO 
FORMULÓ 
ATRACCiÓN: 

GARANTE LOCAL 
PETICiÓN LA 
Instituto 

QUE 
DE 
d, I '"""",,,,,,,- ,\, """ • ¡,. 

1"1"""""", r 1 ..... ,""' .. J,.. 
no!,. 1'.,,,,,,,,,,, Transparencia, Acceso a la Información 

Pública. Prolección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

SUJETO OBLIGADO : Secretaría del 
Medio Ambiente 

FOLIO: 011200002018 

EXPEDIENTE: RAA 353/18 

en el proced lmienlO materia del juicio, cabe precisar que a la fecha la suspensión ha 
quedado sin efecto, cabe se~ala, que el proceso aún eSIiI sub judlCe. 

Por lo IiInto. se colige que e l p'oceso de la multr<:ltada Con~ocator;a y Bases de 
ParticIpacIÓn, se encuentr~ s ujeto a un procedim iento contencioso ~dmin ist", ti~o 

seguido en forma de Juic io, ante la Cuarta Sala del TribunJI Contencioso 
Adm in istra ti~o del Distrito FederJI , en el que no se ha emitido rcsolución de fond o, 
y consecuentem ente no ha causado ejecutoria; lo antenor es collCOfdante con la 
hipóteSIS no,matl~a se~a lada en e l art icu lo 183 fracc ió n VI y VII de I~ Ley de 
Tr~nsp~rcncl~. Acceso a la Información y Rendición de Cuenl n de la Ciudad de 
México de I ~ Ciudad de México , dlsposkiva jurldico que explesa. 

Art icu lo 183. Cama informacIÓn reservada podr<'l c lasmcarse aque lla cuya 
publ icación. 

VI. Afecte los derechos del debido proceso, 

VII. Cuando se trate de expedientes jUd r<:'3IeS o de los proced imientos 
adminlSlr:.wvOS seguidos en torma de JUICIO, mientras la senteoo3 o 
reso lución de fondo no haya causado ejecutoria, Una vez que dicha 
reso luclÓll cause estado los expedientes serán púb llCQs, salva la informaCJón 
reservada o confidencial que pudiera COIllene~ 

Asl como lo se~a l ado la Ley Gener~ 1 de Transparencia y Acceso a la 
Informa ción Publica. que establece en su parte conducente: 

Art iculo 113. Como informaCIón reservad a pod'á claSIficarse aquella cu ya 
publ.cacl6n: 

x . Afecte los derechos del debido proceso 

, 
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XL Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los 
proced imientos admin istrativos segu idos en fom1a de JUicio, en tanto 00 
hayan causado esla<.lo; 

Es decir. la determinación que se otorgue respecto de la ci tada Convocatoria y 
Bases. puede afectar de manl):ra directa la decisión gue los servidores públicos 
tomaron en cuanto et otorgamiento de In multkiladu autorinciones. y en 
consecuencia fflspecto de los actos que le fueron subsecuentes. en este caso la 
verificaciones. que se encuentran plasmadas en las actas de verificación , por lo que 
la entrega de las documentales señaladas, implicaria la d 'fuslón de Información 
directamente relacionada con un procedimil):nto adminis trativo sequido en forma de 
l uielo. mismo gue nO cuenta con una sentencia firme y que además pUlldl): cambiar 
el sentido de las determinaciones mediante las cuales se otorgaron las autorizaciÓn 
para establecer! operar centros de ver ificación vehicular , oor lo que lamb'jin serian 
SU$"epfble dI): mod 'ljcaclón las actas de verificación y en su Caso Incluso la pérdida 
de sy valor lurídi"Q. 

Aunado a lo anterior, debe tenerse presente lo estaOlecido en el numeral 4.16 de las 
'Bues de Participación de la Convocatoria Pública para obtener la Autorización 
para Establecer y Operar Cen tros de Verificación Vehicular en la Ciudad de Mhico' , 
qlle expresa 

1,.05 inteffludos en participar en el procedimiento para el otorgamiento de 

en el p rocedim'ento, podrán interponer ante la Secretaria del Medio Ambiente en su 
C3r~Cter de superior jerárquico, denlto de un tér,mno de 15 dias habiles contados a 
parllr de que se notifique el acto o resolucIÓn recurrido el recurso de ;f\OOnformJdad 

• 
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En CilSO que eKlSta alguna incooformldad, no habr.l devolllCl6n alguna óe ooeurnenlacl6n. 
ya que las solICItudes deber.ln conseNarse hasta su resoluco:'Jn, por las OnstarlClaS 
correspondoentes 

El antenor numeral, estab lece el mecanismo para incooformarse por kls resultaóos dal 
otorgamoento de ' las autorilaeiones para el estabiec imoento ~ OperaeiOn de oentros de 
\lenlicaciOtl veh'cu lar en la Ciudad de MéxICO', al que se suman los establecidO!! en la 
normatrvoda.d v.gente ap llCable en matetl3 admllllstralrva, mecanOsrrlO$ a los que tlene 
OOo'echo cualquoe. persona que las COIIS4dere pertinentes, respeclo del acto ildmllllstrallvo 
que le resuke en su pf!f]UICIO 

Ante lo rual se actualiza la l.rrntaaOn al eJ8fC1C1O del derecho de acceso a la rnlormacoOn 
p(IbIic¡I, en la que se plevé la exrstenQil de un nesgo .eal, demostrable e iden\lficabie de 
peI}<IlCIO s.gnrlic:atM) alll'llefés publico, toda vez que esta au!Of1dild no pu.ede VIOlentar lo 
8'Stablecodo en un ordenamoenlo que busca el .nterés públICO en su apltcaclón e 
Interpretación 

Aho<a bien, cabe preoS3f que Vinculado al lema que nos ata~e, SI encuentran unil 
d!ye!Jldild de medios que pre!eml qn contro~ertl r In determlnaclon" !!Iaclonadas 
on cuan to al otorgamiento de las autorizaciones para establecq' operu cenlr0' dq 
verjficación vehicular; mismos de los que no se ha emilido rosoluclón de fondo, PO' 
lo que resulta cont,ario a la normativldad el entregar las documentales !!Iiltlvas a 
las iICtaS de \'efllicaaOn realiz3d3s en los domoallori autoozadO!! para establecer y operar 
los Cenlfos de VenlicaClOn VehlC4lla( , en ténnlnO$ de la 'ConvOCil loria Públiu p¡>r¡. 

obten .. liI AUlorización pa,a Eatilblecer y Operar Centros de Verificación Vehlcular 
en la Ciudad de Mhico', al enconlra!"St htas vinculadas con diversOS 
p.oeedlmientol adm·nistrativos, "guidos en 'onna de lulclo dl ' tSl!m'n!' ligadas 
SO!! lo! pnx:edimientos que aún no suenun co!! una !!solución IIrme, 

Al respectO del proced,mlen!o v.nculado con el otorgamiento de las autonzaaones para 
esublecer y operar centros de venficaclon vehocular, siendo eslOS 26 amparos y un Juicio 
de nulidad en contra de la publicación de la convocatoria; 1 Juicio. de nulidad y un 
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3mparo en contra de alguna etapa del proceso dI! 13 convocatoria y 8 juicios de 
nulidad en contra de neg3tiv3 de autorización; presentadas por los participantes 
que obtuvieron autorización pa" establecer y operar centros de verificación 
vehlcularen términos de la 'Convocatoria Pública para obtener la Autorización para 
Establecer y Operar Centros de Verificación Vehicular en la Ciudad de Mhlco', !! 
encontrarse h tas directamente ligadas con los proced'mienlos gue aún no cuenlan 
con una resolución firme, 

Aunado a lo antenor, eS importante precisar que en las muH>Cltadas aclas, es se~ alada la 
informacoOn vJllCu lada con los dom>cilios de los lugares en los que se pretende establecer 
y operar los Cenl'os de Verif>CaCl6n VetllClllar, son embargo y como ha que<laoo expuesto 
en supra lineas, los domici lios autoriza60s, son suscephbles de ser modifoca60s, esto en 
consecuencia de las rewludones dictadas en los drversos procedimientos que poodan 
afectarlas de manera secundaria, o en su defecto que durante la instalación de los Cenlros 
de VerifICación ~el1 icula r , no se cump4a con los parámetros establecidos en la 
Co<>~ocatofla y Bases, po<" lo que divulgar la ;"formac06n, implicarla dl~~nd" datos qoe aún 
no cuentan con la certeza necesana 

Con sUStMIO en lo establecido en la 1eg<s1a<.:J6n que nge q~e el acceso a la información 
debe atende"", que no se debe inc:entwar la reserva de informa<.:J6n de manera 
automatlCa, categOroca y a priori, la reserva es la excepción y ésta debe demostrar tener 
un riesgo real, demostrable e identificable de perJU ICio signiJk:ativo al interés público 

Entendiendo el inlerés púbhco como un concepto esenc'a l que identlflCil el bien oomun de 
la sociedad y no de un caso en parl>cular o del Estado mismo, debemos ana lizar las 
consecuencias que puede suponer la dlvu!gaci6n de la InlormilClÓfl que nos ocupa en este 
~~ 

NO resulta ajerlO para el presente anallsls el Cnte,io 004-13 emitido po<" el InstlMo 
Naoonal de Transpareocla, Acceso a la Informacolln y ProtecciOn de Datos Persona'es, 
mismo que indlCil 

• 
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'Información medioambiental. Por reg la genera l no es susceptible de 
clas ificaOOn po< revest'r un interés púb liCO y colectivo En térmonos del 
articulo 4' de la ConstitUCIÓn PoI i~ca de los Estados Unidos Me, icanos, as l 
como de lo suscrito y rauficado por MéxlCQ en diversos instrumentos 
internacionales, toda perwna I I~me derecl\o a un med", ambiente ""no para 
su desarrolkl y bieneSla! DIChas dlsposlCiQnes olOfgan a eSle dere<:ho 
humano un carllcte, colectiVO, en razOn de Que todos los onlegrantes de la 
sociedad son Mulares de esle dere<:ho, además de Que el medio amlJ;ente 
es un fenOmeno en el que todos t'enen panlC>padón e interés, y la accIÓn de 
cualquoer pe' sona, fislCa O jurld.oo colectIVa. afecta di,ectamente a la 
SOCledad en su conjunto AsI, las dependenc<a s ~ entidades deben otorgar 
acceso a la informaCIÓn de carácter medioambiental que obm en sus 
a'chlVos. en atencIÓn al interés público y coIe<:tlVO Que eXiste en conocer 
informacIÓn sobre temas Que pudieran afectal a la oomumdad o al amolCflte 
en general, protegiendo únicamente la información que pudiere estar 
c lasif icada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental'. 

En Virtud del Criteno anterOOf, se obse ... a que, por lo general , la inf<><maclÓn 
medtOamboental no es susceptible de clasofK:aClÓn por revest ir un interés pUbjioo y 
colectiVO; sin embargo exceptúa aquel la información que se encuentre claSificada, en 
~ I rtud de que los Sujetos Obj'gadOS deben pl'Otegerta de acuerdo a ta ley, aunado a io 
antenor, es dable resalUr gue el presente asunto, no versa respecto de información 
medioambiental, sino de caracter administrativo, por tratarse de información 
relacio nada con la verificación de los lugares gua hasta el momento se encuentran 
contemplados para establecer.,. operar Centros de VerificaciÓn Vehlcular. 

Deb,do a el io, proporCIOnar informaci6n relacionada con las 'actas de verifICación 
rea ll~adas en kls domicilios auto,,~ados para establecer y operar centros de venficaclÓn 
oet1lcu lar en términos de la 'Convocalorta PÚblica para obtener la AutonzaclÓn para 
Establecer y Operar Centros de VeritlCaClÓl1 Veh icu lar en la CIudad de MéxlCQ' , implicaria 
la di fUSIÓn de inform3ClOn dlfectamente retaClOnada con un p,ocedlm>ento admlnlstrat'vo 
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seguoOO en fomla de juicio, lo que se traducirla en la ~\llne,ac>6n de los ~inc,plOs 
generales de derecho que fungen oomo p,em¡S3S juridicas fundamentales que tienen 
como base la organilaci6rl del Estado de Derecho, aunado a ello se estarfa difundiendo 
información cuya certe13 jurldica se encuentra suped itada a los que resue lvan las d;~erS3s 
aulorklades que conocen de los proced imoentos Vlflwlaóos con la Convocatoria y Bases 

Da i'io presente: 

De d ivu~a rse la ,nformación contenida las 'actas de venficaciOn realizadas en los 
domic il ios autorizados para estabtecer y operar centros de verificación vehicular en 
términos de la 'Convocatoria PUblICa para obtener la Autori>:aclÓn para Establecer y 
Operar Centros de Verffocaci6n Vehicular en la Ciudad de México' en térm,1lOS de la 
'Convocatoria Publio;a para obtener la Autorización para Estab tecer y Operar 
Cent ros de Verificación Vehicu lar en la Ciudad de México', se ocasoonaria un daflo 
presente, toda \feZ qoo seria d~undo:ja inlormación qoo se encuentra supedrtada a la 
decISIÓn de autoridades adminislrawas que aún no han resuelto proced lm'entos de /olido, 

mismas que pueden l!elIar a afectar las actuaciones relacionadas con la Convocatoria y 
Bases mediante las cuales se Olorgaron autorizaciones para estable<:er y aperar Centros 
de VenficaclÓn Vehicular 

Daño probable: 

De igual forma, de divulgarse las 'actas de verifocación realizadas en los domlC~ios 
autorizados para establecer y operar centros de verffocac>6o vehicular en términos de la 
'Convocatoria Pública para obtener la AutorizacIÓn para Establecer y Operar Centros de 
VenFtCaclÓn Vehocu lar en la Ciudad de MéxICO' en térm inos de la 'Convocator ia Pública 
para obtener la Autorización para Establecer y Operar Centros de Verillcaclón 
Vehicular en la Ciudad de Mh ico', se causarla un da~o probable a los ,ntereses de 

todas aque llas personas que fungen como partes en los procedimientos referidos, !2!!J! 
vez que la In formadón p Q<! ria uflin rse en perju ic io del proced imiento com o por 
elemplo, Dad ';," cauurse daño debido a la divulgación de inform ación sesgada ,"n l e 
la falta de inlotmacl6n def init iva, 19 cual deiarla lugar a interpretaciones subjetivas, 
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siendo probabte ta afl!(;taciÓn det adecuado desarrollo de tO! procesos 
concernien tes a los expedientes pendientes de resolu"ión firme. 

Daño especifico: 

De dar acceso a las 'actas de verifLCaC~1l realizadas en los domic il ios aU10rElados para 
establecer V operar centros de verif"-ación vehocutar en términos de la 'COIlvocatoria 
PÚblICa pafa obtener ta Autoolación para Estab lecer y Operar Centros de Venficaaón 
Vehocutar en la Ciudad de México' en téfm,noS de ta 'Convocatoria Pública para obtener 
ta Auto riución para ESlabtecer y Operar Cen tros de Verificación Vehtcutar en ta 
Ciudad de México'. I 

i i 

i i 
ta flnatidad lurídica de I~ ~dminí$traclón de la iustlcia. 

81 No obstante la Ilmltante norma!,"a anterior, también se actuatiza la htpólesls contenida 
en el art iculo 113 fracción VI y VIII de la Ley General de Transparenc ia y Acceso a la 
InformacIÓn Pública, t83 pilrrafo IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la tnformaclÓll 
Púb lica y RendLClón de Cuentas de la Ciudad de México, para p"onta refererlCla, SO citan 
los preceptos so~alados. 

Ley Gener~t de Transparencia y Acceso a la Información Púbtica 

Articuto 113, Como infO/mación reservada podril clasifICarse aque lla cuya 
pub l>caciÓn 

VI. Obstruya las oct,vldades de venf>caclÓn. inspección y aud itO/la relat l~as 

at cumplimiento de las leVes o afecte ta recaudación de contribUCIOneS, 

" 
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VIII. La Que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de Vista Que 
formen parte del proceso deliberativo de los servido<es públicos, hasta en 
tanto no sea adoptada la deciSKlo defiMlva, la cual deber~ estar 
documentada; 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Públic~ y Rendición de 
Cuenta$ de la Ciudad de MéJico 

Articulo 183, Como infornlacón reservada podr~ clasificarse aquella cuya 

pobl>cación 

11. Obstruya las act,vldades de venfocac,6n, ,nSpecclÓn y auditoria relativas al 
cumplimienlO de las leyes o afecte la recaudaciOn de contribuciones: 

IV. La que contenga las opin iones, recomendaciones o puntos de vista que 
fOl1T1en parte del proceso deliberatovo de las personas servidoras pUblicas. 
hasta en tanto no sea emitida la decisión defiMllla, la cua l debera estar 

documentada. 

Adiclonalme~te, debe tenerse en cuenta lo se~a lado en el numeral 4 12 ' InICio de 
operacIOneS, periodo de ~Ogern;,a, ratificact6n y revalidación de las autorizaclO~es' de las 
Bases, que expresa 

La Autorización podrá revotarse en cualquier momenlll, cuando no se cumplan las 
disposICiones conten idas en la Convoeatona, sus Bases, e l Ma~ua l de OpelaclOnes y la 
Autorización, asl como las dispoSICIOnes legales aplicables o cualqute r olfa d;sposición 
Que al efecto dicten las autoridades compete~les, Sin perjuICIO de laS sarlClOne5 que 
conforme a las leyes vigentes pudiesen aplicarse por el irn;um p~mlento, lo anlerk>r 
conforme a lo prev,sto en los articulos 192 de la Ley Amb>enlal de Protección a la Tierra y 
articules 15 y 17 de su Reglame~to para VerificaCIÓn Vehicular 

" 
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Tomando en consideracIÓn los artícu los en Cita y el numeral se~a l a<lo de las bases. se 
advierte que las 'actas de verif«;aclÓn rearozadas en los domic il ios autorizados para 
establecer y operar centros de verirocación vehlCular en términos de la 'Convocatoria 
Pública para obtener la AUlorizaci6n para Establecer y Operar Centros de Verificac¡ón 
Vehicular' . forman parte del cumulo documental que se encuentra yinculado ~ un 
proceso delil>erat ivo rea lizado por servidores públicos, mismo Que aún se «ollcluye, 
en virtud do quo so encuentra suped 'tado al cumplimiento de p~r,jmctros quo so 
desarrollaran hasta antes de la entradJ en operac ión do los Centros de Verificación 
Vohlcular, anle lo cual también resu ltarfa vu lnerado el proceso de verirH:aci6n e 
inspección que se relaciona COIl dicho procC5o dcl"l>erJtjvo, instrumentado con 
Objeto de verifi c ~r el cumplimiento de los parámet ros estab lecidos en las Bases y 
que resulta de carkter obligatorio para lu personas autorizad~s para establecer y 
e operar centros de verificación vehicular, anle lo cual, la difUSIÓn de la informacKln 
implicarla no solo la contravenCIÓn a una d'sposlClÓn e_presa que v,oIentarla las 
directrices para el correcto ejercicIO del Derecho de Ac<;eso a la Infom18e,ón Pública, SinO 
que obstrurrla los procesos adminrstrat,~os necesarros para'" evaiuaci6ll del cump limiento 
de ca racter ob llgalorlo a cargo de las personas autonzadas, recordando que tal 
cumpllmoento supedota la conservación de la autorizaCIÓn que le fue ot9fgada. O en Su 
momento su revocación , ante tal situacIÓn se advoerte que las 'actas de vcnhcao6n 
realizadas en los domICilios autonzados para establecer y operar centros de ~enrK:aci<ln 
vehicular en té rminos de la 'Convoc.alona Pública para obtener la AutonzaclÓn para 
Establecer y Operar Centros de VerifICacIÓn Vehicu tM deben de resguardarse hasta en 
tanlo no se in iCie la operacIÓn de los Centros de Verificaci<ln Vehicular. toda vez que la 
difUSIÓn de los documenTOS sellalados. incluso podria implicar que la tnfOfffiaClÓn se haga 
de¡ COI1oc,moento de las prop'as personas fl"lCas y mOfales qoe cuentan con 
autorizaciones, lo que suporn:Jria un ~entaja indebida entre ellas, toda vez que las 
observaCiones y prCC'stOnes plasmadas en las actas, pueden ser util izadas como 
parámetros para realizar ajustes en otros inmuebles que se pretendan destinar como 
Centros de verrficaclQn VehlCular, lo que implicarla la obtenCIÓn de venlaJas respecto de 
otras personas autorizadas que han rea lizado inverSIÓn de recursos matenales, recursos 
humanos. financoeros e rntelectuales para el desarrollo de soluciones partICu lares que se 
han presentada para el establecimoenlos de los seflalados Centros 
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De di~ulgarse la ;llformacKIO referente a las 'actas de verificacióll realizadas en los 
domICilios autorizados para establecer y operar centros de verificación vehK:u lar en 
térm inos de la 'Convocatoria PúblICa para obtener la Autorizaoón para Estable<:er y 
Operar Centros de Verificación Veh;a,lar' en términos ~ la 'Con~o("toria PUbtlca para 
obtener la Autorización para Establecer y Operar Centros de Verificación Vehicular 
en la Ciudad de Mé.lco' , se ocasionarla Un dano presente. pues se contrave!ldrla de 
manera directa lo establecido en lo dispuesto por el anlculo 113 tracción VI y VI II de la 
Ley General de Transparencia 1 Aooesoa la información PÚbhca, 183 fracciooes II y IV de 
la Ley de Transpafeocia. Acceso a la Información Pública y RendICIOn ~ Cuentas de la 
Ciudad de e Mlmco, en correlación COn el Principio de Certoza contempladoen el arllculo 
1 t del CItadO cue<po normativo, en los cuales de manerl directa se establece parte de 
las hipótesis en las aue es procedente la reserva de la información, a efecto de no 
entorp!tCer el proceso delberativo y en consecuencias las actl~idades de 
~eriricación rutlndas por el personal de la Dirección General de Gestión de la 
Calidad del Aire , asi comO e~¡tar la d'fusión de In formación Que !Ión carece de 
certeu, toda yez que el otorqamientQ de la aut9riza ~i6n, nO garantiu la puesta en 
marcha de los centros de ~erilicacl6n, !lnta en tanto no cumplan con los 
parámetros establecidO! en In Bnes de la convocatoria: en este sentido, se 
~ulneta ria una (lisPQs ición de orden público y de observancia general , lo que 
,epresentaria i!ld iscutiblemente un riesgo real, demostrable e iden~ficable de perj UicIO 
significativo al interés pUblico 

Dafto probable: 

De igual forma, de dIvulga rse las "actas ce verrticación realizadas en los domicil ios 
autorizados para establecer y operar centros de verificaciÓn ~eh icu l ar en términos oe la 
'Convocatoroa Pública para obtener la Autorización para Establecer y Operar Centros de 
Ve,ificación Vehicula~ en términos de la 'Convocatoria Pública para obtener la 
Autoriuci6n para Establecer y Operar Centros de Verificación Vehicular en la 
Ciudad de México', se causaril Un daño probable a los Intereses de \oda5 aquellas 
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personas que fueron autorizadas para utablecer V operar un Cen tro do Veri ficación 
Veh icular, en virtud do que las mismas reali!aron dive!lias aC\;iones COIl el obietiyo 
do pr~sentar propuestas que !'1!flelan ~n ufue~o Inteloctual. material. oconómico 
humano, mismo guo podria sor uflizado por otros individuos para obtenor 
información qua no les ha !'1!presentado una carga . y cOn olio beneficiarse durant\! 
los procesos derber~tivos y de verificación gue realiza la Dirección General de 
Gestión de la Cal idad del Aire ; ahora bien, la d 'f~ stón de la tnfonnac lón hacia la 
población, dejarla lugar a Interprotaciones y toma de decisiones buada$ on 
parámell'Qs sesgados_ 

Daño especllico: 

Do dar acceso a la informacIÓn Vincu lada a las 'actas de ve r,lic.aci6n rea lIzadas en los 
dorfllc,IIQS autonzados para est3blecer y opef3r centros de venficoclÓn vehK:u lar en 
términos de la 'Convocatoria Publica para obtener 13 Autonzac,ón para Establecer y 
Operar Centros de VenlicaclÓn VenlCular' en térmInos de 13 'Convocatoria Pilblica para 
obtener la Auto,ización para Establecer y Operar Centros de Verificación Vehicular 
on la Ciudad de México', podria Qqs!Q!!arg un dafiQ es!let lhco a las persqnas Que se 
!es otorgÓ una autOrización para Operar y e~tªb!ege r Centros de Venfgq61J yeh!cular 
en y,rtud de QlJ(l ¡¡un se encuentran SU letos a un proceso del lbera?vQ v<nculado COn 
verificaciones rearzadU IX!! personal de la DireccIÓn General de GestIÓn de I¡¡ Cª lldad 
dej Ai re mIsma que hasta la lecha li'lluell Y'gentes por 'º que la d,fusKlO de sy 
infqrmaclÓn imphcarla la e,we<¡a de datos Que conforman proVe~tos que aun "º ~ 
concretan y de 1m¡ ,,~¡¡!es se encuentra w oo(ftada la conser~aC!Ón Q re_ocac!Ó!l de la 
autQOZaqón que les ha sKlQ entregada ante", cual se adVierte que la informac,ón aún nQ 
qvWdª un estado de certeza por IQ Que su difusión C9f)tr¡¡v!ene de manerj dl[~ta el 
Pnm;:lp>o de Certeza mismo Que debe Ser obserwdo para 9ªrant'zª' el Oeres:ho de 
Acceso a la InfqrmaciOn 

Tomando en cuenta lo puntos e ' puestos, es dable sefialar que la d,fus.on de la 
informacIÓn hasta ej momento no cuent~ can un canicter definitivo, ello en 'alón de 
"UD forma parte de un proceso deliberativo, en razÓn d .. verificaciones que aún Se 
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encuenl r~n por realiur, "iluación que se adminicula nO solo con la hlpóteSI$ de 
referencia, sino básicamente con el prin<:ip io de .. erteu, pi lu de la transparencia, 
en el que debe garantiZ<lfS<l la entrega de infOllllación cierta, para qoo su d ifusión, permita 
de manera objeINa la toma de deoslOne'S, ""iniones y evaluacIOnes a quien la recibe: 
establecido en el anlculo 11 de la Lev de Transparencia, Acceso a la InformacIÓn Pública 
~ Rendición de Cuentas de la CIUdad de MéxICO Toda vez que de proporclonan;e en 
este moment o la información aludida se podrla ocaslonu algí," perjuic io al inlerés 
públ ico, en virtud de que los datos sel'lalados no son definitivos, toda vez que las 
aUloriuciones o torgadu y los nombres de las personas a In que les fueron 
entregadas, puede cambiar debido al p roceso delibera tivo que se lleva a cabo por 
parte de las verificaciones a roaliza, por I ~ Dirección General de Gestión de la 
Ca lidad del Aire; por lo qoo la entrE!9a de la infOl'maci6r1 podrla utilizarse de ma.,..ra 
sesgada y a merced de interpretaGlOOeS subjetIvas, pudiendo afectar el desarrollo del 
proced imIento deliberativo. pUesto que se trala de información que aún no esta en 
condICiones de generar certeza, toda vez que corno ya ha sido senalado, se encuentra 
supeditada al cumplimiento de ciertas ob ligaciones por parte de las personas autoflzadas 
para establecer y operar un Centro de VeriflC3CiOO Vehicular, por io qoo dICha información 
debe proporcIOnarse a la población en generol hasta el momento en qoo entren en 
operaciones los Centros de VenlicaciOO Vehicular qoo logren cumplir con todos los 
aspectos sel'ialados por la Convocante 

Po< lo que la entrega de la información, únicamente 5efla procedente una VeZ que los 
Centros de Ver~icacI6n Vehicular, se encuentren autonzados paro operar, esto es, a partir 
del 1" de julio de 2018, salvo la inlormaclOo de carActer confidenoal qoo pu<J>eran 
contener: de manera especifica los datos personales de carácter identlficatlvos 
consistentes en: nombres de personas flsicas dtsttntas a sef\Iidores púbticos. 
representantes lE!9ales, apoderados legales ~ personas IlsOcas a las que ~ loo oto<gada 
autorizacIÓn para establecer y operar centros de verificación vehlCu lar, números de 
credencia l para votar. numero de cédula profeSlQnal, y folagrafla de rostros 

Por lo que la clasilicaci6n de la información en su modalidad de resef\/ada se sustenta en 
los artlculos 6, fraccoo XXI II y XXVI; 24, fraccOón VIII . 27, aa, 89, pt",afo qUInto: 169. 170, 
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171, 173, 177, 179, 180, 163, !racclOnes 11, IV, VI Y VII, 184 Y 216 de la Ley de 
Transparencia, Acc<lso a la Información Pública y RendICIÓn de ClIl'fltas de la Ci!>dad de 
Mexico, en concordancia con lo eXp'e~ado en e l articulo 113 fracci6l1 VI , VIII , X Y XI de la 
Ley Gene r~ 1 de Transparencia y Acceso a la In!ormaclÓn Publ>ca , y a efecto de 
preponderar el princip>o de <:e rtNa contemplado en el articulo 11 de la Ley de la mater'<i 

""",. 
11. EL RIESGO DE PERJUICIO QUE SUPONDRíA LA DIVULGACIQN SUPERA EL 
INTERES PÚBLICO GENERAL DE QUE SE DIFUNDA. 

La dIVu lgación de la i nform~ción leSiona el mteres jurldicamenle protegido por la ley, y ese 
dal'lo qlil! puede prodUCirse con la publicidad de la In!ormaclÓll es mayor que el inlefes de 
conocena, toda vez que causarla detrimento en las prerrogaWas de todas aque llas 
personas relaCIOnadas con los expedientes judicia les que se encuenlfan aUn en lfamlte y 
de los cuales no se ha emitido senteocla defin it iva. así como de aquellos que panlClparon 
el proced lmll!nto vinculado con la CorwocatOfla y Bases referidas. 

De".ado de lo anterior, se eSllma que el derecho de acceso a la informaco6n de la 
sollCllante se ve superado por el intl!res púb lico general de p'0teger la prerrogat iva de las 
personas que han presentado alguna ,nconformidad en contra de la 'Convocatoria PUblica 
Rara obtener la AvlQ[iziiI<,.;>n Ra@ E~tab!ecer y Operar Cen1tos de Venfica~lÓn YehK;u lar 
en la Cludªd de Mé. ic9. pubt>cada en la Gaceta Ofioa! de la Ciudad de Méxko el 14 de 
m,I!]:Q de 2017' y Bases de PartICipación al en tenderse que I~ det erm¡n~c;ón gue se 
o tOrgUe respecto de lu mismas también afectará el $entidQ de las autorizaciones 
Q\Qrg~das y negativas, en virtud de que In mismas confluyen de manera coniunt~ 
respecto de lu resoluciones que puedan re Caer de manera d i ,..,ct~ en contra de 
~ lgun9 de los ~ctos del pro<:edimiento mediante las cuales sO otorg aron Las 
autorizaciones, SItuación que conjr¡Jverxlria lo d ispuesto por el articulo 35 81s dil la Ley 
de Proced imiento Adm inisj¡ati~o del Distrito Federal, el cua l se~ala que únicameme los 
interesados que acrediten su Interés leg lttmo dentro de los procedimientos podrán tener 
acceso a la InformaCIÓn dentro del expediente, en este sentido. se ~u lneraria ~ prop ia 
d,sposición de orden púbtlCO ~ de obselVancia genera l, lo que representarla 

" 
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indiscutiblemente un riesg o rea l, demostrable e iden tificable de perjuicio sogn ificat,vo al 
interh pUblICO 

De igual forma, de divulgarse la información, se podria ocasionar un dafio presente. 
prol>able y especifICO a los ,ntereses de la parte actara. as! comode este Sujeto Obligado, 
toda veZ que la ,"formación podrla utilizarse en pelju+C!O del procedimiento, por ejemplo, 
con la divu lgaCIÓn sesgada de la m,sma ante la fa lta de un fa llo defU1I1oVO que no deje '''9ar 
a interpretacIOnes sub¡euvas, pudLendo afectar con e llo ej desarrollo adecuado del mismo 

Por lo que en tilrm,nos de la seguridad e i"lerases de la parte q<Je)Qsa y por lo antes 
expuesto y mOllvado, se puede conclui, que la difuslÓfI de la información poede afectar e l 
eje'cicode los derechos de la misma; as ; mIsmO la divulgación pod,la afecta ' gravemente 
el desarrollo de los procedimientos administratovns. por lo que el riesgo de pe~UOCIO que 
supondrla su d l\tulgaclÓll supera el interh pút>>co general de q<Je se difunda 

Por lo antes e'p<Jesto, es dable concluir que la dfvu lgaclÓfl podrla afecta' gravemente el 
desarrollo de los diversos procesos admInistrativos en fQnl1a de juicIO que se soguen y que 
se relacIonan con determinaciooes tomadas en raz6n de la rnutticitada convocatoria y por 
tanto Que puedan afecta' los actos subsecuentes que lo rodean (como son las actas), por 
lo Que e l riesgo de perjuicio que supondría su divulgación supera el lnterils pÚblico 
genera l de Que se difunda. 

AhoriI bien, las documenta les requeridas por la solicitante, l o rman parte de un proceso 
deliberatiyo que aun no ha concluido, en el cual personal de la Dirección General 
de Gestión de la Calidad del Aire desarrolla verificac iones, por lo que la entrega de la 
",formación podria suponer ej entorpec imiento de las mismas, lo que dificuttaría e l trabajO 
d~ personal facultado para ta l efecto, adlClOrlalmente la divulgacIÓn de la informacIÓn 
presentada por las personas aulOfizadas para establecer y operar un centro de venfocaclÓn 
vellocu lar, puede ser utili zada por dIVersas persooas para obte~ un beneficIO Vinculado 
al esfuerzo intelectual, econ6m>co, humano y material 'ealizado por 105 autoritados, en 
tanto no concluyan los procesos de \terrt>caclÓn 
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BaJO ambas premisas jla reSeNI en virtud de que eX;Slen procedimientos seguidos 
en forma de juicio y de los cuales no se ha dictadO una resolución firme; y la reSeNa 
en virtud de que e.lste un proceso deliberativo que aún no ha concluidO y del cual 
se rea tiun verificaciones) , se advierte que la entrega de la Información no garant.za el 
Pnncipio de Certeza con que cuentan los CiUdadanos, esto en VIrtud de que los procesos 
que se realIzan alrededor de la ConvocatOfla. Bases y actos derivados del proceso para 
la aSlgnacu'm de autorizaciones para establecer y operar centros de verifICación vehicu la, . 
no cuentan con resolución firme, lo qoo en Su momento puede acarrear la modificación de 
las determinaCIOnes tomadas por la Convocante y en consecuenCia con las autorizaciones 
olorgadas ahora boen, el Princ ipio de Certeza. debe pe'mitlf al ciudadano la toma 
sustentada en informaCión obJeliva. lo que para el caso que nos ata~e. aun no se puede 
asegurar. en Ylrl ud de que el procedimiento de llberaltvo. concatenado con las 
veflficaclOnes, supone que las pe~onas autorizadas al dja de hoy, no necesaflameme 
serllln las que entren en operacoones en la fecha sefla lada para tal fin, en razón de que 
hasta el momento se encuentran supeditados al cump limiento de ciertas obligaciones 
se~alad3s en las mulr<Cltadas bases. 

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

Atend iendo al prinCIpio de Ilfopofcionalidad. que se traduce en encontrar el equilibriO enlre 
pe~UICIO y beneficio a favor del 1nter~ pUblico. a fin de que la dCClsión tomada represente 
un beneficio mayor al pe~u+Cio que podrla cau5ar a la población, motNo po, el cua l. es 
que se propone la restricción de la información solicItada, con fundamento en las 
fracciones VI y VII del articulo 183 de la Ley de TransparenCIa. Acceso a la Información 
Publrca y RendICión de Cuentas de la Ciudad de MIh;co, habida cuenta, que Su 
divu lgación puede implK:ar una ventaja indebida para Intereses dIstintos. en Su caso para 
los partIC ipantes y personas ajenas al proceso, tomando en consrdernci6n que el poseer 
información de un asunto sub judlCe posible de se, modifICado. revocado o "u lifica<lo, se 
estarla enllegarnJo de forma ilegal, toda vez que no e~lSte resolución de fondo que haya 
causado ejeculorla 
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Mora bien. no debe deja,se de lado la necesKlad de protegef el p<ClCeSO deliberatIVo y las 
verilic3ciones realizadas respecto de los avances propuestos por las ~as 
autorizadas para establecer y operar un centro de verificaclOn vehocular, toda vez . que las 
mismas deben de reatizarn<.! para garantizar la coo-<!Cta implementa66n de la Ope<aClÓn 
de los centros de referencia. por lo qCle proporCIOnar t~ documentación presentada por los 

autorizados. implic:~ rfa la difusión de inlormación que en su momento puede entorpecer 
tas verif~iones, mismas que al e~OOIltrarse vinculadas a la deliberación, tam~n es 
susoeptlble de ve rse mermado. e llo encuentra sustento en lo sefialado en tas Ba$e5, que 
en SIl parte co~duce n te estat>lece 

A$I mIsmo I~s aulorKlades competentes de la CIudad de MéxICO revIsarán. periódica y 
conjuntamen te, la operación del sIstema de verif~n. CQI1 objeto de mantenerlo vige~te 
y aoo<de a los avances te<:nolOgicos y las necesidades del momento, de lo q...e los 
partieipantes que obtengan uoa autorizaeión para opera' un centro de ~enficaci6n 
vehicular deberán estar al tanto para proporcionar un servicio de verificaciOn eficiente. de 
u~a venlicac16n eficaz y precisa de las emiSlOOes cont~mln~ntes de los vehlculos para 
mejor calKlad del aife en beoeficlO de la sa lud de los habitantes de la Ciudad de MéxICO 
las determinaciooes y demás resultados productos de estas revis.,nes serán dadas a 
cooocer a los titulares de las autonzaciooes de manera oportuna, para los electos 

procedentes 

Por lo que a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto po< el arttculo 216 de la ley de 
TransparellCla. Acceso a I~ Informaci6n Púb lica y Rendición de Cuentas de la CIudad de 
México. relacionado con el numeral 11 , frac06n 11 de los Uneam..,ntos para la gestiófl de 
Solicitudes de InformaCIÓn Públoca y de Datos Persona les en 1<1 Ciudad de Mé~ico. se 
hace de su conocimiento el Acuerdo tomado por el Comné de Transparencia de esta 
Secretaria del MedIO Ambiente, en su Prlmcr~ Sesión Omlnarl .. , celebrada el 16 de 
lebrero de 2018: 

ACUERDO 03-CTlSeOEMA_tOR0I2018 - Se confirma la ClasifocaOOn de Infofmación 
RestringIda en su modalidad de ReseNada, propuesta por la OlrecclÓll Genera l de Gestión 

'" 
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de la Ca lidad del Aire, respeclo de la informa6ón iden~ficada como las "aclas de 
verificación rea lizadas en los domK:i lios autorizados para estat>ecer y operar comlros de 
verifi~3ClÓn venl<;u lar en lérm.nos de 13 'ConvocatOfÍa Pub l>ca para obtoner la Autoru:aclÓn 
para Establecer y Operar Centros de VeriflCllOOn Vehl<;ula~, las cua~s resultan idóneas 
para brindar atenCIÓn a la 8Oll<; rtud de infofmación púb lica con foho 0112000022018, que 
en su parte conducente se~a l a: 'Se solICIta entregar copia de todos los of.cios y 
documentacIÓn que obre en esa H Secretaria respecto al avance para implementacIÓn de 
cada uno de los vefifocentf05 autorIZados conforme a la cOlwocatOfia de marzo de 2017.' 
(Sic), por ser informacl6n que actua liza la hipótes is normativa contemplada en el articulo 
183, Iraccioll<lS VI y VII , de la Ley de Transparen<:la, Acceso a la InlOfmaci6rt Públ;ca y 
Rend ICIÓn de Cuentas de la C;l'dad de Mh;co, al ylncularse con div~r$o$ 

procedimientos lurisdicciones que aún no han causado estado y que de m~pe", 
directa influyen en las de!ermin~clones hechas res pecIo del procodimiento para 
Qtomar las 3Ulor;ucloncs para establecer y operar cen l rO$ d! v! ri ficación 
vehlcu l~r, situación que se adm,nl<;u la COI! el a";cu!Q 113, fracclOn X y XI de Ley General 
de Transparenoa y Acceso a la Información Púb lica, en correladón con el numeral 4 16 
de las 'Bases de Partic lpac;oo de la Con~ocatOfla PÚblica para obtener la Aotoozación 
para Establec<lr y Operar Centros de VenflCaclÓfI Vehl<;ula, en la CIudad de México' , 

Asi como r><>r la actual.ZOClÓn d-e los supuestos ¡"rldicos se~alados en el articulo 183, 
tracoones 1I y IV Ley de Trans.paren<:ia, Acceso a la InformacÓfl Publ;ca y RendICIÓn de 
Cuentas de la CIudad de MéXICO, al vincularse con un proceso del'berativo, que aún 
nO ha concluido y dcl cual se realiza un proceso de ve rificación, s,tuaClOn que se 
correlacIOna con el articu lo 113, fracclOn X ~ XI de Ley General de Transparencia y Acceso 
a 13 InlofTT\aclÓn PublICa, a$1 como en el numeral 4 16 de las 'Bases de PartlC'paCIón de la 
Convocatorl<l Publica para obtener la Autorizac.ón para Estat>ecer y Operar Centros de 
VenficaclÓn Vehiculaf en la CIudad de MéxICO'; precisando que ta les hipóteSIS se 
admlOicu lan con el prinCIpIO de certeza, pi lar de la transparenc<a, en el que debe 
garantizarse la entrega de inlormaClón CIerta, para que su d,fus>ón, perm,ta de manera 
objetiva la toma de dec,slOOes, opinIOnes y eva lUaCIOnes a quien la rec ibe. establecido en 
el articulo 1 1 de la Le~ de Transparencia, Acceso a la In!ormac.lÓ!l Publica y RendicIÓn de 
Cuentas de la C,udad de México, Toda "e~ que de proporcionarse en este momento la 
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informacIÓn a l udid~ se podri~ ocasionar algún perjuicio al interés público, en ~ irtlKl de que 
los dalos senalaoos fI<) son definiti~os y podfian uWizar5e de manera sesgada y a merced 
de interpre!aCÍOMs subjetIvas, pudiendo afectar ~ desarrollo del procediml(!nto 
del itJeratlvo, puesto qUE! se trata de Info<maclÓn que aún r'>O está en condiciones de 
geMrar certeza j\lrldica, por lo que dICha InfOfmación debe prt'IpO<CIOr'Iarse a la población, 
una vez q..e los Centros de VerirocaQón Vehicular, se encuentren autorizados para operar, 
esto es, a p~ rti, del 1· Julio de 2018, de conformidad con establecido en los articulos 6, 
fracción XXIII y XXVI, 24, fracciónV1I1 , 27, ea, 89, páfrafoqu<nto; 169, 170, 171, 173, 177, 
179, 180: 183, fracco:;>nes 11 , IV, VI Y VII , 184 Y 216 de la ley de Transparencia , Acceso a 
la InformaciOn púbrlCa y Rendb6r1 de Cuentas de la CII.ldad de México, en concordancía 
COn lo expresado en et art iculo 113 Ifacx::iot>es 1/1, VII I, X Y XI de la ley General de 
Transparencia y Ac:ceso a la Información Pública. y a efecto de preponderaf el pr1nclplO 
de certeza contemplado en ~ articulo 11 de la ley de la mate"" local , sa lvo la Información 
confidendal que pud ieran contener, de manera especifICa los datos personales de 
carácte r KlentificabV<lS consIstentes en: nombres de perSO<las físICaS distintas a servidores 
pUblicos, representantes legales, apoderados legaJes y persooas flsicas a las que les fue 
otorgada autorización para establecer y opera, centros de ~erificaclÓn ~ehicolar, numeros 
de Cfedeooal para ~ota', número de cédula pfofe-si<lnal. y fotOgrafla de rostros 

La ;"formaclÓn quedará baJO el resguardo de la Dirección General de Gestión do 
Candad del Aire, dependtente de la Sec,etari a del MedIO Ambtente y, con fundamento en 
lo diSpUesto por el articu lo 183, fracción Vlt , el periodo de la Reserva será hasta en tanlO 
cause estado la resolución que se emita en el procedimientos contenciosos 
administrativos y judoeÍ3Jes que se siguen, una vez agotadas las instancias y, en su caso, 
aquellos medios de impugnación que llegaran a presentarse, dicho periodo no podrá ser 
mayo' al plazo máXImo de reserva de 3 a/\os que se~a l a el articulo 171 párrafo tercero de 
la ley de Transparencia , Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de MéxICO, salvo la in formación conftdencia l que pudiera contener 

Para efecto de lo ordenado en el párrafo anterior, la Dirección General de Gestión de 
Calidad del A<re. de esta Secretaria, deberá resgyardar ta info<mación reservada en 
térmInos de lo dispuesto por los articulas 177 y 179 de la ley de Transparencta, Acceso 



• 

Blanca lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

GARANTE LOCAL ÓRGANO 
FORMULÓ 
ATRACCiÓN : 

LA PETICiÓN 
Instituto 

QUE 
DE 
d. j,~t""" "'><, "~ d< 

1'"","",,,",,,, .\«<W. lo 
1"1."""" • ." "", ., «, .. ~ ... 

Ih,, ~ t',,~>rub 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública , Protección de Dalos Personales 
y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé~ico 

SUJETO OBLIGADO: Secrelaria del 
Medio Ambiente 

FOLIO: 0112000020 18 

EXPEDIENTE: RAA 353118 

a la InformacIÓn Pública ~ RendicIÓn de Cuentas de la Ciudad de MéxICO, que se~ala que 
los expedientes o documentos clasificados como reservados ser~n det>damenle 
custodiados y conservados, y deber~n llevar una le vend~ que indique su ca rocter de 
reservado, la fecha de la clasiflCacI6n aco<daoo por este Comité , Su fundamento legal, las 
partes que se reserva y el plazo de reserva 

Por lo ameriormente expuesto, ie informo que nO es posible otofga' la InfOfmación 
requenda. 

En estricta observanua de lo d'spuesto por los articulas 3 y 13 de la Ley de TransparenCia, 
Acceso a la InformaCIÓn Publica y RendicIÓn de Cuentas de la CIudad de México, toda vez 
que la presente respuesta es púb lica; atento a lo d ispuesto por el articulo 14 de la Ley en 
elta, se hace de so conocimiento que en Su d ifUSIÓn y/a publlCaoon, se debera garam.zar 
que ésta sea accesible, confiable , verificable , veraz ~ oportuna, atendiendo a las 
necesidades del Derecho de Acceso a la Inlormacoo Pública de toda persona 

F"m lmente, hago de su conocimiento que, con fundamento en kls anlculos 233, 234, 235, 
236 Y 237 de ta Ley de TransparencIa, Acceso a la InformaCIÓn PúblICa y RendiCIÓn de 
Cuentas de la CIudad de Mé~ICO, en caso de inconformidad con la presente respuesta, 
ustoo puooe presentar re<:urso de rev,slÓn de manera dIrecta , por COfreo certofocado o por 
mooios e lectrónicos, ante ellnstJl\lto de Acceso a la Infolmación Pública y ProteCCIÓn de 
Datos Persona les de l Dlstnto Federa l, o ante la Unidad de Transparencoa de este Sujeto 
OblIgado, dentro de los qUince dias sl9uJentes COfltadOS a partor de la notificacIÓn de la 
respuesta a su solic,tud de informacIÓn; de conformidad con los reqUIs<tos se~a l aoos en 
el art iculo 237 de la ley en elta 

Stn otro pan t<;ular, rec'ba un cord ia l saludo 

111. Presentación del recurso de revisión. El cinco de marzo de dos mil dieciocho, 
se rec ibió en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
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Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico, a 
través del sistema habilitado para tal efecto, el recurso de revisión interpuesto en 
contra de la respuesta emitida por la Secretaria del Medio Ambiente, en los términos 
siguientes: 

Acto o resolucl6n impugnada 
La respuesta a la solK:itud de informacIÓn 01120(10022018 

DeSCripción de los hechos en que se furnJa la impugnaclOn-

la H Secretaria de l MedIO Ambiente actua dolosa y artHtra~amente para e~'tar entregaf 
infcxm¡¡cjón de naturaleza pIlblica en ""tud que se trata de una convocatoria y cuestiones 

medIO ambienta les 

Agravios que le causa el acto O resolUCKln impugnada: 

Se tlansgrede mi derecho humano al acceso a la Información pubfica, toda vez que la H 
Secretaria evrta a !Oda costa hacer entrega de la ,n formac>6n 50Hcitada sin exixt" raz6n 

jUStlffCatrva para ello 

En todo momento es importante considerar que el proceso de corwocatOfla relaclOl"lada 
COn instJ!ación de verificentros se encuentra Inumamente retaclOf1ado <Xln ,nformación 
medio ambiental y en matena de lICitaciones públicas, por lo que por tal razón no da lugar 
para resgu ardar infofmación y mucho menos los ofICIOS em,tldos por la H Secretaria tal y 
como los solici tados Para mayOf referenCIa , s,~ de apoyo 105 slgu'entes cntenes 4/t 3 
~ 23110 dei H INAI Por consigu>entes. se sollclt3 atentamente instfu ir a la H Secretaria 

hacerme entrega de la información soflCltada 
_ • (5)<;) 
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A su escrito de alegatos el particular adjuntó la digitalización del oficio sin número, del 
dieciséis de febrero de dos dieciocho, emitido por el titular de ta Unidad de 
Transparencia del sujeto obligado y, dirigido al part icular. cuyo contenido se encuentra 
referido en el antecedente 11 de la presen te resolución. 

IV. Tramitación del recurso de revisión en cllnslituto Local. 

a) El ocho de marzo de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Juridicos del 
Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública , Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México acordó la admisión del 
recurso de revisión con número de expediente RR.StP.0449/2018, interpuesto por el 
hoy recurren te en contra de la Secretaria del Medio Ambiente. 

Asimismo, mediante el acuerdo sei'ialado con anterioridad, se realizó un requerimiento 
de información adicional con la final idad de allega rse de mayores elementos para 
resolver el presente recurso de revisión en los términos siguientes: 

• Copia simple, integra y sin testar dato alguno del Acta de la Primera Sesión 
Ordinaria. celebrada el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho. del Comité de 
Transparencia de la Secretaria del Medio Ambiente. por medio del cual se clasifico 
como restringida en su modalidad de reservada. la información materia de la 
solicitud de folio 0112000022018, según refiere el oficio sin número, de fecha, 
dieciséis de febrero de dos mil dieciocho. 

• Una muestra representativa en copia simple, integra y sin testar dato alguno de la 
información clasificada como restringida en su moda lidad de reservada. según 
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refiere el oficio sin número, de fecha, dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, 
materia de la solicitud de folio 011200002201 a 

• Copia simple, integra y sin lestar dato alguno, de las tres últimas actuaciones 
dentro del expediente IV-3491112017, según refiere el oficio sin número, de fecha, 
dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, materia de la solicitud de folio 
0112000022018. 

b) La admisión del recurso de revisión fue notificada a la Secretaria del Medio 
Ambiente mediante oficialia de partes, por oficio INFODFIDAJISP·Al14812018, del 
catorce de marzo de dos mil dieciocho, suscrito por la Subdirectora de Procedimientos 
"A" del Órgano Garante, haciéndole saber su derecho para formular alegatos, así 
como, para exhibir las pruebas que considerara necesarias. 

e) El trece de marzo de dos mil dieciocho, el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México notificó al particular, mediante correo electrónico, la admisión del 
recurso, haciéndole saber el derecho que le asiste para formular alegatos. 

d) El dos de abril de dos mil dieciocho, se recibió en el correo electrónico habilitado 
para ta l efecto por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el 
oficio número SEDEMNUTI06212018, de la misma fecha de su recepción, suscri to 
por el responsable de la Unidad de Transparencia de la Secretaria del Med io 
Ambiente, mediante el cual, el sujeto obligado formuló alegatos, cuyo contenido es el 
siguiente: 
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MANtFESTACIONES 

Atento 11 lo expresado por et rec~"ente 01'1 su esenio, es dable manifestar 

En cuanto a la parte que sMala 'La H, Secretaria del Medio Ambiente actua de 
dolosa y arbitrariamente para evitar entragar información de naturaleu publica 
en virtud que se I,ati de una convOCltorla y cuesHones medio ambientales' 
~Sic) , 

Una ve¿ analo¿ada la asevefaCIÓn e. preNda por La Jecunente, se advoer1e que no exIste 
una conducta dolosa por parte de este Su¡eto Obhgado en reLaaOn con La emISIÓn de 
respuesta para el loho 0112000022011 , toda Wl¿ que La soIicrtud de mlmlo, fue atendida 
en toempo y forma, pr<>pOrcoonando ~ fundamentos y motrvos que SU$IerlUIfOn el sentido 
de La respuesta y pOr tanto la reslrioclOn de La ",/<:lfmaCM)n en su modalo:Lad de reservada, 
pOr lo que no es dable calificar la emISIÓn de la respuesta como dolosa y art"trana, al 
itdverorse que La mfrxmacoOn se &nCOnlraba daS.rocada como .estnnglda en ..... modalidad 
de .eservada, pOr act~atizarse La hipótes iS normaUvas contenidas en las f'iICCIOnes 11 
IObstruccoón de las ac~v ldades de venficaclÓn), IV (La que conlenga Oj>IniQnes de 
p.oces.os delibe.allOos de Soervldores p(obhcos. hasta en tanto no sea emItida la deciSIÓn 
der,nit,va), VI (afecte los derechos del debido proces.o) y VII (procedimientos 
admlnlStralNOS Sl!9uldos en forma de juICIO, moentras la sentef\CIa o .e'-OluciOn de fondo 
no haya causado e)GCulOOa) del ar1~1o 183 de la Ley ele Transparencoa, Acces.o a La 
Informaco6n PublICa y RendlC'Ón de Cuentas de la Ciudad de MblCO, en oorrelaclOn con 
el a"lrulo 11 de La mISma Ley e$te últomo polar del pril'lClpol de certeza, flII$ITIO ¡¡ue debe 
Qb$ervarse en matena de transpa<eneoa 

Resulta oportuno p!'GClU' que el proceso mediante el rual fueron otorgadas 55 
autonzacoones para establece. y operar Centros de VenlicacoOn VehlCUla. (CW), deviene 
de una convocatona pUblICa esto ,",plica que su pubbc:<tacoOn se realiza a toda La 
cludadan la mechante tos canales ofICIales (Gaceta OfiCIal de La CIudad de MéxICO), para 
que las personas que en Su momento pudoe<an haber estado Inle'eNdas en panoc;par , 
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oon.x:ie ran los requisitos para hacerlo, ta l situación, JlO conlleva la partldpación det público 
en general respecto de todos y cada uno de Kls dOCllme~t05 generados a partir det 
senalado procedimiento, ni la dlfus>Óf1 de toda la información generada a partir del mismo, 
10 anterior, en VIrtud de que se encuentra coo formaclo por dive<'sas etapas, como 10 $Orl 

las ~ermcaciones en los dom'cilios se~a lados para establecer Kls Centros de Vefificación 
Vehicular. cuyo objetivo es determinar el cumr" imlCnto de ciertos parámetros de can""ter 
obligatorio por parte de las personas autorizadas, por !o que ta falta de cumplimiento de 
los mismo, imptica que en su momento pud iera retirarse la autorizadOO, an te lo cua l 
podemos sel'lalar que ta obtencIÓn de la autorización, JlO Imr"1ca necesariamente ellnicOo 
de operacIOnes de todos los Centros de Ver~icacIOO Vehicular; no se arMe merw;lOnar que 
nos encontramos frente a información administrativa, No de car;i(;ter ambienta l, por lo que 
su entrega rlO debe ser entendida como de carácter irrestrict<lmente obligatorio 

2 Por lo que respecta a, ' .. , Se transgrede mi derecho h"mano al accesO a la 
información pública, toda vez que la H, Secretari~ ev lt~ ~ toda c",,"ta hacer 
entrega de la información solicltad~ sin exlsllr razón Justificativa para ello .... 
' (Slcl. le preciso que Os planteamientos 5C~a1ados por la recurrente no cuentan con 
sustento, en virtud de que se hizo del conocimiento de la misma los motivos que le 
daban origen a la reserva, toda Vf!Z que existen diversos procOOimient05 
adminIstratIvos, 5Cgui<loS en forma de juido vinculados con la 'Convoc~torta ~ las 
personn lislcn y/o morales que se Interesen en participar en el procedim iento 
para obtener 55 autorizaciones p~ra establece r y operar Cent ros de Verificación 
Vehlc ular en la Ciudad de México '. los cuales a su vez se relacionan con 
determinacIOnes tomadas por los servidores públicos en razón de la referida 
convocatoria; es importante precIsar que la inlormación deri\lada del procedimiento se 
encuentra interrelocKlnada, por lo que las resoluciones pueden afectar el sentido del 
desarrollo del procedumento que aún se encliCntra vigente , ante lo cua l, lo anterior es 
concordante con la hlpOtes ls normativa se~a lada en e l articulo 183 fricción VI y VIt 
de la Ley de Transparencta, Acceso a la Información y Rend ición de Cuentas de 
1~ Ciudad de México de la CI"dad de México. concordante con lo establecido en e l 
dispositivo 11 3. I,acciones X y XII de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la In formación Públ ica, situación por la que fundamente nO es poSIble proporCionar 
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la infofm ación I'!n virtud de que sefi~ tfansgredldo et derecho dol debido proceso. se 
vulne""ian por si tos procedimientos vincu lado! cOn actos rotacion adO$ con t~ 
convocatori~. se violentarla la ga",nlia de In petSonas vinculadu a los 
proce$os de conformrdad COn el articu la lS Bis de la Ley de Procedimiento 
Adminlstr~tivo del Distrito Federal . el cual sei'iala que úniumente 10$ 
Interesados que acrediten !u in teré! leg itimo denlro de los procedimientos 
podrán tener acceso a 1, información dol upediente; no obstante dicha situación 
se hl~o del conocimien to de la solicitante mediante la respuuta otorg,d~ . en I~ 
que de manera exhaustiva se informaban I~s razones por las que no se podría 
entrega' la inform~ción requerida . 

No obstante 13 I,mitante normatl~a anterIOr , también se actual l~3 la hipóteSIS coo!enida en 
el articulo 183 fracción 11 y IV de la Ley de T",n$parenci~. Acce$o a la Información y 
Rendición de Cuentas do I ~ Ciudad de México de la Ciudad de México, coooordante 
con lo estab lecido en el d i spo~ itlVo 113. fraccione$ VI y VIII de la Ley General de 
Tran!parencia y Acceso a la informa ción Pública, en virtud de que s.e encuentra 
~¡nculado a un proceso dorberativo real izadQ por $eNidorc$ públicos, ml$mo que 
aún $e concluye. en virtud de que se encuentra supeditado al cumprmiento de 
parámetros que so desarrollaran huta ante! de la entrada 'len operación do los 
Centfos de Verificac ión Vehicular; ante lo cua l también resultar ia vulnerado el procuo 
de verificac ión e insP!'cción que se relaciona COn dicho proceso derb'le,ati~o. el cual 
es llevado 3 cabo por el perSOllal de la Dirección Gene",1 de la Gestión de la Ca lidad 
del Aire, con el objeto de verif'ocar el cumplimiento de los parámet ros establecidos 
en las Bases y que resulta de carácter obligatorio para las pctSonas autorizadas 
para establecer y operar cent ros de verificación vehicular, 

Como consta de la respuesla que obra en el expediente que nos ata~e, la reserva de la 
,nformacK'ln se encuentra fundada y motivada de manefa exhaustl~3, en e l que se tiene 
un sustento que obliga a este SUjeto Obhg3do a reservar la informacIÓn, e~ decir. la 
normatMdad matena de transparenc<a, sena la las SItuaciones en la que la .niOfmaclÓn no 
podrá ser divulgada para e l caso conClelo que nos at¡lne, no solo se actuahza una 
hipóteSIS, sino cuatro, por lo que es obligación de éste sUjeto OblIgado proceder con la 
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reserva. cabe resa~ar que no resu!ta discrecional la feserva de la informaci60. toda vez 
que la conf.guroción de alguno de los supuestos, implica la ne<:esidad del analis,s de la 

soI~tud y de la información para atender la misma. por lo que de existir fundamento para 
la feserva . la misma debe ser instrumentada. para efecto de evitar la gene'ación de 
repero.¡siones que puedan afectar los procedimientos administrativos seguidos en forma 
de juicio. as! como el proceso de deliberación que "'<! real iza con sustento en las 
verificacIOnes 

Por lo antes expuesto, es dable precisar que SI existen razones tanto de focto como 
jurfdicas por fas que nos encontramos jurldicamente imposlbMados para rea lizaf la 
entrega de la información requenda por ef recurrente. 

3 En cuanto a' " ... En todo momento es importante considerar que el proceso de 
convocatoria relacionado Con instalaciÓn de verificentros se encuentra 
íntimamente relac ionado con información medio ambiental y en materia de 
licitaciones IIlJblicas. por lo que por tal razón no da lugar para resguardar 
información y mucho menos 105 o ficios emitidos por la H. Secretaria lal y como 
los solicitados. Para mayor rele l'tlncla. sirve de apoyo to siguientes crite rios : 4/1 3 
y 26110 del H. !NAL Por consiguiente. se solicita atenUmente instrut r a la H. 
Secretaria a hacerme entrega de la información solicitada." (Sic l. a erecto de 
ilustra, el cot1teniOo de los Cr~enos se~a la(!os por la recurrente, se plasma el Criterio 
4/13. el cual expresa, 

Criterio 4/1 3 
Il1formacl ón medioambiental. Por regla genera l no es suscept ible de 
ctuificaciÓI1 por revestir un interés públ ico y colectivo. En té¡mlnos del 
articulo 4' de ta Constitución Polltica de los E5tados Unidos MeXICanos, as; 
como de lo suscrito y ratlfo:::ado por MéxICO en diversos instrumentos 
intemoclOnaleS. toda persona tiene derecho a un medio ambiente Sano para 
su desarrollo y bienestar 
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DIChas dlsposlClOnes otorgan a este derecho humaoo un ca rácter co lectlv<>, 
en razón de que lodOs los integrantes de la sociedad son «Mares de este 
derecho, ademas de que el medio ambiente es un fenllmeoo en et que todos 
!Jenen partlc'paclÓn e interés. y ~ accIÓn de cualquier persona, fis ica O 
Jurid lCO co~,va, afecta directamente a la sociedad en su conjunto, ASi , las 
dependellO<lS y ent idades deben otOfgar acceso a la información de ca rocter 
medioambienta l que obre en sus arch i\oos, en atención al interes públK:(] y 
ooect,~o que eXISte en Conocef ,nformac>6n sobre temas que pudoefan 
afectar a la comumdad o al ambiente en general, protegiendo únicilmente 
I~ inform~cilln quo pudiere est~r clasificada en terminas de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso ~ la Informac i6n Pública 
Gubcrn~mental. 

Resoluciones 
ROA 3971112. Intefpuesto en contra de la Sec'etar la de Medio Ambiente y 
Recursos Natu rales Comisionada Ponente Maria Elena Pefez·Jaén 
Zerm ello 
ROA 2027112, Intefpvesto en contra de la Secretaria de Madio Amboente y 
Recursos Naturales. Comisionada Ponente Jacquelrne Peschard Mar,scal 
RO A 0061/12. Interpuesto en contra de la Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Natufales. Comisionada Ponen te S'grid Arzt Colunga. 
5700/11 . In te rpu esto en contra del Insbtuto Me. icarlO de Tecoolog la del 
Agua ComiSIOnado Ponente Ánge l Trinidad Zald,var 
3786/10 81S. Interpuesto en contra del Inst,tulO Pol itécnico Nacional 
Comisionada Ponente Sigfid Arzt Co lunga. 

Del prop iO cnterio en c,ta, se advierte que el mismo senala que la ',nformación 
medio~mbie nt~1. Por regl~ general nO es susceptible de clasifICación' y se deberá 
actuar 'protegiendo únicamente la información quo pudio", estar clasificada en 
terminas de la Ley fede ral de Tr~n sparenc ¡a y Accoso a la Información Públic~ 
Gubernamenul". es deci" en el m,smo se acepta Que la Informac'Ó/l respecto del medro 
ambiente. en genera l no es sllsceplible de Ser reservada, no obstante, existen salvooades. 
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Sln que se espec<!iquen las mismas en el propio criterio, po< lo que !a decisión de restnngu 
la informaclÓll atenderá al caso concfeto que se Ira te , permiliendo a la autoridad rea lizar 
una evalUacIÓn de la información qoo se pretende entrega~ en este sentido, cabe prec,sar 
que la InfOfTl1ación, fue reservada en razón de qCle se encuentra , .. !\Culada con !as 
fraccKlnes 11 (ObstruccIÓn de las actividades de ~erilicación). IV (La que contenga 
Opiniones de procesos deliberativos de servidores publicos, hasta en tanto no sea emItida 
la decisión definitJ~a) VI (afecte los dere<:hos del deb«.lo proceso) y VII (pmcedim",ntos 
adm , n~trati~os segu idos en forma de juicio, mientras la sentencia o resoh.lción de fondo 
no haya causado ejocutOfia) del articu lo 183 de la Ley de TrallSparencia, Acceso a la 
Inform1lClÓf1 PllbHca y Rendi<:ión de Cuentas de la C,lIdad de México, en este respecto, 
fue preponderado más de un tema wlculado con la información, toda vez que no solo se 
buSC<l sat...aguardar el debido proceso de los asuntos ~inculados con la información, sino 
también los intereses de las partes actOfas en los proced;m",nlol;, el proceso de 
dellbefaclÓn y las aCClOlles de ~enrlCaClÓn, todo lo anterior da como resu ltado la 
procedenc ia de la reserva, sin que e Xista un ClÍte1io tajante y e~preso qlle permIta la 
dlfusión de la información, po< lo que éste Sujeto Obligado, necesariamente t",ne qlle 
reservar la tnformaclón, toda ve~ que mientras extsla el halo qCle perm,ta!a protección de 
la InformacIÓn, debera atenderse al mismo CO<1 el Objeto de evitar generar S!luacu'm qCle 
deri~en en la dIfus ión de información sesgada, qoo aún puede ser Juclda mente 
modificada, y en su momento puede ob$tru" lo!¡ procesos de ~enrlCaClÓn, asl como los 
procesos de de liberacióo 

No obstante lo anteflOf, es impOrtante precisar que la informacIÓn requenda por la 
recurrente, no es información 'medioamblent~I ', sino de cariocter ~dm¡n ISlra\h/o, 

toda ~e~ que no contiene datos o estadisticas re latl~n a información de la cal idad 
del aire, agua, tierra, emisiones, contaminantes, etcétera: es Importante precisar 
que aunque la información obre en una Dependencia cuyo objeto sea la protección 
del ambiente, la misma se enfoca al rubro admini 5tratl~o, toda vez que se habla del 
o to'gamlento de aUloriuclones, as; como de tos a<::los vinculados con el propio 
procedimiento medianle el cual se olorgamn In mismas y acciones subsecuentes, 

Ahora b,en por lo que respecta al Criterio 4/13 , el cual expresa 
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Las propuestas económicas y/o té~n i ~as presentadas en un pro~ eso de 
li~ ita~lón son de natur~l eza p ubll~a. De conformidad con el articulo 7. 
fraCCión XII I de la Ley Fe<leral de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamenta l. la informacIÓn 'elatlva a las conlr3\acÍOlli!s qUi! se 
h3yan celeb'ado es de ca rácte r publico ~ constituye una olIlogOClOn para las 
dependencias y enhdades ponerla a d'spoSK:lÓn, En este orden de ideas, las 
propuesl3s económ'c3s y tecn 'c3S derivadas de un proced imiento 1K:~atorio, 
en general, const,tuyen mformaclÓn de car.kte r publICO No obstante lo 
anteno,. en aquellos casos en que estas propuestas contengan ¡nformaci6~ 
confidencIal, lo procedente eS reahzar una ve,sLon publICa en la que pod,an 
omitirse aspectos de Indole comerC ial. industria l o económICa que actualicen 
la causal p'e~lsta eo el articulo 18, Iracción I de la Le~ referida. como las 
camctef lstocas o finalidades de los productos; los métodos O procesos de 
producción, 

o los me<:llOS o formas de distribucIÓn o comerc,alización de prOductOll, entre 
ouos, Uatándose de la propuesta lécn lCa. Eo relaclOn con la propuesta 
económICa, podráo ser omitidos aque llos aspectos como la estructura de 
costos y precIOS ofrecidos, la ¡arma en que comerCIalizan o negocian la 
adquisicIÓn del producto. en tre otros. que le s ign ifique ~ su ti tular uoa 
~entaja freote a sus competidores; sio embargo. no podr~ om,tLrse la 
.nfofmaciOn relat,~a al número de partlda. 1a cantidad de producto ofrecido, la 
uoidad de medida. la desaipc06n genérica del producto. el prec io unitaria por 
cada una de las partidas, el importe tota l de cada partida y la suma de los 
omportes totales de las partidas, eotre otra 

E~pod i cntes : 

3712108 Pemex ExploracIÓn y ProduccIÓn - Juan Pablo Guerrero Ampartm 
5774/08 Aeropuertos y Servicios Auxiliares · Maria Marv~n Laborde 
3842109 ServICIO de Administración Tributaria - Jacqueline Pescnard 
Manscal 
5880/09 Instituto MeXICano del Seguro Soclal- Angel Trin idad Zaldl.ar 

n 
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0127/10 Institu to Ml:!xicano del Seguro Socia l - Maria MaNan Labo<de 

Al respecto es importante sel'ialar que el proceso vll1Culado con la muHicotada 
convocatoria, no es de 1:1 misma natur~leza que un~ l ic itación, toda vez. que los 
pr<><.:ed im;entos de ~djudicación se encuentran regulados en I~ Ley de 
Adquisic iones pua el Distrito Federal , situación que nO acontece pata la referida 
conv<><.:atorla y por t~nlO pu~ l~ infomución que se generó ~ p~rtl r de la misma; 
3unado a lo anterior, la descripción de la Inrorm~ci6n que se contempla en el Criterio 
4/1 3, no U acorde a I~ integración de la Información que nos ocupa. por lo que no 
resulta aplicable el criterio de referencia , en razón de que el procedimiento mediante 
el c u~1 fueron o torgadu las autorizaciones para los Centros de Verificación 
Vehicula., no co rresponde con un procedimiento do lic itación , asl como tampoco 
COn la eSlructur~ de dicho proceso en lo que respecta ~ la documentación entregada 
y los actos que le son subsecuontos, quo pa>, 01 caso concreto que nos atañe. 
contempla verificaciones. 

Ahora bien, se advierte que las 'octa$ de verifocac>6n rea lizadas en los domicil;os 
autor<zados para I!'Stabk!cer y operar los Centros de VerirlC3Ción VehlCU l",f', e$ ",formoclC'm 
vH\cu lada con procedimientos administrativos seguidos en loIma de JYK:io, toda vez que 
se originaron a partir de la 'Convocatoria Pública para obtener la Autorización para 
Establece. y oper~r Centros de Verificación Vehicular en la Ciudad de México, y tas 
Bases de Participación de la Convocatoria Pública para obtener la Aulorización para 
Establecer y Operar Centros de Verlfic .. cl6n Veh lcu l .. , en la CIudad de México' , la 
cual es el fcodo de diversos procedomientos segU'd05 en forma de j uICIO, por lo que las 
actas son suscepbbles de ser clasrfocadas como información restring ida en su modali{jad 
de reseNada ~ asta en tanto la misma no cuente con una resolllCión firme: la ~ ipótesis 

normat,~a de referencia, tierIC por objeto e~itar ~u l nera r el debido proceso, así como no 
entorpe<;erel proced imiento o p<ocedimientos que se tramitan en consecuencia, la misma 
I!'S susceptib le de ser proteg ida, ~asta en tanto no se tenga reso lociOn firme re$pecto de 
los procedln1 lentos. salvo aque lla de carkter con fidencial que se encuentre inmersa en 
las documenta les soI,cotadas 
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Aunado a ello debe lenefse presente que las documentales ""lICitadas se relacionan con 
un proce"" deliberativo que se re laclOfla con vefificaclOnes realizadas por personal de la 
Sccletarla del Medio Ambiente. COfl el objeto de corroborar el cumplimlento de clertos 
parámetros obligatorios para las personas autorizadas, m,smos que de no acatarse, 
pueden derivar ell la revocacJóo de ~ autorización , situaCIÓn por ~ que resu lta necesario 
resguardar la illformación so¡;~itada hasta en I3nto concluya las deliberaciones y 
venf>CiICIQnes, toda ~ez que la entrega de información puede deri .. a r en actos de presión 
en contra de las persooas autorizadas, ~s l como en ventajas indebidas entre k>s propios 
autOf,zados, lo antenor de acuerdo a los senalado en la respuesta que nos ocupa 

Por lo antes expuesto, es claro que los agravios formulados por la recurrente resulta~ 

,noperantes, po!' lo que no ha sido v.olentado el 'derecho de saber', ante lo ~ual , ~ toda 
vez que la respuesta emitida por el Sujeto Obligado a la solICItante se en~uentra 
debidamente fundada y motivada, sohc,to a esta honorable autoridad, determine 
CONFIRMAR la respuesta otorgada a la solicitud 0112000022018, oe conformidad con lo 
previsto en el artl~ulo 244 fracción 111 de la ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pub lICa y RendK:IOrl de Cuentas de la Ciudad de México 

• (sic) 

A su escri to de alegatos el sujeto obligado adjuntó la digita lización del oficio número 
SEOEMAlOE/UTI06112018, del dos de abril de dos mil dieciocho, suscrito por el 
responsable de la Unidad de Transparencia del Secretaria del Medio Ambiente y, 
dirigido a la Subd irectora de Procedimientos A adscrita a la de la Dirección de Asuntos 
Juridicos del Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Públ ica, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en los términos 
siguientes: 

Adjunto encontrara cop ia sImple del documento c()(respondiente al ,1"IC.so a), mientraS que 
la inlOfmaclÓn respecto de 105 inc,sos b) ~ d), se rem,ten en CD, lo antenm en apego a los 
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lineamientos con ios que se dictan mediad de austeridad, racionalidad y disc1plina para 
contener e l Qasto en la Administración Púb lica del Distrito Federa l, q~e se encuentra a 
obligado esta $e<:retarla a observar 

a) Copia SImple, Integra y sin testar dato alguno del Acta de la Primera SeSIÓn Ordinaria 
celebrada el dieciséis ~ febrero de dos mil dIeCIOCho, del Com~ ~ TransparencIa de la 

Secretaria del Medio Ambiente, por medio de la cual se dasifico. como restringida en su 
modalidad de re5ervada, la inlorma<;i6n materia de la solicitud de loIio 0112000022018, 
que refiere el olbo Sm numero, de fecha , dIeCiséis de febrero de dos mil d iecIOCho 

Al respecto eS dabie preosarque la Pnmer SesiOn Ordinaria , de l Comité de Transparencia 
de la Secretaria del Medio Ambiente, fue celebrada el qUince de febrero del presente a!'lo, 
misma que se adjunta de manera Integra y sin testa r en copia simple 

b) Una muestra representativa en oop;a Simple, integra y sIn testar dato alguno de la 
infOfmaci6n clasrlicada como restnng ida en su modalidad de reservada según refiere el 
ofi60 sin número, de fecha , dIeCIséiS de febrero de dos m~ dieciocho materia de ta soIicttud 
de /olio 00112000022018 

e) Informe del estado procesa l que guarda el expedienle IV·1491 172011, segun refiere el 
ofICio sin número, defec/la, diecISéIS de febrero de dos mil dieciocho materia de la solicitud 
de folio 0112000022018 

Al respecto. le informo q"" el dlOClsl!fS de octubre de 2017, se dr<;tO senlenCl3 que 
sobresee el juico, misma que fue n-cMicada el nueve de lebrero del a~o en curso, la cua l 
encontra ra adjunta en CD, comO pMe de la atención que se otorga al nume<al d) de su 
requerimiento para mejor prO\leer 

d) Cop ia Simple, integra y Sin testar dato alguno, de las tres úlllmas actuaciones dentro 
del e~pedien te IV_34991112017, segun refie re el oficio sin número, de fecha, d ieciséiS de 
febrero de dos mil dieciocho materia de ta sollC,tud de fol., 011200022018, 
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En medio magnétICO encontrara las úttlmas tres actuaciones .,,'!Cllladas al jull:O de 
referencoa 

• (soc) 

e) El cinco de abril de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Juridicos del Instituto 
de Transparencia. Acceso a la Información Pública, Prolección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México declaró precluido el derecho de las 
partes pa ra manifestar lo que a su derecho conviniese. exhibir las pruebas que 
consideraran necesarias o expresar alegatos. Este proveido fue notificado a las partes 
el seis de ese mismo mes y año. 

f) El veinte de abril de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto 
de Transparencia. Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico declaró cerrada la instrucción, 
pasando el expediente a resolución. Este proveido fue notificado a las partes el veinte 
de ese mismo mes y año. 

g) El veintitrés de abril de dos mil dieciocho, el Órgano Local de Transparencia de la 
Ciudad de México dictó acuerdo por medio del cual suspendió el plazo establecido en 
el articulo 239 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para resolver el presente medio de 
impugnación, hasta en tanto el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información y Protección de DalaS Personales. determine la procedencia de la 
facultad de atracción requerida ; el cual fue notificado a las partes el veinticinco del 
mismo mes y año. 
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V. Solicitud de atraccióll ante ellNAl, El veintiséis de abril de dos mil dieciocho, se 
recibió en este Instituto el oficio numero INFODFICCC/002612018, suscrito por la 
Maestra Eisa 8 ibiana Hernandez Peralta. Comisionada Ciudadana del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Dalas Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de MélCico, por el que solicitó a este Instituto 
ejerciera facultad de atracción para resolver los recursos de revisión en materia de 
acceso a la información y de protección de datos personales, que se encontraban 
pendientes de resolución. 

VI. Ejercicio de la facultad de atracc ión, El veintinueve de junio de dos mil dieciocho. 
el Pleno de este Instituto aprobó el acuerdo número ACT -PUBI29/0612018.06, por el 
cual se determinó ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver los recursos 
de revisión interpuestos y pendientes de resolución del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública , Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de MélCico, de conformidad con lo dispuesto en el Décimo 
Noveno 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, por ausencia temporal de quórum para que el Pleno de dicho organismo 
garante local sesione 

VII. Turno. El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, el Comisionado Presidente 
de este Instituto asignó el número de expediente RAA 353/18, al recurso de revisión 
y con base en el sistema aprobado por el Pleno, lo turnó a la Comisionada Ponente. 
con fundamento en lo dispuesto por el articulo 17 de los Lineamientos Generales para 
que el Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de 
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Datos Personales ejerza la Facultad de Atracción, para los efectos de lo establecido 
en el articulo 187 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública 

VIII, El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INAIISTPIDGAPI72112018, de la misma fecha, suscrito por la Directora General de 
Atención al Pleno de este Instituto y dirigido a la Comisionada Ponente, se remitieron 
los acuerdos de turno respecto de los expedientes de los recursos de revisión alraidos 
en materia de acceso a la información, entre el los e l que nos ocupa, bajo el número de 
expediente RR.SIP.044912018. 

IX, El diez de julio de dos mil dieciocho, la Dirección de Alención General al Pleno, de 
este Instituto, notificó al Órgano Garante Local, mediante correo electrónico, la 
aprobación del acuerdO referido en el Anlecedente VI. 

CONSIDERACIONES: 

PRIMERA. Competencia. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Dalas Personales es competente para conocer del 
asunto, de conformidad con lo ordenado por los art iculas 6", apartado A, fracción VIII 
de la Constitución Politica de los Estados Unidos Me~icanos: 3, fracción XIII y los 
Transitorios Primero y Quinto, 41, fracción IV, 181 al 188 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 29, fracciones I y VIII, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6, 8,12, fracciones I y 
XXXV, 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI , 23 fracción VII! del Estatuto Orgánico del 
Institu to Nacional de Transpa rencia , Acceso a la Información y Protección de Datos 
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Personales; 5, fracciones 1, 11 Y 111 Y 12, apartado e, fracción IV, de los nue .... os 
Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales ejerza la Facultad de Atracción. 

SEGUNDA. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Previo al análisis de 
fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este Inst ituto 
realiza el estudio oficioso de las causa!es de improcedencia, por tratarse de una 
cuestión de orden publ ico y de estudio preferente. 1 

Pa ra ta l efecto se cita e l contenido del articulo 248 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que 
contiene las hipótesis de improcedencia: 

"Artic ulo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando' 

1. Sea extemporáneo por ha~r transcurOOo el plal.o establecido en ~ Ley: 
11, Se esté tramitando. ante los tribunaK!s competentes. alglln recurso o medio de defenS<l 
interpuesta por et recurrente, 
11 1. No se actual>ce alguno de los supuestos prevIstos en la preseme Ley: 
IV. No se Ilaya desahogado la prevención en los téfmlnos estabk!cidos en la presente ley; 
V. Se impugne la ve racKlad de la InlOfm3ClÓ<1 pmp<XClOrlada; o 
VI. El reClmente amplie su solicitud en el recurso de re~ Lsión. únlCilmente respecto de 10$ 
nueVOS oontemdos • 

I Como criteno onentador, en la jurisprudencia número 940. publicada en la ~gina 1538 de la segunda 
parte del ApéndICe del Semanario Judicial de la Federac'On 1917-1988. se establece que debe 
examlf'larse pte>'iamente la procedencia del juicio ele amparo, sea qL.lf! las partes lo solicIten o no. por 
ser una cueslKm de mden púb lico 
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En la especie. de las documentales que integ ran el expediente en que se actúa, es 
posible concluir que no se actualiza alguna de las mencionadas causales, por lo 
siguiente: 

1. De la gestión de la solicitud, se desprende que el sujeto obl igado notificó la 
respuesta impugnada el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho. y el recurso 
de revisión fue interpuesto el cinco de marzo del mismo a~o, es decir, dentro 
del plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha en que fue notificada la 
respuesta al solicitante, previsto en et articulo 236 de la Ley de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciud ad de 
México 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún medio 
de defensa presentado por el recurrente, ante el Poder Judicial de la 
Federación. en contra del mismo acto que impugna a través a través del 
presente recurso de revisión. 

3. En el articulo 234 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se establecen los supuestos 
de procedencia del recurso de revisión , y en el caso concreto, resuHa aplicable 
lo previsto en la fracción 11 , toda vez que el particu lar se inconformó con la 
inexistencia manifestada por el sujeto obl igado 

4. En el presente medio de impugnación no exisM prevención en términos del 
artículo 238 de la Ley de Transparencia , Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
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5. La veracidad de la respuesta no forma parte del agravio. 

6. No se ampliaron los ak:ances de la solicitud a través del presente recurso. 

Por otra parte, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento, 
En ese tenor , el articulo 249 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México se prevé lo siguiente: 

"Af1ICUlo 249, El recurso !;E!rá sotlfe!;E!ido cuando !;E! actuaHcen alguno de los sigUientes 

supuestos 

1 El'ecurrente se deSIsta expresamente, 
1I Cuando por cua lquier motiVO quede Sin materia e l recurso; O 
111. Admitido et recurso de reVISIÓn, aparezca alguna causal de improo;:edencla. · 

Conforme al estudio realizado, no se configura alguna de las causales de 
sobreseimiento mencionadas: lo anterior, en virtud de que no hay constancia en el 
expediente en que se actúa, de que el recurrente se haya desistido del reCUrliO, haya 
quedado sin materia el medio de impugnación o haya aparecido alguna causal de 
improcedencia 

En consecuencia, este Organismo Autónomo considera que debe entrarse al estudio 
de fondo del presente asunto. 

TERCERA. Estudio de fondo. Una vez realizado el estudio de las constancias que 
integran el expediente en que se actúa . se desprende que la presente resolución 
consiste en determinar la legalidad de la respuesta aludida por el sujeto obligado. en 
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la atención a la solicitud de acceso con folio 0112000022018, de conformidad con lo 
dispuesto por la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México. 

En el presente caso, la l itis consiste en la clasificación hecha valer por la Secretaria 
del Medio Ambiente. 

En ese sentido, la pretensión del particular es obtener los documentos que amparen 
el avance para la implementación de los veriflcentros autorizados conforme a la 
convocatoria del mes de marzo de dos mil diecisiete. 

Tesis de la decisión. 

El agravio planteado pOI la parte recurrente es parcialmente fundado y suficiente 
para mod ificar la respuesta brindada por la Secretaria del Medio Ambiente . 

Razonas do la decisión 

Con et objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento 
del tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información. la 
respuesta del sujeto obligado y el agravio del recurrente. 

El particular solicitó a la Secretaria del Medio Ambiente copia de los documentos que 
obren en los archivos de esa dependencia mediante los cuales se acred ile el avance 
en la instalación de verificent ros conforme a la convocatoria del mes de marzo de dos 
mil d iecisiete. 
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En respuesta a la solicitud de acceso a la información, el sujeto obligado, manffestó 
que la información solicitada se encuentra reservada en términos de los art iculos 183, 
fracciones VI y VI! , de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: asi como, 11 3 fracciones X y XI de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; toda ve¡ que existe 
un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que se 
encuentra en trámite, 

En ese sentido, la Secretaria del Medio Amb~nte, manifestó que en fecha 18 de mayo 
de 2017, la Cuarta Sala del Tribunal de lo Contencioso Administra tivo del Distrito 
Federal, ~ notificó la admisión de la demanda en la via ordinaria dentro del expediente 
IV-34911 /2017, en la que se otorga la suspensión del acto administrat ivo respecto de 
la 'Convocatoria Pública para obtener la Autorización para Establecer y Operar 
Centros de Verificación Vehicular en la Ciudad de Mé)(ico", en el que se ordenó la 
abstención de emitir cualquier resolución o acto en el procedimiento materia del juicio_ 
Por otra parte, el sujeto obligado sei'ialó que la información solicitada se refiere a 
actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento, toda vez que el hoy 
recurren te solicitó información directamente relacionada con un procedimiento 
administrativo seguido en forma de juicio, mismo que no cuenta con una sentencia 
firme y que puede cambiar el sentido de las determinaciones mediante las cuales se 
otorgaron las autorizaciones para establecer y operar centros de verificación 
vehicular. 

Finalmente, estableció que el presente asunto no versa respecto de información 
ambiental, sino de carácter administrativo, por tratarse de información relacionada con 
autorizaciones para establecer y operar Centros de Verificación Vehicular 
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AsimISmo, cabe señalar que adjunto a su respuesta, la SOCIetaria del MedIO Ambiente 
puso a diSposiCIón de la hoy recurrente , el Acuerdo Q4-CTISEOEMA-4 EXTI2018, de 
fecha 07 de marzo de 2018, mediante la cual el Comité de TranSparenCia del sujeto 
obligado, confirmó la clasi ficación como información reservada, con fundamento en 
los artlculos 183, fracciones VI y VII , de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de México; así como, 113 
fracciones X y XI de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública: toda vez que la información solicitada se vincula con un procedImIento 

jurisd iccional que aun no ha causado eSlado y que de manera directa influyen en las 
determinaCIones hechas respecto del procedimiento para olorgar las autorizaCIones 
para establecer y operar centros de venflCaclÓn vehicular. 

InconfOfme con lo anterior, la hoy recurrente Interpuso ante este InstItuto el presente 
recurso de revisión, por medIO del cual manifestó como motivo de agravio la 
clas ificación realizada por parte del sujeto obligado. 

En via de alegatos la Secretaria del Medio Ambiente precisó que la información se 
encuentra reservada por actualizarse un proceso deliberativo y llevarse a cabo un 

procedimiento seguido en forma de JUICIo; asimismo la particular requiere InformaclÓfl 
administrativa y no de carécter ambiental, por lo que su entrega nodebe ser entendida 
como de carécter obligatoria 

Aunado a lo anterIOr , se advierte que las documentales solicItadas por el partICUlar se 
relaCIonan con un proceso deliberaHvo que se relaciona con verificaciones realizadas 
por el personal de la Secretaria del MedIO Ambiente , con el objeto de corroborar el 
cumplimiento de crertos para metros obligatorios para las personas que se les autorizó 



,,, •• " , ,,,, t-""""," Jo
r"",,=_ ,''''~, . ~ 

lni,,,,,,,,,';', """"o:.. & 
1)"" . "'''' ~''' 

Blanca Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE 
FORMULÓ LA PETICiÓN DE 
ATRACCiÓN: Instituto de 
Tra nsparencia, Acceso a la Información 
Publica, Protección de Datos Persona les 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

SUJETO OBLIGADO: Secretaria del 
Med;o Ambiente 

FOLIO: 01 1200002016 

EXPEDIENTE : RAA 353/18 

la instalación de un verificentro, mismos que de no acatarse, pueden derivar en la 
revocación de la autorización, por lo tanto resulta necesario reservar la información 
hasta que concluyan las deliberaciones y verificaciones correspondientes. 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato 
denominado "Acuse de recibo de solicitud de acceso a la infonnación pública", de la 
respuesta emitida por el Sujeto Obligado, contenida en un ofIcio sin número, de fecha 
dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, emitido por el responsable de la Unidad de 
Transparencia del sujeto obligado y del forma to de "Acuse de recibo de recurso de 
revisión", todas relativas a la solicitud de acceso a la información pública con número 
de folio 0112000022018, a las cuales se les concede valor probatorio, en términos de 
lo dispuesto por los articulas 374 y 402 , del Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal, ordenamiento de apl icación supletoria a la Ley de la materia, así 
como con apoyo en el Criterio emitido por el Poder Judicial de rubro "PRUEBAS , SU 
VALORACiÓN EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAl"2, que establece que 
al momento de valorar en su conjunto los med ios de prueba que se aporten y se 
admitan, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, delimitada por la lógica y la experiencia, asi como por la 
conjunción de ambas, con las que se conforma la sana critica, como producto 
dialéctico, y aprovechar 'las máximas de la experiencia ', que constituyen las reglas 
de vida o verdades de sentido común. 

l T",¡, 1.50.e. J/ 36 (9 • . ), ~mltida ..., l. do'c:im. época, po r el Quinto T, ibun ol Col"lli.do en Ma1~r¡. CiYl I d~ 1 Pr imer 
Cir<u;to. publicada..., l. Gace ta d", Seman ario Judici.1 de l. Fl'deroción en junio de 20n, págiM 744 Y número 
de r~glst ro 160064 .. 
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Por aIra parle, cabe seMlar que deflvado de la faClJltad de atracción que eierció este 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, en relación con el medio de defensa que nos ocupa, et cual fue 
substanciado ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es 
que este Organismo Constitucional Autónomo asumió ta competencia para resolver 
el presente medio de impugnación, 

Expuestas las posturas de las parles, este Organo colegiado procede al análisis de la 
legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, 
a fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a La 
infOfmaclÓfl publica del particular, en razón del agravIO expresado 

Ahora bien, como ha quedado establecido, el agravio hecho valer por el hoy 
recurren te, estriba en la clasificación de la información manifestada por parte del 
sujeto obligado. 

En tal virtud , es menester señalar que, a través de su respuesta inicial, la Secretaría 
del Medio Ambiente, manifestó que la información solicitada se encuentra reservada 
en términos de los articulos 183, fracciones Vt y VII , de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la InformaCIÓn Pública y Rendición de Cuentas de La Ciudad de México; asi 
como, 113 fracciones X y XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
InfOfmaclÓn Pública; toda vez que eXiste un JUICIO o procedlmiCnlO administrativo 
materialmente jurisdiccional, que se encuentra en tramite. 
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En ese sentido, la Secretaria del Medio Ambiente, manifestó que en fecha 18 de mayo 
de 2017, la Cuarta Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrati'.'o del Distrito 
Federal, le notificó la admisión de la demanda en la vla ordinaria dentro del e~pediente 

IV-34911/2017, en la que se otorga la suspensión del acto administratÍ\lo respecto de 
la "Convocatoria Pública para obtener la Autorización para Establecer y Operar 
Centros de Verificación Vehicular en la Ciudad de México·, en el que se ordenó la 
abstención de emitir cualquier resolución o acto en el procedimfcnto materia del juicio. 

Por otra parte, el sujeto obligado sel'ialo que la información solicitada se refiere a 
actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento, toda '.'ez que el hoy 
recurrente solicitó información directamente relacionada con un procedimiento 
administrati'.'o seguido en forma de juicio, mismo que no cuenta con una sentencia 
firme y que puede cambiar el sentido de las determinaciones mediante las cuales se 
otorgaron las autorizaciones para establecer y operar centros de '.'erificación 
vehicular, 

Finalmente, estableció que el presente asunto no versa respecto de información 
ambiental, sino de carácter administrati'.'o, por tra tarse de información relacionada con 
autorizaciones para establecer y operar Centros de Verificación Vehicular. 

Asimismo, cabe sel'ialar que adjunto a su respuesta, la Secretaria del Medio Ambiente 
puso a disposición de la hoy recurrente, el Acuerdo 04-CTfSEDEMA-4EXTf2018, de 
fecha 07 de marzo de 2018, mediante la cual el Comité de Transparencia del sujeto 
obligado, confirmo la clasificación como información reseNada , con fundamento en 
los art ículos 183, fracciones VI y VII , de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: asi como, 11 3 
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fracciones X Y XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública: toda "'ez que la información solicitada se ... incula con un procedimiento 
jurisdiccional que aún no ha causado estado y que de manera directa influyen en las 
determinaciones hechas respecto del procedimiento para otorgar las autorizaciones 
para establecer y operar centros de ... eriticación vehicular 

Determinado lo anterior, se analizará la procedencia de la clasificación como 
reservada, con fundamento en los articulos 183, fracc iones VI y VII , de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México; así como, 113 fracciones X y XI de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

• Análisis clasificación articulo 183, fracc ión VI de la Ley de Transparenc ia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

De acuerdo con lo anterior, se tiene que el artículo 183, fracción VI de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. establece lo siguiente: 

" An1culo 183_ Como información reservada podrá das,r",arse aque lla cuya pUblicaótm 

VI. Afecté los derechos del debido proceso." 

Por su parte, los art iculoS 111, 113, fracción X de la Ley General de Transpa rencia y 
Acceso a la Información Públ ica, establece lo siguiente: pre ... én lo siguiente 
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"ArticUlo 110, Conforme a lo dispueslo por el articulo ' 13 de la Ley General, como 

Inlorm0ci6n reservada podrá c lasificarse 3qeJella cuya publicación: 

X. Afecte los derechos del debido proceso, 

Art icul o 11" Las causales de r(!serva prevIstas en el articulo anterior se deberán funda r 
y motivar, a través de la aplicaa6n de la prueba de da~o a la que se refoe<e el articulo 104 
de la Ley Gef\<lral: 

Asimismo, en relación con la normativklad citada, los Lineamientos genera les en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, asi como para la 
elaboración de versiones públicas, dispone lo siguiente: 

VIGÉSIMO NOVENO, De oonformidad con el articulo 113, fracclÓ<1 X de la Ley General, 

podra cons>derarse como ,nformacoo reservada, aquel la que de divulgarse afecte e l 
debido p<oceso al actua l i~arse los siguoentes elementos' 

1. La exister>C13 de un procedim;ento judiclal, admlnistrat'vo o arbitral en tram 'te, 
11. OeJe el sUJE!lo obhgado sea parte en ese procedUlloento, 
111. Que la informaciOn no !>ea conocida por la contrap.arte ames de la pre!>entación de la 

misma en el proceso, y 
IV. Que con Su d ,vulgocKIn se afecte la oportUnidad de llevar a cabO alguna de las 

garantlas del debod<¡ proceso. 

De los preceptos sel'ialados, se desprende que será información reservada aquella 
que afecte los derechos del debido proceso. A partir de lo anterior. cabe referir que 
para invocar el supuesto que se analiza, son requisitos indispensables los siguientes' 

,. La existenCia de un procedimiento judicial , administrativo o arbitral en trámite; 
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2. Que el sujeto obligado sea parte en ese procedimiento; 

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

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

En ese contexto, se desprende que la causal prevista por la fracción X del articulo 110 
del ordenamiento legal en comento, condiciona la reserva de la información al estado 
procesal que guarde el expediente; sin embargo, es importante resaltar que 
únicamente aplicaría si la info rmación no es conoc ida por la contraparte antes 
de la presentación de la misma en el proceso y si con su divulgación se afecte 
la oportunidad de llevar a cabo alguna de las garantias del debido proceso. 

Derivado de lo anter ior, se analizará si se acreditan cada uno de los supuestos que 
permiten la actualización de esta causal de reserva: 

1. La existenc ia de un procedimiento judicial, administrativo o arbitral en 
trámite. 

Respecto del primer elemento, en relación a las características que un procedimiento 
debe reunir para ser considerado, como judicial, administrativo o arb itral, el Pleno de 
la Suprema de Corte de Justicia de la Nación mediante tesis jurisprudencial 
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P./J .47195, publicada en et Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena 
época,1. 11, diciembre de 1995, página 133; ha sostenido lo si9uiente: 

"No. Registro: 200,234 
Juri5prudenci~ 

Materia(s) Coostiwcional , Común 
NO'o'ena f:poca 
tnstanda Pleno 
FLJerlte: Semanario Judicial de la Feder3Cl6n y su Gaceta 
11 , Diciembre de 1995 
TesIS: P.lJ . 47/95 
Pag ina: 133 

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN 

UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. 

La garantia de aLJdiencoa establecida por el articulo 1 4 cons~tucional consiste en otorgar 
al gobernado la oportun>dad de defensa preVIamente al acto privawo de la vma, ILbertad, 
propIedad. posesiones o defechos, y Su debido respeto impone a las autoridades, entre 
otras ob ligaciones, la de que en el jU>ClO que se siga ·se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento· Estas son las que fesultan necesarias para garantizar la 
defensa adecuada antes del acto de privacIÓn y que, de manera genérica, se traducen en 
los sigUientes requLSLtoS: 1) La notificación del inicio dol procedimiento y sus 
consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y deullogar I~s pruebas en que se 
f inque I~ defensa; 3) La OpOrtunidad de alegar; y 4) El dic tado da una resotuclón que 
d irima las cuestiones debatidas. De no respeta~ estos reqU isitos, se dejaría de 
cumplir con ei fin de t" garantla de aLJdlertCLa, que es e~it3f la ;ndefenslÓf1 del ateclado 

Amparo dLfecto en revLslÓn 2961190 Opt;c¡¡s Devlyn del Norte, SA 12 de marzO de 1992 
Unanimidad de d iec l nue~e votos, Ponente Manano A>:uela GULlrÓfl. Secrelaria. Ma Estela 
Ferrer Mae Gregor POISOI 
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Amparo directo en reVIsIón 1080191 , GUIllermo Cota López. 4 de mar:zo de 1993. 
UnanImidad de diecisé is votos Ponente: Juan Dlaz Romero. Secretaria' Ad riana 
Campuzano de Ortiz 
Amparo directo en rev isión 511J.19O. Hoctor Sa lgado Agu llera 8 de sepbembre de 1994 
UnanImidad de d iecis-ete votos POflenle Juan Olaz Romero . Secretano: Raol Alberto 
Pérez Castillo. 
Amparo dlfecto en reV isIÓn 93JJ94 Blil, S A. 2.0 de mar:zo de 1995. Mayor;a de nueve 
vOlOS Ponen le: Mariano Azuela GOltrón Secretaria , Ma Estela Fene' Mac Gr(!9or Poisot 
Amparo directo en 'evlSlÓn 1694194 Maria Eugenia Espinosa Mora. 10 de abol de 1995 
Unanimidad de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Gürtrón Secretaria Ma Estela 
Ferrer Mac Gr(!9or POISOt 
El Tribunal PIeI\O en su sesión privada celebrada el vei n~trés de nOViembre en curso , por 
unanimidad de once votos de los minislros: presidente José Vicente Agulnaco Alem~n , 

SergIO Salvador Agulfre Anguiano, MalEano Azue la Güdrón, Juventlno V Castro y Castro, 
Juan D!az Romero, Genaro David G6ngora Ptmentel, José de Jesús Gudino Pelayo, 
Guillermo I Ortiz Mayagoit ia. Humberto Rom~n Palacios. O iga Maria Sánchez Cordero y 
Juan N Sil va Meza; aprobó, cOn el número 47/1995 (9a) la tests de jurisprudencia Que 
antecede, y determinO Que las votaCIones de los precedentes SOn idOneas para >ntegrarla 
Mé~oco, Distrito Federat, a veintitrés de I\Oviembre de mi l noVl!<;lI!<ltos noventa y Cinco" 
[t::nfasls 3~adtdO[ 

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

i) La notificación del inicio del procedimien to y sus consecuencias; 
i i ) La oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas: 
¡ii) la oportunidad de alegar, y 
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iv) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. 

Adicionalmente, es menester apuntar que la Segunda Sala de la Suprema de Corte 
de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis número 10012009, derivada de 
las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Décimo Tercero, ambos en 
Maleria Administrativa del Primer Circuito, también ha sostenido que un 
' procedimiento en forma de juicio' , debe entenderse en /;;Ito sensu, no únicamente 
comprendiendo los procedimientos en que la auloridad dirime una controversia entre 
las partes, sino que deben incluir todos aquellos proced imientos en que una autoridad 
frente al particular, prepara su resolución definitiva . 

En relación con la causal de reserva invocada, tal y como ya fue advertido. el sujeto 
obl igado precisó que tiene constancia de la existencia de una demanda en la vía 
ordinaria dentro del expediente IV·3491 1/2017 ante la Cuarta Sala del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en la que se otorga la suspensión del 
acto administrativo respecto de la 'Convocatoria Pública para obtener la Autorización 
para Establecer y Operar Centros de Verificación Vehicular en la Ciudad de México'. 

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

2. Que el sujeto obligado S!'!a partu en es!'! procedimiento; 

Respecto del segundo elemento. relativo a que el sujeto obl igado sea parte en dicho 
procedimiento. es de sei'ialar que el sujeto obligado forma parte de la suspensión del 
acto administrativo rea lizado por la Cuarta Sala del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, dentro del expediente IV-34911 /2017 . 
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En esta tesItura, se observa que la Secretaria del Medio Ambiente es parte de los 
procedimientos en Iramite y poi ende se actualiza el supuesto que se analiza, 

3, Que la información no sea conocida por la contra parto antos do la 
prosenlaclón de la misma on el procoso, y quo con su divulgación se 
afecte la oportunidad de llevar a cabo alguna de las garantias del debido 
proceso, 

Ahora bien, respecto del tercer y cuarto elemento, se tiene que SI bien al momento 
de la presente resolución, la Cuarta Sala del Tnbunal de lo ContencIoso AdmInIstratIvo 
del Distrito Federal no ha dictado una sentencia firme, lo cierto es que la InformacIÓn 
solICI tada se refiere a actuaciones, dIligencias o constancias propias del 
procedimiento, mismas que fueron presentadas por los concursantes, por lo que se 
advierte que la misma ya es del conocimiento de las partes, en este sentido, el dar a 
conocer la información no afectarla de ninguna manera el proceso que se lleve a cabo, 

En esta tesItura, es de concluir que no se actualizan los elementos referidos, y por 
ende, tampoco Ii.! C<lusal referida en la fracción X, del artículo 110 de la Ley Goneral 
do Transparenc ia y Acceso a la Información Pública, 

• Anillisis clasificación articulo 183, fracción VII de la Loy dO Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Moxico, 

Al respecto, se l lene que el articulo 183, fracción VII de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y RendIción de Cuentas de la Ciudad de MéXICO, 
establece lo sigUIente: 
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"Articulo 183, Como informacIÓn reservada podr;i claSifICarse aquella cuya publicacioo 

VII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de Juicio, mlentru la sentencia O resolución de 
fondo no haya caundo ejecutarla, Una vez que dicha lesoIución cause estado ~s 
expecüentes sernn públicos, sa lvo la inloomaciOn reservada o confi<lencia l que pud iera 
contener;' 

Por su parte, el art iculo 113, fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública , establece lo siguiente: 

• Articulo 113, Como información reservada podrn clasllK;arse aque lla cu ya pub licac,ÓI1 

XI. Vu lnere la oooo lJCCi6n de los Exped.entes judiciales o de los pioced,moentos 
administrallvos seguidos en fonna de jUK;OO, en tanlo no h~yan causado estado," 

De lo anterior, se desprende que como información reservada podrá clasificarse 
aquella que vulnere la conducción de expedientes judiciaies o procedimientos 
¡;¡dministr¡;¡t ivos seguidos en forma de juicio, siempre y cuando no hayan causado 
estado, 

Asimismo, el articulo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Püblic¡;¡ sef'iala lo siguiente: 

"Artícu lo 104, En la aplicación de la piueba de dallo, el su¡eto obl'9ado deber;) Justificar 
que: 

1. La dIVulgación de la lnfOfmación representa un nesgo rea l, demostrab~ e idel!hficab~ 

de pe~UK;K1 slgnificanvo al interés pUblico o a la seguooad nacIOnal, 
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11. El riesgo de perjuICio que supondrla la divu lgación supera el ,meri\s público general de 
que se dIfunda, y 

11 1. La lim'laóón se adecua al princ.p;O de proporciona lidad y ¡epresenta el med;o menos 
restricti~ o dIsponible para eVItar el perjuICio· 

De lo anterior se desprende claramente que a efecto de invocar alguna de las 
causales de reserva previstas en el articulo 183, fracc ión V II de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y RendiciÓn de Cuentas de la Ciudad 
de México, se deberá fundar y motivar, a través de la apl icación de la prueba de da~o, 
en la cual el sujeto obligado deberá justificar lo siguiente-

• Que la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e 
identificable de perjuicio sign ificativo al interés público o a la seguridad nacional. 

• Que el riesgo de pe~ui cio que supondría la divulgación supera el interés público 
general de que se difunda, y 

• Que la limitación se adecua al principio de proporc ionalidad y representa el medio 
menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

Incluso, robustece lo anterior, lo establecido en el numeral Trigésimo Tercero de los 
lineamientos Generales en Materia de Clasificacrón y Oesclasificación de la 
Información, así como para la elaboración de versiones públicas, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2016, que a la letra señala' 
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"TRIGt:SIMO TERCERO. Para la apltCaClOn de la prueba de dano a la qLJe hace 
refe reocl<i e l articulo 104 de la ley General , los sujetos obfigados atenderlln lo siguiente 
1. Se deber.i cita r la lrac:c>6n y, en su caso, la causa l aplicable del articulo 113 de la Ley 
Genera l, ~i ncul:jndola con ellineam"lnto especifico del presente ornenam"lnto y, cuando 
corresponda, el SUpLJeSIo normativo que expresamente le otorga el carader de 
informacJór1 reservada, 

11. Mediante la ponderación de los intereses en confiicto, los sujetos obfigados deberlln 
demostra r qLJe la publ icidad de la infOfmacitm solicitada generarla un riesgo de pe~uic", 
y po< lo tanto. tend rán que acreditar que este últ imo rebasa el interns pUblico protegido 
por la reserva , 

11 1. Se debe de acreditar el vinculo entre la difusión de la información y la alectacl6n del 
interes jurldiCO tutelado de que se trate; 

IV. Precrsar las razones objetivas por las que la apertura de la información generarla una 
alectación, a tra~es de los elementos de un riesgo real, demostrable e identrfrcable; 

V. En la moWOCIOn de la clasrfoca<:lÓ<l, e l sujeto obligado debera acredrtar las 
Circunstancias de modo, tiempo y lugar 00f dalla, y 

VI. Deber.1n etegi. la opción de exoopcH'm al acceso a la información que menos lo 
restrinja, la cua l será adecuada y proporciona l para la protecci60 del intefe5 públICO, y 
deberá interferif lo menos poSible en el ejercICio elechvo del derecho de acceso a la 
intormOClÓll • 

Conforme a la normatividad señalada, se considera información reservada aquella 
cuya publicación vulnere la conducción de los exped ientes judiciales o de los 
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan 
causado estado. 
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Así , para poder invocar el supuesto de reserva previsto en el precepto legal en 
cuestión, es necesario que el procedimiento del cual forme parte la información 
solicitada reúna los sigu ientes elementos: 

1. Que se trate de un juicio o procedimiento administrativo materialmente 
jurisdiccional , en trámite. 

Se considera proced imiento seguido en forma de juicio a aquel formalmente 
administrativo, pero materialmente jurisdiccional, esto es. en el que concurran los 
siguientes elementos' 

• Procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre partes 
contendientes, asi como los procedimientos en que la autoridad, frente al 
particular , prepare su resolución definit iva, aunque sólo sea un trámite para 
cumplir con la ga rantia de audiencia , y 

• Que se cumptan las formalidades esenciales del proced imiento 

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

Asimismo. los Lineamientos Generales estabiecen que no serán objeto de reserva las 
resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten dentro de los proced imientos o 
con las que se concluya el mismo, En estos casos deberá otorgarse acceso a la 
resolución en versión pública , testando la información clasificada. 
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A la luz de dichas consideraciones, es necesario analizar si, en el caso concreto, los 
requisitos de procedencia seflalados, se actualizan o no: 

Por tanto, a efecto de determinar la procedencia de la clasificación de la información 
solicitada con base en la fracción VII , del articulo 183 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico, es 
indispensable acreditar que la misma forma parte de algun e~pedienle judicial o 
procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, que no haya causado estado 
y que se refiera a las actuaciones y diligencias propias del juicio o del procedimiento 
administrativo respectwo, asi como observar la prueba de dal'io . 

• Primer etemento de procedencia: La existencia de un juicio o procedimiento 
administrativo materialmente jurisdiccional, que se encuentre en trámite, 

En relación a las características que un procedimiento debe reunir para ser 
considerado "en forma de juicio", el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha sostenido lo siguiente3: 

"FORMA LIDADES ESENCIA LES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE 
GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO 
PRIVA TIVO. La garantla de audiencia eSlab/&eida por el articulo 14 conSI,ruCj()()al 
COfIsiSle en alargar al gobemado la oportUnidad de defensa preVlamenle al ""'0 privahvo 
de la vida, libertad, propiedad, poses>OrI<ls o derechos, y su debido respeto ,mpone e las 
8ufondades, enrre otros oblllJilClOf/(JS, la de que en el ¡VICio que se SIga "se cvmplan las 
fOFmalidild6s esenciales del procedimiento" Estas son las qua resullan nec6S8"~S paro 
g~rant¡z~r la defensa adecuada antes del acto da privación JI qua, de manera ganérica, 

, Datos de localización Semanario JudICial de la FederaOOn y su gaceta. diciembre de 1995, ~g l na 

133, registro 200, 234 
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se traducen en los s.gu,e,,/&s requisdos, 1} La no lif;cación de/ injcio del procedimjento 
y sus consecuencias; 2) La oponunjdad d& o frecer y desahogar/as pruebas en que 
se (in que lil dcfcnSil; 3) La oponunldad de alegar; y ") El dictado de una resolución 
que dirima la", cuestione", debatidas. De no resptHarse es/os wquiSllos, se dejaría de 
cumplir con el fm de la garanll,l de o~ldl(mcia, que es eVltnr In indofensKm de! afectado . • 

Basándose en lo anterior, las formalidades esenciales del procedimiento que exige el 
párrafo segundo del articulo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexica nos para que se respete el derecho de audiencia, son las que resultan 
necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de 
manera genérica, se traduce en los siguientes requisitos· 

i) La notificación del inicio del proced imiento y sus consecuencias; 
ii) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas; 
ii i) La oportunidad de alegar; y 
il/) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. 

Adicionalmente, en menester apuntar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación al resoll/er la contradicción de tesis 1012009, también ha 
sostenido que un ·procedimiento en forma de juicio", debe entenderse lato seIJSU, no 
únicamente comprendiendo los procedimientos en que la autoridad dirime una 
controversia entre las partes, sino que deben incluir todos aquellos procedimientos en 
que una autoridad frente al particular, prepara su resolución definit il/a , 

Asi, se adl/ierte que para que una dependencia o entidad pueda invocar la causal de 
clasificación prevista en el articulo 184, fracción VII de la Ley, respecto de cierta 
información, en principio, debe acreditar que la información está contenida en un 
expediente judicial o en un expediente de un p/ocedimfento administrativo que reúna 

" 
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las caracteristicas para ser considerado como un procedimiento seguido en forma de 
juicio, y que el mismo no ha causado estado o ejecutoria, esto es, que no haya 
concluido. 

De esta suerte, se estima que dicha causal de clasificación tiene como propósito evitar 
injerencias externas que vulneraran la objetividad de ta autoridad que sustancia el 
procedimiento de que se trate, es decir, propiciar el buen curso del procedimiento, 

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

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

Ahora bien, el primero de los elementos que se requiere acreditar para que cierta 
información se clasifique con fundamento en el artículo 163, fracción VII de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rend ición de Cuentas de la Ciudad 
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de México, es precisamente la existencia de un juicio o procedimiento administrativo 
materialmente jurisdiccional, Que se encuentre en trámite. 

En tal consideración. con base en lo manifeslado por la Secretaria del Medio 
Ambiente, es posible afirmar la existencia de una demanda en la vía ordinaria dentro 
del expediente IV-3491112017, radicado en la Cuarta Sala del Tribunal de lo 
Contencioso Administrat ivo del Distrito Federal el cual no ha concl uido, toda vez 
Que se encuentra pendiente de resolución, ya Que no se ha emitido la resolución 
definitiva que dirima la Litis planteada, máxime que se conced ió la suspensión del 
acto administrativo respecto de la "Convocatoria Pública para obtener la 
Autorización para Establecer y Operar Centros de Verificación Vehicular en la 
Ciudad de México" en dicho proceso jurisdiccional, la cual surte efectos hasta en 
tanto el órgano jurisdiccional dicte la resolución o determinación definit iva 
correspondiente 

Por tanto, es posible advert ir Que se actualiza el primero de los elementos para la 
validación de la causal de reserva invocada por parte del sujeto obligado, ya que fue 
posible advertir la existencia de un procedimiento en forma de juicio materialmente 
jurisdiccional, Que se encuentra en trámite, loda vez que la demanda en la via 
ordinaria dentro del e~ped iente IV-3491 1/2017 se encuentra relacionada con las 
características de la información solicitada por la hoy recurrente. se encuentra vigente 
a la fecha de la presente resolución. 
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• Segundo elemento: Que la informatión solititada se refiere a aCluaciones, 
diligencias o constantias propias del procedimiento 

Ahora bien, en relación al segundo de los elementos necesarios para verificar si se 
configura la hipótesis de reserva en estudio, resulta importante senalar que la hoy 
recurrente manifestó su interés en que se le proporciona ra copia de los documentos 
que obren en los archivos de esa dependencia mediante los cuales se acredite el 
avance en la instalación de verificentros, es decir, el interés de la recurrente radica en 
tener acceso a las actuaciones diligencias o constancias contenidas en el referido 
expediente, 

Al respecto, debe considerarse que el expediente judicial es el conjunto ordenado o 
recopilación de documentos en los que constan actos procesales, pues acreditan lo 
actuado por las partes; por lo que se estima como un registro histórico del proceso, 
tal como lo senala la siguiente Tesis Aislada: 

'!: PQCa: Déclma!:PQCa 
Registro, 2006571 
Instanda: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis Aislada 
Foonte' Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 6, Mayo de 201 4, Tomo 111 
Matef ia{s) . ComOn 
TesIs: 1 1oAE6 K pOa.) 
Pilglna 1994 

EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN, 
De la interpretacIÓn correlacionada de los articules 63 y 22 t d~ C6(hgo Federa l de 
Proced imientos Civiles, punto segundo, fracción XX, d~ Acuerdo General Conjunto 
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Número 212oo9, de ~s Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la NaCIÓn ~ del ConsejO 
de la j udicatura Federal, relativo a la transferenCIa, digitalizaCIÓn, depuraciOn y 
dest".IccoOn de los e~ped ientes generados en los Tribunales Coleg iados de CirCUito, ~ 
articulo 12, incisos d) y e) , del Acuerdo General Conjunto Número 112013, de los órganos 
menco::mados ~ del Tnbunal Electoral del Poder Judicial de la FederacIÓn, re lativo a la 
Firma Electrónica CertifICada del Poder Judicia l de la FederacIÓn (FIREL) y al exped iente 
electrónico. el exped iente judicial es el conjunto ordenado o recop ilación de 
d<><::llmentos en los qlle constan los actos procesal" .. , es el legajo donde debe .. 
coleccionarse ° compitarse prom<><::iones, d<><::llmentO& adjuntos .específicamente, 
los base de la acclón -, tales COmo poderes y, de maner~ especial, ~cue rdos , 

actuaciones y resoluciones , en la medida que acredita .. lo actuado por las partes y 
el tribunal , c uyo con tenido se g llarda cOmo memori~ O testimonio en el propio 
Órga .. o. En otras pa labras, es ,,1 registro histórico del pr<><::eso. Por otra parte, eXisten 
e'<idenclas o pruebas que se prese~tan po, las partes ante tribu na les para apo~a( o dar 
crédito a SIlS manofestacIOnes, elementos que !emporalmente se relil-Cicman o aSOCIan con 
el exped iente judICial y deben estar d ispon ibles para consu lta de juzgadores, se<:retancs, 
partes y aux iliares. COmO son los ¡>entos O testigos, durante la se<:uela jud'clal. Algunas de 
las evidencias presentadas en autos, si es Que resultan re~vantes y esencia les para 
probar la decisión, plleden ser citadas Q Incluso guardarse te sbmonio de ellas, lo que 
acontece COn ClertaS copiaS, Iotogra tlas, esquemas u otros supuestos generados 
mediante alguna otra teCllolog la, que ra~onablemente puedan ser agregadas al 
expediente. Sin embargo, concIllida la installCla y recursos, se devuelven a las partes o 
autoridades responsables las pruebas exh ibidas, por lo que nunca llegan a convertlfse en 
parte del expediente judlOal En este orden de ideas. las constancIas Quc integran el 
expediente j udICia l son e~clus,vamente las promo60nes y actuaCIOnes judICiales, 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONOMICA, RADIODIFUSiÓN y 
TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y 
JURISDICCION EN TODA LA REPUBLICA 
Oueja 612014 Pleno, Presidente. SecretarIO EjeclltIVo y Directof Genera l de 
InvesbgaClOnes de Prácttcas Mono~.cas Absolutas, todos de la Comisión Fedefal de 
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CompeteocJa EcollÓmica 27 de febrero de 20 14 Mayorla!Se 'lOtos. Disi!Sente' Rosa Elena 
Gooz~lez Tirado Ponente, ósea, Germán Cendejas Gleason. Secretaoo, Serg>o 
Balle~teros M nchez, 
Que¡a 712014 Pleno, Com'SIQflado Presidente, Secretano Ejecutivo y NotilicadOf, todos 
!Se la Comisión f ederat de Compelenc>a EconómICa 27 de febrero de 2014. Mayorla de 
votos Disidente' Rosa Elena Gontillez Tirado, Ponente' Ósear Germán Cendejas 
Gleason, Secretario: Serg io Batlesteros Sánchez. 
Queja 812014 Pleno, Presidente Ejecutfll<J (sic), Secretaoo Ejecuti~o y NotiflCador. todos 
de la ComisIÓn f ederal de Competencia Económica. 27 !Se febrero de 201 4, Mayorla de 
votos , Disiden te: Rosa Elena Gonzillez Tirado Ponente: Óseaf Germán Cendejas 
Gleason. Secretario: Sergio Ballesteros Sárn:hez. 
Queja 1212014, Pleno y Secretario Ejecutl'lO, ambos de la Comisión fe<leral de 
Competencia Econ6mlCa, 20 de marzo de 2014 Mayorla de 'IOtas Disidente Rosa Elena 
González Tirado. Ponente ' Óseaf Germán Cendejas Gleason Secretar;" Claudia Erika 
Luna Baraibar 
Queja 1512014 Pteno, Presidente, Secretaoo Ejecutl~O , Director General de 
Investigaciones de Prácticas Monopólicas Absolutas. Director General de Asuntos 
Jurldicos, todos de la Comisión Fedefal de Competencia Económica 3 de abrit de 2014 
Mayorla de II<Jlos. Dlsidenle y Ponente. Rosa Elena Gonul iez Tirado Secretaria. MarIa 
Isabel Pech Ramlrez 
Nota ' Los Acuerdos Generales Conjuntos Números 212009 y 112013 CItadOS, aparecen 
publicados en el Semanario Judicial de la f ederación y su Gaceta, Novena E:poca, Tomo 
XXXI, enero de 20'0, pá9lna 2275 y Décima E:poca, Libro XXII, Tomo 2. ju lio de 2013, 
pagina 1667. respectivamenle 
Esta tes is se publicó el ~;emes 30 de mayo de 2014 a las 1040 horas en el Semanario 
JudICial de la Fe-deracioo · 

Al respecto, es posible advertir que el expediente judicial es el conjunto ordenado o 
recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo 
donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -
especificamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, 

" 
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aClJerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por 
las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o teslimonio en el 
propio órgano: en ese sentido, es InformaCión que guarda relación intima con la 
sustanciación del juicio que se encuentra en proceso de sustanciación. 

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

AhOJa bien, la Ley de T ransparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, prevé la necesidad de que los sujetos obligados 
acrediten la prueba de dafio en relaCión a la divulgación de la informaCIÓn requerida. 

En ese senlldo, es importante senalar que el sujeto obligado, precisó que es posible 
afirmar la exislencia de una demanda on la via o rd inaria dentro del ol(pedienle IV-
3491112017, radicado en la Cuarta Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal el cua l no ha concluido, toda vez que se encuentra pendiente de 
resolución. ya que no se ha emitido la resolución definit iva que dirima la Litis 
planteada , mal(ime que se concedió la suspensión del acto adminis trativo 
respecto de la "Convocatoria Publica paril obtener liI Autorización pilra 
Establecer y Operar Centros de VerifiCilc ión Vehicular en la Ciudad do Mélico" 
en dicho proceso jurisdiccional, la cual surte efectos hasta en lanlo el órgano 
jurisdiccional dicte la resolución o determmaClón definitiva oorrespoodlCnle 

Ahora bien, es menester sefialar que el sujeto obligado para motivarla reserva de la 
causal de estudio, realizó ta siguiente prueba de daño' 
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De divulgarse la información contenida en las documentales presentadas por los 
participantes que obtuvieron autorización para establecer y operar centros de 
verifi cación vehicular en términos de la "Convocatoria Pública para oblener la 
Autorización para Establecer y Operar Centros de Verificación Vehicular en la Ciudad 
de México", se ocasionaría un daño presenle, pues se contravendria lo dispuesto por 
el artículo 35 Bis de la ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, el 
cual señala que unicamente los interesados que acrediten su interés legitimo dentro 
de los proced imientos podrán tener acceso a la información del expediente; en este 
sentido, se vulneraria una disposición de orden público y de observancia general, lo 
que representaría indiscutiblemente un riesgo real, demostrable e identificable de 
perjuicio significativo al interés públ ico. 

Daño probable: 

De igual forma. de divulgarse las documentales presentadas por los part icipantes que 
obtuvieron autorización para establecer y operar centros de verificación vehicular en 
términos de la "Convocatoria Pública para obtener la Autorización para Establecer y 
Operar Centros de Verificación Vehícular en la Ciudad de México", se causaría un 
dal'lo probable a los intereses de todas aquellas personas que fungen como partes en 
los procedimientos referidos, toda vez que la información podría util izarse en perjuicio 
del procedimiento, como por ejemplo, podria causarse dar'io debKJo a la divulgación 
de información sesgada ante la falta de información definit iva, lo cual dejaría lugar a 
interpretaciones subjetivas, pudiendo alectar el desarrollo adecuado de los procesos 
concernientes a los expedientes judiciales pendientes 
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De dar acceso a la información vinculada a las documentales presentadas por los 
participantes que obtuvieron autorización para establecer y operar centros de 
verificación vehicular en términos de la "Convocatoria Pública para obtener la 
Autorización para Establecer y Operar Centros de Verificación Vehicutar en la Ciudad 
de México", podria ocasionarse un dario especifico a los intereses de todas aquellas 
personas que fungen como partes en los proced imientos referidos, vulnerando su 
esfera juridica en relación con los principios de seguridad juridica, de legalidad, de 
imparcialidad, del debido proceso, de garantia de audiencia, entre otros, evitandO asi 
el poder hacer efectivo el Estado de Derecho al no cumplir con la fina lidad jurídica de 
la administración de la justicia. 

En esa tesitura, el riego del perjuicio que supondrla la divulgación supera el interés 
público general de que se difunda; la limitación se adecúa al principio de 
proporcional idad y, además, representa el medio menos restrictivo disponible para 
evitar el perjuicio. 

Por tanto, se tiene que el hecho de proporcionar la información, tal y como lo indicó el 
sujeto obligado causaría un daño probable a los intereses de todas aquellas personas 
que fungen como partes en los procedimientos referidos , toda vez que la información 
podría util izarse en pe~u i cio del procedimiento, por lo que se actualiza la causal de 
clasificación do roserva prevista en el fracc ión VII del articulo 183 de la Ley de 
Transparencia , Acceso a la Información Púb lica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de Mexico, en relación con la fracción XI del articulo 113 de la Ley General 
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública., para la información 
solicitada. 
Ahora bien, en cuanto al período de reserva. el trigésimo cuarto de los Lineamientos 
Generales en Matería de Clasificación y Desc!asificación de la Información, asi como 
para la Elaboración de Versiones Públicas . dispone lo subsecuente: 

Trigésimo cu arto. El penado máximo parel que podria reservarse la información será de 

once allos_ El periodo de reserva con-er~ a partir de la fecha en que el Comité de 
Transparencia confirme la claslrlCaClÓn del e~pedlente o documento. 

Los titu lares de las áreas debef1ln determinar que el pla~o de reserva sea el estrictamente 

necesario para proteger la onformac06o mientras subSistan las causas que doeron or>gen a 
la clasificación. salvaguardando el fnterés públieo pfotegldo y tomarán en cuenta las 
razoneS que jusb/ican el peliodo de reserva establecido ASlm,smo. deber.in se~alar las 

razones poi" las cualeS se estableció el plazo de reserva determinado 

Excepciona lmente. los SUjetos obligados. con la aprobacIÓn de Su Comité de 

T ransparencia. podrán amp'ar el plazo de reserva hasta por un peOodo de cinco alias 
adiciona les. siempre y cuando se justirlque que subsisten las causas que dieron origen a 

su claSifICación 

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

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

'" 
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SUJETO OBLIGADO: Secretaria del 
Medio Ambiente 

FOLIO: 01 1200002018 

EXPEDIENTE: RAA 353/18 

En el caso particular, el sujeto obligado no sei'ialó un periodo reserva: en ese sentido, 
atendiendo a las circunstancias de modo, tiempo y luga r, se estima que el ptazo de 
reserva debe ser de un ano, contado a parti r de la fecha de la presente resolución o 
hasta en tanto no se emita la respectiva resolución o determinación definit iva 
correspondiente, a partir de la fecha de votación de la presente resolución. 

CUARTA. Occis ión. Con fundamento en el articulo 244 , fracción IV de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, este Instituto considera procedente MODIFICAR la respuesta emitida por el 
ente recurrido e instruirle para que en un plazo maximo de diez dias habiles 
posteriores a la notificación de la presente resolución que el Comité de Transparencia 
del Sujeto Obligado emita un Acta de Comité, debidamente fundada y motivada, sin 
omitir la respectiva prueba de daño, en la que confirme la clasificación de los 
documentos que obren en los archivos de esa dependencia mediante los cuales se 
acred ite el avance en la instalación de verificentros conforme a la convocatoria del 
mes de marzo de dos mil diecisiete de conformidad con lo previsto en el artículo 183, 
fracción VII de la ley de Transparencia , Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, por un periodo de un año o hasta en tanto no se 
emita la respectiva resolución o determinación definit iva correspondiente. 

Dado que en la solicitud de acceso, la parte recurren te se señaló como medio para 
recibir notif icaciones un correo electrónico, el sujeto obligado debera proporcionar la 
respuesta que se emita en cumpl imiento a la presente resolución, por esa vía. que se 
observa en el escrito por el cual se presentó el recurso de rev isión. 

" 
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RECURSO DE REVISiÓN 
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SUJETO OBLIGADO: Secretaría del 
Medía Ambiente 

FOLIO: 01 1200002018 

EXPEDIENTE: RAA 353/18 

Por lo al"lteriormente expuesto y fUl"ldado, <:I demás, en los articulas 200, 231, 234, 
fracciones 111 y V, 236, 237 Y 244, fracción IV de la Ley de Transparencia , Acceso a 
la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: 181, 183, 186, 
187 Y 188 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica, asi 
como, en los nuevos Lineamientos Genera les para que el Instrtuto N<:Icional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la 
F<:I cultad de Atracción , el Pleno: 

RE S U E LV E 

PRIMERO. Con fundamento en 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 
MODIFICA la respuesta emitida por la Secretaria del Medio Ambiente de acuerdo a 
lo señalado en la Consideración Tercera, de la presente resolución. 

SEGUNDO, Se instruye a la Secretaria del Medio Ambiente para que. en un plazo 
máximo de diez días hábiles, a partir del siguiente al de su notificación, cumpla con 
lo ordenado en la Consideración Cuarta de la presente resolución, y en el término de 
tres dias se informe al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
sobre su cumplimiento. 

TERCERO. Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en caso de 
incumpl imiento, parcial o total , de la resolución dentro del plazo ordenado, se 
procederá en términos de los articulos 201 y 206 , fracción XV de la Ley General de 
Transparenci<:l y Acceso a la Información Publica: asi como, 257, 258, 260 Y 261 de 
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ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE 
FORMULÓ LA PETICiÓN DE 
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la Ley de Transparencia , Acceso a la InformaciOn Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de Mé~ico. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno, para que de conformidad 
con lo establecido en el articulo 20 de los Lineamientos Genera les para que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Prolección de Datos 
Personales ejerza la facullad de alracción, nolifique al Instituto de Transparencia , 
Acceso a la Información Pública, 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 
respectivo, en un término no mayor a tres dias hábiles_ 

QUINTO. Se hace del conocimiento del recurrente que, en caso de encontrarse 
insatisfecho con la presente resolución. le asiste e l derecho de impugnarla ante el 
Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el art iculo 158 de Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública . 

SEXTO. Notifiquese la presente resolución allnsHtuto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, para que en un esquema de colaboración institucional la haga del 
conocimiento a las partes. 

SÉPTIMO. Háganse las anotaciones correspond ientes en los registros respectivos. 
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Asi, por mayoría, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transpa rencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco 
Javier Acui'la Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, María Patricia Kurczyn Villalobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y con los votos disientes de Joel Salas Suárez, 
Oscar Mauricio Guerra Ford y Blanca Lilia Ibarra Cadena, siendo ponente la última de 
los mencionados, ante Hugo Alejandro Córdova Diaz, Secretario Técnico del Pleno, 

/' 

Francis co Javier Acu~a Llamas .. > ' ~-- Carlos Albe:on ~scar Ma ID Guerra Ford 
Erales V< Comisionado Comisionada 

Joel Salas z 
Slonado 
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Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suá rel, e la borado con fundamento 
en el articulo 18, fracciones XII y XV del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Proteccí6n de Datos 
PllrsonalllS, respecto de la resolución del expediente RAA 0353/18, 
Interpuesto en contra de la Secretaria ellll Med io Ambiente, votado en la sesión 
plenaria de fecha 15 de agosto de 2018. 

En re lación con este caso, la mayorla de miS co legas integrantes del Pleno de este 
Instituto cons ideró procedente MODIFICAR la respuesta emitida por e l ente recurrido e 
instruirle para que e l Comité de Transparencia del SUjeto Obligado emita un Acta de 
Comité, debidamente fundada y motivada, sin omiti r la respectiva prueba de dallo, en 
la que confirme la clasificac ión de los documentos que obren en lOS arcl1 ivos de esa 
dependenCia mediante los cua les se acredite el avance en la instalación de verificentros 
conforme a la convoca toria del mes de marzo de dos mil dieCisiete de conformidad con 
lo previsto en el articulo 183. fracc ión VII de la ley de Transparencia, Acceso a la 
Informac,ón PublLca y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por un periodo de 
un ar'lo o hasta en tanto no se emita la respectiva resolución o determinación definiti va 
correspondiente 

Al lespecto, emito mi voto disidente. ya que no comparto las razones conSideradas por 
la mayoría del Pleno de este Instituto para atraer e l presente recurso de revisión. Desde 
mi perspectiva, el e~ped i ente 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 
resolución que corresponde a un recurso de revisión que, el'\ origen, resu ltaba 
,mprocedente para decretar su atracción y posterior reso lución por este Pleno. 

En ese contexto, a continuación, expongo los motivos de mi disenso El pasado 05 de 
abrtl . por primera vez en su historia, no hubo sesión púbt 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 su fi ciente 
para declarar la legalid¡¡d de la misma. debido a la falta de nombramiento de lOS nuevos 
comisionados_ Esto Signi fi ca que hace más de un mes. la garantía y el ej e rcj~o de estos 
derecl10s reconoc idos constitucionalmente no son efectivos en la Ciudad de México. 

Atento a to anterior. la mayorla del Pleno de este Insti tuto aprobó atraer sendos recursos 
de reVISión que se encontraban pendientes de resolución ante el referido órgano 
garante local, con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos. la l ey General de Transparencia y Acceso a la información 
Publica (articulas 181 a 188). y la ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obhgados (arti culas 130 a 138) Estas normas prevén Que ell NAI 

1 
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pueda ejercer la facultad de atracción, de oficio o a petición de los organismos garantes. 
para conocer y resolver los recursos de revisión que ingresen a los institutos de 
Iransparencia locales. siempre y cuando se acredite su interés y trascendencia 

luego de anal izar el Acuerdo de referencia, decidí no acompai'larlo y emitl voto 
disidente respecto a él. Éstas fueron mis razones, 

PRIMERO. Se estimó que, en el estudio preliminar realizado para e l presente caso, 
se desnaturaliza 10 que suponen tos principios de interés y trascendencia. El 
propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facultad de atracción es 
un medio excepcional de legal idad' Adem¿¡s, el interés, como aspecto cualitativo, debe 
radicar en la naturaleza intr inseca del caso. mientras que la trascendencia, como 
aspecto cuantitatiVO, implica el car¿¡cter excepcional o novedoso que entrai'laria la 
fijación de un criterio estrictamente juridico Estas cuestiones no quedaron acred itadas 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el presenle recurso de revis ión, 

El caso concreto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Naciónl respecto del ejercicio de la facultad de atracción. Se está anle 
una figura juridica que estadisticamente no se presenta con frecuencia, pero esto no 
transforma al problema jurid ico 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 trascendencia de la materia o condiciones del hecho 
concreto en particular, no con la mayor o menor incidencia estad istica de una institución 
jur idica, pues sustentar lo contrario implicaria atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores 

El Constituyente confirió al Instituto un marco fle~ibl e para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atracción Esto implica que de manera d iscrecional 
pondere cuáles recursos de revisión, por su mterés y trascendencia, debe asumir para 
su conocimiento. Pero esto no significa qLJe en la interpretación de tales conceptos, el 
Instituto deba alejarse de lo que el legIslador pretendió al brindarl e dicha facultad, PLJeS 

ello podria conllevar una inobservancia al principio de interdicción de la 
iJrbitrariedad.J Esto es. discrecionalidad no es arbitrariedad. pues lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubierto por motivaciones su fi cientes. discutibles o no, pero 

, Para ton$ulla en hllps :lls¡f!ICJn gob.mxlSJFSlstlDocumentos!Tesi"'1OO2tlOO2l4B pdI 
' Tesil JurispHldenclal le, LXXII II2004. publicada en la pagina ~34, del Tomo XI~ JunO) de 2004 
de la Novena época del Semanar;P JlJd icial de la Federa>:iOn y $U Gacela, de la P"mera Sala con 
númerO de regist ro 181333 
• TeSIS Aislada IV 3oA26 A (t Oa.), localizada en la p~glna 1331, del Libro XV, DICiembre de 2012, 
Tomo 2, de la DécIma !:poCa del Semanaoo Judieial de la Federac>6n y su Gaceta , de Tribuna les 
Colegiados de Corcu,to, <;011 numero de reg'SIrO 2002304 
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cons iderables en todo caso: por su parte, lo arbitrario no tiene moti vación respetable o 
la que ofrece lo es ta l que escudril'\ando sus bases, denota a simple vista Su carácter 
realmente indefinible y su ine~actitud . 

SEGUNDO. El criter io ju rldico uti1ilado, ante lo atiplco y excepcional de la lalta 
del 6rgano máximo de decisió n de un organismo garante, no corresponde a una 
interpretación acorde al principio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo discutido lue omiso en analllar la interpretaci6n más extensiva de los 
derec hos de las personas. En el caso concreto. la alusión no se re lacionaba con la 
interpretación de un derecho humano, sino a la mera Interpretación administra tiva de la 
facultad de atracción del INAI en el contexto de la ausencia temporal de quórum para 
que el Pleno del lNFOCDMX sesionara 

DeSde mi perspecti va ta alUSión al principio pro persona' no correspondia a una 
interpretación extensiva de los derechos de acceso a la in formacJón y protección de 
datos personales, ni se encontraba ante un caso de ponderación entre su proteccJón en 
instrumentos internacionales en relacJón con la Constitución, Por lo tanto, el criterio 
juríd iCO que se u\lliló para atraer el preser"lte e~pediente , ante lo atipico y excepcional 
de la falta del Orgar"lismo máXimo de deciSión de Ur"l orgar"lismo garante, no 
correspor"ldia a una interpretación del principio pro personal, misma que, er"l su caso, 
tendría que haberse realilado en atención a las circunstanCias y etemer"ltos especificas 
que componen el expediente y acorde a las circunstancias concretas del ejercicJo de 
los derec/1os 

TERCERO. la resolución del recurso de revisión que nos ocupa compete al 
IN FOCDMX. Puesto que no se cumplen los princip ios de interés y trascendencia, 
es to es, no se justifi ca la atracción de recursos de rev isión por parte dellNAI. No 
omito mencionar, además qua, con la resolución aprobada por la mayoría de los 
integrantes del Pleno de este Instituto, considero se han invadido las esferas 
competenclales del órgano gara nte local. 

, A la luz de este pnnclpio sera apllCabte ta eleccIÓn de la norma que ·en materia de derechos 
humanos· atrenda a criterios que favorezcan al individuo, Es dec". en caso de que e .. sta una 
d,fere"",a entre el alcance o la prOIecci6n reconocida en tes normas de estas distintas fuentes, 
deberá prevalecer aquella Que represente una una 
menor restrn;clÓn En este sentido, el a la mb 
ampha en la I I 

Déctma 

'" 
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Al respecto, es necesario sel'lalar algunos articulas constitucionales que fundan el pacto 
federa lista que rige a nuestro pals. Los articu las 40 y 4 1 de la Constituc ión Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, establecen que las entidades federativas cuentan con 
autonomla en cuanto a su régimen 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 ámbitos de sus respectivas 
competencias, 

Esto significa que la prevalencia de Constitución, las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y todos los tra tados que estén de acuerdo con la misma, dispuesta 
en el articulo 133 constitucional, no consiste en una re lación jerárquica entre las 
legislaciones federales y locales. sino que debe atenderse al sistema de competenCias 
estableCido en la respectiva norma fundamental El Poder Judicial de la FederaCión 
aclaró lo anteri or en la Tesis de Jurisprudencia con numero de reg istro 207030, cuyo 
titu lo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA. SINO COMPETENCIA DETERMINADA 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 originaria para conocer 
de los recursos de re ~i sión a 105 organismos estatales garantes de estos derechos. 

En el caso concreto. el articulo 49 de la ConstitUCión Politica de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCDMX sera la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obl igados: Poderes Legislativo. E)ecullvo y 
Judicial de la Ciudad de Mé~ ico, organismos autónomos, partidos politicos. 
fideicomisos y fondos públicos, asl como cualquier persona fisica, moral o SIndicato que 
reciban y ejerzan recursos publicos o real icen actos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad 

Es decir. de conformidad con el articu lo 124 de la Constitución POlltica de los Estados 
Unidos Me~ica nos, en relación con el 49 de la Constitución Politica de la Ciudad de 
México, la resolución de los recursos de revisión derivados de las respuestas emitidas 
pOI los sujetos obligados de la Ciudad de México compete al INFOCDMX, Por 
consiguiente. considero que. al haber atraido y resuelto el presen te recur.;o de rev iSión, 
este Instituto invadió la competencia del referido órgano garMlte local. 

, 
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Es a partir de los razonamientos verti dos que formUlo e l presente voto dis idente. 
respecto de la determinación adoptada por la mayoría del Pleno de este Instituto, en 
tanto que considero que el recurso no cumplla con lOS requisi tos de interés y 
trascendencia eXigidos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública pa ra decretar su atracción y posterior resolución 

Respetuosamente 

• 
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Blanca Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACC iÓN: Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información 
Publica, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Secretaria del Medio 
Ambiente 

FOllO: 011200002018 

EXPEDIENTE: RAA 353/18 

VOTO DISIDENTE DEL COMtStONADO OSCAR MAURICIO GUERRA FORO EN LA 

RESOLUCiÓN RECAíDA AL RECURSO DE REVISiÓN ATRAIDO CON NUMERO DE 

EXPEDIENTE RAA 0353/18 INTERPUESTO EN CONTRA DE LA SECRETARiA DEL 

MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MEXICO. VOTADA EN LA SESiÓN DEL 

PLENO DEL 15 DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, 

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

consideraciones: 

La parte recurrente presentó una solicitud de acceso a la información ante la Secretaria 

del Medio Ambiente de la Ciudad de México, en la cual requirió lo siguiente: 

' Descr ipción del o los documentos o la información que se solicita: Se solicita 
entregar copia de todos los ofi cios y documentaCIón que obre en esa H. Secretaria 
respecto al avance para Implementación de cada uno de los verificentros autorizados 
conforme a la convocatoria de marzo de 2017' (sic) 

En respuesta a la solicitud de acceso a la información, la Secretaria del Medio Ambiente, 

manifestó que la información solicitada se encuenlra reseNada en términos de los 

art iculas 183, fracciones VI y VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; así como 113, fracciones X y 
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Blanca Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

( 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información 
Pública . Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO : Secretaria del Medio 
Ambiente 

FOLIO : 011200002018 

EXPEDIENTE; RAA 353{18 

XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; toda vez que 

existe un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que se 

encuentra en trámite. 

En ese sentido, la Secretaría del Medio Ambiente, manifestó que el 18 de mayo de 2017, 

la Cuarta Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal , le 

notificó la admisión de la demanda en la ",la ordinaria dentro del expediente IV-

34911f2017, en la que se otorga la suspensión del acto administrativo respecto de la 

·Convocatoria Pública para obtener la Autorización para Establecer y Operar Centros de 

Verificación Vehicular en la Ciudad de México", en el que se ordenó la abstención de 

emitir cualquier resolución o acto en el procedimiento materia del juicio. 

Por otra parte, el sujeto obligado señaló que la información solicitada se ref,ere a 

actuaciones. diligencias o constancias propias del procedimiento. toda vez que el hoy 

recurrente solicitó información directamenle relacionada con un proced imiento 

administrativo seguido en lorma de juicio, mismo que no cuenta con una sentencia firme 

y que puede cambiar el sentido de las determinaciones med iante las cuales se otorgaron 

las autorizaciones para establecer y operar centros de verificación vehicular. 
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Blanca U lia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, ProtecCIÓn de Dalos Personales y 
RendICIÓn de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ICO 

SUJETO OBLIGADO: Secretaria del Medio 
Ambiente 

FOLIO: 011200002018 

EXPEDIENTE: RAA 353118 

Finalmente, establecIÓ que el presente asunto no versa respecto de Información 

ambiental, sino de carácter administrativo, por tratarse de información relacionada con 

autorizaciones para establecer y operar Centros de Verificación Vehicular, 

Asimismo, la Secretaria del Medio Ambiente puso a disposición de la parte recurrente, el 

Acuerdo 04-CTfSEDEMA4EXTI2018, del 07 de marzo de 2018, mediante la cual el 

Comité de Transparencia del suj€to obligado, confirmó la clasificación como información 

reservada, con fundamento en los artlculos 183, fracciones VI y VII , de la Ley de 

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

Mé)(ico: así como 11 3 fracciones X y XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública: toda vez que la informaCIÓn sohcrtada se vincula con un 

procedimiento jurisdICCional que aún no ha causado estado y que de manera directa 

Influyen en las determinaciones hechas respecto del procechmlef1to para otorgar las 

autorizaCiones para establecer y operar centros de verificación vehlcular. 

Inconforme con lo antenor, la parte recurrente interpuso ante este Instituto el presente 

recurso de reVisión, por medio del cual manifestó como motivo de agravio la clasificaCIÓn 

realazada por parte del sujeto obligado. 
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Blanca Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instilulo de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Secretaría del Medio 
Ambiente 

FOLIO: 011200002018 

EXPEDIENTE: RAA 353/18 

En ese sentido, el Pleno determinó que de dar acceso a la información vinculada a las 

documentales solicitadas relacionadas con la implementación de cada uno de los 

verificentros autorizados conforme a la convocatoria de marzo de 2017 ("Convocatoria 

Pública para obtener la Autorización para Establecer y Operar Centros de Verificación 

Vehicular en la Ciudad de México"), podria ocasionar un dano especifico a los intereses 

de todas aquel las personas que fungen como partes en los procedimientos referidos, 

vulnerando su esfera jurldica en relación con los principios de seguridad juridica, de 

legalidad, de imparcialidad, del debido proceso, de garantia de audiencia, entre otros, 

evitando así el poder hacer efectivo el Estado de Derecho al no cumplir con la fina lidad 

jurídica de la administración de la justicia, por lo que se actualiza la causal de reserva 

prevista en la fracción VII , del articulo 183, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en relación con la 

fracción XI del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. 

Por tanto, se consideró procedente modificar la respuesta de la SecretarIa del Medio 

Ambiente, a efecto de instru irle para que el Comité de Transparencia del Sujeto Obligado 

emita un Acta de Comité. debidamente fundada y motivada, sin omitir la respectiva 

prueba de dano, en la que confirme la clasificación de los documentos que obren en los 

archivos de esa dependencia med iante los cuales se acredite el avance en la insta lación 
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Blanca U Ua Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN; Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendici6f1 de Cuentas de la Ciudad de MéxICO 

SUJETO OBLIGADO : Secretaria del Medio 
Amb~nte 

FOLIO: 011200002018 

EXPEDIENTE : RAA 353/18 

de verificenlros conforme a ta convocatoria del mes de marzo de dos mil diecisiete, de 

conlormidad con lo previsto en el artículo 183, fraCCión VII de la Ley de Transparencia, 

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

periodo de un ano O hasla en tanto no se emita la respectiva resolución o determinación 

definitiva correspondiente, 

Disiento de lo aprobado por la mayoria del Pleno, ya que se insisle en ver el todo sin 

tomar en cuenta sus partes, lo que sin duda perjudica al principio de maxima publicidad , 

en mi consideración , 

Lo anterior es claro en el presente caso, pues la parte recurrente eslá solicitando 

documentales que, si bien fueron agregadas a un expediente jurisdiCCIOnal donde se va 

emitir una declaración de certeza, lo cierto es que las determinaciones requeridas 

surtieron sus efectos, es decir, son delerminaciones administrallvas que si bien estan 

siendo controvert idas, desde su emisión son susceptibles de fiscalización por quien las 

solicite, sin que a mi juicio puedan estarse reservando porque se agreguen de manera 

indefinida a procedimientos de revisión, pues ello haría que jamás pudieran ser 

conOCldas_ 
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Blanca Ulia Ibarra Cadona 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
Tral"lsparencia, Acceso a la Il"Iformación 
Publica, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico 

SUJETO OBLIGADO: Secretaria del Medio 
Ambiel"lte 

FOLIO: 011200002018 

EXPEDIENTE: RAA 353118 

Adiciol"la lmel"lte sel'\alo que, con independencia de que ul"la autoridad pueda considerar 

que lo requerido fue emitido de forma inadecuada o ilegal, y que ordene su revocación o 

modificaciól"l , lo cierto es que esa decisión inicial ya se tomó y debe ser puesta a 

escrutinio público, lo que reduciria, incluso, la discrecionalidad del Juez que lo va a 

revisar. 

Por las considerac iones al"ltes expresadas, emito el presente voto particular, respecto de 

la decisión adoptada por unanimidad de los il"ltegrantes del Pleno, con fundamento en el 

articulo 18, fracciones XII y XV del Estatulo Orgánico del Instituto Nacional de 

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

lo establecido en los Lineamientos PRIMERO; SEGUNDO, numeral 22: SEXTO, numeral 

18 y CUADRAGtSIMQ CUARTO, numeral 1 de los Lineamientos que regulan las 

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

Protección de Datos Personales, en materia de acceso a la información y protección de 

datos personales del sector público. 

O""M'º~O'd 
Comisionado 
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VOTO DISIDENTE 
Comisionada Blanca Ulia Ibarra Cadona 

E)tpodiente: RAA 353118 

Sujeto obligado: Secretaria del Medio Ambiente 

Número de recurso anto 01 Órgano Local : 
RR SIP 044912018 

Follo: 01 12000022018 

Comisionado Ponente: Blanca Lilia Ibarra Cadena 

VOTO DISIDENTE DE LA COMISIONADA BLANCA ULlA IBARRA CADENA, 
EMITIDO CON MOTIVO DE LA RESOLUCiÓN DEL RECURSO DE REVISiÓN 
CON NÚMERO DE EXPEDIENTE RAA 353/18, INTERPUESTO EN CONTRA DE 
LA SECRETARíA DEL MEOIO AMBIENTE, VOTADO EN LA SESiÓN DEL 
PLENO OEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, EL QUINCE DE 
AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. aprobó por mayoria modificar la respuesta de la 
Secretaría del Medio Ambiente. a efecto de Que. a través de su Comité de 
Transparencia. confirme la clasificación de los documentos que obren en los 
archivos de esa dependencia mediante los cuales se acred ite el avance en la 
instalación de verificentros. conforme a la convocatoria del mes de marzo de dos 
mil dieCISiete; de conformidad con lo previsto en el articulo 183. fracciÓll VII de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la InformaCión Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de Mé)tico. por un perIOdo de un ar'\o o hasta en tanto no se emita la 
respectiva resoluciÓf1 o determinación definitiva correspondiente 

Al respecto, cabe recordar Que el particular solicitó tener acceso a los documentos 
Que acrediten el avance en la instalación de verificentros, conforme a la 
convocatoria de marzo de dos mil diecisiete_ 

En respuesta, la Secretaria del Medio Ambiente, manifestó Que la información 
soliCitada se encontraba reservada en términos del articulo 183, fracciones VI y VII, 
de la Ley de TransparenCIa, Acceso a la tnformación Pública y RendiCión de 
Cuentas de la Ciudad de Mé)tico, toda vez Que e)tislia un juicio contencioso 
administrativo, Que se encontraba en trámite 

En la resolución aprobada por la mayorla , se determinÓ Que únicamente resultaba 
procedente la reserva invocada en términOS del artículo 183 fracción VII, de la ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

1 
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VOTO DISIDENTE 
Comisionada Blanca Ulia Ibarra Cadena 

Expediente : RAA 353/18 

Sujeto obligado: Secretaria del Medio Ambiente 

Número de recurso ante el Órgano Local : 
RR.SIP ,044912018 

Folio: 0112000022018 

Comisionado Ponente: Blanca Lilia Ibarra Cadena 

Ciudad de México, al tratarse de información con cuya publicación se vulneraría la 
conducción de expedientes de procedimientos que no han causado estado. 

Lo anterior se estableció de tal manera, toda vez que se validó la existencia de un 
procedimiento seguido en forma de juicio, que se encuentra en trámite y, además, 
porque se serialó que los datos requeridos por el particular se trataban de 
actuaciones propias del procedimiento , bajo la ópt ica de que el expediente debe 
verse como el "legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, 
documentos adjuntos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo 
actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o 
testimonio en el propio órgano; en ese sentido, es información que guarda relación 
Intima con la sustanciación del juicio que se encuentra en proceso de 

sustanciación". 

En ese sentido, se concluyó que, de divulgarse las documentales soticitadas, se 
actualizaria un pe~uicio al procedimiento, pudiendo afectar el desarrollo adecuado 
del mismo. así como. un dario a los intereses de todas aquellas personas que 
fungen como partes en el mismo. 

Sobre el particular, disiento con la postura aprobada. ya que el bien jurídico tutelado 
por la causal en comento , no puede hacerse extensivo a todas las documentales 
que obren en el expediente que se integra, pues. ünicamente deben protegerse 
aquellas que, de divulgal1as. antes de que concluya el procedimiento, pudieran traer 
inconvenientes para la reso lución final que en su momento se emita. 

Es decir. hacer la diferenciación en cuanto al tipo de documentales que conforman 
el expediente, permite garantizar tanto el bien juridico que prevé el articulo 183 
fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, como el derecho de acceso a la información 
pública del recurrente, máxime si se toma en cuenta que en términos de los articulas 
178 y 184 del mismo ordenamiento legal, debe realizarse una prueba de dai'io para 
determinar la revelación de qué información puede afectar el bien juridico tutelado. 
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VOTO DISIDENTE 
Comisionada Blanca Li lia Ibarra Cadena 

Expediento: RAA 353118 

Sujeto obligado: Secretaria del Medio Ambiente 

Numero do rocurso anto 01 Órgano Loca l: 
RRSIP.0449/2018 

Folio: 0112000022018 

Comisionado Ponente : Blanca Ulla Ibarra Cadena 

En ese sentido, debe enfalizarse que los documentos sol icitados por el particular 
estan relacionados con la ejecución de la "Convocatoria Pública para obtener la 
Autorización para Establecer y Operar Centros de Verificación Vehicular en la 
Ciudad de México". lo cual fue generado de manera previa al procedimiento que 
actualmente está en trámite; por lo tanto. se conSidera que en dicho expediente, 
puede obrar información que no está vinculada con actuaciones o datos que 
vulneren su conducciÓfl , los cuales considero, podlan otorgarse en versión pública. 
pues no constituyen diligencias que atenten contra la deliberación del juzgador, al 
no dar cuenta de las estra tegias y valoraciones de las partes. 

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

Derivado de lo expuesto. se advierte que resultaba procedente allegarse de 
mayores elementos, a efecto de analizar, de manera exhaustiva, la naturaleza de 
las constancias que atendían a los puntos solicitados por el particular y, en su caso, 
instruir a la entrega en versiones públicas de aquellas documentales que no dieran 
cuenta de actuaciones y diligencia propias del procedimiento, y no reservar la 
totalidad del expediente bajo el argumento de que se eXiste un procedimiento 
seguido en forma de JUICIO que no ha causado estado. 

Por las consideraciones expuestas, y con fundamento en las Reglas Segunda . 
Numeral Vigesimosegundo. y Cuadragésima cuarta. de los Lineamientos que 
regulan las sesiones del Pleno dellnsti luto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. en materia de acceso a la 
mformaCKm y protección de datos personales del sector público. emito voto 
disidente al no compartir la deCISIÓn adoptada por la mayoria de los integrantes del 
Pleno de este Instituto. en tanto que desde mi perspectiva no se actualizaba la 
leserva de la informaCión de conformidad con lo previsto en el artIculo articulo 183 
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VOTO DISIDENTE 
Comisionada Blam::a Lil ia lbarra Cadena 

El(podionto: RAA 353/18 

Sujoto obligado: Secretaria del Medio Ambiente 

Numero de recurso ante el Órgano Local: 
RR.SIP.044912018 

Folio : 01 12000022016 

Comisionado Ponente: Blanca Lina ¡barra Cadena 

fracción VII. de la Ley de Transparencia, Acceso a la Informac,ón Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, respecto de la total idad de las 
constancias que forman parte del expediente. 
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