
I .. ,,~" .. N.cK .. ,1 d< 
r eo",p' '''''''''' A..,< ..... .. 

'''''~'"'"'"' p~ ..... ,."", ... 
D • .,. P"'" ..... . 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud : Secretaria del Medio Ambiente 
Folio de la solicitud: 0112000042518 
Número de recurso: RR.SIP.0528/2018 
Número de expediente: RAA 0198/18 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov 
Comisionado encargado del engrose: Francisco 
Javier Acuf'ia Llamas 

Visto el expediente relativo al recurso de revisión interpuesto ante el Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. se procede a dictar la presente resolución con 
base en los siguientes' 

ANTECEDENTES 

1. El ve intitrés de febrero de dos mil dieciocho, a través del sistema electrónico 
"INFOMEX', mediante la solicitud de acceso a la in formación pública con fol io 
0112000042518. la particular requirió en medio electrónico gratuito , la siguiente 
información: 

TI 
Se so#c~a atentamanl .. ""tregar cotJia de los oficios de cancelacKJII de las 
aulorizaclOll(iS respecto a la convocatOtoa de l/8';(icsnlros de marzo de 2017 
( ... ]" (sic) 

11. El nueve de marzo de dos mil dieciocho, a través del sistema electrónico 
"INFOMEX' , el Sujeto Obligado notificó a la particular. la respuesta a la solic itud de 
acceso a la información pública. a través del oficio sin número, de la misma fecha , 
suscrito por la Responsable de la Unidad de Transparencia, mediante el cual 
informó lo siguiente: 

"[ , I 
Re.pecto a lo .alienado en Su sohcitud de i"formación se hace de su conoclITIlI!nto que 
esta Dirección General no w""ta con oficios qoo sustenten las revocaciones de las 
autonzacior1es, puesto que las revocaClO/ll!S son resultado de un procedimiento de 
inspecciÓn y lIigilancia mIsmas que Se resolll ieron mediante resofucl()f\es 
administrat ivas 

Al respecto es importante plecisarle que en fecha 07 de marzo del ano en cur$O, fue 
C<tHibrada la Cuarta Sesión Extr"",d lfl8ria dElI Com~é de Transparencia dEl la Secretaria 
de l Medio Amb<ente, en la qoo se determinó c lasIfICar las resolL>QOnes mediante las que 
SI! resuelve revoca r la. autorizaciones de ios centros de venflCación . por no cumplir con 
105 compromisos y obligacK>fll!"S, requ;",tos técnicos y de equipamiento, administrativos, 
legales y educatNos asum!dos en la autorizaciÓn para establecer y Operar un centro de 
verificación vehicular en la Cuidad de México; esto denvadQ de un p'oc!!dimiento de 
inspecciÓn y vigitar"IClII previsto en el capitulo 11 del ~tulo ""'t""o de la Ley Ambiental 
de ProtecciÓn a la Tierra en el DlstrilO Federal, io anterior. al teOOl' de la sigu iente p<ueba 
de dafio: 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaria del Medio Ambfanle 
Folio de la solicitud: 0112000042518 
Número de recurso: RR,SIP ,0528/2018 
Número de expediente: RAA 0198/18 
Comisionado Ponente : Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov 
Comisionado encargado del engrose: Francisco 
Javier Acuna llamas 

La información qlJedará bajo el resguardo !le la DoraccÍÓf1 General !le VigilallCla 
Aml>ienlal, !lependjeme!le la Se<:retarla!!el Medio Ambienle y, con fundamento en lo 
disPI'eslo po< el articulo 183, fracciones VI y VII, el periodo de $, Rosarv a ."ji hast3 
en tanto S. emita resolución de los 3 Recureos de Inconformidad Interpuestos y 
una vez agotadas las Instancln, dicho periodo 00 podré ser mayor al ¡>azo máximo 
de reseNa de 3 allos que senala el articulo 171 párrafo tercero de la ley de 
Transparencia, Acce50 a la Infom1aci6n PUblea y Rendici6n de Cuenlas de la Ciudad 
de México, salv<lla información confider>Cial que pudH!ra contener. 
[ ... r (sic) 

111. El doce de marzo de dos mil dieciocho. la part icular illcollforme con la respuesta 
emitida por el Sujeto Obligado. presentó recurso de revisión agraviándose en los 
términos siguientes: 

"l· .. ) 
Agravios 'loe le cauu el 1>C10 o resolución impugnada: Se tra~sgrede mi derecho 
humano al acceso a la información públea, toda Vel que la H Secretaria evita a toda 
costa hacer entrnga de la información solic~ada s;" exisllr raz6n just~eatlVa para ello 
En todo momento es importante considera r que e l proceso de convocatoria y sus actos 
subsecuentes relilClOnada con fnstalOClÓn de vemlCentrO$ se encuentra intimamente 
r!!l3Cionado con info<mación medio ambiental y en materia de licilaciones publicas, por 
lo que por tal razón "" da lugar para resguardar infomación y mucho menos los ofICios 
emitidos por ~ H. Secretaria tal y como los solicitados. Para mayor referencia , siNe de 
apoyo los 51gu",ntes cr~erio. : 4113 y 26110 del H INA! Po< consiguiente, se ~icita 
atentamente instruir a la H Secretaria a hacerme entrega de la información ooI""tada. 
[. r (sic) 

IV. Mediante acuerdo de fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, la Dirección 
de Asuntos Juridicos del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. con 
fundamento en lo establecido en los art iculas. 51 fracciones I y 11. 52. 53. fracción 
11. 233, 234. 236. 237 Y 243, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, admitió a trámite el 
presellte recurso de revisión. 

Asimismo, con fundamento en tos articutos 278, 285 Y 289. del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. de aplicación supletoria a la Ley de 
la materia. admitió como diligencias para mejor proveer las constancias obtenidas 
del sistema electrónico, mismas que se desahogan por su propia y especial 
naturaleza y serán valoradas en el momento procesal oportuno. 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solicitud : Secretaria del Medio Ambiente 
Folio de la solicitud: 0112000042518 
Numero de recurso: RRSIP.0528/2018 
Numero de expediente: RAA 0198/18 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov 
Comisionado encargado del engrose: Francisco 
Javier Acul'ia Llamas 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción 11 , de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se 
actua, para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a 
su derecho conviniese, exhibieran las pruebas que considerara n necesarias, o 
expresaran sus alegatos. 

Por último. con fundamento en los articulos lO, 24 fracciones X y 243 ultimo párrafo, 
de la Ley de Transparencia , Acceso a la Información Publica y Refldición de 
Cuentas de la Ciudad de México. requirió al Sujeto Obligado para que. a manera de 
dil igencias para mejor proveer, remitiera a este Instituto, copia del acta de la Cuarta 
Sesión Extraordinaria de su Comité de Transparencia; y remitiera una muestra 
representativa de la información clasi ficada. 

V. El seis de abril de dos mil dieciocho, se recibió en el Instituto de Acceso a la 
Información Publica y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México la Unidad de Correspondencia de este Inst ituto el oficio 
SEDEMAlUT/064f2018, de fecha cinco del mismo mes y ailo. por medio del cual, el 
Sujeto Obligado remitió las diligencias requeridas. 

VI. El diez de abril de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad de Correspondencia 
del Instituto de Acceso a la Información Publica y Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el oficio SEDEMNUTl067/2018. 
de la misma fecha. por medio del cual. el Sujeto Obligado emitió manifestaciones y 
alegatos. al tenor siguiente: 

.[ - 1 
Respecto a tas revocacoones de las autorizaciones paCll establecer y operar un centro 
de .. erirocación .. ehicular en la Cuidad de Mé. ico, las res,ojucion es admon istClltlvas de los 
proced imientos de los que se desprenden en ese entonces nO habían causado estado 
por lo que eCll" suscept ibles de imP\J!lnaci6r1, lo anterio< eS concordante con la hipótesi, 
normativa se~alada en el aflíe"., 183 fraccoones VI 1 VII de la Ley de TransparenC<a, 
Acceso a la Info<mac'6n y Rendic>6n de Cuentas de la Ciudad de Mé~1CO de la Ciudad 
de Me.<co, dispos it ivo ¡urldice que expresa 

Asi como ., se~alado en el afl icu., 113 fracdones X y XI de la Ley Genera l de 
Transparenc ia y Acceso a la Info<maciOO púbhca . que eS1ablece en Su pa rte 
conducente 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaría del Medio Ambiente 
Fotio de ta solicitud: 0112000042518 
Número de recurso: RR.SIP,0528/2018 
Número de expediente: RAA 0198118 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov 
Comis ionado encargado del engrose: Francisco 
Javier Aculla llamas 

No resulta aj.mo el Cr~efio 004-13 emHido por ~ Instituto Nacional de Transpareocia, 
Acceso a la Información y Prote<:ci6n de Datos Pef$Of1a les: mismo que indICa ' 

En virtud del Criterio anterior, se ob&eNa que, po< lo ¡¡er'>8fal, la informadOn 
medioambiental no es susce¡¡tible de c laSlficacl6n po< re'fflst~ un interés pU,,"K:O y 
colectivo: sin "",bargo, exceptua aqu-ella imormación que se eneu"""e clas~icada, en 
virtud de que ~ Su¡etO!l Obligado. deben protegerla de acuerdo a la ley , auMdo a lo 
anterior, es dable resalla r que el presente asunlo, no versa respecto de información 
medlO3mbie!1la1, $OrlO de carneter admilll.trativo, po< tratar ... de información relacionada 
COI1 el no cumplimiento de ios compromisos y obligaciones , requis itos técnICOS y de 
equip¡lmiento, administrativos, legales y educativos asumidos en la autorización para 
establecer y Operar un centro de verifocaciOn vehk:u lar en la Cuidad de México. 

En virtud de lo anterior , en n"'giln momento se viol8l1ta SU derecho de IICC(!SO a la 
informacoán, ya que la respuesta otorgad<l a la hoy recurrente fue apegada a Deredm y 
a lo. prineipios que rigen el Acceso a la Información Pilblica, entr&gltndole la 
información ql.le este Sujeto detenta y expl icando de manera fundada y motivada la 
razón de la rem isión a Otro Sujeto Obligado 

Po< todo lo ante.iormente expuesto, y toda vez que la respuesta emitida pc>f el Sujeto 
Obligado se le e6~ garantizando su derecho de acceso a la "'formación pUblica que 
requiere , po< lo que solicIto a esta I>onorable au toridad , determine confirmar la re. puesta 
otor~da at hoy rewrrente, de conformidad con lo previsto en et a.ticulo 244 fracción 11 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la tnformaciOn Pública y Rend;ción de Cuentas 
de la Ciudad de México_ 
l, r (sic) 

VII, Mediar'lte acuerdo del trece de abril de dos mil dieciocho, la Dirección de 
Asuntos Jurldicos del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protecciór'l de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con fundamer'lto 
en el artículo 243, fracción 11f , de la ley de la materia, tuvo por presentado al Sujeto 
Obligado formulando manifestaciones, alegatos , por ofrecidas y admitidas sus 
pruebas y por atendidas las diligencias requeridas, 

Por otra parte, no se recibieron en ese Instituto manifestaciones, pruebas o alegatos 
por parte de la recurrente, con los que intentara expresar lo que a su derecho 
conviniera, por lo que, con fundamento en el articulo 133, del Código de 
Procedimientos Civiles del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 
materia , se declaró precluído su derecho para tal efecto, 

Asi mismo, con fundamento en lo establecido en los art iculas 11 y 243, úll imo 
párrafo, de la ley de la materia, se reservó el cierre del periodo de ínstrucción en 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Secretaria del Medio Ambiente 
Fotio de la solicitud: 0112000042518 
Número de recurso: RRSIP.0528/2018 
Número de expediente: RAA 0198/18 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov 
Comisionado encargado del engrose: Fra ncisco 
Javier Acuña Llamas 

tanto la Dirección de Asuntos Jurídicos de ese Instituto concluía con la investigación 
en el medio de defensa que se resuelve. 

VIII . Mediante proveido del ocho de mayo de dos mil dieciocho, la Dirección de 
Asuntos Juridicos del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. con fundamento 
en lo dispuesto en el articulo 239. primer párrafo, de la Ley de Transparencia. 
Acceso a la Información Publ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
determinó ampliar el plazo para resolver el presente recurso de revisión por diez 
dias hábiles más. 

Finalmente, con fundamento en los articulas 243, fracción VII, de la Ley de 
Trar¡sparer¡cia. Acceso a la Información Publica y Rer¡dición de Cuentas de la 
Ciudad de México, decretó el cierre del periodo de ir¡slrucción y order¡ó elaborar el 
proyecto de resolución correspor¡diente, 

En razón de que ha sido debidamer¡te substar¡ciado el presente recurso de revisiór¡ 
y de que las pruebas que obrar¡ en el expedier1\e cor¡sister¡ en documentales. que 
se desahogar¡ por su propia y especial naturaleza, cor¡ fur¡damer¡ to er¡ lo dispuesto 
por el art iculo 239 de la Ley de Trar¡sparencia. Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

IX, El catorce de mayo de dos mil dieciocho. el encargado del despacho de la 
Secretaria Técnica dellr¡stituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
con fundamento en lo dispuesto en el articulo 186. de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. interrumpió el plazo establecido 
en el art iculo 239 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para resolver el recurso de revisión 
interpuesto por la particular, hasta en tanto este Instituto determinara sobre la 
procedencia de la facultad de atracción. por la ausencia temporal de quórum en 
dicho Organismo Garante. 

X. El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, las Comisionadas y los 
Comisionados del Instituto. Francisco Javier Acuna Llamas , Carlos Alberto Bonnin 
Era les, Osear Mauricio Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia 
Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, formu laron Petición de '\. i 

Atracción, respecto a ciento cinco recursos de revisión interpuestos ante el Instituto V 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Secretaria del Medio Ambiente 
Folio de la solici tud: 0112000042518 
Número de recurso: RRSIP.0528f2018 
Número de expediente: RAA 0198/18 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov 
Comisionado encargado del engrose: Francisco 
Javier Acul\a Llamas 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que se encuentran pendientes de 
resolución. por la ausencia temporal de quórum para que el Pleno de dicho 
Organismo Garante sesione. 

XI. Mediante acuerdo número ACT -PUB/06/06/2018.06, de fecha seis de junio del 
al\o en curso. emitido por el Pleno de este Órgano Garante Nacional. se determinó 
ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver los recursos de revisión 
interpuestos pendientes de resolución. ante el Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. por ausencia temporal de quorum para que el Pleno de dicho Organismo 
Garante local sesione. 

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

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

XII . El seis de junio del dos mil dieciocho se tuvo por atraído el recurso de revisión 
RR.SIP.0528/2018, y se turnó a la Ponencia del Comisionado Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov, de conformidad con los artículos 41 . fracción IV. 181 yel 
Transitorio Sexto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública: asi como los articulos 21. fracción IV de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 16. fracción V del Estatuto Orgánico de este 
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Institulo Nacional. 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol icitud : Secretaria del Medio Ambiente 
Folio de la solicitud: 01120000425 18 
Número de recurso: RRSIP.0528/2018 
Número de expediente: RAA 0198/18 
Comis ionado Ponente: Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov 
Comisionado encargado del engrose: Francisco 
Javier Acuña Llamas 

XIII. Con fecha siete de junio del dos mil dieciocho se remitió a la Ponencia del 
Comisionado Rosendocvgueni Monterrey Chepov el expedienle del recurso de 
atracción RAA 0198/18, que corresponde al recurso de revisión RR.SIP.0528120 18 
interpuesto ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales de la Ciudad de México. 

De este modo, en razÓn de Que ha sido debidamente substanciado el presente 
recurso de revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 
documentales. que se desahogan por su propia y especial naturaleza. con 
fundamento en lo dispuesto por el articulo 243 fracción VII de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se procede al anál isis del asunto que nos ocupa. 

XIV. Ofi cio INAI/SAPAIIYWG/2S.0t/15112018, de fecha veintisiete de junio de dos 
mil dieciocho. por medio del cual se formuló un requerimiento de in formación 
adicional al Sujeto Obligado, a efecto de que rinda un in forme a fin de contar con 
mayores elementos para resolver la controversia planteada dentro del Recurso de 
Revisión integrado bajo el número de expediente RRSIP.0528/2018. mediante el 
cual se le solicitó la siguiente información: 

1. Identifique el número total de resoluciones administrativas mediante las 
cuales se determinó revocar las autorizaciones de los centros de verificación; 

2. Posteriormente, una vez identificado el universa de infonnación que 
atenderla la solicitud de acceso, especifique, el número de las resoluciones 
que fueron impugnadas 

3. Finalmenle, respecto de aquellas que fueron impugnadas, identifique la fecha 
de interposición del medio de impugnación correspondiente que se asignó al 
procedimiento, asl como la etapa del mismo_ 

XV. Correo electrónico de fecha cuatro de julio del 2018, a través del cual el sujeto 
obligado, adjuntó el ofIcio número SEDEMNUT/112/2018, mediante el cual brindó 
desahogo al requerimiento de información adicional que le fue sol icitado por este 
Instituto, a través del cual manifestó lo siguiente: 

"' ) Ah<lra b"'n. a tin de rend ir e l informe solidado se hace de su COI1OCimiento la 'I\!Ulente 
información; 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solic itud: Secretar ia del Medio Ambiente 
Folio de la solicitud: 0112000042518 
Número de recurso : RR SIP.052812018 
Número de expediente: RAA 019811 8 
Comisionado Ponente : Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov 
Comisionado encargado del engrose: Francisco 
Javier Acuna llamas 

Al Respeclo del ",,"lO n~mero ~no, se inrorma que el número lotal de las resoluciones 
admin istrativas mediante las cuales se delermir>6 revocar la. aulorizaciones a kls 
centros de verifocación es cinco, misma. que se identdican de la .igute<lte manera: 

11) Re",t;vo al ""nto segundo. con" i$tente 6n e$pedflCil r el número de las resolociones 
impugnadas; le informo qlJfl de ",s cinco resoluciones adminIStrativas en las que se 
determin61a revocaci6n las autorizaciones de los Centros de Ver~ica.ci6n Ve!"cu lar 
descritas en el parrafo frunedialo anterior. se interpus;eron tres Recursos de 
Im:onformidad ante esta Secretaria en contra de las stg~ientes resoluClone" 

1 Resoludón Administrativa folio SEDEMJVDGVAl888120la de recha 01 de febrero 
de 20\8. 
2. ResoluCIón Administrativa folio SEDEMAlDGVAl887n:0, 8de lecha O, de febrero 
de 201a. 
3. Resolución Admintstrativa fol kl SEDEMAlDGVAl886J20, a de lecl'la O, de febrero 
de 2018. 

De kl anterior, se desprende que el resuttado de kls procedimientos instaurados 
medIante Recurso de Inconformidad en contra de este SUj eto Obligado, fue que dos 
de las cinco resolucioMS quedaron sin electos, kl anterior en cumplimiento a las 
Resolociones emitidas en kls R9C4J1"SOS de t"COOformKlad, promovidos por las 
empresa. "VERIFICENTRO, SA DE C.v" y "CONTROL ATMOSFERICO DE 
M~XtCO , SA DE C v: 

C) Ahora bOan , respecto de lo que ocupa al tercer p~nto, correspondiente a qlJfl 
respedo de aquelln autorizaciones que fueron impugnada. , ident,flql.le la fecha de 
interposic:t6n det medio de im""gnaci(>n correspondie n~ que se asignó al 
proced imiento, as( como la etapa del mi$J'l'l(): le informo ' 

, 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaria del Medio Ambiente 
Folio de la solicitud: 0112000042518 
Número de recurso: RRSIP.0528/2018 
Número de expediente: RAA 0198118 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov 
Comisionado encargado del engrose: Francisco 
Javier Acu i'ia llamas 

,--

AdICionalmente, le informo que existen Juicios de Nulidad promovklo. ante '" 
Tribunal de lo Contendoso Admlnistralfvo <le la Ciudad <le Mhico, c~aOOs a 
continuación: 

• T JII-221 0312018, interpuesto por la empresa Impulsora EcológICa Barragán, SA 
<le CV , misma que fue admit ida a lramile el dla veintitrés <le marzo <le dos mil 
d ieciocho, y turnada ante la Prmera Sa la Qrdina"a ponenda Tres del citado 
Tribunal , el cual se encuentra en tram itación del recurSO de apelación en contra <le 
la sentenc ia de fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho, 

• T JII I·2 160412016, interplJesto por la empresa Impulsora Ecológica Santa Fe, SA 
de CoY, mism;¡ q"" fue admillda a lr~m'te el dla quince <le marzo <le OOS mil 
dieciocho, y turnada ante la Segunda Sala Ordinaria ponencIa Cualr" <lel Tribunal 
antes citado, el cual se encuentra en espera del dH:lado <le sen!encla 
.:,,<respondiente 

l· r (SiG) 

XVI. Correo electrónico de fecha primero de agosto del dos mil dieciocho, a través 
del cual el sujeto obligado, en alcance al oficio SEOEMAlUTII12/2018, seMló lo 
siguiente: 

"[. ·1 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaria del Medio Ambiente 
Fol io de la solic itud : 0112000042518 
Número de recurso : RR.5IP_0528/2018 
Número de expediente: RAA 0198/18 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov 
Comisionado encargado del engrose: Francisco 
Javier Acuña Llamas 

respecto d",la. re$OllJ(:lOneS admi~istrativas SEDEMAIOOVAl88712018 de fecha 01 de 
Febrero de 2018 (Contr~ Atmosféfico de México S.A de CV) y 
SEDEMAlDGVAlS68/2018 (Verfficentro SA de CV), las mismas quedaron sin efectos 
en cumplimiento a las resoh.>Cio!'les emitidas en los RIICUf50. de ,nconformidad, 
promovidos por los interesados, por lo que, fueron emd;das nue~as resoluciones COn 
numeros SEDEMAlDGVAl0403Ol20t8 de fecha 10 de mayo y 
SEOEMAlDGVAl0388812018 de fllCha 04 de mayo, en las que $e determinó procedente 
imponer la !i-anci6n prevIsta en la fraccIÓn I del art iculo 213 00 la Ley Amb~Mal de 
Protección a la T~r", en el DIstrito Federal, con. i. tente en amonestacIÓn con 
apercibimiento, 

ASimismo, le informo que a la fecha ha transcurrió en exceso el plru!o de qu in<;e dlas 
M biles para la interposición de un "<.leVO medio de defensa, Recurso de Inconfomüdad 
o bien JUICIO de Nul;dad, . in que SI! haya promovido recurso a~uno, por lo que, dicho 
actos de autoridad han causado ejecutoria. 
l· r (sic) 

XVII, El quince de agosto de dos mil dieciocho, el Comisionado Ponente sometió a 
la consideración del Pleno de este Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, el proyeclo de resolución 
correspondiente al presenle asunto 

XVIII. El quince de agosto de dos mil dieciocho, el Pleno de este Instituto ordenó 
remitir los autos del presente expediente al Comisionado Francisco Javier Acuña 
Llamas. para la elaboración del engrose correspondiente. 

CONSIDERANDOS 

Primero. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, es competente para conocer y resolver el 
presente asunto, ello de conformidad con lo dispuesto en el articulo 6, Apartado A, 
fracción VIII , párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidas 
Mexicanos; articulos 41 fracción IV, 181, 182, 184, 185, 186 Y 188, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Info rmación Pública, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince; articulo 35. fracc ión XIX de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica. 18 fracción V. 
del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el diecisiete de enero de dos mil diecisiete: art iculas 18 y 19 del acuerdo 
por el cual se aprueban los Nuevos Lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

" 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaria del Medio Ambiente 
Follo de la solici tud: 01 12000042518 
Número de recurso: RR.SIP.0528/2018 
Número de expediente: RAA 0198/18 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov 
Comis ionado encargado del engrose: Francisco 
Javier Acuna Llamas 

Personales Ejerza la Facultad de Atracción , publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete. y en cumplimiento al 
Acuerdo ACT-PUB/06/06I2018.06, aprobado por el propio Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. en sesión ordinaria celebrada el seis de junio del dos mil dieciocho, 
mediante el cual se aprueba la petición de atracción, respecto de los recursos de 
rev isión interpuestos y pendientes de resolución, ante el Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
cuentas de la Ciudad de México. por ausencia temporal de Quórum para que el 
pleno de dicho organismo garante local sesione. 

Segundo. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de 
impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las 
causales de improcedencia del recurso de revisión. por tratarse de una cuestión de 
orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la siguiente 
Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación. la cual sel'iala' 

Registro No. 168387 
Locahzación: Novena EOpaca 
tnstar.cia : Segunda Sa la 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y Su Gaceta XXVIII, d"'''mbre de 2008 
Página: 242 
Tes ls,2a.lJ 18612008 
Jurisprudencia 
Materia(sl Administ rativa 

APELACiÓN. LA SALA SUPERIOR DEL 

, 
i Federal. se que I 

sobreseimiento se refieren a cuestiones de Ofden 
busca un t 1, i r 
admimstranvos de I Distrito Federa l. de manera '100 los actos contra 
los qoo no proceda el ju ",jo conteocioso admInistrat ivo no puedan anularse. MOfa, ~; 
bien es c"oo qlle el art iculo 87 de la Ley citada e.tabloce el recurso de ape lacOón, cuyo 
conocim iento corresponde a la Sa la Superior de dOcho Tribunal, OOn el objeto de que 
revoque. modif ique o confirme la res<>ucJ6n recurrida. con base en los agravios 
formulados por el ape lante, también lo es que en esa segunda in. tanela subsl~te el 
pnnciplO de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden público y, 
por tanto, la Sala Superior del Tribuna l de lo ContenCIOSO Admlnistrahvo del Distrito 
Federal está fac ultada para ,n,rnrln, indep.ndl.nt,m. nte de Que" alell"e!) 9 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol icitud : Secretaria del Medio Ambiente 
Fotio de ta sot icitud: 01 12000042518 
Número de recurso : RR.SIP.052812018 
Número de expediente: RAA 0198118 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov 
Comisionado encargado del engrose: Francisco 
Javier Acul'la llamas 

n9 en 19$ ~ grHlos lo rm ullld9S RO' .' apelanto. ya Que el legislador no ha establecido 
limlle alguno para su IIp'eciaclÓn~ 
ContradlC:d6n de leSI5 153J200B-SS. Emra las sU$lantadas po< "5 Tribunates 
CoIegoad9$ Noveno y Décimo Tefooro . ambos en Malena Admin istratIVa del PrJITle r 
Circuito. 12 de noviembre de 2008. Mayorla de cualro votos. OÍ$>dente y Ponenl,, : 
S<!rgio Sa lvador Agu~re Anguiano. Secretario: Luis Avalos Garcla TeSIS de 
juriSprudencia 18612008. Ap robada ¡xx la Segunda Sa la de e5teMo Tribunal. en sesión 
p'r.oo.s de l diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

Urla ve~ arlalizadas las constancias Que integran el presente recurso de rev isión. se 
advierte que el Sujeto Obligado no hi~o valer causal de improcedencia o 
sobreseimiento alguno, por lo Que este Órgano Colegiado tampoco advierte la 
actua li~aci6n de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por lo que 
resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo de la controversia planteada. 

Tercero. Con el objeto de ilustrar la litis planteada y lograr claridad en el tratamiento 
del tema erl estudio. resulta conveniente eSQuemati~ar la solicitud de acceso a la 
información. la respuesta emitida por el Sujeto Obligado. y los agravios esgrimidos 
por la recurrente al interponer el recurso de revisión. a través de la siguiente tabla: 

SOLICITUD RESPUESTA AGRAV/OS 

. . • ... ... . . 
S. wlicita Respecto , " wlici/I.!do '" '" Agravios q~ 

" 
causa " aten/amente wlicitud de infotmadón se hace de ~,q q resolución 

entregar copia do su conocimiento que esta Dirección impilgooda: ,,, oficios d, General no cuenta con oficios que S. transgrode mi derecho 
cam::elación de las sustenten las revocaciones de las humano '" ~w , " autorizaciones autorizaciones, puesto que ,,' información pública. ",d, 
respecto , 

" revocaciones son resultado de un '" q~ " 
H. Sacre/aria 

convocatoria '" procedimiento de inspección y evi/a , ''''Jo ='. ,,=, 
verirlCentros de vigilancia mismas Q~ ~ entrega do " información 
maRO de 2017. resolvieron medianta resoluciones solicitada "" existi, razón 
.. " . (Sic) admim·stralivas . justificativa p,ro ello. E" 

Al respecto es importan/e precisarle todo momento es importante 
qua en fecha 07 de ma~o del al\o considerarque el proceso de 
en curso. fue celebrada /a CuaITa convocatoria y '" OC," 
Sesión Extmordinatia del Comité de subsecuentes relacionada 
Transparencia de la Secretaria del =, ¡nsla/ación '" 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaria del Medio Ambiente 
Folio de la solici tud: 0112000042518 
Número de recurso: RRSIP.0528/2018 
Número de expediente: RAA 0198/18 
Comisionado Ponente: Rosendoev9ueni 
Monterrey Chepov 
Comisionado em:.:argado del engrose: Francisco 
Javier Acuna llamas 

Medio Ambiente, en la que se 
detenninó clasificar las 
resoluciones mediante las que se 
resuelve revocarlas autorizaciones 
de los centros de verificación, por 
no cumpHr COII los compromisos y 
obligaciones, requisitos técnicos y 
de eqUipamiento, IKIministrativos. 
legales y educativos asumidos en la 
autorización para establecer y 
Operar un centro de verifICación 
vehicular en la Cuidad de México; 
esto derivado de un procedimiento 
de inspecciótl y vigilancia previsto 
en el capitulo 11 del titulo séptimo de 
la Ley Ambien/al de Protección a la 
Tierra en el Dis/rito Federal, lo 
anterior, al tenor de la siguiente 
prueba de daoo' 

La información q¡¡edar.'J bajo el 
resguardo de la Dirección Gelleral 
de Vigil;:mcia Ambiental, 
dependiente de la Secretaria del 
Medio Ambiente y, COII fundamento 
en lo dispuesto por el articulo 183. 
fracciones VI y VII. el periodo do la 
Reserva será has/a en tanto se 
emita resolución de los 3 Recursos 
de Inconformidad interpuestos y 
una vez agotadas las ins/aneias, 
dicho periodo no podrá ser mayor al 
plazo máximo de reserva de 3 aoos 
que Bella/a el artÍCUlo 171 párrafo 
tercero de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la InformaciÓll Pública y 
RendicKm de CuentaB de la Ciudad 
de México. salvo la i"formación 
confidencial que pudiera contener . 

.. ''', .... SIC 
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verificentros se em;uvnlra 
intimamente relacionado COII 

información medio ambiental 
y en maleria de licitaciones 
públicas, por lo que por tal 
razón no da lugar para 
resguardar infomación y 
muetlO menos los oficios 
emitidos por la H. SecretarIa 
tal y como los solicitados 
Pam mayor referencia, sirve 
de apoyo los sig¡¡ientes 
criterios. 4/13 y 26/10 del H. 
INA/. Por COIlsiguiente. se 
solicita atentemen/v inst/Uir 
a /a H. Secretarla a hacerme 
vntrega de la infotmación 
solicitada. 
...• (Sic) 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solic itud: Secretaria del Medio Ambiente 
Fo lio de la solicitud : 0112000042518 
Número de recurso: RR.SIP.052812018 
Número de el(pediente: RAA 0198/18 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov 
Comisionado encargado del engrose: Francisco 
Javier Acuna llamas 

Los datos señalados se desprenden del "Acuse de solicitud de acceso a la 
información pública". de las documentales generadas por el Sujeto Obligado como 
respuestas a la solicitud y del "Acuse de Recibo del Recurso de Revisión ' todos del 
sistema electrónico INFOMEX, respecto de la solicitud con fol io 0112000042518. a 
través de los cuales la particular interpuso el presente medio de impugnación, se 
les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los articulos 374. y 402 
del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. de aplicación 
supletoria a la ley de la materia , así como con apoyo en la siguiente Tesis de 
Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

Novena Época 
Insla"",a: Piflno 
fuenle. Semanario Ju<licia l de la f edefacióo Y Su Gaceta 
Tomo 111. Abril de 1996 
TesiS· P XLVII/96 
Paglna: 125 

PRUEBAS. SU vALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE 
LA EXPERIENCIA, NO ES VtOLATORIA OEL ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTíCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL OISTRITO 
FEDERAL). El COdigo de PrOC&dim~ntos Civiles del DiS1fil0 Federa l. al ha~ar de la 
valoración de pruebas. s>Que un sistema de libra apreciación en materia de vaOlración 
probatoria establecierldo. de manera expreu. en su anlculo 402. que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en Su conjunto por el juzgador. 
atendiendo a las regias de la lógica y de la e"P'lrier.cia: Y si bien es cierto que la garantla 
de lega lidad prevista en el aniculo 14 cons!rtucÍOflal. preceptúa Que las sente",,",s 
deben dictarse CQI1foffTll! a la letra <kl la ley O a su inte<pretaclón jurldica. y a falta de 
ésta Se fundarAn en 105 pri"",ploS generales del derecho. no se viola esta garantia 
porque el juzgado< vaOlre las pruebas Que le .ean aportadas atendiendo a las reglas de 
la k)gica y de la e~peliencia, pues el propio precepto procesalie ob liga a exponer los 
fundame ntos de la vaOlraclón ju ridica rea lizada y de iW clecisión. 
Amparo directo en revisión 585/95. Jav.,r Soto GonziHez. 10 de octubre de 1995 
Unanimidad de o~ce votos. f>o~enle· Sergio Salvador Agu i¡re Anguiano Secreta ria: Luz 
Cueto Man lnez. 
El TrObuna l Pie"". en su ""sión privada celebrada et d~nueve de marzo en CUr&>o 
aprobó. con el número XLV1 I/\996. la tesis que antecede, y determin6 que ia votación 
es id6r>ea para ;"tegrar te ... de jurisprudencia. México. Distf~o F"""'81. a dieconueoe 
de marzo de mil novecientos noventa ~ s";s. 

Expuesta la pretensión de la ahora recurren te. y a efecto de entrar al estudio de la 
inconformidad que hace valer, se advierte que la parte recurrente se enfocó en V· 
controvertir la respuesta emitida por el Sujeto Obligado. inconformándose por remitir 
la solicitud de información. sin justificarla de manera fundada y motivada. 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solici tud : Secretaria del Medio Ambiente 
fol io de la solicitud : 0112000042518 
Número de recurso: RRSIP.0528/2018 
Número de expediente: RAA 0198118 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov 
Comis ionado enc argado del engrose: Francisco 
Javier Acuna llamas 

Expuestas en estos términos las posturas de las partes, este Órgano Colegiado 
procede a analizar la legalidad de la respues ta emitida en atención a la solic itud de 
información de la particular. a fin de determinar si el sujeto obligado garantizó o no 
su derecho de acceso a la información públ ica. en razón del agravio formulado por 
la ahora recurrente. 

Cuarto. Para estar en posibilidad de determinar la litis, es oportuno traer a colación 
el requerimiento de información planteado por la solicitante. por medio del cual pidió: 
' Se solicita atenlamente entragar copia de los oficios de cancelación de las 
autorizaciones respecto a la convocatoria de verificantros de marzo de 201T (sic). 

Ahora bien, en su respuesta. el Sujeto Obligado informó a la part icular que no 
contaba con oficios de cancelación. toda vez que las revocacjones son resultado de 
un procedimiento de inspección y vigilancia, mismas que se resolvieron mediante 
resoluciones administrativas . 

De igual manera. el Sujeto Obligado informó a la particular que las resoluciones 
referidas, fueron catalogadas como de acceso restringido en su modalidad de 
reservada , fundándose en las fracciones VI y VII . del artículo 183. de la Ley de la 
materia, advirtiéndose la existencia de tres recursos de inco nformidad 
interpuestos, 

Asimismo. indicó a la particular que la información quedaria bajo el resguardo de la 
Dirección General de Vigilancia Ambiental, dependiente de la Secretaria del Medio 
Ambiente, de ahí que, de con formidad en lo dispuesto por el articulo 183. fracciones 
VI y VII. el periodo de la reserva seria hasta en tanto se emita resoluc ión de los 3 
recursos de inconformidad interpuestos y una vez agotadas las inslancias, dicho 
periodo no podrá ser mayor al plazo máximo de reserva de 3 anos que senala el 
articulo 171 párrafo tercero de la Ley de Transpatencia. Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. salvo la in formación 
confidencial que pudiera contener 

Al presenlar su inconformidad. la particular manifestó como agravio que: 

., . la H, Secrel8ria evita a toda costa hacer entrega de la información 
solicitada sin existir razÓn justificativa para ello. En todo momento es 
impar/anta considerar que el proceso de convoca/ona y sus actos 

\; 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaria del Medio Ambiente 
Folio de la solicitud: 0112000042518 
Número de recurso: RR SIP.0526/2018 
Número de expediente: RAA 0196/18 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov 
Comisionado encargado del engrose: Francisco 
Javier Acui'ia llamas 

subsecuentes relacionada con instalación de verificantros se encuentra 
intimamen/e relacionado con información medio ambiental y en materia 
de licilaciones publicas, por lo que por tal razón no da lugar para 
resguardar infamación y mucho menos los oficios emitidos por la H. 
Secretaria tal y como los solicitados. Para mayor referencia, sirve de 
apoyo los siguientes criterios: 4/13 y 26110 del H. ¡NAI. Por consiguiente, 
se solicita atentemente instruir a la H. Secretaria a hacerme entrega de 
la información solicitada·. 

Del análisis del agravio esgrimido por la recurrenle, este Instituto advierte que. en 
esencia. la particular hace valer argumentos tendientes a combatir la c lasificación 
invocada. 

Por lo anlerior, a efeclo de contar con mayores elementos para resolver el presente 
recurso, este Instituto realizó un requerimiento de Información adicional al sujeto 
obligado, mediante el cual se le solicitó manifestara lo siguiente: 

1. Identifique e/ numero lotal de resoluciones administrativas mediante las 
cuales se determinó rovocarlas autorizaciones de los centros de verificación. 

2. Posteriormente. una vez identificado el universo de información que 
atenderla la solicitud de acceso, especifique, el numero de las resoluciones 
que fueron impugnadas. 

3. Finalmen/e, respecto de aquel/as que fueron impugnadas, identifique la fecha 
de interposición del medio de impugnación correspondiente que se asignó al 
procedimiento, asl como la etapa del mismo. 

En ese sentido, el sujeto obligado, en desahogo al requerimiento que le fue 
formulado, adjuntó el oficio número SEDEMAlUT/11212016, a través del cual, 
manifestó lo siguiente: 

"1 ·1 
Ahora b ... n, a fin de rend ir el informe solicita<lo " hace de su conocimiento la siguienle 
infonnaciOn' 

") Respecto del punto número uno, se informa que el número lotal de !as resoi<lcÍOIles 
adminIstrativas mediante !as cuales se dete,.., irlO revocar las autori.l:aci<mes a los 
centros de veliflCación e$ cinco, mism3 S que se identifocaon d<! la siguiente manera' 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaría del Medio Ambiente 
Folio de la sol ici tud: 0112000042518 
Número de rec urso : RRSIP.0528/2018 
Numero de expediente: RAA 0198/18 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov 
Comisionado encargado dcl cngrosc: Francisco 
Javier Acul'ia llamas 

8) Relativo al punto segundo. con$Istente en especrfocar el numero de las reso/uclones 
impugnMas: le informo que de las cir'lCO resoü>CKmes Mminlstrativas en las qoo .... 
determInó la revocación las autoril:adorles de los Centros de Ver~icación Vehocular 
desentas en el pMrafo inmed,ato anterior, se interpUSieron tres Recursos de 
tnconlarmidad ante esta Secretaria en contra de las siguientes resoluciones 

1 Resoluo6n Administrau" .. fotio SEOEMNOGVN88812018de lecna 01 defebrero 
de2018 
2. Resolución Adm;ni$lral,va folio SEDEMAlOOVA/88712018 de lecl1a 01 de lebrero 
de 2018 
3 Resoluoóro Administrativa loho SEDEMNOOVA/8!1612018 de lecha 01 de febrero 
de 2018 

[)(I lo anterior, se desprende que el resu ltado de los procedimientos Instaurados 
mediante Recurso de tnconformidad en contra de este Sujeto Obli9ado, foo QUedos 
de las cinco re~ucione" quedaron sin efectos, lo anterior en cumplimiento a las 
Resoluciones emitidas en los Recursos de Inconformidad, pmmovidos por las 
empresas 'VERIFICENTRO, SA DE C.v' y 'CONTROL ATMOSFERICO DE 
MIOXICO,SADECV," 

q Ahora bien, respecto de lo que ocupa al tercer punto, oorrespond >enle a que 
respecto de aquellas autorizaciones que fueron impugnadas, identdiq"" la fecha de 
interposidón del medio de impugnaciOn COffespondienie q~e se uognó al 
procedimiento, asi como la etapa del mISm<l; le informo: 

17 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Secretaria del Medio Ambiente 
Fo lio de la solici tud: 0112000042518 
Número de recurso: RR SIP.0528/20t8 
Número de expediente: RAA 0198118 
Comis ionado Ponente: Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov 
Comisionado encargado del engrose: Francisco 
Javier Acul"ra llamas 

--

-
Adicionalmente. le informo que ex:.;'";"~,";.ci.~.;-;,,,;:-,,"",~.",,¡-;;;;;;;;;;;-~,: •• 
Tribunal de lo Contencioso Admmistrativo de la CIudad de México. crtados a 
COI1tinuaci6!1: 

• T Jn_221 0312018. interpuesto por la eml"e$a tmp;!tsora Ecológica Bartagé n. 
SA de C .V .. misma que fue admrtida a trámae el d ia ve intitrés de marzo de 
dos mil d;eoocho. y turnada ante la Primera Sala Ord inaria ponencia Tres del 
c rtado Tribunal. el cual se encuentra en tramitaciórl del recu rSO de apelación 
en COI1tra de la seotencia de fecha treinta de mayo de dos mil diecoocl"o:.> . 

• T J II~2160412018 . interpuesto por la empresa Imp;!l$ora Ecológica Santa Fe. 
SA de C_V. misma que f"" adm~Oda • lrtimite el dla quince de mano de dos 
mil dieciocl"o:.>. y turnada ante la Segunda Sala Ord inan .. ponencia Cuatro del 
Tribu nal antes c itado. el cual se erlCoontra en espera del dictado de sentencia 
correspondiente . 

. .j" ($i/:) 

De lo anteriormente expuesto, se desprende que. la información que atiende al 
requerimiento de la particular consiste en 5 resoluciones administrativas 
mediante las cuales se determinó revocar las autorill!aciones a tos centros de 
verificación. mismas que se identifican de la siguiente manera: 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaria del Medio Ambiente 
Fol io de la solicitud : 0112000042518 
Numero de recurso: RR.SIP.0528/2018 
Numero de expediente : RAA 0198/18 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni 
Monlerrey Chepov 
Comisionado encargado del engrose: Francisco 
Javier Acuña Llamas 

En virtud de las manifestaciones anteriormente señaladas. resulta necesario 
analizar la clasificación invocada por el sujeto obligado respecto de la información 
correspondiente a las resoluciones requeridas, de conformidad con la hipótesis 
normativa contenida en las fracciones VI y VII , del articulo 183, de la Ley de la 
materia. la cual se cita a continuación: 

Al respecto. el articulo 183 fracción VI de la Ley de Transparencia, Acceso 11 la 
InformaCión Púb lica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo 
siguiente: 

ARTicULO 183. Como informaCIÓn reseNada podr¡i claslfic.al5e aquella cuya 
publK:aclón 
I .. ) 

VI. Afecte los derechos del debido proceso; 
I .. 1 

Es importante mencionar que el art iculo antes trascrito, tiene relación con los 
numerales 111. 113. fracción X de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública , mismos que establecen lo siguiente: 

ARTICULO 113. Como información rese ..... ada podrá clasificarse aque lla cu~a 

pub licaci6n: 
[ 1 

x . Afecte los derechos del debido pfOCeso; 
[ [ 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaria del Medio Ambiente 
Folio de la solicitud : Ot 12oo0042518 
Número de recurso: RRS IP.052812018 
Número de expediente: RAA 0198118 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov 
Comisionado encargado del engrose: Francisco 
Javier Acui\a llamas 

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

VIGÉSIMO NOVENO. De oonform id ad con el Miculo 11 3, lTacción X 00 la Ley General, 
podrá con.k\erarile como informa<:o6n reserva<:la, aquella que de dIVulgarse afecte el 
debido proceso al aclualizarse lo'!I 5"<1 u",nles ,"_los 

1. la eXIstencia de un procedimienlO jud>cial, administ rativo o arb~ral en trám ite, 
11. QI,/(! el sujeto obligado sea parle en ese p<OCedimiento; 
tlt . Que la información no sea conOC>da por la oontraparle ames de la presentación de 
la misma en el proceso, y 
tV. QU<:! con su diwtgac06n se afecte la opor1unidad de llevar a cabo alguna de las 
ga'an1las del debido proceso. 

1··· 1 

De los preceplos set'ialados con alltelación. se desprellde 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: 

,.. Que el sujeto obl igado sea parte en ese procedimiento; 

¡;. Que la información IlO sea conocida por la contraparte anles de la 
presentación de la misma en el proceso. y 

¡;. Que COIl 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 art iculo 
113 del ordenamiento legal citado, condiciona la reserva de la información al estado 
procesal que guarde el expediente: a que el sujeto obligado sea parte en dicho 
procedimiento: a que la información no es conocida por la contraparte antes de la 
presentación de la misma en el proceso: y que con su divulgación se pueda afectar 
la oportunidad de llevar a cabo alguna de las garantías del debido proceso. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Secrelaria del Medio Ambienle 
Folio de la solicitud: 0112000042518 
Número de recurso: RR.SIP.0528/2018 
Número de expediente: RAA 0198/18 
Comisio nado Ponente: Rosendoel/gueni 
Monterrey Chepov 
Comisionado encargado del engrose: Francisco 
Javier Acui'ia llamas 

Por olro lado, el articulo 183 fracciórl Vii de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México , establece lo 
siguiente: 

Artículo 183. Como infommciótl reservada podrtl clasirlCarse aquella cuya 
publicación' 
l· .. ] 

VII . Cuando se trate de expedientes judiciales o de tos procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio. mientras la sentenda o resoluciÓfl de 
fondo no haya causado ejecutoria. Una I/ez que dicha resoluciÓfl cause estado los 
expedientes serán públicos, sall/o la información reseNada o confidencial que 
pudiera contener; 
l·· 1 

Del análisis de la causal de reserva contenida en la fracción Vii del precepto legal 
invocado. se advierte que deberá clasificarse como información reservada, cuando 
se trate de los procedimientos adminislrativos seguidos en forma de juicio. mientras 
la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria. 

Es importante mencionar que el art iculo antes trascrito. tiene relación con los 
articulas 111 , 113, fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública . mismos que establecen lo siguiente: 

ARTiCULO 11 3. Como i~ formación reservada podrá clasd'carsa aquella cuya 
publicaci6n: 

l· ··1 

X!. Vul~e,e la oonducci6~ de los Exped",~tes judiciales () de k)$ prOCedimient()s 
administrativos seguidos en forma de juicicl. en tanto no hayan causado estado: 
1--- ) 

Del precepto sel'ialado. se desprende que esla causal de reserva aplica cuando la 
publicidad de la información vulnere la conducción de los expedientes o de los 
procedimientos seguidos en forma de juicio. en tanto no hayan causado estado. 

Por su parte, los Lineamientos Generales en materia de clasificación y 
desc/asificación de la información, asl como para la elaboración de versjones 
publicas -en adelante lineamientos Generales-, publ icados en el Diario Oficial de la 
Federación el quince de abril de dos mil dieciséis, disponen lo siguiente-

" 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicit ud : Secretaria del Medio Ambiente 
Folio de ta solicitud : 0112000042518 
Numero de recurso: RRS IP.0528/2018 
Número de expediente: RAA 0198/18 
Comisionado Ponente: Rosendoevguenl 
Monterrey Chepov 
Comisionado encargado del engrose: Francisco 
Javier Acuña llamas 

TrigHimo. ()(! confonnidad con el articulo 113, lracc:i6n XI de la Ley General, podrá 
COI1$i(!erarse como Información ,e"eNada, aquella que wlnere la eonducciÓn de los 
expedientes judic iales o de 105 proced imientos administrativos seguidos en forma de 
juicio, siempre y cuando se acred iten los siguientes elementos: 

1. La exi ste r>eia de un juICIO O procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, 
que se encuentre en trámite, y 

11. Que la información solicitada se rer""" a actuaciones, dil>genclas o constancias 
propias de l procedimiento , 

Para los efectos del prime1 ¡>#Jrrafa de este numera l. se rons.idera procedimiento seguido 
"" fonna de juICIO a aq"," lormalm""te admin istrativo , pero materialmente jurisdicciona l, 
esto es. en el que concurran los siguientes elementos: 

t , Oue se trate de un procedimiento en el que la autoridad di rma una eontrover5'8 ent re 
par1es contendientes, asi como los procedimientos en que la autoridad, Irente al 
par1icular, prepare Su resolución definitiva, aunque &610 sea un t,~m ite para cumplir con 
ta garantla de audiencia , y 

2. a ...... se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento , 

No se,án Objeto de reserva las ,esoluclones interlocutor",s O delin~lvas q ...... se dicten 
dentro de los procedimientos O con las que se CO<1cluya el mismo. En estos ca""" 
deberé otorgarse acceso a la resoluCIÓn en v=ión pública, testando la información 
clasWOcada 
[ [ 

De conformidad con lo anterior, se considerar¡j información reservada aquella cu~a 
publicación vulnere la conducción de expedientes judicia les o procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto éstos no hayan causado 
estado. 

En ese tenor, para acreditar la reserva referida, ser¡j necesario que se actualicen 
los siguientes requisitos: 

1_ La existencia de un JUICIO o procedimiento administrativo materialmente 
jurisdiccior1al, que se encuentre en trámite. y 

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

22 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaría del Medio Ambiente 
Folio de la solicitud: 0112000042518 
Número de recurso: RRSIP.052812018 
Número de expediente: RAA 0198118 
Comisionado Ponente: Rosendoev9ueni 
Monterrey Chepov 
Comisionado encargado del engrose: Francisco 
Javier Acul'ia llamas 

Asimismo, no debe perderse de vista que además de acreditar lales elementos. el 
sujeto obligado debe fundar y motivar la reserva mediante la prueba de dal'io 
prevista en el articulo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Informaci6n Pública, de acuerdo con el cual: 

Artículo 104. En la aplicactón de la prueba de da~o, el sujeto ob l>gaclo deoora j~sln>car 
que: 

1, La divu~aci6n de la información represenla un riesgo real, demosl'ab~ e ide n l ilicab~ 

de pe'j~>cio s>gn ifiC3livo al ¡nlerés pUblICO o a la seguridad nacional: 

11. El riesgo de pe'ju>cio que supond,la la divulgación supera el interes pU~ico general 
de que se ddunda, y 

111, La lim itación se ade<:ua al prir.cipio de prO\Xl<cK>nal,dad y repres.enta el medio men~ 
reslrklivo disponible para evitar el pe~u>cio 
I 1 

Es decir, la prueba de dal'io que lleve a cabo el sujeto obligado debe justificar que: 

1. l a divulgación de la información representa un riesgo real. demostrable e 
identi ficable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad 
nacional. 

11. El riesgo de perjuicio supera el interés público general de que se difunda. 

III. Que la limitacíón se adecua al principio de proporcionalidad y represen ta el 
medio menos restrictivo disponible para evitar el pe~uicio , 

Derivado de lo anterior, se tiene que para que se pueda invocar la causal de 
clasificación prevista en el artículo 113. fracción XI de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pública , en principio. debe acreditarse que 
la información esté contenida en un expediente judic ial o en un procedimiento 
administrativo que reúna las características para ser considerado como Un 
procedimiento seguido en forma de juicio y que el mismo no haya causado estado 
o ejecutoria; esto es, que no se encuentre concluido_ 

De esta suerte. se estima que dicha causal de clasificación l ierle como propósito 
evitar injerencias externas que vulneren la objetividad de la autoridad que 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud : Secretaria del Medio Ambiente 
Folio de la sol icitud : 01 12000042518 
Número de recurso: RR.SIP.0528!2018 
Número de expediente: RAA 0198/18 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov 
Comisionado encargado del engrose: Francisco 
Javier Aculla llamas 

sustancia el procedimiento de que se trate: es decir, propiciar el buen curso del 
procedimiento. 

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

Es decir, el bien jurídico tutelado consiste en proteger la capacidad juzgadora de la 
autoridad encargada de resolver el procedimiento judjcial o administrativo seguida 
en forma de juicio, de ta l maflera que únicameflte deben ser consideradas como 
reservadas aquellas constancias cuya difusión pudiera causar un perjuicio a la 
substanciación del juicio. 

Sin embargo. cabe reiterar que en el caso concreto, la part icular solicitó de manera 
concreta las resoluciones administrativas medianle ¡as cuales se determinó 
revocar las autorizaciones a los centros de verificación de marzo 2017: es 
decir. no requiere la totalidad del expediente. sino que cilló su pretensión a las 
resoluciones administrativas por medio las cuales se determinó revocar las 
autorizaciones a los centros de ver ificación. 

Al respecto, cabe precisar que los lineamientos Generales establecen que no 
serán objeto de reserva las resoluciones interlocutorias o definitivas gue se dicten 
dentro de los procedimientos o con las gue se concluya el mismo. En estos casos 
deberá otorgarse acceso a dichas resoluciones en versión pública. testando la 
información que sea susceptible de clasificación. 

En ese mismo sentido, se ha pronunciado el Comité de Transparencia del Consejo 
de la Judicatura Federal, quien, a través de diversos Criterios, los cuales resultan 
orientadores de manera análoga en la espeCie. ha establecido lo siguiente: 

Criterio 11/09: SENTENCIAS Y RESOLUCIONES. PARA SU DIFUSiÓN NO ES 
NECESARIO QUE HAYAN AOQUIRIOO fiRMEZA O CAUSAOO ESTADO. YA QUE 
SON PÚBLICAS DESDE SU EMISION. 

De oonform'dad con Ol dispuesto en ~ articulo 7. párrafos primero y segundo del 
Reg lamento de la Suprema Corte de Justicia de la NacIÓn y del Consejo de ia JudicalUfa 
Federal para la a p!tcac>6~ de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informac06n 
Pública Gubernamenta l. el ca ril<:ter públICO no sólo se da respecto <le sentencias 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Secretaria del Medio Ambiente 
Folio de la sol ici tud : 0112000042518 
Número de recurso: RR.SIP.0528/2018 
Número de expediente: RAA 0198/18 
Comisionado Pom:mte: Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov 
Comisionado encargado del engrose: Francisco 
Javier Acuña Llamas 

ejecutOfiaS. Sino de cualqu ier resojudón dK:tada por los 6rganos JUrisdicc-=>naleS dura nte 
~ trllm ite de un iUlcio. En congruencia con lo anlerior, si b>en es cierto que el diverso 
numeral 14, I rac66n IV, de la c itada leg islaci6n. establece que se considera infOfmación 
reservada los e~ped>entes judiciales en tanto no Mayan causado estado. ello no puede 
nacerse extensivo a las propias resoluciones. como una senterlC'a. pues la 
circunstancia de que esté recurrida Y. por ende no esté firme, no actualiza la causa l de 
reserva de méfilO, pues esa nipólesi. taxaliva encuentra sustento en el h&cho de 
resloiogir el acceso a la informacIÓn contenM:!a en los expedientes judK:,ales. tales como 
pruebas o promociones que son aportados po< las partes. porque su divulgacIÓn antes 
de que cause estado la sentencia que resue lva el fondo del asunto, puede ocasionar 
inconvenientes para la sotl.Jci6n del caso concreto.· 

Criterio 15109: SENTENCIA. SU PUBLICIDAD NO DEPENDE OE QUE ESTÉ 
TRANSCURRIENDO EL PLAZO PARA RECURRIRLA. 

S, bien es Cierto que el articulo 14, fraccIÓn IV. de la Ley Federal de Transparern:ia y 
Acceso a la InfOlmaci6n P,;I}I"ICII Gubernamenta l establece que los expedientes 
judbales estarán reservados hasta en tanto no hayan causado eSlado, ello en modo 
alguna sign ~oca que la pubjK:idad de la resolución que cu lmOla el jUK:ÍO respectivo 
dependa de que se encuentre tirme. pues e&a nipótesis taxativa encuentra SUsTento en 
el hecho de rest,;"!! ir e l a~so a determinada información. como pudieran ser pruebas 
O promociones que son aportados por las partes , porque su divUlgacIÓn anlea de que 
aquélla cause estado, puede ocasionar inconvenientes para la solucrOn del c:aso 
concrelO, por ende, el hecho de que esté transcurriendo el plal:o para que la sentenc,a 
pueda ser 'ecurrida. no constituye mposibi lidad alguna para otorgar el acceso a Su 
COfllenKlo 

De 105 Cri terios transcritos, se desprende que el Consejo de la Judicatura ha 
interpretado que si bien el art iculo 14. fracción IV de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aplicable de manera análoga en 
la especie, establece que se considera información reservada a los expedientes 
judiciales en tanto éstos no hayan causado estado. ello no puede hacerse extensivo 
a las sentencias respectivas, pues la ci rcunstancia de que esté recurrida y. por ende 
no se encuentre firme. no actualiza la causal de reserva de mérito. 

lo anterior. ya que en su caso la hipótesis especifica encuentra sustento en el hecho 
de restringir el acceso a información como lo fuera a pflJebas o promociones que 
son aportados por las partes, sin embargo. respecto al caso en especifico, es dable 
resallar que dichas resoluciones devienen de un procedimiento previo, mismo 
que ya concluyó. 

Por tanto, en el presente caso, et hecho de que las resoluciones emitidas en los 
expedientes materia de ta solicitud hayan sido impugnadas. no constituye una 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secrelaria del Medio Ambiente 
Fo lio de la solici tud: 0112000042518 
Número de recurso: RR.SIP.052812016 
Número de expediente: RAA 0196118 
Comisionado Ponente : Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov 
Comisionado encargado del engrose: Francisco 
Javier Acufla llamas 

imposibilidad para otorgar el acceso a las resoluciones de los procedimientos 
instaurados ante la Secretaria de Medio Ambiente. 

Lo a!lterior se determina así. toda vez que dar a acceso a dichas resoluciO!les. 
implicaria conocer el desempeño que tiene la Secretaria de Medio Ambiente en los 
procedimientos referidos, además de fiscalizar los aSU!ltos llevados a cabo 
mediante los procedimientos de mérito, ello a través de la publicidad de sus 
resoluciones, favoreceria el principio transparencia, puesto que se darla publicidad 
a las delerminaciones relacionados con las atribuciones del sujeto obligado, pues 
con la entrega de las mismas se favoreceria la rendición de cuentas y 
transparentaria la gestión pública de la aludida Secretaria, corroborando su 
desempeño; razón por lo que se estima. que no resulta procedente la negativa de 
acceso a dichas resoluciones en su totalidad, ya que como se dijo, las mismas 
servirian para dar cuenta de la actuación y cumplimiento de sus obligaciones del 
sujeto obligado. 

En ese tenor, las resoluciones administrativas requeridas. no actualizan las 
causales de reserva invocadas; ya que no se advierte de qué manera, con su 
difusión se podria vulnerar la conducción de los expedientes , o bien, el derecho al 
debido proceso. 

Derivado de lo anterior. este Instituto considera que. para el caso en part icular. 
resultaba procedente que el sujeto obligado entrC9ara la versión públ ica de las 
resoluciones solicitadas, testando únicamente aquella información 
considerada confidencial. por elemplo. nombre. firma, domicil io, o cua lquier 
otra información relacionada con particulares, 

Al respecto. y con relación al procedimiento que los sujetos obligados debe!l seguir 
para la elaboración de versiones públicas, la Ley da Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, prevé lo 
siguiente: 

Articu lo 169. la clas~K;aci6n e$ el proceso mediame el cual el sujeto obligado 
determina q .... la informaci6n en ..... poder actWll izar alguno de k)s supuesto. de reserva 
o conlid enci alid~d , de COIllormidad con lo dispuesto en el pre!lenl" TItulo. 

los supuestos de res.erva O confiderIClll lidad previstos en las leyes deberán Ser acordes 
CO<1 las bases, prirICipios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en n'ngün caso, 
pod rán CO<1travenirla. \j 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaria del Medio Ambiente 
Folio de la solicitud: 0112000042518 
Número de recurso: RRSIP_0528J2018 
Número de expediente: RAA 0198/18 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov 
Comisionado encargado del engrose: Francisco 
Javier Acui'ia Llamas 

LO$ t~ulares de las Áreas di! k>s sujetos obligados serán kls responsables de proponer 
la clas ificación de la información al Com~é de TransparencIa de conformidad con lo 
dIspuesto en esta Ley 

Los sujetos obligados Oeberán orienta r la clasiflCaclÓfl de la mformaclÓn de manera 
restrict iva y limitada. y acred itarán su procedencia son amp""r las excepcOones O 
supuestos Oe reserva o confidencialidad prevIstos en la Ley. 
[. 1 

A,,¡cuIO 176 La clas~;cación Oe la informacIÓn se lÑ!vará a cabo en el momento en que: 

l. Se reciba una solicitud Oe acceSo a la información: 
11 . Se Oete,mona medianle resoh.oción de la autoridad ccmpetente. o 
111 . Se genereo ve~iones públicas para dar cumplimiento" las obI igac>:>nes Oe 
transparencia prevlslas en esta Ley y Oem;!ls orOenamientos aplicables. 
[ 1 

Articulo 180. Cuando la Información contenga pa""s o secoone$ reservadas O 
confidencial .. s, los sujetos obligados. para afactos Oe atender una solicitoo de 
informacIÓn. daber~n elaborar una Ve~16n Pública en la que se testen las partes o 
secciones clas ifICadas. illdicando su contenido Oe manera genérica y fundando y 
moI ivando su clas~icaci6n. 

[ 1 

Articu lo 186. Se considera InformOClÓfl conliOencial1a que contiene datos personales 
concernientes a una perSOO1a iOentificada o identifICable 

La informacIÓn conlidencoa l no estará sujeta a temporal idad alguna y sólo podrán tener 
acceso a ella los t,tulares de la misma. sus ,ep,esenlanles y las personas servidoras 
pUblicas facultadas para ello. 
[ 1 

Articulo 216. En caso de que los sujetos obIigaóos conside 'M que los documentos o 
la informac>6n debe ser clasificada. se sujetara a lo soguiente-

Ef Área deberá remItir la ""licitud. asi COfTl{) un eSCfltO en ef que funda y motIve la 
clasifICaCIÓn al Comité Oe Transparencia. mismo que debef~ resolver para; 

a) Confi rmar la cluificación ; 
b) Modificar la c luillcaclón y olorgar p8r<:ialmento el acceso a la información. y 
e) Revoc.r l. clasifi cación y conceder ef .ce,,"o a la Inform.clón. 

El Comité de Transparenc ia podrá tener acceso a la InformacIÓn que esté en poder del 
Área correspond iente. de la cua l se haya solicitado Su cladicaClÓn 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud : Secrelarla del Medio Ambiente 
Fo lio de la solici tud : 0112000042518 
Número de recurso: RRSIP_052812018 
Número de expediente : RAA 0198/18 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov 
Comisionado encargado del engrose: Francisco 
Javier Acut'ia Llamas 

La resolllCi6n del Comité de Transparencia seré rootirlCada al >nte resado en el plazo de 
respuesta a la solicrtud que establece la presente Ley 
[ ... ( 

De los preceplos legales transcritos. se desprende lo siguiente: 

,¡' Que se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable y la misma no estará 
sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella [os t itulares de [a 
misma. sus represen tantes y las personas servidoras públicas facultadas para 
ello. 

,¡' La clasificación de la información es el proceso por medio del cual los Sujetos 
Obligados determinan que se actualiza alguno de los supuestos de reserva o 
confidencial idad de la información en su poder. establecidos en la Ley de la 
materia_ 

,¡' En aquellos casos en los que la información contenga parles o secciones 
confidenciales. los sujetos obligados. para efectos de atender una solicitud. 
deberán elaborar una versión pública_ 

Al respecto. es importante sei'ialar que la Consfituci6n Polffica de los Estados 
Unidos Mexicanos' dispone lo siguiente: 

Articu lo 60. La rnanifesta<:ión de las ideas no se,é objeto de n>nguna InquisICión ¡Udk:ial 
O admini$lrat;"a. sino en el caso de que ataque a la moral , la vida privada o los derecl10s 
de te,ceros, provoque algún delito, o pertu,be el orden pIlblk:o; el derecho de 'éplica 
S4.1,á eje'cido "" los térmiOO$ d'spuestos »O< la ley. El derecho a la informacOón será 
garantizado »O< el Estado_ 
1 .. 1 

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación , los Estados 
yel Dist,rto Federal, "" el ámb~o de sus re'Spedivas competencias. se regi,án »O< los 
"'!Iuiente. principIO" y bases: 
[ 1 

11 . La inlormac>6n que se ,efie,e a la vida pri\lada ~ los (!atos pe(sonales se,é prOU>gida 
en fes té rm,nos y con las e~cepdones q~8 f,jen las leyes. 
[ 1 

1 Dispon ible pa ra su consulta en http://www_dipulaOoB_gob_mJ<lLeyesBiblioJpdflt_29ene16.pdf 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Secretaria del Medio Ambiente 
Folio de la sol icitud : 01 12000042518 
Número de recurso: RRSIP.0528/2018 
Nú mero de expediente : RAA 0198118 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni 
Monlerrey Chepov 
Comis ionado encargado del engrose: Francisco 
Javier Acul'ia llamas 

Articulo 16. Nadie puede ser mo"stado en Sil persona. familIa. domic ,l io. papeles O 
posesiones. SinO en ~ , rtud de malldam~nto escrilo ele la autoridad competente. que 
funde y motive la causa legal del pmcedirlllento. 

Toda persona llene derecho a la protección de sus (!atos perSOl1aies. al acceso. 
rect ificación y cancelacIÓn de los mismos, asi como a man~esta r su opoSICión. en 105 
térmInos que f ijoa la ley. la cual establecerá los supuestos de e, cepc'éln a los principios 
que rija n el tratam iento de datos. por ra::ones de seguridad nacional. disposiciones de 
orden público. segundad y sa lud públieas o para proteger los derechos de terceros , 

l·" 1 

De lo anterior. se desprende que el derecho de acceso a la información será 
garantizado por el Estado: asimismo. tod" persona tiene derecho a 1" protección 
de sus datos personales y a la vida privada. al acceso. rectificación y cancelación 
de los mismos. asi como a manifestar su oposición. 

De tal suerte. en principio, no podrá ser negado el acceso a datos personales al 
t itular de los mismos. pues habrá supuestos de excepción" los principios que 
rija n el tratamiento de dalos personales que será en los casos siguientes: por 
razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público. seguridad y salud 
públicas o para proteger derechos de terceros. 

Asimismo. el articulo 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública sel'iala que los sujetos obligados serán responsables de los 
dalas person"les y, en rel"ción con éstos. deberan cumplir con las obligaciones 
establecidas en las leyes de la materia. 

lo anterior, se robustece con las siguientes tesis emitidas por el Poder Judicial de 
la Federación: 

Registro: 2000233 
l:poca Dé<,:""a l:poca 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis Ais!.Ma 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y Su Gaceta 
Libro V. Fetlfero de 2012, Tomo 1 
Materia(5). Const itue.cmal 
Tes .. : 18 VII12012 (10a.) 
Pág ina: 655 \j 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud : Secretaria del Medio Ambiente 
Fo lio de la solicitud : 01 12000042518 
Número de recurso: RR.SIP.0528/2018 
Número de expediente: RAA 0198/18 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov 
Comisionado encargado del engrose: Francisco 
Javier Acuna Llamas 

INFORMACiÓN CONFIDENCIAL. LiMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACiÓN (LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACiÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL). 
Las fracciones I y 11 del segundo párrafo de l articulo 60. de ~ ConstrtuciOr1 Polltica de 
los ESlados Unidos Mexic:aoos, estabO!cen que el derecho de acceso a la inlormacKln 
puede ~mltar"" en ~irtud del ,nter"'s pUblico y de la ~ida privada Y los datos pel'$Ol1ales 
Oichas fracOooes sólo enuncian los fines constitucionalmente válidos o legltimos para 
estabO!cer ~m itac",nes al citado derecho, sin embargo. ambas remiten a la ~gis laciOn 

s..cundaria para el desarroHo de los supuesto. espedflC05 en Que pr~n las 
e, capciones Que busquen protllgilr los bi&nes constrtuciona~s enurlCiados como limites 
al derecho de acceso a la infonnaclÓn . Asf. en cump~miento al mandato const 'tvcional, 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Inlormación Públ ica Gubemamental 
establece dos crit .. ,"os baJO los cua~s la inf",",aciOn podrá clasificarse Y. con ello. ~mila r 
el acceso de !os particulares a la misma: el de ;r,lormaciórl confidencial y el de 
información r .... ervada. En lo que respecla al lím~e pr""islo en la Const~uciOn. referenle 
a la vida pri\oada y los datos personales , el articulo 18 de la ley .... tableció como cr~erio 
de cla. if,cación el de información conf><.1encia l, el cual restringe el acceso a la 
inlofmación que contenga dalos personales que requiera n 1ft consentimiento de 105 
indi\oidoos para su ddu.i6n, distribud6n o comerQalizaclÓll. Lo an terior tambi6n tie<le un 
sustento consttucional 8<1 lo d;spuesto en el segundo pérrafo d<!1 articulo 16 
conshtucional. el cual re<;OnoctI que el derecho a la protecciOn de datos persooa les -aS< 
como al acceso, rectif0caci6n y cance iacKm de los mismos_ debe ser tutetado por reg la 
genera l. saNo los casos excepcionales que se prevean en la fe.gislac:ión secundaria: asi 
como en la fracción V. del apartado C, del a~ iC\J1o 20 con$t~ucional . QlIe proteg-e la 
identidad y datos personales de las ~ictimas y ofendidos que sean parte en 
proced imientos penates, Asl pues, existe un derecho de acceso a la inf"""aci6n p(Jblica 
q"" rige como regla general. aunque lim itado, en 'orma tambil>n gen""ica. por el 
derecho a la protecciOn de datos pel'$Ol1a les. Por lo anterior, el acceso público -para 
toclas las personas illdependientemente del Interés que pud>ereM tener· a los dalOS 
personales dIStintos a los del propio solic itante de información $ÓIO procede en ciartos 
supuestos. recooocidos expresamente por las teyes respectivas , Adicionalmente, la 
información confidenc,al puede dar Ivgar a la clas~icación de un documento en Su 
totalKlad o de ciertas partes o pasajes del mismo. pues puede darse el caso de un 
documento pUblico Que só lo en una lH!CCiOO contenga datos conrodencia~s. Por ulllmo, 
y conforme a lo dispuesto en e l articulo 21 de la tey. la reslrk:ci6n de acceso a la 
informaci6n confidencial no es absoluta. pues puede permiti~ su difusión, dIStribUCIÓn 
O r:omurcializaciOn si se obtiene 1ft consenl imlento expreso de la persona a Que haga 
referencia la información 
Amparo en revisión 161112011 Comisión Mexicana d<I Delen", y Protección de los 
Derechos Humanos. A.C . YOlra 30 de no.-iembre de 201 1, Cinco vO!GS. POnenle: Artu ro 
Za!d i~a r Lelo de Lanea, Secretario: Ja~¡er Mijangos y Gonz;i~z. 

R"'Ilistro : 2006639 
Época · Décima lOpoca 
Instarocoa: Tribunales Coleg iados de Circuito 
Tipo de Tesis, Aislada 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud: Secretaria del Medio Ambiente 
f ollo de la solicitud : 0112000042518 
Numero de recurso: RR.SIP.052812018 
Numero de expediente: RAA 0198118 
Comis ionado Ponente : Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov 
Comisionado encargado del engrose: Francisco 
Javier Acuña Llamas 

Fueme G_U! del $emanan:> JudlOlll de la Fedet;oaón 
UI<o 7. JunIO de MI4, Tomo 11 
Malena(l) Conl,,'ucoooal 
TeslI. 1I1 loC 1 K (lOa} 
Pllg,na . I794 

PRIVACIDAD. LA PUBLICACiÓN DE LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR LOS 
ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, NO CONCULCA ESE 
DERECHO. 
El articulo 8 de la Ley Federal de T,.~. Y "=eso • la Inl~ Put:tica 
Gubemamentaoi, es una dispoSlCi6n de orden pUblico Y de observancia obIiga1ona que 
IITIjXH14II11 deOef al Poder Judicial de la FeóerllCián de hacer públicas las senlenc>ilS. 
incluso liquen ... Que no hayan cauSlOdlo eslado O ejecutoria y que * pIIrtel pOdr.in 
o¡x><>e<se • la pob/ócacl6n de 5U$ <!alos personales; en COIIsecue~. ell\echo de que 
.... ~bl¡quen lal resoluciones que se emilln en un juICio de amparo. roo conculc9 el 
dere.:ho de priv3Cldad. ya que balta que 111 Inleresado se opooga. pera 5upnrnlf la 
inlonnaclÓn Que la ley c",5,1"", como conlido ..... ", I. eslo porque la I ,nalida-d de la leyes 
garantizar 111 acceso de loda persona a la Inlormaciórl gubetnameNal. debl6no:lose 
favorecer el priOClP'O de m/lUna publigdad y dl!.POfl,biIid;td de la inlOfmaci6n en 
poSesIÓn de los sujetos obligados. que IÓIO puede rHl flngirse de manera el<CePCional 
baJO C/"IIeI'IIn de razonabilidad y proporaonalldad. con el frn de ~ roo le impida el 
el"fOClO de aquel derecho en su ~. de roo ser asl. se h.". n~toro el fll1 
""""'lOO" de ltan$pllfllfllar y dar pllblicldad • L;ts senlen<:las. que redunda en preservar 
la seguridad jUr1dica y hilC<!'r prevalecer un EIlaóo democr.iIico de derecho. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL OEL TERCER CIRCUITO 
Quela 91201 4 23de enero de 2014 Unanfmidad de votos Ponente. Marl ha Let lC'a Muro 
Arellano. $ecr"taria· Alma Noheml Osario Ro¡a. 
ESla IH"" publicó el Viernes 6 de junio de 20 14 a las 12.30 horas lIfl el Semanario 
Judicial de la FederacIÓn 

Ahora bien. der,vado de las constancias que integran el recurso de revisión que se 
resuelve. es posible advertir que la Seaetaría de Medio Ambiente. no siguió el 
procedimiento previsto en la Ley de la materia, aunado a ellos. ta l y como ha 
quedado analizado. la causal de reserva invocada. no resultó procedente. 

Por lo anterior. el ag ravio de la particular encaminado a controvert ir la clasificación 
de la información resulta parcial mente fundado. 

En ese sentido. se estima procedente modificar la respuesta emitida por la 
Secretaria de Medio Ambiente y se le instruye a lo siguiente; 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaria del Medio Ambiente 
Folio de la solici tud : 01 12000042518 
Número de recurso: RR,SIP ,052812018 
Número de expediente : RAA 0198/18 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov 
Comisionado encargado del engrose: Francisco 
Javier Acul'\a Llamas 

)- Entregue a la particular la versión pública de las cinco resoluciones 
administrativas mediante las cuales se determinó revocar las autorizaciones 
a los centros de verificació,." respecto a la convocatoria de verificentros de 
marzo de 2017. 

» Emita a través de su Comité de Transparencia una resolución mediante la 
cual clasifique como confidencial la información contenida en los documentos 
a los que se instruye entregar, media,.,te versión pública, por ejemplo, 
nombre. firma. domicilio, o cualquier otra información re lacionada con 
particulares, de conformidad con el articulo 186 de la Ley de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de /a Ciudad de 
México_ 

Finalmente, en virtud de que en la solicitud de acceso se serialó como modalidad 
preferente de entrega, por Inlernet a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia y ello ya no es posible por el momento procesal en que se encuentra 
el recurso, el sujeto obligado debera proporcionar la información. y la resolución 
emitida por su Comité de Transparencia. haciéndolas llegar al correo electrónico 
001'\011000 por la particular para efecto de notificaciones. 

Quinto. Este Institulo no advierte que, en el presente caso. los servidores públicos 
del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloria General , 

Por lo expuesto y fundado, este Pleno: 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones sel'\aladas en el Considerando Cuarto de esta 
resolución. y con fundamento en el articulo 244. fracción V de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México,los artículos 18 y 19 de los nuevos lineamientos Generales para 
que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales Ejerza la Facultad de AtracciÓn se modifica la respuesta del 
Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 
lineamientos establecidos en el Considerando cuarto inicialmente referido. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol ici tud : Secretaria del Medio Ambiente 
Folio de la solicitud: 0112000042518 
Número de recurso: RR.SIP.0528/2018 
Número de expediente: RAA 0198/18 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov 
Comisionado encargado del engrose: Francisco 
Javier Acul'ia llamas 

SEGUNDO. Con fundamento en los articulas 257 y 258 de la ley de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
se instruye al Sujeto Obligado para qlle informe a la Dirección de ASllntos JlIrldicos 
del Instilllto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
y Rendición de ClIentas de la Cilldad de México. sobre el Cllmplimiento a lo 
ordenado en el plinto Resollltivo Primero. al día sigllien te de CQnclllido el plaw 
concedido para dar Cllmplimiento a la presente resolllción. anexando copia de las 
constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de qlle. en caso de no dar 
cllmplimiento dentro del plazo referido. se procederá en términos de la fracción 111, 
del artlclllo 259 de la ley de la materia. 

TERCERO. En Cllmpl imiento a lo displlesto por el articlllo 158 de la ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública . se informa a la recll rrente QlIe. en 
caso de estar inconforme con la presente resolllción. podrá interponer jllicio de 
amparo ante el Poder JlIdicial de la Federación. 

CUARTO. Se pone a disposición de la reCllrrente el teléfono 56 36 21 20 yel correo 
electrónico recursoderevision@infodrorg.mx para que comunÍQlIe cualqll ier 
irregll laridad en el cllmplimiento de la presente resolución. 

QUINTO. la Dirección de ASllntos Juridicos del Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México dará seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actllaciones 
necesarias para asegllrar Sll cumpl imiento; una vez que cuente con el acuerdo de 
cumplimiento previsto en el articulo 259 de la l ey de la materia. notificará a este 
Or9a no Garante Nacional sobre el mismo. a más tardar tres dias después, de 
conformidad con el articulo 20 de los Lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la InformaciÓn y Protección de Datos 
Personales ejerza la facultad de atracción. 

SÉXTD. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno . para que noti fique al Instituto 
de Transparencia. Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México la preseflte resoluciÓfl. para que. a 
su vez. realice las flotificaciofles correspofldiefltes a las partes y dé seguimieflto al 
cumplimiento de la preseflte resolución 

SÉPTIMO. Háganse las anotaciones correspondientes en los reg istros respectivos 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Secretaria del Medio Ambiente 
Folío de la solicitud: 0112000042518 
Número de recurso: RRSIP ,0528/2018 
Número de e)(pedlente: RAA 0198/18 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov 
Comisionado encargado del engrose: Francisco 
Javier Acul'ia Llamas 

Asl, por mayoría, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
Francisco Javier Acul'ia Llamas, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Osear Mauricio Guerra 
Ford. Maria Patricia Kurc.zyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, quien 
emite voto disidente. Carlos Alberto Bonnin Erales, quien emite voto part icular, y 
Joel Salas Suarez, quien emite voto disidente, siendo ponente el antepenúltimo de 
los mencionados, en sesión celebrada el quince de agosto del dos mil dieciocho. 
ante Hugo Alejandro Córdova Diaz, Secretario Técnico del Pleno_ 

Cartas Alberto Bo,,~,",~ 
Erales ~ 

Comisionado 

Mari Patricia K czyn 
I Villalobo 
Comisionada 

/ 

Francisco Javier Acuña 
Llamas 

Comisionado Presidente 

o""~"" 
Ford 

Comisionado Comisionada 

Joel $a!!ls.S rez 
c:e.1lílsionado 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol ici tud: Secretaria del Medio Ambiente 
Follo de la sol ici tud: 0112000042516 
Numero de recurso: RRSIP 052612018 
Numero de expediente: RAA 0198/16 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov 
Comisionado enca rgado del engrose: FranCisco 
Javier Acuna Llamas 

HuQz .~óro", 
Oíaz 

Secretar o Técnico del Pleno 

Eu ro,. conesporóe a la ,ev+nOn <IeI..o.no <le r$YlllÓn R ...... 0198118 lIInIlId.I por el Pleno <!eIInS\llW) 
Nac:o::JnoI <le T.-pareraa. Aooeso ,la IrrIormIoOn Y P,,, .. ,eoÓII de Datos~. el quinr:. <le agoolo 
del _ mI! dlKlocno. 
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Voto disidente : 
Comisionado : Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov 

Org¡¡nismo Gar¡¡nte Lo(:¡¡ I: Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información Púbt ica , 
Protección de Datos Personales 'Y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado : Sec retar ia del Medio 
Ambiente 
Fo llo de la solici tud : 01120000425 18 
Expediente INAI : RAA 198/18 
Expediente Recurso Revisión : 
RR .SIP_0528/2018 

VOTO DISIDENTE QUE FORMULA EL COMIS IONADO ROSENDOEVGUENI 

MONTERREY CHEPOV, EN RELAC iÓN CON LA RESOLUCiÓN DEL 

RECURSO DE ATRACCiÓN RAA 198/18 PROMOVIDO EN CONTRA DE LA 

SECRETARíA OEL MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MEXICO 

En térm inos de lo dispuesto erl el articulo 29, fracci6n 1, de la Ley Federa l de 

Trarlsparencia 'Y Acceso a la Irl formaci6r1 Publica , COrl re laci6r1 a los 

li neam ierltos Segurld o, irlciso 22, Sexto, irlcisos 2 y 18 y. Cuadragésimo 

Cuarto de los Lineamientos que Regu lan las Sesiones del Pleno del Instituto 

Nacional de Transparencia , Acceso a la Informaci6n 'Y Protecci6n de Datos 

Personales , en Materia de Acceso a la Informaci6n 'Y Protecci6n de Datos 

Personales , del Sector Público , emito vo to disidente, con base en las 

sigu ientes consideraciones : 

Difiero del cr iterio adoptado por la mayoría de los Comisionados integrantes 

de este Ple no, pues contiene razonamientos que se aleían del criter io que he 

soslenido en rei teradas ocasiones , relativo a salvaguardar los expedientes de 

un procedimiento administrat ivo materialmente jurisdicciorla l, 

encuentre en tram ite. toda vez que no ha causado estado, lo anterior, en aras 

de proteger la objetividad e imparcialidad de las autoridades al momento d 

resolver los med ios de impugnaci6n que les son sometidos en el ámbito de 

sus atr ibuciones y facu ltades. 

, 
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Voto disidente: 
Comis ionado : Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov 

Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Inform ación Publ ica. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de MéKico 
Sujeto Obligado : Secretaria del Medio 
Ambiente 
Folio de la solicitud : 0112000042518 
EKpedlento INAI: RAA 198/18 
EKpodiente Recu rso Rovls ión : 
RRSIP .0528/2016 

En el caso concreto. el particular solicitó copia de los oficios de cancelación 

de las autorizaciones respecto a la convocatoria de veriflcentros de marzo de 

2017 . 

En respuesta. el sujeto obligado informó al particular que no contaba con 

oficios de cancelación. tod a vez que las revocaciones son resunado de un 

procedimiento de inspección y vig ilancia, mismas que se resolvieron mediante 

resoluciones administrativas: asimismo, mani festó que las resoluciones 

referidas, fueron reservadas de conformidad con lo dispuesto en las fracciones 

VI y VII , del art iculo 163. de la Ley local de la maleria , advirtiéndose de las 

constancias de autos que le indicó que, respec to de dichas resolUCiones 

eKistlan tres recursos de inconformidad interpuestos. 

De igual forma, le refirió al particular que con fundamento en lo dispuesto por 

el arUculo 163, fracciones VI y VII. el perlado de la Reserva seria hasta en 

tanto se emitiera resolución de los 3 Recursos de Inconform idad interp uestos 

y un a vez agotadas las instancias, y que dicho periodo no podrla ser mayor al 

plazo mbimo de reserva de 3 anos que senala el arUculo 171 párrafo lercero 

de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y RendiCión de 

Cuentas de la Ciudad de MéKico , salvo la Informaciól"l con fidel"lcial que pudiera 

contener. 
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Voto disidente: 
Comisio nado: Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov 

Organismo Garante Local: Institu to de 
Transparenci a, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciud ad de México 
Sujeto Ob ligado: Secretaria del Medio 
Ambiente 
Folio de la soli ci tud : 011 2000042518 
Expediente INA I: RAA 198/ 18 
Expediente Rec urso Revisión : 
RR .SI p .0528/2018 

As í, en la resolución adoptad a por la mayoria de mis colegas y Que da orige n 

a mi disenso , se delerm inó que' 

Se ana lIZÓ la reserva del sUjeto obligado en re lac ión a la fracción VII de la Ley loca l 

de la maleroa, el cual ordena que deberá clas ificars e como información rese rvada, 

cuando se trate de los proced imientos adminis tratIvos seguidos en forma de juicio, 

mien tras la sen tenc ia o reso lUCIón de fondo no haya ca usado ejecutoria, Siendo 

impo'tante menciona, que dicho a,tlcu lo g~a ' da relaCIón con lo d ispuesto en el 

ar¡j c~lo 113 fracc ión XI de la Ley Ge~e r a l de Transparencia y Acceso a la 

InformaCIón Pública 

As imIsmo, de confo,m idad con lo previsto en el Trigésimo de los Lineamientos 

generales en materia de clasi ficación y desc!nificación de la información, as l como 

para la e laboraCIón de versiones púb li ca~ , se pre~é que no serán objeto de ,eserva 

de confo rm idad con lo prevIsto en el articu lO 110 , f'acCl6n X I de la Ley de la materi a, 

las resoluciones inter locu tor ias O def inili.as que se dIcten dent'o de los 

proced imIe ntos O con las que se conc luy& el m ismo, debiéndose otorgar acceso a la 

'eso tución en ve ,sión pública. test~ndo la informaCIón clas ificada 

Por tanto, e~ lSlen dispOSIc iones aplicables a l caso concrelO que exceptúan ta 

claSIficaCión de las res oluciones aun cuando los p,oced imientos no han ca usado 

estado lo cua l se ent iende en virtud de que 8u difusión no podrla afeclar las 

ac tuacIones subsecuentes de ta a~lori dad , no los procedimIentos o instancias que 

pUd'eran ge ne'arse. pues únicamente doc~mentan la forma en que resolv ió y los 

m01>vo ~ y fundament os que se lomaron en cuen ta 



Voto d isi dente : 
Comisionado : Rosend oevgueni Mon terrey 
Chepov 

Organismo Garante Local : Instituto de 
Tran sparencia , Acceso a la Inform ación Pública, 
Protección de Datos Person ales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

.. ..-_ .. 
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Sujeto Ob ligado: Secretaria del MediO 
Ambiente 
Fo li o de la solici tud : 0112000042518 
Expediente INAt: RAA 198118 
Expediente Rec urso Revisión : 
RR.SIP ,052812018 

Que '1 olen tOI expedllntel judICIa les se conllderan informaCIÓn reservada hasla en 

tlnlO " t01l no hayan cauudO estadO, ellO no puede haceTle extenllVO 1 las 

.. nlenc ia. re.pectlvlI , Iln que .e. bOlce I1 que se recu rrl n y, po, ende, no se 

encuentren fIrme, ~ . que d icha circun"lnclI nO actuahn 1I CIUIII de re serva de 

m,,,to Lo anterior. ~. que la hip6tnil espeCifica 'eltrin"e el acceso. informlclOn 

como 11. prueoa. o promOCIone. qUI son 'POnados pOI le. , .. ne., . ,n embargo 

reSfjlleto I 1 celO en aspecl fico el dable 'e .. l1ar que ellchal reloluclOne. deVIenen 

de un proce elimiento previo, mIsmo que ya concluy6 

En VIrtud de e llo, an el presen te ello el neChO de que 1 .. reloluclones em il d .. en 

lo. expedllntes, malerla de bI solicitud. hlYln IIdo impugnad ... no conltuuva unl 

impOSlb,hdad pI ra olorgar el I CCesO I 1II resolUCIones de 101 proced"",entOI 

inltlufldOS a nte II Secrelarla de Madlo Ambllnte 

• Lo I nt erio r se determinl 111, toda vez que dar a accaso I d icha . '''IOluclones, 

Implicarla conoce' el deumpefto qu .. tiene II Secre",I, de Medio Amb Iente an lo. 

p.rocedlmlentol rela"dol, adem', de lavorecer ta renellclón de cuen". y 

Iflnl¡l8reOCla de .. lIel"6n pubhca de la ,lUdIda Secr"arla , cOffoboflndo su 

desempe fto: razón por 1I que se .. lima que no rnuMa procedente la negallve de 

'Cteso e d ich81 rlloloc iones en su tO lllldad 

• En "tes consideradonl., no , nul ll procldanla l. reslrvl ¡nvoclda por I1 lu¡eto 

oOl'gldo. por lo qUI , I1 Igravio del 'ecurrante en relaclO" con t. cllS~;cacI6" dI l. 

in'ormlclón deviene ' undldo , todl ve~ que la ... e"'a invocada po. la Secrat"la del 

Madio Ambiante rllPlc tO de la re.oluclón lollcilada no ,"ulIÓ p,ocedente 

• En virtud de lo hpulltO, le ;nSlfu yó al lujeto obligado I Inlregl r a la plrlicullr 11 

varli6" publlcl dI 1 .. cinco resoluclonal admlnlStrahVI. medllnte la. cuate. 11 

• 
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Voto disidente: 
Comisionado : Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov 

Organismo Garan te Local: Insl itulo de 
Transparencia, Acceso a la Información Públ ica , 
Protección de Datos PersO r'la les y Rer'ld ic iór'l de 
Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico 
Sujeto Obligado: Secre taria del Medio 
Ambiente 

I- ~ ,_""', ""'oO',"''' Do<" 
p ....... ~, 

Folio de la solicitud : 0112000042518 
E)(pediente INAI: RAA 198118 
Expediente Recurso Revisión : 
RR_S IP _0528120 18 

dete rmIn o revoca r las au toriUClone. a los cenlros de ve rificaCIón, respecto a la 

convoca lor ia de .e"ficentros de mafZO de 2017 , as l como emIt ir, a Iravés d ~ su 

Comllé de Transparenc ia, una resoluc¡6n medlanle la cua l clasifi que como 

conl idencia l la Información testada en los documantos a los q" e se instrU1e en tregar 

mediante ve rSIón pub lica de conformidad con el articu lo 186 de la Ley d ~ 

Transparencia, Acceso a la InformaCl6n PúblIca y Rend ición de Cuentas de la CIudad 

de México, atend iendo a los argumentos vertidos en el considerando cuarto de la 

presente reso lución 

En este sentido, es de sei1 ala rse que del ar'lálisis de las constancias hechas 

llegar a este Ir'lsti tuto, se desprer'lde que el número tota l de las resolucior'les 

adm inistrativas med ian te las cuales se determinó revocar las autorizacio nes a 

los centros de ve rif icación es de cinco, mismas que se identi ficaron de la 

siguiente manera: 

, 

S",OEMNOGVNBIl<lI20' e (le _~. 01 "" f" ..... 'o "" 
~O'6 



Voto disidente: 
Comisionado : Rosendocvgucni Montcrrey 
Chepov 

Organismo Garante Local: Insti tuto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de MéxIco 
Sujeto Obligad o: Secretar ia del Medio 
Ambiente 
Folio de la solicitud : 01120000425 18 
Expedie nte INAI : RAA 198118 
Expediento Recurso Revis ión: 
RR .SIP .0528120 18 

Asimismo, derivado de un requerimiento de información adicional rea lizado 

por esto Instituto al sujeto oblig ado, se detectó que, a la fecha de la solicitud 

del particular, existlan tres recursos de inconform idad los cuáles se 

encontraban en trámite, y que corresponden a las resoluciones 886/2018 

(VERIFICENTRO CASITAS S.A. DE C.V): 887/2018 (VERIFICENTRO S A 

DE C.V.) Y 888/2018 (CO NTROL ATMOSFERICO DE MEXICO S.A DE C V ). 

asl, con base en dichos antecedentes. es que clasificó la información 

solicitada on términos dol articulo 183, fra cciones VI y VII de la Ley de 

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

Ciudad de México 

En ese sentido. de lo manifestado por el sujeto obligado, se advierte que. por 

lo que se re fiere a los otros dos expedientes, esto es los corres pondientes a 

la resolución Administra tiva 889/2018 de fecha 01 de febrero de 2018. 

(I MPULSORA ECOLÓGICA SANTA FE S A DE C.V.) Y a la resOlUCión 

Administrativa 890/2018 de fecha 01 de febrero de 2018 (IMPULSORA 

ECOLÓGICA BARRAGÁ N S.A. DE C,V.). a la lecha de la solicitud de 

información no se había interpuesto ningún medio de defensa : no obstante. 

aun no habla feneCido el término para ser Impugnados, 

Derivado de ello. es de concluir que el Acta que hizo valer el Comité de 

Tra nsparencia del sujeto oblig ado, para rese rvar la información, no se realizó 

de manera adecuada . ya que ésta se sustentó en la exlslencia de 3 recursos 

• 
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Voto disidente : 
Comis ionado: Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov 

Organismo Ga rante Loca l : Insti tuto de 
Transparencia, Acceso a la Información Públ ica, 
Protección de Datos Perso nales y Rendic ión de 
Cuentas de la Ciudad de Méxi co 
Sujeto Obligado : Secretar ia del Medio 
Ambiente 
Folio de la solicitud : 0112000042518 
Expediente INAI : RAA 198/18 
Expediente Recurso Revisión : 
RR SIP 052812018 

de inconform idad , siendo que, como ya se e ~puso , éstos únicamente 

correspondian a tres de las resoluciones y no a las cinco que solic itó el 

part icular. 

En ese sentido, es de seflalar que el art iculo 183 fracción VII de la Ley de 

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

Ciudad de Méx ico, establece lo sigu iente : 

A rli c ul o 1 8 3. Como informaC Ió n reservada pod ra clas ificarse aq ue lla cuya pub licac ión 

L.d 
VII . Cuando se Irate de h p.dientes lud iciales o d . loa procedimientos 

a dmini s t rativo. seguido. en forma de juicio, ml,ntrn la unt!!n<; l. o ' ''011l<;19n 

de fondo no haya c~~ugo !!I,cuto.I" Un, vOl QuO dicha rnolución CauU .. tago 

lo. expedi o ntes urin publ lcos salvo la Información reurvada o confid encial 

gue pudiera contener 

L.d 

Del análisis de la causal de reserva contenida en la fracción Vii del precepto 

leg al invocado, se advierte que debe rá clasi fi carse como informació 

reservada , cuando se tra te de los procedimie ntos admin istrativos seguidos 

forma de juicio , mientras la sentencia o reso lución de fondo no ha 

tausado ejetuto ria. 



Voto disidente : 
Comisionado : Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov 

Organismo Garante local : InsHtuto de 
Transparencia, Acceso a la Información Plibllca , 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuel"l tas de la Ciudad de Mé.ico 
SuJoto Obligado: Secretaria del Medio 
Ambiente 
Follo de la solicitud : 0112000042518 
E)(pedlen te INAt : RAA 198/18 
E)(padlente Recurso Revisión: 
RR .SIP .0528/20 18 

Es importante mencionar Que el articulo trascri to. efectivamente guarda 

re lación con et articulo 113 , fracción Xt de la Ley Genera l de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, mismo Que establece lo siguiente 

ARTIcULO 113 Como InlormacíOn r .. eNad. podrá cI,,~,c"le Iquene CUy3 

publicación 

[ [ 

XI. Vulnere la conducción de 101 ExpedleMII Jud iciales o de 101 procedimientos 

adminiltrltivOI .. gu,aos en forma de Juic io, en lanto nO hayan cluUdo litado; 

[ I 

Del precepfo serlalado. se desprende que esla causal de reserva aplica 

cuando la publicidad de la información vulnere la conducción de los 

expedientes o de los procedimientos seguidos en forma de juicio. en tanto no 

hayan causado estado. 

Por su parte. los Uneamientos Generales en maten·a de claSlficacrón y 

desc/asificaciOn da la mformación. asl como para la alaboración da vefSJOfles 

pilblicas -en adelante lineamientos Generales-. publicados en el Diario OfiCial de la 

Federación el quince de abril de dos mil dieciséis, disponen lo siguiente: 

Trigé.lmo. De confOfmill¡od con el IrtleulO 113. frlCClOn XI de ta ley Genera l. podrá 

considfI<II'M como informacIÓn fflHNada, I<quen. que vulne<e ta conducco6n de 101 
expedief!l" jucliciare. o de 101 Pfoceclmienio. 8dm,nosiratMlI segu,dos en fO<m1 oe 

jUÍClO. $tfIfTlpre y cuendo "" aaedrten ro. loguotnlH elementos 

• 
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Voto dis idente: 
Comisionado : Rosendoevguenl Monterrey 
Ch epov 

Organismo Garante Loca l: Instituto de 
Transpa rencia , Acceso a la Información Pública , 
Protección de Datos Pe rsonates y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado : Sec retaria del Medio 
Ambie nte 
Fo li o de la so li ci tud : 011 20000425 18 
Expediente INAI : RAA 198/ 16 
Exped iente Recurso Rev isi ón : 
RR.SIP ,052812018 

" La exi stencia de un iuicio o proced imiento admlnlS lratl.o materia lmente jurisdiccional, 

que se enCLlentre en trámlte, y 

11. Que la informaciór1 solicrtada se ref .. ra a aclU3ClQneS, diligenc ias o constancias 

propias del proced imoento 

Para los eteclos del pr""er p~rraro de este numeral, se considera procedimiento 

se~u i do en forma de JUIC IO a aqLle l formalmente administrativo, pero malerialmente 

Junsdlcc lona l, esto e$ en el que concurran los $oguientes elementos 

" Que se trate de un pfoced lmlento en el que la autoridad dirima Llna controversIa eNre 

pa~es contend,entes, asi COmo los procedimientO$ en que ta autoridad, frente al 

pan icular, prepare su re solución definitIVa, aunque sOlo sea un ¡r"mite para cumpli r con 

la garantia de aud .. ncia, y 

Por lo que, tomando en cuenta las anteriores consideraciones, lo procedente 

era ordenar al sujeto obl igado que emitiera una nueva Acta a través de su 

Comité de Transparencia, med iante ta cual clasi f icara la información sol icitada 

por el particula r contenida en d ichos expedientes, en términos de lo dispuesto 

en la fracción VII del articulo 183 de Ley de Transpare ncia, Acceso a la 

Info rmació n Pública y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de Méxi co, haciendo 

la distinci ón que respecto de tres de las resoluciones, 886/20 18, 887/20 18 Y 

688/2018, la reserva se derivaba de la interposición de los recursos de 

inconformidad , y por lo que respecta a las resolucio nes 889/2018 y 890/2018, 

debido a que aún no hablan causado ejecutor ia 
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Voto d isidente : 
Comis ionado: Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov 

Organismo Garante Local : Insti tuto de 
Transparencia, Acceso a la Inform ación Publica . 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico 
Sujeto Obl igado: Secrelaria del MediO 
Ambiente 
Folio de la solicitud : 0112000042518 
Expediente INAI: RAA 19B/1B 
E)(pedlente Rocurs o Revisión: 
RRSIP .0528/2018 

No obstante lo anterior. es de senalar Que a través de la Información remitida 

por el sujeto obligado , derivado de un reque rimiento de Información 

adi c ional re alizado por este Instituto, éste mani festó que durante el trámite 

del p"sonte expediente, en relaciÓn a las resoluciones administrativas 

887/2018 (VERIFICENTRO S.A. DE C.V.) Y 888 /2018 (CONTROL 

ATMOSF~RICO DE MEXICO S.A DE C.V.), ambas de primero de febrero del 

actu al, los recursos de Inconformidad que se interpusieron en contra de éstas, 

fueron resuel tos el cinco y trece de abril del dos mil dieciocho, 

respectivamente. 

Asimismo, respeclo de dichas resoluc iones se detectó que a la lecha de la 

emisión de la presente resoluc ión. las mismas ya causaron estad o, e 

inclusive ya fueron cumplimentadas . al emUirse nuevas resoluciones con 

numeros SEDEMAlOGVAl040JO/2018 de fecha 10 de mayo y 

SEDEMA/DGVAlOJ888/201B de fecha 04 de mayo, en las que se determllló 

procedente imponer la sanción prevista en la fracc ión I del art iculo 213 de la 

Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distri to Federal, consistente en 

amonestación con apercibimiento. lo cual es de senalarse, no acontece con el 

expediente 886/2018 (VERIFICENTRO CASITAS S.A DE C V.). 

Por todo lo anteriormente expuesto, si bien es cierto, a la fecha de 

presentación de la solicitud, aun se encontraban pendientes de resolver los 

" 
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Voto disidente: 
Comisionado: Rosendoevgue nl Monterrey 
Chepov 

Organismo Ga rante Lot al: Insti tuto de 
Tran spa re ncia. Acceso a la Información Públ ica. 
Protección de Datos Person ales y Re nd ición de 
Cuenta s de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado : Secretaria del Medio 
Ambiente 
Folio de la solki tud : 0112000042518 
EKpediente INAI : RAA 198118 
Expediente Recurs o Revisión: 
RR SIP 052812018 

rec ursos de inco nformidad , y por ende, el sujeto obligado clasif icó la 

Info rmación correspondiente a éstos; no puede pasarse por alto que durante 

la tram itación de l presente asunto , el sujeto obligado informó que los recursos 

de inconformidad correspond ientes a las resoluciones con número 887/20 18 

y 888/20 1, ya causaron ejecutoria, y más aún, ya se dio cumplim iento a las 

nuevas resoluc iones que derivaron de tales recursos; de ahi que se cons idere 

pertine nte que lo procedente era invita r al sujeto obli gado a que entregara 

la información so li ci ta da por el parti cular. consistente en la copia de los 

oficios de cancelación de las autorizaciones. respecto a la convocatoria de 

veri ficel"ltros de ma rzo de 2017, únicamente respec to de la información 

conten ida en los citados e xped ientes. 

Por otra pa rte . es necesa rio sel'ialar que . en relación a la revocación de la 

auto ri zación , correspondiente a la resol ución Administra ti va fol io 

SEDE MAIDGVA/66612016 de fecha 01 de febrero de 20 18. (VERIFICENTRO 

CASITAS S. A. DE C.V.) el sujeto obl igado si acredi tó que, respecto de dicho 

recurso de inconformidad , el mismo todavia se en cu entra pendi ente de 

resolució n , po r lo cual se cons idera que . respecto de dicho asunto en 

especifico, si se actua liza de manera plena la causal de reserva contenida en 

la fracc ión VII , de l articulo 183, de la Ley de la materia aplicable en la Ciudad 

de México , al encontrarse todavía en trámite , po r lo cual debió procederse a 

su clas ificación , 

" 



... _-, .. . __ .. _ .. .. ..... , ,_ .. ...... ........... 

Voto disidente : 
Comis ionado: Rosendoevguenl Monterrey 
Chepov 

Organism o Garante Local: Insll luto de 
Transparencia. Acceso a la Información Publica. 
Prolección de Dalos Personales y Rend ición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Secreta ri a del Medio 
Ambiente 
Follo de la .0Ucitud : 0112000042518 
Expediente INAI: RAA 198/18 
Ex.ped lente Recu rso Revi.ión : 
RR .SIP.0528/2018 

Asimismo. y por cuanto hace a las olras dos res olucione. edmln istrativas 

con numero: 

4. Resolución Administral,ve loho SEOEMAlOG VAl889/20I' de fechl 01 d .. 

lebrero de 2018 (I MP ULSORA ECOLÓGICA SANTA FE S.A. OE C.V. , 

S. Rnoluci6n Admlnllt rltiva fotio SEOEMA/ OGVAl8S0/2018 de feChe 01 de 

febrero de 2018. (tMPULSORA ECOLÓGICA BARRA GÁ N S.A. DE C.V., 

Se delecló que el sujeto obl igado man ifestó. a Iravés del ya re ferido desahogo 

de requerimiento de información adicional, que respeclo de dichas 

resoluciones existen actualmente en tramite dos Juicios de Nulidad 

promovidOS ante el Tribunal de lo Contencioso Administrat ivo de la Ciudad de 

México , pe ndientes de resol ución , los cuales se citan a contin uación : 

• T Jtll-21804/2018. Interpu .. 51o por II e mpr .... tmpullorl EcolOgica Sanla 

Fe. S A. de e V . mllma que fue .IImitod •• trlimite e l di. quince de m.rzo 

de do. mil dleeiocho. y turnada ente le Segunda Sete Orll'OI'" ponenc .. 

Cu.tlO de l T" bunll . ntn c,tado et CUl t .. encu .. ntra en e.pere det d,ctldo 

de IIntenc,a corre.pondient .. 

• TJlt _22 103/2018, mle rpunlo por la Im presa Im pullo" Eco l/)g ,ca 

el"lgAn. S A. di e v . m,sma CI~e fUI admitida a trAmite 11 di. ~.,nl ,tr" 

dto m8f~O ell dOI mil dito<:iocho, y tur.,.d. I~te la P rlmerl S.I. Ord,n.r,a 

pon.~~¡a Tra. d.1 c,tlClO Tnbun. t 1I cUII l e InCutonl" e., tr.m,lIc,on del 

" 
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Voto disidente : 
Com isionado : Rosen doevgue ni Monterrey 
Chepov 

Organismo Ga rante Loca l: Instituto de 
Transparencia , Acceso a ta tnformación Púbtica , 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Secretaría de l Medio 
Ambiente 
folio de la solicitud: 0112000042518 
Exped ient e INAI : RAA 198118 
Expediente Rec urso Revisión: 
RR.SIP.0528/2018 

recu rso de apelación en contra de la sentencia de fecha treinta de mayo 

de do. mIl dIeCIocho 

De lo ante rior se aprecia que, por cuanto hace a dichas resoluciones, 

resultaba también procedente actualizar la reserva aludida, ya que existen dos 

Juicios de Nulidad promovidos ante el Tribuna l de lo Contencioso 

Administrativo de la Ciudad de México, mismos que a la lecha ta mpoco han 

causado ejec u to ri a, razón por la cua l, se considera que, respecto de éstos , 

también se actua lizaba la clasi ficación prevista en la referida fracc ión VII del 

art iculo 183 de la ley local de la materia 

No obstante, como ya quedó plasmado, en la reSOlución que se aprobó por la 

mayoría de mis compañeros Comisionados , se determinó que no resu lta 

p rocedente la reserva in vocada por el sujeto obligado, al considerar que el 

hecho de que las resoluciones emitid as en los exped ientes, materia de la 

sol ic itud , hayan sido impugnadas, no consti tuye una imposibilidad para olorg ar 

el acceso a las resoluciones de los procedimienlos instaurados ante la 

Secretaría de Medio Ambiente. 

Cri terio que no comparto, ya que en mi opinión la divulgación o publicidad de 

la info rm ación contenida en las mismas. conlleva a la vu lneración de I 

conducción de los expedientes jurisdicciona les que no han causado estad ": 

ya que se entorpeceria la actuación de las autoridades para determina r la 
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Volo disidente: 
Comisionado: Rosendoevg ueni Monterrey 
Chepov 

Organismo Garante Local : Instituto de 
Tra nsparencia. Acceso a la Inform ación Publica. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Suj eto Obligado: Secretaría del Medio 
Ambiente 
Foli o de la solici tud : 0112000042518 
Expediente INAI: RAA 198/18 
Exped iente Recurso Revisión: 
RR SIP .0528/2018 

legalidad o no de las resoluciones emitidas por el Pleno de este InShtuto. 

ademb de que. el conocimiento de la información relativa al expediente por 

personas que no sean parte en el los. causarla un perjuicio a su conducción . y 

con ello. se afectarla al interés público. 

Por esa consideración. para el suscnto. la información solici tada debe 

resguardarse en forma temporal en los términos descritos con anterioridad . 

con la finalid ad de Que la decisión que se tome respecto de las resoluciones 

impugnadas a través del recurso de Inconform idad que su bsis te, asi 

como res pecio de los juicios de nulidad, es tén a salvo de injerencia s 

externas que pretendan incid ir en la decisión que se tome en definitiva; 

máxime que no han sido resueltos y. por tanlo. no han causado ejecutoria . por 

lo que aún no se encuentran firmes_ 

En este sentido. un servidor considera que en el presente caso, se actuahza 

la reserva temporal de las resoluciones referidas con antelación. de 

conformidad con lo dispuesto en la fracción VII de la Ley de la Materia 

aplicable en el ámbito local. en relación con lo dispuesto en la fracción XI , del 

articulo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la InformaCión 

Publica, en re lación con el trigésimo de los Lmeamlentos generales en malerla 

de clasificación y desclaSlficación de la información, asl como pare le 

elaboración de versiones públicas. toda vez que las resoluciones emitidas 

dentro de los citados expedientes no han causado estado 

" 
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Voto disidente: 
Comisionado: Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov 

Organismo Garante Loca l : Irlstiluto de 
Transparencia, Acceso a la Informaci6rl Publica , 
Protecciórl de Datos Persona les y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Ob ligado: Secreta ria del Med io 
Ambiente 
Folio de la so li c itud : 01 12000042518 
Expediente INAI: RAA 198/18 
Expediente Recu rso Revisión : 
RR.SIP .0528/2018 

El razonamiento expuesto, asume que el carácter de cosa juzgada se 

actua liza, cuando reca iga una decisión defini tiva que se adopte al respecto, 

en acorde con lo que ha sostenido la Suprema Corte de Justic ia de la Nación. 

en el sentido de que el bien juridico tulelado por esta hipótesis de reserva se 

ha inslituido para garantiz.ar la independencia de los órganos jurisdiccionales. 

pe rmit iendo la plena ejecución de sus resoluciones como res ultado de un 

juicio reg ular que ha concluido en tod<ls sus et<lpas y respecto de tod<ls las 

insta nci<lS im pugn<ltiv<lS que se preve <In p<lr<l h<lce rse V<ller por I<ls p<lrtes. 

hasta llega r al punto de que lo resuelto. ya no puede ser materia de 

conlrovers i<l y es entonces, par<l todos los efectos leg ales, un<l decisión 

firme. 

B<ljo esa lógic<l. estimo conveniente reS<lltar que el articulo 183 fracción VII 

de 1<1 Ley de Tr<lnsp<l renci<l , Acceso <1 1<1 Información Pública y Rendición de 

Cuenta s de la Ciu dad de México. en re lación con lo dispuesto en el articulo 

113, fracción XI de la Ley General de la materia, en concordancia con el 

Line<lmiento Trigésimo, busca proteger la conducción de los expedientes 

judic i<lles o de los procedimientos administrat ivos seguidos en forma de ju icio , 

s iempre y cuando no hayan causado estado, para que pe rmanezcan 

impolu tos; es to es , l ibres de cualqu ier injerencia exte rn a, inclusive, 

cu ando están siendo rev isados por otra instancia competente, en términos de 

la cadena im pugnativa previs ta en la ley procedimerlta l aplica ble. 
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Voto d isidente: 
Comis ionado: Rosendoevg ueni Monterrey 
Chepov 

Organi smo Garante Local : Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales '1 Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé~ ¡co 

Sujeto Ob ligado: Secretaria del MediO 
Ambiente 
Fo li o de la solici t ud: 0112000042518 
Expod lente INAI: RAA 198/18 
E~pedietlte Recurs o Revisió n : 
RR.SIP.0526/2016 

EllO, es trascedente para decidir sobre la publiCidad de la informaCión 

solici tada en el presente caso, ya que la inform ación de in terés de l particular 

se vincula de manera dlrocta con procesos que se encuentran en tramite 

susceptible de ser impugnados. esto es . no han causado estado, '1 toda vez 

que inclusive, las resoluciones de manas pueden ser sometidas al escrutinio 

de un órgano revisor; por lo que , su publ icidad es factible hasta en tanto 

causen estado y queden firmes. 

De esta manera . se protege la materia de los medios de impugnación que 

puedan promoverse una vez que hayan concluido todas sus etapas. asl como 

la cadena impugnativa respectiva. esto es, cuando se dicte una senten ci a 

firme , garantia que a la lecha se encuentra subjúdice. 

Por lO tan to. considero que esas determinaciones obedecen a un espacio 

racional de protección de Intereses superiores relac ionados con la impartlción 

de justicia: como lO es, Que los ju icios o procedimientos se mantengan libres 

de cualquier injerencia e~terna , que se salvaguarde la libertad de direcc ión 

procesal del juzgador y. sobre todo, que se mantenga el equilibrio plocesal 

de las partes. pues ta resotuc ión soliCitada. no ha causado estado en virtud 

de que no se ha emitido una resolución definitiva que resuelva la cuestión 

efectivamente planteada , toda vez que la mism a puede ser impugnada . 

" 
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Voto disid ente: 
Comisionado: Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov 

Organismo Ga ran te Lo tal: Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información Publica , 
Prolectión de Datos Persona les y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Méxito 
Sujeto Obl igado: Secretaria del Medio 
Ambiente 
Follo de la solici tud : 0112000042516 
Exped ien te INAI: RAA 198/18 
Exped iente Retu rso Revisión : 
RR SIP_0528/2018 

En los términos expuestos, un servidor tonsidera que se debió sel'ialar como 

parcialmente fundado el agravio del part icular y co n fundamento en la fracc ión 

V, del art iculo 244 , de la Ley de Trar'lsparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México , lo proceder'lte era 

MODIFIC AR la respuesta del sujeto obligado a efecto de que realizara lo 

sigu iente 

• Invitar a l sujeto obligado a que, en los terminas y de conformid ad con lo previslo en 

la Ley de T ransparenCia , Acce so a la Información Púb lica y Rendic ión de Cuenta. de 

la C iudad de MéXICO , rea l i ~ara la entrega a l part icular de la informadón cons islente 

en copia de los o fic ios de canc elaCIón de las aulo"laciones respecto S la 

convocatoria de verlt lcenlros de marlO de 2017, con tenIdos en los e xped ientes con 

numero 

Rosolución Admin is trativa lo tio SEDEMAIDGVAI88712018 de l echa 01 de 

febrero de 2018 2018 (VERtFICENTRO S.A. OE C.V.), Y 

Resolución Admini s trat iva follo SEDEMAID(;VAI88812018 de fecha 01 de 

febrero de 2018 (CONTROL ATMOSFE:RtCO DE ME:XICO S.A OE C.V.) y: 

• AsimIsmo, conf irmara la da~ i fi cac ,ó n como re servada d<! la in formación 

sotlcitada "or e l part iCUlar , de confolm idad con la fracc ión V II de l citado a rt i c~ lo 

163 de ta Ley de la materIa re.pecto de los expedientes con n~meros 

Resolución Admlnlatrallva f o llo SEDEMAlDGVAI8861201a de fecha 01 de 

febrero de 2018. (VERIFICENTRO CASITAS S.A. DE C,V.) 
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Voto disidente : 
Comisionado : Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov 

Organis mo Ga ra nte Local: Ins!itulo de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuenlas de la Ciudad de Mé~ico 
Sujeto Obligado : Secretaria del Medio 
Ambiente 
Follo de la solicitud: 01 t 2000042518 
Exped iente INAI : RAA 198118 
Expediente Recurso Revis i6n : 
RRSIP 0528/2018 

Rnoluclón Admlnll trallvl 10110 SeOEMA/OGVA/88912018 de ficha 01 de 

feb rero di 2018. (IMPULSOR A ECOLÓGICA SANTA FE S.A. DE C.V. , 

Rnoluclón Admlnl. l ra t ivl follo SEOEMA/OGVA/$90/20 18 d, ficha 01 de 

' ebr.ro d. 2018. (IMPULSORA ECOLÓGICA BARRAGÁN S .A. OE C.V.I 

De igual forma . a través de su Comité de Transparencia emitiera de manera 

fundada y motivada el Acta a través de la cual confirmara dicha clasi ficación. 

apl icando la respectiva prueba de dal'lo. 

Por tal motivo , emito el presente voto disidenle. apartándome de la resolución 

aprobada por la mayor la del Pleno de este Instituto pues. contrario a lo 

resuelto . conSidero que, en relación a la información soliCi tada, debió 

resolverse de conformidad con lo expuesto 

'"J~""y Chepov 

" 
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VOTO PARTICULAR 

Comisionado Ca rlos Alberto Bonn in 
Erales 
Numero de recu rso: RR.SIP_0528/2018 
Numero de expediente: RAA 0198/1 8 
Sujeto obligado: Secretaría del Medio 
Ambiente 
Folio : 0112000042518 
Comisionado ponente: Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov 
Comis ionado encargado del engrose : 
Francisco Javier Acul'la Llamas 

Voto particul¡H del Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales, emitido con 
motivo de la resolución del recurso de rev isión con número de expediente RAA 
0198/18, interpuesto en contra de la Secretaria del Medio Ambio nte del Gobierno 
de la Ciudad de MÓKico, volado en la sesión del Pleno del Ins tituto Na ciona l de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Dalas Personales, el 
quince de agosto de dos mil diocioc ho. 

El Pleno de este Instituto por mayoría determinó modificar la respuesta otorgada por 
la Secreta ria del Med io Ambiente del Gobierno de la Ciudad de Mé>eico, e instruirle a 
la entrega de la versión pública de las cinco resoluciones administrativas mediante las 
cuales se revocaron las autorizaciones a los centros de verificación . respecto de la 
convocaloria de verificentros de marzo de 2017, en las que ún icamente se clasifiquen 
datos confidenciales con fundamento en el articulo 186 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé>eico. 

Sin embargo, me aparto parcialmento de las consideraciones sostenidas por la 
mayoría del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. con base en los siguientes argumentos 

El art iculo 183 . fracción VII de la ley de Transparencia. Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé>e ico, dispone lo siguiente: 

Articulo 163. Como i ~fOfmación reservada podrá clas,ficarse aque lla cuya pu bllCacl~n 

1 1 

VII. Cuando se trale de exped 'entes judICiales o de los proced imientos administra tiVos 
segu'dos en fOfma de JUIC io. mJentras ta sentenc ia o reso ll.lCión de fondo no haya causado 
ejecutoria Una veZ que dicha resolución cause eSlado los expedientes serán pUb licos, 
sa lvo ta mfOrmaCKln reservada o confidencia l que pUd iera contene~ 
1 1 

Del análisis de la causal de reserva contenida en la fracción VII del precepto legal 
invocado . se advierte que podrá clasificarse información como reservada, cuando lo 
solicitado se trate de los procedimientos administra tivos seguidos en forma de juicio. 
mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria 

P~.na 1 de 7 
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VOTO PARTICULAR 

Comisionado Carlos A lberto Bonnin 
Erales 
Numoro de rec urso: RR.SIP.0528f2018 
Numoro do eltpedicnto : RAA 0198118 
Sujoto obligado: Secretaria del Medio 
Ambiente 
Folio : 0112000042518 
Comisionado ponente: Rosendoevguenl 
Monterrey Chepov 
Comisionado enca rgado del engrose: 
FrancIsco Javier Acuna Llamas 

Por su parte. los lineamientos Generales en materia de clasifi cación y desclasificación 
de la información. asl como para la elaboraci6n de versiones públicas -en adelante 
Lineamientos Generales-. publicados en el Diario Oficial de la Federación el Quince 
de abril de dos mil dieciséis. disponen lo siguiente: 

Trignltno. De conformidad con el a"lculo \ 13. ffilOClÓn XI de l¡¡ ley Genfi31. pod~ 
considerarse como infomlaaOn reservada. aquella que vuloere la condUCCl6n de 10& 
expedltlntn JudICIales o de \0$ procedlml\tf11OS itdmml~ra1NOS S81juodos en Iorma de juICIO. 
SleIT1pre y cuando le acree,len los s.igu;enlel elemenlOS 

1. La eXlfitencla de un juicKl o Pfocedlmltlnto administrativo materil\lmente jun~ lcclOna l . 
que se encuentre en trém ite. y 

11. Que la informacIÓn solicitada se refiera a actuaciones. ddogencial o confitanclaS propias 
del procedlmltlnlO 
[ [ 

De conformidad con lo anterior. se considerara informacl6n reservada aquella cuya 
publicación vulnere la conducción de expedientes JudiCiales o procedimientos 
administrativos seguidos en forma de jUicio, en tanto éstos no hayan causado estado 

En ese tenor, para acreditar la reserva referida. sera necesario que se actua licen los 
siguientes requiSitos: 

1 La existencia de un juicio o procedimiento admíníslratlvo materialmente 
jurisdiccional, que se encuentre en tramite. y 

2. Que la infOrmación solicitada se refiera a actuaciones. diligenCias o constancias 
propias del procedimiento. 

Con base en lo anterior. se desprende que cuando exisla un procedimiento en el cual 
se dictó una resolución y ésta hubiere sido Impugnada ante un órga no superior o fuera 
susceptible de ser impugnada. no podra considerarse como una resoluci6n Que ha 
causado estado, pues para Que surta sus efectos y consecuencias legales. debieron 
haberse concluido todos los mediOS de impugnación (recursos) Que contemplen las 
leyes y transcurrrdo los plazos legales para su interposición. 

Pilg ina 2 de 7 
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VOTO PARTICULAR 

Comisionado Carlos Alberto Bonnin 
Erales 
Número de recurso: RR SIP,0528/2018 
Número de expediente: RAA 0198118 
Sujeto obligado: Secretaria del Medio 
Ambiente 
Folio: 0112000042518 
Comisionado ponente: Rosendoev9ueni 
Monterrey Chepov 
Comisionado enca rgado del engrose: 
Francisco Javier Acuña Llamas 

LO anlerior, en consonancia con lo soslenldo por el Poder Judicial de la Federación 
en el criterio COSA JUZGADA. PRINCIPIO ESE NCIAL DEL DERECHO A LA 
SEGURIDAD JURíDICA' , en el que se determinó que ' 

• Es la institución resu ltante de una sentencia obtenida de un proceso judicial 
seguido con las formalidades esenciales del proced imiento. conforme a los 
artículos 14, segundo párrafo, y 17 de la de la Constitución Poli tica de los 
Estados Unidos Mexicanos 

• La cosa juzgada como el resultado de un juicio concluido en todas sus 
instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de 
discutirse; privi legia la ga rantia de acceso a la justicia prevista en el segundo 
párrafo del citado art ícu lo 17 dotando a las partes en liligio de seguridad y 
certeza juríd ica, 

• La natura leza trascendental de esa institución radica en que no sÓlo recoge el 
derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman 
los conflictos , sino también el relativo a que se garantice la ejecución de 
sus fallos. 

Ante ello y en relación con la causal de reserva invocada, la clasificación, implica que 
la información conten ida en los eKpedienles, incluyendo las resoluciones respectivas 
de primera instancia, revestiría el ca rác ter de reservado. hasta en tanto no hayan 
causado estado , lo cual tiene por objeto ev'tar injerencias e~ternas que vulneren la 
objetividad de analisis de las autoridades que sustancian los procedimientos de que 
se traten o de aquel las otras que revisarán los procesos de origen. 

Ahora bien , en el presente asunto, las resoluciones administrativas que revocaron la 
autOrizaCión a centros de verificación de interés del solicitante , de conformidad con lo 
manifestado por el sujeto obligado, se encontraban en el siguiente estado: 

'Epoca Décima E':poca, Reg istro: 200481>6 Instancia Tnbunales Coleg iados de CIrCUitO. Tipode Tes is 
Ais lada. Fuente SemanariO Judicial de la Federación y su Gacela. Libro XXVI, NOV iembre de 2013, 
Tomo 2 Matena(s) ConstituCIOnal. Tesis I 30 C 31 K (l Oa j, P~ina 1305 
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Fo llo: 0112000042518 
Comisionado ponento: Rosendoevguenl 
Monterrey Chepov 
Comisionado encargado del ongroso: 
Francisco Javier Acul"ia llamas 

• Resolución Mministrativa SEDEMAlDGVA/88612018 (Venflcentro Casitas S A 
DE C V) : se Interpuso un recurso de inconformidad que a la fecha de la 
solicitud se encontraba en tramite 

• Resolución Administraliva SEDEMAlDGVA/88712018 (VERIFICENTRO SA 
DE C V), se interpuso un recurso do inconformid.d que a la fecha de la 
solicitud se encontraba en tramite. 

• Resolución Administraliva SEDEMAlDGVAl888120,a (CONTROL 
ATMOSF¡;':RICO DE M¡;':X ICO S A DE C.V.): se interpuso un rocurso do 
Inconformidad que a la fecha de la solicitud se encontraba en tramile 

• Resolución Administrativa SEDEMAlDGVAl889/2018, (Impulsora Ecol6gica 
Santa Fe SA DE C V): exisle un Juic io de nulidad on trámite, promovido 
ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de MéXICO, en 
trámite a la fecha de la solicitud 

• Resolución AdministratIva folio SEDEMAlDGVA/89012018 de fecha 01 de 
febrero de 2018. (Impulsora EcológIca Barragán S.A DE C V j' existe un juicio 
do nulid.d en tramite, promovido ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo de la Ciudad de México. en tramite a la fecha de la soliCItud 

En tal tenor, sostengo quo a la fecha de la solic itud y de la respues ta resultaba 
procedente convalidar la clasificación de dichas resoluciones en su total idad -
atendiendo a las condiciones especificas de lo solicitado al momento de la 
presentación del requerimiento inicial y de la respuesta·, con fundamento en el articulo 
'83, fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, bajo la óptica de unidad documental, 
va que se busca proteger la determinación del juzgador de injerencias externas, hasta 
que no se haya adoptado la determinaCIÓn final. 

Robustece este argumento, la tesIs emitida por los Tribunales ColegIados de Circuito 
del Poder Judicial de la Federación, que dIce ' s; un expediente es claSIfICado como 
reservado, ello es sufICiente para que sea lola/menle prolegido hasta que se dicte 
resolución terminal, sin que proceda, durante ese periodo, emitir una versión pública 
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de aquél [.,. ] por estar en el supuesto de la institución denominada 'secreto de 
slimario':2 

Ahora bien, el secreto de suma rio es el deber de secrecia que supone que las 
diligencias practicadas en un procedimiento no sean públ icas hasta en tanto no se 
haya dictado una resoluc ión terminal y no pueda ser modificada posteriormente por 
otra instancia u autoridad. 

Asi, existe una obl igación de secrecia que se debe de guardar sobre ciertos 
expedientes en los que sus determinaciones pueden ser combatidas por una autoridad 
distmta Esto, con la finalidad de que en el procedimiento no se genere un menoscabo 
a las partes hasta en tanto no exista una resolución firme. 

Considerando lo anterior, no debe pasar desapercibido que la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Publ i ca , ~ seM la que por expediente debe 
entenderse como la unidad documental const ituida por uno o varios documentos de 

, Dl>clmo ~poco 20,29CJ r""'" ..... C"e¡uClO. <lo CI,OIJ ',,", ...... uloda, Gacot. <I015<)m.o n., ,, J~. I <10 .. F""",,oiO<>, I t>r<> 
15 octue", ce 2016 ,omo IV r"1a te"a ('l od""n"trat",. '" ~ I lO A E 177 A. (1 0. l, Qt ll'Oa 301 I ' PROCEDIM IENTO DE 
IMPOS ICIQ N DE SA.NCIQ N PREVIS TO EN LA LEY F~DERAL O~ PROCEDIM IEN10 ADMINIS TRA TIVO. S I EL H PEDIENTf 
RELATIVO fS CLAS IFICA OO COMO RESERVAOO. ES IMPROCEDEtllf au~ S E fMI1A UN A VERSIQN P(¡BLICA DE 
~STE. HASTA EtI TANTO SE DICTE RESDl UCIOtl TERM INAL, S, ,o "'c>ed_" cIa",1Codo oomo , ... ."odo ou'. ",. '. ""'''"''"'*' dol prooed"""'" do ""P""ClÓ" do .. ' COC<! .,.."'". on lo Ley F""''''.I <lo Pre<:e<l .... nto Adm ;,, ~ ' ratffl>, -,., •• 
,uI"".",,~ P'" Que ... '0 .. _ ,,0 p,"IOg<la ~ .. t. Q"" ... d 'Ct<! ro'IofJoon '."".,. , ,,, Q"" ~,ooedo , du,on" • .., "",iodo, """.t ir 
"no 1'«000 pOt I"" do ~"~I Lo "'". , .... OOOlorme ."" a"iculo. I ~ fiocc,on IV, 1~ do l. l ey F_,OI do f "nw<r&<Ielo, 
Aoo.S<l .,. 'n' '''''"ociO<> Pu Ol ooa G..wn.mentOl , ' 90"'" ~ ... " el 9 <lo moyo d<t 201 ~ '"'" .... '.n ei._ .. o de ,. ",,,ju<~ 
d"'''''''''".'' ''''''''.'0 <lO , u","rc.' . 
"A"'c ulo ,. Torn,,;er. ... """''''' '. ', """'" ;"1""""""'" ,....."'.0. 
IV. Lo. e ,ped oentn i"""olo, o ". ... prooed .'''enl~ odmin" u",,,,,,, -ou<l", . n lo""" d<t iUicio on 
"'.'0 '. h,,"o e',," "" e.lodo, 

A"i<"'o 1 S. l. Inlo""ae';n """''':,d. """'" , • ..".,od o _ ' " lo. ""iO\J:" 13 y , . J>Od '~ ~.n«e ' COI> 101 oo,Ioct." M". por 
"n ""Cod, <lo doce al\oo E ... ",'o",,0e;6" pod"'" doocl" ' <:oda cuando ... """11"" lo. ""us" q,.. d .. "" orillo" '" 
oI .. l'ococ>o" O ""ando "oy. " o n,,,,,,,<I. e l "",io<Io do 'e ...... , LI a;o."on<>; <loo <lo eN i<llormo<ió<\ .. '" ,in ",,~u>eio <10 lo q,.., 
a l ''''~O, ... ,."""",," ot .. , ,"yeo El ,,,'''''''',, d<t C<l!\lo!moOod CO!\. I R"Il'_"'O, O ,. ", ... noi •• ''' .... '''01 •• qlJe " ,."..,. 
.1 M culo S1, .... 010<;0 '." lo . ~,teri.o, po,. lo elO.{ooa~" y <Io>CI .. I>cac,oo <10 l. inl<><mación , . .. ",,,, •. E. ",, __ "IO, 
10$ OU¡e\OI OO'9odOO _. ~n ",licilor ., ,"","", G a .. ..... """ .... DIeOd. <lo O<>fI ' ormIdod con . 1 MIctiG SI, ""Il "" 
oor",o¡>Ond., l • ."pI '0<I6" del !>e'ioC<> <lo ,......"., ooerT'pro , oo."". i",lt"l""" q"" .... ¡st.o lo. """'" """ d"" oo "9'IfI a ' " 
c1n:licociOn." (oic¡ 

' M ;wIo l , ~O<:ci:)n IX <lo l. loy (;eMIa1 'l<> Tro , ,,,a re nClO y Aeoo,o. lo '"Io""ocoón P"OIU, do "",",ocoo n _Ie!ooa . n 
""";"0' do k> .. ~.·_.o e l .n~cu lo 7 <10 la Ley ~_.I <le T,,",po''''''''' Y A«<,o • " 1..J"""3C>1><'1 PUIlI ICa 
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Ambiente 
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Monterrey Chepov 
Comisionado encargado del engrose: 
Francisco Javier Aculla llamas 

archivo, ordenados y relacionados por un mIsmo asunto, actividad o tramite de los 
sujetos obligados. 

Ar1k:ulo 3, Para les efecto. de La presente ley se entenderá por 

IX, EJcpedoenle Unidad documental conlt~uoda poi' uno o vallOs documental de archIVO 
Ofdenaóos y relaCIOnados poi' un ml$mQ asunto, aclMdad o tramite dll los IUjetos 
obhgiKloll, 

A partir de lo anterior, estimo que la divulgación de las resoluciones administrativas 
mediante las cuales se determinó revocar las autorizaciones a los centros de 
verificación, respecto de la convocatoria de verificentros de marzo de 2017 , al haber 
sido impugnadas ·mediante recursos de inconformidad y juicios de nulidad· y contar 
con procedimientos en tramite, provocada un dano al interés jurldico tutelado 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 Mé:tico, por lo que en el presente 
asunto, resultaba procedente su ClasificaCIón 

Sin demérito de 10 ya precisado, a la fecha de la presentación de la solicitud y de la 
respuesta, si bien los recursos de Inconformidad interpuestos en contra de tas 
resoluciones administrativas SEDEMAlDGVN8871201 8 y SEDEMNOGVN88812018, 
se encontraban en tramite; durante la sustanciación del presente medio de 
impugnación. el sujeto obligado hizo del conocimiento de este Instituto que las 
resoluciones que derrvaron de dichos recursos ya causaron eJecutoria. y mas aún, 
ya se les dio cumplimiento, 

Sin embargo, la valoración de la respueSla del sujeto obligado debe hacerse tomando 
en consideración las circunstancias e. istentes a la fecha de su emisión. 
Luego entonces, al considerar dentro de la revisión a la respuesta, situaciones que 
acontecieron con posterioridad a la interposicIÓn del recurso de reVISión, para efecto 
de determinar la atencIón brindada por los sujetos obligados, imphca reahzar una 
valoración ¡ne.acta de los hechos que mollvaron que se entregara la respuesta en 
ciertos términos. 

Por ello, si bien durante la sustanciación del presente medIO de impugnación, los 
recursos de inconformidad que se interpusieron en contra de las resoluciones 
administrativas SEDEMNOGVN8B712018 y SEDEMNDGVAlB8812018 ya habian 
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causado eJecutona, considero que ello no debió ser el faclor decisivo para mod ificar 
la respuesta del sujelo obligado, puesto que al momento en que ésta se decretó, la 
clasificación resultaba procedente. 

Por ello, est imo que al momento de la respuesta, se actualizaba la causal de 
clasificación prevista en el art iculo 183. fracción VII de la ley de transparencia local, 
por lo que en observancia de la modificación del estado procesal de los dos recursos 
de inconformidad en comento, únicamente era procedente conval idar la reserva 
invocada, e invitar al sujeto obligado a que proporcionase la información en atención 
del pnncipio de máxima publ icidad , en tanto que durante la sustanciación cesa ron las 
cilusas de la clasificación. 

En esas condiciones, contrar io a lo que se afirma en las consideraciones de la 
presente resolución , estimo que en el caso concreto debió de conva lidarse la reserva 
de las resoluciones administrativas sol icitadas, con fundamento en el articulo 183. 
fracc ión VI I de la Ley de Transparencia , Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, dejando a consideración del sujeto obligado, la 
entrega de aquellas que ya habían causado ejecutoria bajo el principio de máxima 
publicidad . 

En suma . con fundamento ell las Reglas Segunda , numeral Vigesimotercero y 
cuadragésima cuarta de los Lineamientos que regulan las sesiones del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparenci<l , Acceso a la Inform<lción y Protección de Datos 
Personales, en Materia de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
del Sector Pub liCO, em ito voto particular en el recurso de revisión RAA 0198/18 , por 
conSiderar que en e l presenle asunto, debió de convalida rse la clasificación de la 
información solicitada, con fundamento en el art iculo 183, fracción VI I de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de 
México de la Ciudad de México, y únicamente invitar al sujeto obligado a proporcionar 
las resoluciones admin istrativas que a la fecha de la presente resolución, ya habian 
causado ejecutoria 

Carlos Alberto Bonnin 
Comisionada: ___ / 
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Organismo Garante: Instltulo de Transpareooa 
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Datos Personales y RendlClÓl"l de Cuentas de la 
Ciudad de MéXIco 
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Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suarez, elaborado con fundamento 
en el art iculo 18, fracc io nes XII y XV del Estatu to Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, respecto de la resolución del upediente RAA 0198118, 
Interpuesto en contra de la Secretaria de Medio Ambiente, votado en la sesión 
plenaria de fecha 15 de agosto de 2018. 

En relaCión COfl este caso, la maYOI"la de mis colegas Integrantes del Pleno de este 
Instlluto COflsideró procedente modificar la respuesta del su¡eto obligado. 

Al respecto, emilo mí voto disidente. ya que no comparto las razones consideradas por 
la mayoría del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de rellÍsión Desde 
mi perspect iva. el e~pedlente de referenCia no cumplla con los requisitos 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 ~ncido con los términOS de una 
resotuciÓf'l que corresponde a un re<:urso de revlsiOn que. en origen, resultaba 
improcedente para decretar su atraCClÓf'l y pOsterior resoluCión por este Pleno 

En ese conterto. a COfltlnuaClÓfl e .. poogo los motIVOS de mi disenso El pasado 05 de 
abril, por primera vez en su hlstona. no hubo sesión pUblica semanal de los 
comisionados del Organismo Garante de los derechos de a!:<:eso a la InformaClOn y 
proteoo6n de dalos personales en la Ciudad de Mé .. lco No hubo qlJÓflJm sufiCiente 
para declarar la legalidad de la misma. debido a la falta de nombramiento de los nuevos 
comisionados Esto Significa que hace mas de un mes. la garantla y el ejerciCiO de estos 
derechos reconocidos constitUCionalmente no son efectvos en la Ciudad de MéXICO 

Atento a lo anlerior, la mayorla del Pleno de este InSlI!uto aprobó alraer sendos recursos 
de reVISión que se encontraban pendientes de resolución ante el referido órgano 
garante local. con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Polltlca de los 
Estados Unidos Me"lcanos. la Ley General de Transparencia y A!:<:eso a la infonnaClón 
Pública (articulos 181 a 188). y la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de SUjetos Obligados (artlculos 130 a 138) Estas normas Pl"evl!n que ellNAI 
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 InShtutos de 
Iransparencia locales SlemPl"e y cuando se acredite su Interés y ¡rascendenaa 

Luego de analizar el Acuerdo de referencia. decidí no acompanarlo y emltl YOto 
disidente respecto a él Éstas fueron mis razones-

1 
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PRIM ERO. Se est imó que, en el estud io preliminar realizado para el presente caso, 
se desnatu raliza lo que suponen los princi pios de Interes y trascendencia. El 
propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facultad de atracción es 
un medio excepcional de legalidad'. Además, el interés, como aspecto cual l ta~vo, debe 
rad icar en la naturaleza intrlnseca del caso, mientras que la trascendencia, como 
aspecto cuantitativo, implica el carácter e~cepcional o novedoso q ue entrai'laria la 
fijación de un criterio estrictamente jurid ico. Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente recurso de revis ión, 

El caso concreto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación! respecto del ejercicio de la facultad de atracci6n. Se está ante 
una fi gura juríd ica que estadlsticamente no se presenta con frecuencia, pero esto no 
transforma al prob lema jurldíco e n un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción. Esta facultad excepcional se encuentra relacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la materia o cond iciones del hecho 
concreto en parti cular, no con la mayor o menor incidencia estad ística de una institución 
jurídica, pues sustentar lo contrario implicaría atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores. 

El Consti tuyente confirió al Instituto un marco fiexible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atracción. Esto impl ica que de manera discrecional 
pondere cuáles recursos de revisión, por su interés y trascendencia, debe asumir para 
su conocimiento, Pero esto no significa que en la interpretación de ta les conceptos, el 
Instituto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facultad, pues 
ello podría con llevar una inobservancia al principio de interdicción de la 
arb itrariedad,3 Esto es, discrecional idad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubierto por motivaciones sufi cientes, discutibles o no, pero 
considerables en todo caso: por su parte, lo arbitrario no tiene motivación respetable o 
la que ofrece lo es tal que escudri~ando sus bases, denota a simp1e vista su carácter 
rea lmente indefinible y su inexactitud. 

, Para consulta en https,lIsjfsqn go!>.m><l$JFSistlOocumentO'$fT esisll 002l1oo2148,pdf 
' Tesis JunspmdenrAal 1a. lXXl lll2004, publicada en la pág ina 234, del Tomo XIX, Junio de 2004, 
de la Novena IOpoca ~ Semanar;o JUodicla l de la Federac.i6n y Su Gacela, de la Primera Sala, con 
n~mero de registro 1 S 1333 
' TesIs A~lada IV 3oA26 A (10a,l. kx:al;zada en la pág;na 1331, de l lil>fo XV. Oi<: >embre de 2012 
Tomo 2. de la Décima IOpoca de l $emanado JudICia l de la FederK'6n y su Gaceta, de Tribunales 
COIeg;aoos de ClfCU~O , co~ numera de reg istro 2002304 
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SEGUNDO, El criterio juridico ulilit ado, ante lo at ipico y excepcional de la falla 
del órgano ma~imo de decisión de un organismo garante, no corresponde a una 
interpretación acorde al princip io pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo discutido fue omiso en ana litar la interpretación más e~tensiva de los 
derechos de las personas. En el caso concreto, la alusión na se relacionaba con la 
interpretación de Un derecho humano. SIl"lO a la mera In terpretación administrativa de la 
facultad de atracción del INAI en el contexto de la ausencia temporal de quórum para 
que el Pleno del INFOCDMX seSlonara. 

Desde mi perspectiva la alusiÓn al principio pro persOIlI)< no correspondla a una 
interpretación extensiva de los derechos de acceso a la información y protección de 
datos personales. ni se encontraba ante Un C<l SO de ponderación entre su protección en 
instrumentos internacionales en re lación con la COnstitución. Por lo tan to. el criterio 
jurídico que se uti lízó para atraer el presente expediente, an te lo atípico y excepcional 
de la fa lta del Organismo máximo de decisión de Un organismo garante, no 
correspond ía a una inlerpretación del prinCipio pro persona' , misma que. en su caso, 
tendria que haberse realitado en atención a las circunstancias y elementos especlficos 
que componen el e~pedi ente y acorde a las circunstancias concretas del ejercocio de 
los derechos. 

TERCERO. la resolució n del recurso de revisión que nos ocupa compete al 
lNFOCDMX. Puesto que no se cumplen los principios de interés y trascendencia, 
esto es, no se j ust ifi ca la atracción de recursos de revisión por parte del lNAI. No 
omito mencionar, además que can la resoluciÓn aprobada por ta mayoria de los 
integrantes del Pleno de este Instituto, considero se han Invadido las es feras 
competenciales del órgano garante local. 

, A la luz de esle princopio será ap licable la eleccIÓn de la norma que .en matert" de derechos 
humanos- atienda a Criterios que favorezcan al individuo. Es dear. en caw de que ex<sta una 
dlfere",,", el alcance O la protecClón reconocida en las rlOrmaS de esta. d .. llntas ¡""ntes. 
deberá IJ I 

, 
I I I PRO PERSONAE. EL 

DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUE:L.. 
Decima E:poca SemanarIO Judicial da la Fe<d...-ac>Ón ~ su Gaceta 

'" 
3 



lo ' .. "" " , N" ',," ,J ,¡., '[ '''~I'''''' '' ", 
1m',,, • ~ Int, ",run'., l' 1'" ,t" ", .., .1<. 

[) ... "~ ['"," " ,,1<. 

Organismo Garante: Instituto de Tra l'lsparencia, 
Acceso a la InformaciOn Publica, ProtecciOn de 
Datos Personales y Rendición de Cuenlas de la 
Ciudad de México. 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solic itud: Secretaría del Medio Ambiente 
Número de expediente: RAA 0198118 
Comisionado Ponente: Roseodoevgueni 
Monterrey Chepav 

Al respecto, es necesario se/'¡a lar algunos art lcu los constitucionales que fundan el pacto 
federalista que rige a nuestro pals. Los artlculos 40 y 41 de la Constitución Política de 
los Eslados Unidos MexicarlOs, establecen que las entidades federativas cuentan con 
autonomia en cuanto a su régimen interno, Por su parte, el articulo 124 prevé que las 
facultades no concedidas expresamente a los funcionarios federa les, se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas 
competencias. 

Esto signifi ca que la preva lencia de Constitución, las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de e lla y lodos los tratados que eslén 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 anterior en la Tesis de Jurisprudencia con número de reg istro 207030, cuyo 
tí tulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAl. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA, SI NO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA 
CONSTITUCION. 

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 orig inari a para conocer 
de los recursos de revisión a los organismos estatales garantes de estos derechos. 

En el caso concreto, el articulo 49 de la Consti tución Politica de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCDMX será la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obligados: Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de México, organismos autónomos, partidos pollticos, 
fideicomisos y fondos públicos, asl como cualquier persona rlsica, moral o sindicato que 
reciban y ejerzan recursos públ icos o rea licen actos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad. 

Es decir, de conformidad con el art iculo 124 de la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en re lación con el 49 de la ConstJtución Polltica de la Ciudad de 
México, la resolución de los recursos de revisión derivados de las respuestas emitidas 
por los sujetos o~igados de la Ciudad de México compete al INFOCOMX. Por 
cons iguiente, considero que al haber atraido y resuelto el presente recurso de revisión, 
este Instituto invadió la competencia del referido órgano garante local. 
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Es a part ir de los razonamientos verti dos que formulo el presente voto diSIdente, 
respecto de la determinación adoptada por la mayoría del Pleno de este Instituto, en 
tanto que considero que el recurso no cumplia con los reqUIsitos de interés y 
trascendencia eXIgidos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para decretar su atracCl6n y posterior resolución, 

Respetuosamente 

__ .--5.\~?~:> 
Joe~,Su.1 rez 
< Comi .. ionado _ 
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