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Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0374/2020, interpuesto por 

el recurrente en contra de la Secretaría del Medio Ambiente, se formula resolución con el 

sentido de MODIFICAR en atención a los siguientes 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El 08 de enero de 2020, se tuvo por presentada una 

solicitud de acceso a la información pública el sistema electrónico INFOMEX, ante la 

Secretaría del Medio Ambiente, a través de la cual requirió lo siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud:  
“Se solicita la Manifestación de Impacto Ambiental, la Declaratoria de Impacto Ambiental o la 
autorización de impacto ambiental o cualquier acto administrativo en posesión o emitido por 
la SEDEMA en relación al puente vehicular Periférico-Canal Nacional-Cuemanco o cualquier 
puente vehicular que se lleve a cabo sobre periférico sur a la altura de canal nacional-
cuemanco. 
 
Se solicita el proyecto ejecutivo y expediente administrativo que dé cuenta de todo el proyecto 
del puente vehicular. 
 
Se solicitan los estudios viales, de tránsito, o de movilidad que se hayan efectuado con el fin 
de justificar la necesidad de tal obra.” (sic) 

 
Medios de entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 
información de la PNT” 

 
Otro medio de notificación: “Por Internet en INFOMEXDF (Sin Costo)” (sic)  

 
II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 30 de enero de 2020, 

previa ampliación del plazo, el sujeto obligado dio respuesta a la solicitud de mérito a 

través del Sistema electrónico INFOMEX, mediante oficio suscrito por la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado y dirigido al solicitante, por el que se informó 

medularmente lo siguiente: 

 

“… 

Con fundamento en el artículo 93 fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que establece que a la 
Unidad de Transparencia corresponde recibir y tramitar las solicitudes de información así como 
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darles seguimientos hasta la entrega de la misma, hago de su conocimiento que la Secretaría 
de Medio Ambiente cuenta con las atribuciones conferidas en el artículo 35 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, por lo que la 
Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental (DGEIRA), adscrita a la 
Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, es competente para 
pronunciarse respecto a su solicitud de información pública; lo anterior con fundamento en el 
artículo 184 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México. 
 
En ese sentido, en atención a su solicitud de información pública, se hace de su conocimiento 
el contenido del oficio DGEIRA/SAJAOC-SUB/00125/2020 de fecha veintiocho de enero de 
dos mil veinte, el cual se relaciona íntegramente con la información solicitada, mismo que se 
adjunta a la presente respuesta. 
 
Por otra parte, hago de su conocimiento que, con fundamento en los artículos 233, 234, 235, 
236 y 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, en caso de inconformidad con la presente respuesta, usted puede 
presentar recurso de revisión de manera directa, por correo certificado o por medios 
electrónicos, ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, o ante la Unidad de 
Transparencia de este Sujeto Obligado, dentro de los quince días siguientes contados a partir 
de la notificación de la respuesta a su solicitud de información; de conformidad con los 
requisitos señalados en el artículo 237 de la ley en cita. 
…” 
 

Al oficio de referencia se adjuntó lo siguiente: 

 

a) Oficio número DGEIRA/SAJAOC-SUB/00125/2020, de fecha 28 de enero de 2020, 
suscrito por la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Atención a Órganos de Control, 
dirigido a la Directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y Responsable de la Unidad 
de Transparencia, ambos del sujeto obligado, mismo que en su parte medular se 
encuentra conforme a lo siguiente: 
 

“… 
Con fundamento en el artículo 184 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, la Dirección General de Evaluación de Impacto 
y Regulación Ambiental (DGEIRA), adscrita a la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno 
de la Ciudad de México (SEDEMA), es competente para pronunciarse respecto a su solicitud 
de información pública. En ese sentido, derivado de una búsqueda realizada en los 
documentos que obran en los archivos de esta Unidad Administrativa, en el ámbito de sus 
facultades, competencias y funciones en materia ambiental, con relación a su petición, le 
comunico que con fecha doce de diciembre de dos mil diecinueve, fue ingresada la 
Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Específica (MIAE), a la cual se le asignó el 
número de folio 019118/2019. 
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Bajo esa tesitura, con el objeto de garantizar su derecho de acceso a la información pública al 
amparo de los artículos 16, 207, 213 y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, toda vez que, la información 
solicitada implica un procesamiento de documentos cuya entrega o reproducción sobrepasa 
las capacidades técnicas de este Sujeto Obligado para cumplir con la solicitud en los plazos 
establecidos para dichos efectos. En tal orden de ideas, hago de su conocimiento que la 
información solicitada por el peticionario, se pone a su disposición previo pago de derechos 
por concepto de reproducción, de conformidad con lo establecido en la fracción | del artículo 
249 del Código Fiscal de la Ciudad de México en correlación con el numeral 223 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
 
Por lo tanto, en apego al principio de máxima publicidad y con la finalidad de garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, este Sujeto Obligado pone a su disposición el 
expediente citado en el párrafo anterior, previo pago de derechos por concepto de 
reproducción, protegiendo los datos personales inmersos en él, de conformidad a lo 
establecido en el numeral 213 de la Ley aplicable a la materia, mismo que se cita a 
continuación: 
 
Artículo 213. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos 
por el solicitante, Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad 
elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega. 
 
Lo anterior al amparo del criterio 08/17 emitido por Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el cual se cita a 
continuación: Modalidad de entrega. Procedencia de proporcionarla información solicitada en 
una diversa a la elegida por el solicitante, De una interpretación a los artículos 133 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuando no sea posible atender la modalidad 
elegida, la obligación de acceso a la información se tendrá por cumplida cuando el sujeto 
obligado :a) justifique el impedimento para atender la misma yb) se notifique al particular la 
disposición de la información en todas las modalidades que permita el documento de que se 
trate, procurando reducir, en todo momento, los costos de entrega. 
 
Derivado de lo antes referido, se pondrá a su disposición únicamente copia simple en versión 
pública de la documental que nos ocupa, previo pago de la documentación, integrado por 
3,248 fojas, precisando que las primeras 60 fojas se entregarán de manera gratuita, por lo que 
el pago será procedente por las 3,188 fojas restantes, tomando en cuenta que el costo de 
cada foja por concepto de versiones públicas de documentos es de $2.56; en consecuencia, 
el pago total será por la cantidad de $8,161.28 pesos, el cual podrá realizar ante las unidades 
de la Tesorería de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México. Lo anterior, en estricta 
observancia del artículo 249, fracción 1 del Código Fiscal de la Ciudad de México, en 
correlación el artículo 223, fracción | de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Ahora bien, con el objeto de brindarle una mejor atención, y tomando en cuenta lo señalado 
en el artículo 215 de Ley de la materia, una vez realizado el pago derivado de la reproducción 
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de la información y éste se haya acreditado ante la Unidad de Transparencia de esta 
Secretaría, se solicita que se comunique a la oficina de la misma, cuyo número telefónico es 
53458187 y 53458188, extensión 126, a efecto de establecer la fecha de entrega de la 
documentación, misma que se realizará en las instalaciones de la Unidad de Transparencia, 
sito en Plaza de la Constitución N” 1, Tercer Piso, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, en un horario de 09:00 a 15:00 horas de lunes a viernes. Cabe precisar 
que la Unidad de Transparencia, tendrá disponible la información solicitada, durante un plazo 
de sesenta días, contado a partir de que se hubiere realizado el pago, el cual deberá 
efectuarse en un plazo no mayor a treinta días; transcurrido el mismo operará la caducidad 
del trámite, situación que se encuentra regulada por el segundo y tercer párrafo del artículo 
215 de la Ley de la materia. 
 
Asimismo, le comunico que los documentos que obran en los archivos de este Sujeto 
Obligado, contienen datos personales inherentes a personas físicas identificadas o 
identificables, clasificados por el artículo 186, párrafo primero, de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
 
Ciudad de México, como información confidencial. En ese sentido, la información que involucre 
números telefónicos de personas físicas, correos electrónicos; datos contenidos en 
credenciales de elector (con excepción del número defolio de elector); curriculum vitae de 
particular; Clave Única de Registro de Población (CURP), contenidos en un Título Profesional 
de un Particular y en una cédula profesional y cualquier otro dato que se relacione con 
personas físicas identificadas o identificables será resguardado en pro de los derechos de 
protección de datos personales de los particulares, de conformidad con lo establecido en el 
“ACUERDO 01-CT/SEDEMA-11EXT/2018”, correspondiente a la Décima Primera Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría del Medio Ambiente, llevada a 
cabo el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, así como a lo establecido en el “Aviso 
por el que se da a conocer de manera Íntegra el Acuerdo Mediante el cual se Aprueba el 
Criterio que Deberán Aplicar los Sujetos Obligados, respecto a la Clasificación de Información 
en la modalidad de Confidencial. ”, emitido por el Pleno del instituto de Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 15 de 
Agosto de 2016, los cuales se citan a continuación para su mayor conocimiento: 
 
“ACUERDO 01-CT/SEDEMA-11EXT/2018.- Los miembros del Comité de Transparencia de la 
Secretaría del Medio Ambiente, en cumplimiento a la resolución del Recurso de Atracción RAA 
0655/18, aprobada por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, en la Sesión Ordinaria celebrada el diecisiete 
de octubre de dos mil dieciocho, relativo al Recurso de Revisión con número de expediente 
RR.1P.0568/2018, radicado ante la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo del Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, 
en la cual en el considerando cuarto se ordena modificar la respuesta proporcionada en la 
solicitud de acceso a la información pública con número de folio 0112000106318, 
determinaron aprobar por unanimidad la clasificación de la información en su modalidad de 
confidencial por ser información que actualiza la hipótesis normativa contemplada en el 
artículo 186, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, al contener datos personales de carácter identificativos 
consistentes en: Número telefónico de personas físicas, correo electrónico; Datos contenidos 
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en Credencial de Elector (con excepción del número defolio de elector); Curriculum Vitae de 
particular; Clave Única de Registro de Población (CURP), contenidos en un Título Profesional 
de un Particular y en una cédula profesional y la Cuenta predial, por lo que de conformidad 
con establecido en los artículos 6, fracciones, XXI, XXI, XLIII, 27, 180, 186y216 dela Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México.” 
 
“Aviso por el que se da a conocer de manera íntegra el Acuerdo Mediante el cual se Aprueba 
el Criterio que Deberán Aplicarlos Sujetos Obligados, respecto a la Clasificación de 
Información en la modalidad de Confidencial.”, el cual señala en su parte conducente lo 
siguiente:  
 
PRIMERO.(...) En caso de datos personales que ya fueron clasificados en los términos antes 
señalados, y estos mismos se encuentren en información que será entregada derivado de una 
nueva solicitud, el Área que la detente en coordinación con la Unidad de Transparencia 
atendiendo a naturaleza de la información, podrán restringir el acceso a dicha información 
refiriendo los acuerdos con los que el Comité de Transparencia los clasificó como información 
confidencial así como la fecha de los mismos, incluyendo además, la motivación y 
fundamentación correspondiente.  
 
Atento a lo anterior, se solicita comunicarse a los números anteriormente señalados, con la 
finalidad de realizar las diligencias correspondientes. 

…” 
 

III. Presentación del recurso de revisión. El 04 de febrero de 2020, el ahora recurrente 

interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto obligado a su solicitud 

de información, expresó lo siguiente: 
 

Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad: 
“El ente obligado respondió a la solicitud solicitando el cobro de una cantidad excesiva.” 
 
Razones o motivos de la inconformidad: 
“La información solicitada debería estar disponible en la página de la SEDEMA, de acuerdo a 
lo dispuesto por el artículo 123 fracción XXV, de ahí que resulte ilógico que pida el pago de 
copias simples para entregar la información solicitada. 

 

IV. Turno. El 04 de febrero de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.IP.0374/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Ponente Marina Alicia San Martin Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Admisión. El 07 de febrero de 2020, se acordó admitir a trámite el recurso de revisión 
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y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente respectivo, a fin de que 

las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a partir de día siguiente 

al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, ofrecieran pruebas o 

expresaran alegatos.  

 

Además, en relación con la causal de reserva invocada, se requirió al sujeto obligado lo 
siguiente: 
 

➢ Describa en términos generales el contenido de la información puesta a 

disposición mediante el oficio DGEIRA/SAJAOC-SUB/00125/2020, y señale si 

contiene datos personales, en su caso, fundando y motivando dicha clasificación. 

 

➢ Remitir el acta correspondiente a la Sesión del Comité de Transparencia, mediante 

la cual se confirmó la clasificación de la información en la modalidad de 

confidencial. 

 

VI. Manifestaciones y alegatos del sujeto obligado. El 28 de febrero de 2020, se 

recibieron en la oficina de correspondencia de este Instituto, dos oficios suscritos por el 

Responsable de la Unidad de Transparencia, dirigidos a esta Ponencia, mismos que 

indican lo siguiente: 

 

a) Oficio: SEDEMA/UT/292/2020, de fecha 27 de febrero de 2020, a través del cual 

el sujeto obligado, rindió alegatos y ofreció pruebas, en cuya parte medular 

defendió la legalidad de su respuesta y argumentó lo siguiente: 

 

- Que si bien quedó comprobado el sujeto obligado debe publicar la información 

consistente en las manifestaciones de impacto ambiental para dar 

cumplimiento al artículo 123 , fracción XXV, de la Ley de Transparencia, 

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

México, también lo es que deberá realizar dicha actualización conforme a lo 

estipulado en el artículo 146 del mismo ordenamiento legal, es decir, de manera 

trimestral, señalando que la actualización de la información de interés del 

particular se actualizará en el Portal de Obligaciones de Transparencia y 

posteriormente en la página de la Secretaría de Medio Ambiente, al término del 
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primer trimestre del año 2020, periodo que comprende los meses de enero 

febrero y marzo del presente año . 

 

b) Oficio: SEDEMA/UT/292/2020, de fecha 27 de febrero de 2020, través del cual 

remitió a la Ponencia a cargo del presente asunto, las diligencias para mejor 

proveer el recurso de revisión que nos ocupa, adjuntando el acta de la Décimo 

Primera Sesión Ordinaria 2018, de fecha 23 de noviembre del citado año, emitida 

por los integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaría del Medio 

Ambiente que corresponde a diversas solicitudes de acceso a la información a alas 

que nos ocupa. 

 

VIII. Cierre de instrucción. El 05 de octubre de 2020, al no existir escritos pendientes 

de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de instrucción y 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. Asimismo, con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 239 primer párrafo, de la Ley de Transparencia, 

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

acordó la ampliación de plazo para resolver el presente medio de impugnación por diez 

días hábiles más, al considerar que existía causa justificada para ello. 

 

Debido a que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como consta 

de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente de 

desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo 

con las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 
 

PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es 

competente para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el 

artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículos 7 apartado D y E, y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 

53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV y 
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VII, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 
SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 
las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio 
preferente1. 
 

Para tal efecto, se cita el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las hipótesis de 

improcedencia: 

 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por el recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos.” 

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 
no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión, en virtud 
de lo siguiente: 

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 30 de enero de 

2020, y el recurso de revisión fue interpuesto el 04 de febrero del mismo año, es decir, 

dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 236 de la Ley de la materia. 

 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales competentes, 

en contra del mismo acto que impugna. 

 

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte 
del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. 
Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en la Ley de 

Transparencia, particularmente lo establecido en la fracción VIII del artículo 234, esto es, 

la modalidad de entrega de la información solicitada. 

 

4. En el presente medio de impugnación no existió prevención en términos del artículo 

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

de la Ciudad de México, por lo que el presente recurso se admitió a trámite por auto de 

fecha 07 de febrero de 2020. 

 

5. La parte recurrente no impugnó la veracidad de la respuesta. 
 
6. Del contraste de la solicitud de acceso a la información de la particular, con el recurso 

de revisión que fue interpuesto en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado, 

este Instituto no advierte que la recurrente haya ampliado la solicitud de acceso a la 

información en cuestión. 
 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, este Instituto analiza si se actualiza alguna 

causal de sobreseimiento. 

 

Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se establece: 
 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
I. El recurrente se desista expresamente; 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 

 

 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza alguna causal de 

sobreseimiento, toda vez que el recurrente no se ha desistido del recurso que nos ocupa, 

no ha quedado sin materia el presente medio de impugnación y no aparece alguna causal 

de improcedencia, por lo tanto, toda vez que no se actualiza ninguna de las causales 

de sobreseimiento, lo conducente es entrar al estudio de fondo del presente recurso de 

revisión. 
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TERCERA. - Estudio de fondo. En el presente caso la controversia a los costos la 
entrega de la información.  

 
Tesis de la decisión. 
 
El único agravio planteado por la parte recurrente deviene parcialmente fundado y 
suficiente para instruir a MODIFICAR la respuesta brindada por el sujeto obligado. 
 
Razones de la decisión. 
 
Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del recurrente es acceder a 

documentales relativas al puente vehicular Periférico-Canal Nacional-Cuemanco, 

particularmente a lo siguiente: 

 

a)  Manifestación de impacto ambiental, la declaratoria de impacto ambiental 

o la autorización de impacto ambiental o cualquier acto administrativo en 

posesión o emitido por la SEDEMA. 

 

b)  Proyecto ejecutivo y expediente administrativo que dé cuenta de todo el 

proyecto del puente vehicular. 
 

c) Estudios viales, de tránsito o de movilidad que se hayan efectuado con el 

fin de justificar la necesidad de tal obra. 

 

En respuesta, el sujeto obligado informó que la Dirección General de Evaluación de 
Impacto y Regulación Ambiental (DGEIRA) es la instancia competente para 
pronunciarse respecto de los requerimientos informativos de interés del particular, quien 
señaló que en el ámbito de sus facultades realizó una búsqueda en sus archivos, dando 
cuenta que el doce de diciembre de dos mil diecinueve, fue ingresada la Manifestación 
de Impacto Ambiental modalidad Específica (MIAE), a la cual se le asignó el número de 
folio 019118/2019, manifestando que la información implica del procesamiento 
documental que  sobrepasa las capacidades técnicas para cumplir con la solicitud en los 
plazos establecidos para dichos efectos. 
 
En este sentido, precisó que la información solicitada se puso a disposición del solicitante, 
previo pago de derechos por concepto de reproducción, de conformidad con lo 
establecido en la fracción I del artículo 249 del Código Fiscal de la Ciudad de México con 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DEL 
MEDIO AMBIENTE 
 

FOLIO: 0112000372719 
 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0374/2020 

  

11 
  

relación con el numeral 223 de la Ley, señalando que se proporcionará copia simple en 
versión pública previo pago de derecho ante la Secretaría de Finanzas, precisando que 
información de interés consta de 3,248 fojas y que las primeras 60 se entregarán de 
manera gratuita y las restantes tomado como costo $2.56 pesos por foja. 
 
Finalmente, se informó que la respuesta contiene datos personales inherentes a 
personas físicas identificadas o identificables, clasificados por el artículo 186 de la Ley 
de Transparencia, precisando que la misma se protege de conformidad con lo acordado 
en la Décima Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría 
del Medio Ambiente, de fecha 23 de noviembre de 2018. 
 
Acto seguido, la parte recurrente interpuso el presente recurso de revisión manifestando 
la inconformidad por los costos de la información, en tal consideración, de la lectura a lo 
expresado en el recurso, no expresó inconformidad alguna por lo que respecta a la 
clasificación de la información en la modalidad de confidencial, razón por la cual 
queda fuera del presente estudio. 
 

Sirvase de apoyo al anterior razonamiento, los criterios del Poder Judicial de la 

Federación que se cita a continuación: 

 

ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los 
actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro 
de los plazos que la ley señala.2 
 

 
En vía de alegatos y manifestaciones, el sujeto obligado defendió la legalidad de su 
respuesta, arguyendo lo siguiente: 
 

• Que, si bien se debe publicar la información consistente en las manifestaciones de 
impacto ambiental para dar cumplimiento a la fracción XXIV del artículo 123 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, dicha acción se realizará conforme a lo estipulado en el 
artículo 146 del mismo ordenamiento legal, es decir, de manera trimestral ergo ello 
ocurrirá al terminar el primer trimestre de la presente anualidad. 
 

 
2 Registro: 204,707, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados 
de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II, Agosto de 1995, Tesis: VI.2o. J/21, 
Página: 291. 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DEL 
MEDIO AMBIENTE 
 

FOLIO: 0112000372719 
 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0374/2020 

  

12 
  

• Que la clasificación de los datos personales se realizó en apego a la normatividad 
en la materia y de conformidad con el acuerdo 01-CT/SEDEMA-11EXT/2018 
tomado en la Décimo Primera Sesión Ordinaria celebrada el 23 de noviembre de 
2018, suscrita por los integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaría 
del Medio Ambiente, refiriendo a diversas solicitudes de acceso a la información 
diversas a la que nos ocupa en el presente estudio. 

 
Todo lo expuesto anteriormente, se desprende de las constancias obtenidas a través 

sistema electrónico INFOMEX relativas a la solicitud de acceso a la información 

0112000372719, así como de los documentos que obran en el expediente que nos ocupa, 

los cuales dan cuenta del recurso de revisión interpuesto por el particular, su 

inconformidad y las gestiones que realizó el sujeto obligado para dar atención a la 

solicitud de información, asimismo del medio de impugnación que se resuelve, 

documentales que se desahogan por su propia y especial naturaleza. 

 

Se concede valor probatorio a las documentales referidas, en términos de lo previsto por 

los artículos 278, 285 y 289 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

de aplicación supletoria a la ley de la materia, esto en términos del artículo 10 de la Ley 

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

de México, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. 

 

Lo anterior, además conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación 

cuyo rubro es “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”3, en el cual 

se establece que al momento de valorar en su conjunto los medios de prueba que se 

aporten y se admitan, deben exponerse cuidadosamente los fundamentos de la 

valoración jurídica realizada y de su decisión, delimitada por la lógica y la experiencia, así 

como, por la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como 

producto dialéctico, y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las 

reglas de vida o verdades de sentido común. 

 

 
3 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, página 
744 y número de registro 160064. 
 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DEL 
MEDIO AMBIENTE 
 

FOLIO: 0112000372719 
 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0374/2020 

  

13 
  

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede con el análisis de 

la legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, 

a fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

de la particular, con relación al único agravio hecho valer por la parte recurrente. 

 

En ese tenor, deviene conducente señalar que, el articulo 35 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México4 establece que a la 

Secretaría del Medio Ambiente le compete lo relativo a la formulación, ejecución y 

evaluación de la política de la Ciudad en materia ambiental, de los recursos naturales y 

del desarrollo rural sustentable, así como, garantizar y promover los derechos 

ambientales. En este sentido, la Secretaría tiene a su cargo el desempeño de las 

siguientes atribuciones específicas: 

 

❖ Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Constitución Local y de 

la legislación en materia ambiental; normas locales y federales, y demás 

ordenamientos que incidan en el ámbito de competencia de la Ciudad. 

❖ Establecer las políticas públicas, programas y acciones encaminadas a proteger y 

garantizar los derechos ambientales, de conformidad con la Constitución Local, 

por medio de la preservación y restauración del equilibrio ecológico, protección, 

conservación y uso sustentable de la biodiversidad y los recursos naturales de la 

Ciudad. 

❖ Establecer los lineamientos, especificaciones técnicas y normativas que fomenten 

la creación de infraestructura y equipamiento que asegure la provisión de servicios 

ambientales.  

❖ Evaluar y resolver las manifestaciones de impacto ambiental y estudios de 

riesgo, en los términos que establece la normatividad aplicable. 

❖ Evaluar y dictaminar los estudios de daño ambiental. 

 
4 Consultable en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DEL_PODER_EJECUTIVO_Y
_DE_LA_ADMINISTRACION_PUBLICA_DE_LA_CDMX_1.pdf 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DEL_PODER_EJECUTIVO_Y_DE_LA_ADMINISTRACION_PUBLICA_DE_LA_CDMX_1.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DEL_PODER_EJECUTIVO_Y_DE_LA_ADMINISTRACION_PUBLICA_DE_LA_CDMX_1.pdf
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Para el despacho de los asuntos que le atañen, el sujeto obligado cuenta con diversas 

unidades administrativas, entre las cuales se encuentra la Dirección General de 

Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental, quien, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 184 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México5, tiene las siguientes atribuciones: 

 

❖ Formular y establecer Normas Ambientales para la Ciudad de México, en 

coordinación con las demás autoridades competentes;  

 

❖ Participar en la formulación y ejecución de programas y acciones para la 

protección, restauración y mejoramiento del ambiente, así como para prevenir 

y controlar la contaminación y los riesgos ambientales en la Ciudad de México, en 

coordinación con las demás autoridades competentes;  

 

❖ Proporcionar los fundamentos técnico-normativos para la creación, modificación, 

formulación y aplicación de leyes, reglamentos y normas en materia de protección 

al ambiente y de los recursos naturales;  

 

❖ Establecer los lineamientos para la operación y ejecución y coadyuvar en la 

inspección y vigilancia en la observancia de las Normas Ambientales para la 

Ciudad de México y demás normatividad en materia de medio ambiente y recursos 

naturales de competencia local. 

 

❖ Promover y aplicar criterios de sustentabilidad, mediante normas, permisos, 

licencias ambientales, autorizaciones, auditorías ambientales, convenios de 

concertación, estímulos, programas e información sobre medio ambiente;  

 

❖ Evaluar y resolver los estudios de impacto ambiental y de riesgo, así como dar 

seguimiento a las medidas de prevención, mitigación y compensación establecidas 

y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes;  

 

 
5 Consultable en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/reglamentos/RGTO_INT_P_E_Y_AP_CDMX_5.pdf 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/reglamentos/RGTO_INT_P_E_Y_AP_CDMX_5.pdf
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❖ Evaluar y dictaminar los estudios de daño ambiental y, en su caso, aplicar las 

sanciones correspondientes.  

 

Visto lo anterior, se advierte que el sujeto obligado, emitió un pronunciamiento a través 
de la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental, instancia 
que resulta competente, pues de conformidad con los preceptos normativos actúa como 
área responsable de evaluar, dictaminar y resolver los estudios de daño e impacto 
ambiental y de riesgo, así como del establecimiento de normas ambientales. 
 
Formuladas las precisiones que anteceden, se determina conducente analizar la 
respuesta proporcionada por el sujeto obligado, por lo que resulta indispensable observar 
los dispuesto en los siguientes preceptos normativos: 
 
“… 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Capítulo I  
Objeto de la Ley 
 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio de la 
Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Gobierno Abierto y 
Rendición de Cuentas. 
 
Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar 
a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión de cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos 
Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, 
Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, 
Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y 
ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de 
México. 
… 
Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de 
entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o 
del lugar donde se encuentre así lo permita.   
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“Artículo 213. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío 
elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la 
modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega. 
 
En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades. 
...” 
 
 

De los citados preceptos normativos es posible desprender lo siguiente: 
 

• La Ley de Transparencia tiene por objeto transparentar el ejercicio de la función 

pública, garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información de dicha 

naturaleza en posesión de los órganos locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y 

Autónomos por ley, así como de cualquier entidad, organismo u organización que 

reciba recursos públicos en la Ciudad de México, siendo toda la información que 

obra en los archivos de los sujetos obligados, con excepción de aquella que de 

manera expresa y específica, se prevé como información reservada y/o 

confidencial. 

 

• Una solicitud de acceso a la información pública es la vía para acceder a todo 

archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro 

impreso, óptico, electrónico, magnético o físico que obre en poder de los sujetos 

obligados, y que, en ejercicio de sus atribuciones, tengan que generar en términos 

de la Ley de Transparencia y no haya sido clasificado como de acceso restringido 

ya sea como reservada o confidencial.  

 

• Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos en el formato en 

que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las 

características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo 

permita, determinado que el acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su 

caso, de envío elegidos por el solicitante y cuando la información no pueda 

entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado, de forma 

fundada y motivada, deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega. 

 

Ahora bien, resulta oportuno recordar que la parte recurrente solicitó lo siguiente: 
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a) Manifestación de impacto Ambiental, la declaratoria de impacto ambiental o 
la autorización de impacto ambiental o cualquier acto administrativo en 
posesión o emitido por la SEDEMA. 

 
b) Proyecto ejecutivo y expediente administrativo que dé cuenta de todo el 

proyecto del puente vehicular. 
 

c) Estudios viales, de tránsito, o de movilidad que se hayan efectuado con el fin 
de justificar la necesidad de tal obra. 

 

En consecuencia, por lo que hace al requerimiento informativo identificado con el  inciso 

a) relativo a la manifestación de impacto ambiental, la declaratoria de impacto ambiental 

o la autorización de impacto ambiental, toda vez que el sujeto obligado arguye que la 

misma fue ingresada en el mes de diciembre de 2019, y en consecuencia acepta que la 

misma constituye una obligación en materia de transparencia especifica que se encuentra 

establecida en la fracción XXV del artículo 123 de la Ley de la materia, y en tal 

consideración además de ser actualizada se deberá mantener de forma impresa para 

consulta directa y en los respectivos sitios de internet, lo conducente es que dicha 

información sea remitida a la parte recurrente de forma electrónica, pues lo anterior no 

implicaría una carga adicional para sujeto obligado salvo la establecida por la ley de la 

materia. 

 

Ahora bien, por lo que hace a los requerimientos informativos identificados con los 

incisos b) referente al proyecto ejecutivo y expediente administrativo de todo el proyecto 

asociado al puente vehicular y c) respecto de los estudios viales, de tránsito o de 

movilidad que justifiquen la obra de interés del particular, es dable concluir que el sujeto 

obligado se pronunció respecto del acceso a la información de interés del particular 

aduciendo que la información se entregaría previo pago de derechos de la reproducción 

de la información en la modalidad de copia simple.  

 

Al respecto, la Ley de la materia determina que el acceso a la expresión documental 

deberá realizarse en el formato que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos 

existentes, conforme a las características físicas de la información, y de manera 

excepcional, fundada y motivada, cuando la información en su posesión implique análisis 

o procesamiento de documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las 
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capacidades técnicas del sujeto obligado se podrá proporcionar la información en 

otras modalidades, de entre las cuales podrá ser la consulta directa, bajo esta 

perspectiva se advierte que el sujeto obligado debió privilegiar el acceso a la información 

de forma gratuita.  

 

Ante tal precisión, se trae a colación el Criterio 08/17, emitido por el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mismo que 

resulta orientador en el caso concreto, y el cual establece lo siguiente:  

 

“Modalidad de entrega. Procedencia de proporcionar la información solicitada 
en una diversa a la elegida por el solicitante. De una interpretación a los artículos 
133 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuando no sea 
posible atender la modalidad elegida, la obligación de acceso a la información se 
tendrá por cumplida cuando el sujeto obligado: a) justifique el impedimento para 
atender la misma y b) se notifique al particular la disposición de la información en 
todas las modalidades que permita el documento de que se trate, procurando reducir, 
en todo momento, los costos de entrega.  
 
Resoluciones: 
RRA 0188/16. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 17 de agosto de 
2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente Ximena Puente de la Mora. 
RRA 4812/16. Secretaría de Educación Pública. 08 de febrero de 2017. Por 
unanimidad. Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford. 
RRA 0359/17. Universidad Nacional Autónoma de México. 01 de marzo de 2017. Por 
unanimidad. Comisionada Ponente Areli Cano Guadiana.” 

  

Del criterio antes referido, se desprende que cuando no sea posible atender la modalidad 

elegida por el particular, la obligación de acceso a la información se tendrá por cumplida 

cuando el sujeto obligado:  

 

a) Justifique el impedimento para atender la modalidad y  

b) Se notifique al particular la disposición de la información en todas las 

modalidades que permita el documento de que se trate, procurando reducir, 

en todo momento, los costos de entrega. 
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Concatenado con lo anterior, en concordancia a lo dispuesto en los citados artículos 207 

y 223 de la Ley de la ley de la materia, se establece que el derecho de acceso a la 

información será gratuito, salvo el caso que la reproducción de la información exceda las 

sesenta fojas, en cuyo supuesto procederá el costo de reproducción de ésta. 

 

De igual forma, se considera existe procesamiento de documentos cuando la entrega 

o reproducción sobrepasa las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con 

la solicitud en los plazos establecidos para dichos efectos. 

 

Finalmente, por lo anteriormente expuesto, toda vez que se advierte que la información 

puesta a disposición en su conjunto corresponde a 3,248 fojas y que la entrega de la 

misma implica un procesamiento para el sujeto obligado, no es menos cierto que no 

ofreció otras modalidades de acceso a la misma a efecto que el solicitante pudiera elegir 

la de su interés. 

 

Por lo anterior, este Instituto determina que el agravio del particular resulta 

parcialmente fundado. 

 

CUARTA. Decisión: Por todo lo expuesto en la consideración Tercera, con fundamento 

en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto considera que lo 

conducente es MODIFICAR la respuesta impugnada, e instruir a la Secretaría del Medio 

Ambiente, a efecto de que: 

 

• Entregue en versión electrónica la expresión documental que atiende al 

requerimiento informativo identificado con el inciso a) relativo a la manifestación de 

impacto ambiental, la declaratoria de impacto ambiental o la autorización de impacto 

ambiental respecto de la obra de su interés. 

•  Respecto a los requerimientos informativos identificados con los incisos b) referente 

al proyecto ejecutivo y expediente administrativo de todo el proyecto del puente 

vehicular y c) relativo a los estudios viales, de tránsito o de movilidad que justifiquen 

la obra de interés del particular, deberá ofrecer otras modalidades de entrega como 

la consulta directa, determinando en su caso, las medidas necesarias para 
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salvaguardar la información que se determine como de acceso restringido en la 

modalidad de confidencial.  

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 

resolución, con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

QUINTA. Este Instituto 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 y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que no 

ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México: 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerandos de esta resolución, con 

fundamento en el 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se instruye a MODIFICAR la 

respuesta otorgada por el sujeto obligado. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 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 que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido 

el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de 

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar 

cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, del 

artículo 259 de la Ley de la materia. 
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TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 
 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, dará seguimiento a la presente resolución, llevando a cabo 

las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará 

a la Secretaría Técnica, en términos del Acuerdo mediante el cual, se adicionan y 

modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las Comisionadas y los Comisionados, 

a través de las respectivas ponencias, para dar seguimiento al cumplimiento de las 

resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el dos de octubre de dos 

mil veinte. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario 

Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento 

Interior de este Instituto, en Sesión Extraordinaria celebrada el 07 de octubre de 2020, 

quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 

GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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