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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0191/2021 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 

 
COMISIONADA PONENTE:  
LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ 
RODRÍGUEZ1 

 

Ciudad de México, a veintiocho de abril de dos mil veintiuno. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0191/2021, 

relativo al recurso de revisión interpuesto en contra de la Secretaría de Medio 

Ambiente, este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, en sesión pública se resuelve MODIFICAR la respuesta impugnada, 

con base en lo siguiente: 

 

I. A N T E C E D E N T E S 

 

1. Solicitud de Información. El diecinueve de enero de dos mil veinte, a través 

de la PNT, la parte recurrente presentó una solicitud de acceso a la información  

-a la que se asignó el número de folio 0112000006721-, mediante la cual, formuló 

diversos cuestionamientos relacionados con el trámite de validación vehicular de 

de unidades de servicio de transporte privado correspondiente al año dos mil 

diecinueve. 

 
1 Colaboró Jorge Dalai Miguel Madrid Bahena. 
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2. Respuesta. El veintiocho de enero de dos mil veintiuno, el sujeto obligado a 

través del sistema INFOMEX, notificó un oficio sin número suscrito por la Unidad 

de Transparencia, mediante el cual comunicó su incompetencia para conocer de 

la solicitud y la canalizó a la Secretaría de Movilidad mediante la generación de 

un nuevo folio (0106500011721), pues consideró que correspondía al ámbito de 

sus atribuciones. 

 

3. Recurso. En esa fecha, la parte recurrente interpuso recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado, al estimar que la Secretaría 

del Medio Ambiente es la autoridad competente para atender su solicitud. 

 

4. Turno. El mismo día, el Comisionado Presidente ordenó integrar el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.0191/2021 y con base en el sistema aprobado por el Pleno de 

este Órgano Garante, lo turnó a la Comisionada Instructora para los efectos 

previstos en el artículo 243 de la Ley de Transparencia. 

 

5. Admisión. El diez de marzo de dos mil veintiuno, la Comisionada Instructora 

admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto y otorgó el plazo de siete días 

hábiles a las partes para que realizaran manifestaciones, exhibieran pruebas, 

formularan alegatos, y expresaran su conformidad para llevar a cabo una 

audiencia de conciliación. 

 

6. Recepción de alegatos y cierre de instrucción. Dentro del plazo alusivo se 

recibió una comunicación electrónica a cargo del sujeto obligado, a través de la 

cual remitió copia digital del oficio SEDEMA/UT/72/2021, de dieciséis de marzo 

de dos mil veintiuno, suscrito por el Responsable de la Unidad Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, por el que reiteró la legalidad de su respuesta. 
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Por otro lado, se declaró la preclusión del derecho de la parte recurrente para 

formular manifestaciones, por no haberlo realizado dentro del momento procesal 

oportuno; ello conforme a lo dispuesto en el artículo 133, del Código de 

Procedimientos Civiles para esta Ciudad, de aplicación supletoria a la Ley de 

Transparencia. 

 

Asimismo, al considerar que no existía actuación pendiente por desahogar, la 

Comisionada Instructora decretó el cierre de instrucción y ordenó la formulación 

del proyecto de resolución correspondiente en términos del artículo 243, fracción 

VII de la Ley de Transparencia. 

 

Las documentales referidas se tienen por desahogadas en virtud de su propia y 

especial naturaleza, y se les otorga valor probatorio pleno con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 374, 402 y 403 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 

 

En virtud de que ha sido debidamente substanciado el presente expediente, y  

 

II. C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. Competencia. Este Instituto es competente para investigar, conocer 

y resolver el presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en 

los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución 

Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 

234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 249 fracción III, 252 y 253 de 

la Ley de Transparencia; así como en los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 
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fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del 

Reglamento Interior de este Órgano Garante. 

 

SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 236 y 

237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. De la PNT y las constancias que integran este expediente, se advierte 

que la Parte Recurrente hizo constar: su nombre; el sujeto obligado ante el cual 

tramitó la solicitud materia del presente recurso; el medio para recibir 

notificaciones; los hechos en que se fundó la impugnación y los agravios que le 

causó el acto; en dicha plataforma se encuentra tanto la respuesta impugnada, 

como las constancias relativas a su tramitación. 

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, pues de 

las constancias del expediente se advierte que la respuesta recurrida fue 

notificada el veintiocho de enero de dos mil veintiuno, de manera que el plazo 

de quince días hábiles de la Parte Recurrente para hacer valer su inconformidad 

habría comenzado a correr a partir del primero y hasta el veintidós de marzo, en 

términos del Acuerdo 00011/SE/26-02/2021, mediante el cual este Instituto 

aprobó la reanudación de plazos de los asuntos de su competencia.  

 

Debiéndose descontar por inhábiles los días seis, siete, trece, catorce, veinte y 

veintiuno de ese mes y año, así como quince de marzo en términos del artículo 

en términos del artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México, supletoria de conformidad con el artículo 10 de la Ley de 

Transparencia, por ser sábados y domingos. 
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En tales condiciones, si el medio de impugnación fue presentado el mismo 

veintiocho de enero, es evidente que se interpuso en tiempo. 

 

Respecto al análisis de la posible actualización de alguna de las causales de 

improcedencia previstas en el artículo 248 de la Ley de Transparencia, se 

observa que el Sujeto Obligado no hizo valer ninguna y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas en la normativa de 

aplicación supletoria; por lo que procede realizar el estudio de fondo del asunto 

que nos ocupa. 

 

TERCERO. Delimitación de la controversia. La parte recurrente se inconformó 

con la declaración de incompetencia manifestada por la Secretaría del Medio 

Ambiente, pues en su concepto, aquella es la autoridad que debe conocer y dar 

respuesta a su solicitud. 

 

Por su lado, la Secretaría del Medio Ambiente sostuvo que la Secretaría de 

Movilidad cuenta con las atribuciones necesarias para pronunciarse sobre dicha 

solicitud, según lo dispuesto en los artículos 36 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo, 57 y 58 de la Ley de Movilidad. 

 

Así, la cuestión a dilucidar consiste en determinar cuál es el sujeto obligado 

competente para dar respuesta a la solicitud de la parte quejosa.  

 

Para tal efecto, este Instituto realizará un análisis constitucional y legal conjunto 

sobre el marco de atribuciones, de la Secretaría del Medio Ambiente y de la 

Secretaría de Movilidad, estrictamente en función del requerimiento informativo 
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planteado por la parte quejosa en su solicitud; a saber, sobre el procedimiento de 

validación vehicular de de unidades de servicio de transporte privado. 

 

CUARTO. Estudio de fondo. Este Instituto estima que los agravios formulados 

por la Parte Recurrente son sustancialmente fundados y suficientes modificar 

la respuesta impugnada. 

 

En principio, en el artículo 13, apartados A y E de la Constitución Local, se 

reconocen dos derechos fundamentales de la ciudadanía, el relativo a un medio 

ambiente sano y a la movilidad. En ambos casos, la constitución determina que 

corresponde a las autoridades llevar a cabo las acciones necesarias para 

garantizar su ejercicio y goce pleno. 

 

Tales atribuciones residen en el Poder Ejecutivo, el cual está depositado en la 

persona titular de la Jefatura de Gobierno, quien es la encargada de la 

administración pública de la Ciudad de México, en términos del artículo 32, 

apartado A, numeral 1 de la Norma Fundamental. 

 

En vinculación con ello, cobra relevancia lo dispuesto en los artículos 7 y 12 de 

la Ley Orgánica, pues en ellos se contempla la facultad originaria de la Jefatura 

de Gobierno para ejercer plenamente sus atribuciones y una facultad delegatoria, 

a partir de que puede derivar su ejercicio en personas servidoras públicas 

subalternas mediante acuerdos o instrumentos jurídicos. 

 

Bajo ese contexto, del artículo 16 de la ley en comento, se desprende que para 

el ejercicio de sus atribuciones la Jefatura de Gobierno se auxiliará de diversas 

dependencias, de manera particular en sus fracciones X y XI, designó a las 

Secretarías de Medio Ambiente y de Movilidad, respectivamente.  
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En ese orden, la SEDEMA tiene, entre otras, la atribución expresa de establecer, 

autorizar y operar los sistemas de verificación vehicular ambiental, y le 

corresponde tomar las acciones necesarias para proveer tal servicio y sistemas, 

de acuerdo con la fracción VI, del artículo 35 de la Ley Orgánica. 

 

Por su parte, la SEMOVI contempla entre sus atribuciones, la de determinar los 

requisitos y expedir la documentación para que los vehículos y sus conductores 

circulen; asimismo, debe determinar las medidas y autorizar concesiones o 

permisos en materia de transporte, conforme al artículo 36, fracciones XI y XII de 

dicha norma. 

 

Hasta aquí, resulta claro que la autoridad encargada de llevar a cabo la práctica 

de la verificación vehicular es la SEDEMA, como parte de su actividad en materia 

de protección al medio ambiente; y que la SEMOVI, derivado de su función de 

control de la movilidad, le concierne establecer los estándares de circulación de 

los automotores y de fijar los procedimientos que sirvan para autorizar las 

concesiones o permisos para tal fin. 

 

Asimismo, es posible advertir la existencia de procedimientos distintos, por un 

lado, el de verificación vehicular, cuyo objeto es llevar a cabo el examen periódico 

sobre el nivel de emisiones contaminantes de los automotores, que concluye con 

la expedición de una constancia que determina su aprobación o descalificación, 

es decir, si puede continuar circulando normalmente o deben realizarse ajustes 

para regularizar el estado contaminante de un vehículo. 
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Sobre este procedimiento, la Ley Ambiental establece en su artículo 133, 

fracciones XI, XIV, XV y XVI, que la SEDEMA está facultada para establecer y 

operar los sistemas de verificación, para expedir la constancia de verificación 

de emisiones y determinar el monto de la tarifa por ese servicio. Señala también, 

que deberá llevar un registro de los centros de verificación y mantener un 

informe actualizado de los resultados obtenidos. 

 

Por otro lado, los procedimientos que incumben a la SEMOVI son diversos. En lo 

que incumbe a la materia de análisis, se ubica el que debe seguirse para prestar 

los servicios de transporte privado de pasajeros, que determina que las personas 

interesadas deben contar con un permiso, cuya obtención está sujeta al 

cumplimiento de requisitos específicos y el pago de derechos correspondiente; 

según lo previsto en el artículo 125 de la Ley de Movilidad.  

 

Seguido el procedimiento, una vez que se obtiene el permiso, el beneficiario 

adquiere la obligación de registrarse ante la SEMOVI, siendo necesario tramitar 

un procedimiento distinto para hacerse de la constancia de registro2, como de la 

constancia de registro vehicular3, de conformidad con los artículos 57 y 58 del 

Reglamento de la Ley de Movilidad. 

 

Adicionalmente, el artículo 58 en cita establece que los automóviles colocados 

en ese supuesto, habiendo concluido con la tramitología correspondiente, deben 

realizar una validación vehicular anual, consistente en una revisión 

 
2 Acredita el registro ante la SEMOVI, de las personas morales que operen, administren y/o 
utilicen aplicaciones, plataformas para el control, programación y/o geolocalización en 
dispositivos fijos o móviles a través de los cuales los particulares contratan el Servicio de 
Transporte de Pasajeros Privado Especializado con Chofer en la Ciudad de México. 
 
3 Acredita una unidad vehicular vinculada al Titular de la Constancia de Registro. 
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documental y un proceso de inspección físico-mecánica, conforme a las 

bases que establezca la SEMOVI; esta es precisamente la etapa que concierne 

a la controversia.  

 

Ahora bien, atendiendo al procedimiento de validación desarrollado y publicado 

por la SEMOVI en el AVISO POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO 

PARA EL TRÁMITE DE VALIDACIÓN VEHICULAR DE LAS UNIDADES QUE 

PRESTAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PRIVADO 

ESPECIALIZADO CON CHOFER, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, se da cuenta 

de lo siguiente. 

 

Se trata, como se apuntó, de un trámite constante de dos fases, una de revisión 

documental y una de inspección físico-mecánica. La primera, se lleva a cabo ante 

la SEMOVI, quien se encarga de recibir y corroborar la información proporcionada 

por la parte interesada; al término de ella, si la información está en orden, la 

SEMOVI le dará el visto bueno para que acuda a un centro de verificación 

vehicular, a fin de llevar a cabo la segunda etapa. 

 

Así, en un ejercicio de coordinación, la SEDEMA opera la revisión físico-

mecánica a través de sus centros de verificación vehicular, en la que ejecuta 

una prueba exhaustiva sobre el estatus del automóvil determinada previamente 

por la propia SEMOVI. Su propósito es emitir un diagnóstico completo del 

vehículo, en el que de advertirse fallas que puedan poner en peligro a los 

ocupantes potenciales, se prevendrá a la parte interesada en validar el vehículo 

para que las subsane dentro de un plazo específico. 
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De no reportar fallas, concluida la inspección y entregado el diagnóstico, el 

centro de verificación vehicular procederá a colocar en el automotor el 

holograma de validación vehicular expedido por la SEMOVI. Una vez 

satisfecho el procedimiento descrito en sus dos fases, solo resta al interesado 

descargar su constancia de validación vehicular en el sistema electrónico 

ubicado en el portal de internet de la SEMOVI y con ello se dará por 

terminado el procedimiento de validación.  

 

Ante el panorama desarrollado, se tiene que la SEDEMA y SEMOVI son 

competentes para conocer y dar respuesta a la solicitud de la parte quejosa, pues 

si bien el procedimiento de validación vehicular es determinado por la segunda, 

lo cierto es que se apoya en la primera para efectuarlo, esto es, cada una es 

responsable de la información generada en el marco de su intervención durante 

dicho proceso. 

 

En esa medida, la información relativa al número de personas que llevaron a cabo 

el procedimiento de validación y lo concluyeron con la descarga de la constancia 

respectiva, es competencia de la SEMOVI, ya que, de acuerdo con sus propias 

bases, ella es la que expide la constancia a través de su portal electrónico; en 

este aspecto fue correcta la determinación de la SEDEMA de remitir a la SEMOVI 

la solicitud de la parte recurrente. 

 

No obstante, es preciso subrayar que el actuar de la SEDEMA en cuanto a su 

determinación de incompetencia deviene contrario a derecho, pues inobservó 

con negligencia el propio marco de sus atribuciones en perjuicio del derecho de 

acceso a la información de la parte quejosa. 
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En efecto, el Congreso Capitalino fue contundente al establecer en el segundo 

párrafo del artículo 200 de la Ley de Transparencia, que aun cuando apegado a 

derecho un sujeto obligado puede declarar su notoria incompetencia, pueden 

existir casos en los que se surta una competencia concurrente, como lo es el 

caso. 

 

Pues la SEDEMA indebidamente declaró su incompetencia total, siendo que a 

juicio de este Instituto resulta parcial, en el sentido que en el ámbito de sus 

atribuciones puede y debe dar cuenta sobre el número de centros de verificación 

vehicular a su cargo, que en coordinación la SEMOVI fueron habilitados para 

realizar la inspección físico-mecánica como parte del procedimiento de 

validación. 

 

Y aun, sobre el número de automotores o personas interesadas realizaron la 

mencionada inspección al interior de los centros de verificación autorizados. 

 

En tales condiciones, debe modificarse la respuesta del sujeto obligado a fin de 

restituir a la parte quejosa en el goce de su derecho fundamental de acceso a la 

información.  

 

QUINTO. Efectos. El Sujeto Obligado, deberá realizar lo siguiente: 

 

i. Avocarse al conocimiento de la solicitud de información con número de 

folio 0112000006721, promovida por la parte recurrente el diecinueve de 

enero del año que transcurre y bajo una fundamentación y motivación 

suficiente, dé la respuesta que corresponda conforme al marco de 
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atribuciones desarrollado en esta resolución a los incisos b) y c) de dicha 

solicitud. 

 

Ello en el entendio que, en términos del artículo 211 de la Ley de Transparencia 

tiene el deber de turnar la solicitud en comento a todas las áreas de su 

organización que sean susceptibles de atender el requerimiento informativo. 

 

Lo anterior, dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de la 

notificación de la presente resolución, debiendo informar a este Instituto 

sobre su cumplimiento en un plazo no mayor a tres días hábiles; ello de 

conformidad con el último párrafo del artículo 244 y el párrafo segundo del 

diverso 246 de la ley de la materia. 

 

Con el apercibimiento que, de no hacerlo, se dará vista a la Secretaría de la 

Contraloría General de esta Ciudad, para que resuelva lo que conforme a las 

leyes aplicables determine procedente. 

 

Por lo razones expuestas, el Pleno de este Instituto de Transparencia, Acceso a 

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

de la Ciudad de México, 

 

III. RESUELVE 

 

PRIMERO. En los términos del considerando cuarto de esta resolución, se 

MODIFICA la respuesta del Sujeto Obligado, con fundamento en la fracción IV, 

del artículo 244 de la Ley de Transparencia. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 244 de la Ley de Transparencia, se 

instruye al sujeto obligado para que en un plazo no mayor a cinco días hábiles 

contados a partir del día de su notificación cumpla con la presente resolución, y 

en términos del artículo 246 de dicha ley, informe a este Instituto sobre su 

cumplimiento, adjuntando copia de las constancias que lo acrediten.  

 

Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo 

referido, se dará vista a la Secretaría de la Contraloría General de esta Ciudad, 

para que resuelva lo que conforme a las leyes aplicables determine procedente.  

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a la Parte Recurrente, que en caso de estar 

inconforme con esta 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 55 56 36 21 

20 y el correo electrónico ponencia.enriqueza@infocdmx.org.mx para que 

comunique a este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la 

presente resolución. 

 

NOTIFÍQUESE; la presente resolución a las partes en términos de ley.  
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas y 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, Laura Lizette Enríquez 

Rodríguez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina 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 Ordinaria celebrada el 

veintiocho de abril de dos mil veintiuno, quienes firman para los efectos legales 

conducentes.  

MSD/JDMMB 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 

 


