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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DEL MEDIO 
AMBIENTE. 
 
EXPEDIENTE: RR.IP. 4336/2019 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 
GUERRERO GARCÍA 

 

Ciudad de México, a dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve.  

 

RESOLUCIÓN por la que se CONFIRMA la respuesta emitida por la Secretaría del 

Medio Ambiente en su calidad de Sujeto Obligado, a la solicitud con folio 

0112000254819, interpuesta por el particular, y SE DA VISTA a la Secretaría de la 

Contraloría General, a efecto de que determine lo que en derecho corresponda por 

la emisión de la respuesta fuera de plazos por parte del Sujeto Obligado. 

GLOSARIO 

Código: Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de 
México.  

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México. 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

Instituto Nacional:  Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales.  

Ley de Transparencia:  Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

LPADF:  Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

PJF: Poder Judicial de la Federación. 

Sistema Nacional de Transparencia Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales.  

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Secretaría del Medio Ambiente. 

Unidad: Unidad de Transparencia de la Secretaría del Medio 
Ambiente, en su calidad de Sujeto Obligado. 



 
RR.IP. 4336/2019 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

 

2 

 
De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las 

constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

ANTECEDENTES 

I. Solicitud. 

1.1. Inicio. El diecisiete de septiembre1, el ahora recurrente presentó una solicitud, 

a través de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio número 0112000254819, 

mediante la cual solicitó la siguiente información:  

“… 
Modalidad en la que solicita el acceso a la información:  
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT 
  
Descripción clara de la solicitud de información: 
 
Para la verificación Vehicular requiero hacer las siguientes preguntas ya que no se 
establecen en los lineamientos el programa de verificación, las cuales son las 
siguientes:  
1.- En que consiste la inspección física del vehículo que se realiza en los Centros de 
Verificación Ambiental  
2.- Cuales son los elementos que revisan computadora del vehículo, niveles de aceite, 
frenos, estado de las llantas etc. (especificar en que consistente)  
3.- En el caso de que los frenos (balatas) y las llantas estén a medio uso o con el 
desgaste natural del vehículo el centro de verificación vehicular está obligado a 
verificar el vehículo o a negar la verificación  
4.- Cual es el fundamento legal para la no aprobación de la verificación en el supuesto 
de la pregunta 3  
5.- A un vehículo que tiene un kilometraje menor a los 50 mil km, lo pueden rechazar 
porque no tiene llantas nuevas.  
6.- Cual es el fundamento legal para la no aprobación del supuesto de la pregunta 5  
7.- Si los lineamientos y las respuestas a las preguntas que anteceden se aplicaran 
en los procesos de verificación vehicular de los semestres posteriores al segundo de 
2019 o cambiaran para los posteriores semestres  
…(Sic)  
 

                                                           
1 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil diecinueve, salvo manifestación en 
contrario. 
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Datos para facilitar su localización:  
…” (Sic) 

1.2. Ampliación. El primero de octubre, el Sujeto Obligado en términos del artículo 

212 de la Ley de Transparencia, informó al recurrente de la ampliación del plazo 

para dar respuesta a la solicitud hasta por siete días.  

1.3.- Respuesta. El once de octubre, el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud, 

mediante el oficio núm. SEDEMA/DGCA/4965/2019 de fecha nueve de octubre 

dirigida a la Responsable de la Unidad de Transparencia y signado por el Director 

General de Calidad del Aire, en los siguientes términos:  

“… 
Hago referencia a los folios de solicitud de información pública número 
0112000254819 y 0112000256119, a través de los cuales solicita lo siguiente: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 
Al respecto, esta Dirección General de Calidad del Aire, tiene a bien informar lo 
siguiente:  
 
En referencia a la pregunta: 1.- En que consiste la inspección física del vehículo que 
se realiza en los Centros de Verificación Ambiental  
 
La Inspección Físico Mecánica consiste en una revisión de parámetros de seguridad 
y funcionamiento de los vehículos, esta revisión consiste en examinar la alineación al 
paso de los neumáticos, el estado del sistema de suspensión, la capacidad de frenado 
del vehículo y una inspección visual de elementos de seguridad.  
 
En referencia a la pregunta: 2.- Cuales son los elementos que revisan computadora 
del vehículo, niveles de aceite, frenos, estado de las llantas etc. (especificar en que 
consistente)  
 
De conformidad con el Aviso por el que se establece el procedimiento denominado, 
"Revista Vehicular", correspondiente al año 2019, que consiste en la revisión 
documental, la inspección físico-mecánica y equipamiento auxiliar de las unidades 
que prestan el servicio de transporte de pasajeros público individual en la Ciudad de 
México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 25 de abril del 
presente año, los elementos que se revisan se especifican a continuación:  
 
1. SISTEMA DE DIRECCIÓN. El verificador procederá a inspeccionar lo siguiente: 
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I. Alineador al paso: Deriva (m/km);  
II. Depósito de aceite de dirección con tapón y sin fugas;  
III. Holgura (juego) de giro del volante; y,  
IV. Holgura terminales de dirección.  
 
2. SUSPENSIÓN. Debe de conservar en buen estado los componentes de todo el 
sistema de suspensión, por lo que, se inspeccionará lo siguiente:  
I. Diferencia porcentual de suspensión en eje delantero no superior >35%;  
II. Diferencia porcentual de suspensión en eje trasero no superior >35%;  
III. Ausencia de uno o más amortiguadores; y,  
IV. No deben de existir elementos con desgaste, fisuras o soldaduras.  
 
3. FRENOS. Al verificarse el sistema de frenos procederá a realizar la inspección de 
lo siguiente:  
I. Eficacia de freno de servicio;  
II. Eficacia de freno de estacionamiento;  
III. Diferencia porcentual de fuerza máxima de frenado en eje delantero;  
IV. Diferencia porcentual de fuerza máxima de frenado en eje trasero;  
V. Ovalidad; y,  
VI. Fugas en tubos o mangueras.  
 
4. TAXÍMETRO. Instalado, funcionando, el verificador procederá a:  
I. Revisar que presente sello de plomo sin alteraciones; y,  
II. Revisar que tenga adherido el holograma vigente de la verificación del taxímetro.  
 
5.- EQUIPO DE SEGURIDAD. La unidad deberá contar con:  
I. Cinturón de seguridad para conductor y pasajeros funcionales;  
II. Herramienta para cambio de llantas;  
III. Llanta de refacción; y,  
IV. Kit de emergencia.  
 
6. PARABRISAS Y LIMPIAPARABRISAS. El verificador procederá a inspeccionar lo 
siguiente:  
I. Gomas sin roturas en el área barrida por el limpiaparabrisas; y,  
II. Brazos y plumas de limpiadores funcionales y completos.  
 
7. CRISTALES LATERALES Y TRASEROS. El verificador procederá a inspeccionar 
lo siguiente:  
I. Suben y bajan usando los elementos originales; y,  
II. Entintados o polarizados, sólo de fábrica.  
 
8. LUCES DELANTERAS.  
I. Altas funcionando;  
II. Bajas funcionando;  
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III. Cuartos ámbar o blancos, funcionando;  
IV. Direccionales ámbar funcionando; y, 
V. Intermitentes ámbar funcionando.  
 
9. LUCES TRASERAS.  
I. Luces de freno de color rojo, funcionando;  
II. Luces de reversa de color blanco, funcionando;  
III. Cuartos de color rojo, funcionando; 
IV. Direccionales ámbar o rojas, funcionando; y,  
 
V. Intermitentes ámbar o rojas, funcionando.  
 
10. CARROCERÍA.  
I. Laminación exterior fija, sin rasgaduras o corrosión con perforaciones; y  
II. Defensas completas y fijas.  
 
11. CROMÁTICA. Presenta cromática conforme a catálogo de cromática.  
 
12. LLANTAS. El verificador procederá a inspeccionar lo siguiente:  
 
I. Protuberancias o seccionamientos débiles;  
II. Desprendimiento de cuerdas o de banda de rodamiento;  
III. Rajaduras hasta las cuerdas en banda de rodamiento o costados;  
IV. Mismo tamaño de llantas (todas);  
V. Rines del mismo tamaño, sin deformaciones o grietas; VI. Tuercas o birlas, todos 
presentes; y,  
VII. Dibujo de banda de rodadura >1.6 mm, midiendo en 3 puntos diferentes. 
 
13. PUERTAS. El vehículo debe tener cuatro puertas y se inspeccionará lo siguiente: 
I. Funcionamiento de seguros; y,  
II. Puertas abren y cierran fácilmente.  
 
Asimismo, de conformidad con 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, 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 25 de abril del presente 
año, los elementos que se revisan se especifican a continuación:  
 
1. SISTEMA DE DIRECCIÓN. El verificador procederá a inspeccionar lo siguiente:  
I. Alineador al paso: Deriva (m/km);  
II. Depósito de aceite de dirección con tapón y sin fugas; 
III. Holgura (juego) de giro del volante; y,  
IV. Holgura terminales de dirección.  
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2. SUSPENSIÓN. Debe de conservaren buen estado los componentes de todo el 
sistema de suspensión, por lo que, se inspeccionará lo siguiente:  
I. Diferencia porcentual de suspensión en eje delantero no superior >35%; 
 II. Diferencia porcentual de suspensión en eje trasero no superior >35%;  
III. Ausencia de uno o más amortiguadores; y,  
IV. No deben de existir elementos con desgaste, fisuras o soldaduras.  
 
3. FRENOS. Al verificarse el sistema de frenos procederá a realizar la inspección de 
lo siguiente: 
I. Eficacia de freno de servicio; 
II. Eficacia de freno de estacionamiento; 
III. Diferencia porcentual de fuerza máxima de frenado en eje delantero;  
IV. Diferencia porcentual de fuerza máxima de frenado en eje trasero;  
V. Ovalidad; y,  
VI. Fugas en tubos o mangueras.  
 
4. EQUIPO DE SEGURIDAD. La unidad deberá contar con:  
I. Cinturón de seguridad para conductor y pasajeros funcionales;  
II. Bolsas de aire delanteras;  
III. Herramienta para cambio de llantas; IV. Llanta de refacción; y,  
V. Kit de emergencia.  
 
5. PARABRISAS Y LIMPIAPARABRISAS. El verificador procederá a inspeccionar lo 
siguiente:  
I. Gomas sin roturas en el área barrida por el limpiaparabrisas; y,  
II. Brazos y plumas de limpiadores funcionales y completos.  
 
6. CRISTALES LATERALES Y TRASEROS. El verificador procederá a inspeccionar 
lo siguiente:  
I. Suben y bajan usando los elementos originales; y,  
II. Entintados o polarizados, sólo de fábrica.  
 
7. LUCES DELANTERAS.  
I. Altas funcionando;  
II. Bajas funcionando;  
III. Cuartos ámbar o blancos, funcionando;  
IV. Direccionales ámbar funcionando; y,  
V. Intermitentes ámbar funcionando.  
 
8. LUCES TRASERAS.  
 
I. Luces de freno de color rojo, funcionando;  
II. Luces de reversa de color blanco, funcionando;  
III. Cuartos de color rojo, funcionando;  
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IV. Direccionales ámbar o rojas, funcionando; y,  
V. Intermitentes ámbar o rojas, funcionando.  
 
9. CARROCERÍA.  
I. Laminación exterior fija, sin rasgaduras o corrosión con perforaciones; y,  
II. Defensas completas y fijas.  
 
10. AIRE ACONDICIONADO. Presenta sistema de aire acondicionado funcionando 
adecuadamente.  
 
11. LLANTAS. El verificador procederá a inspeccionar lo siguiente:  
I. Protuberancias o seccionamientos débiles;  
II. Desprendimiento de cuerdas o de banda de rodamiento;  
III. Rajaduras hasta las cuerdas en banda de rodamiento o costados;  
IV. Mismo tamaño de llantas (todas);  
V. Rifles del mismo tamaño, sin deformaciones o grietas;  
VI. Tuercas o birlos. Todos presentes; y,  
VII. Dibujo de banda de rodadura >1.6 mm, midiendo en 3 puntos diferentes  
 
12. PUERTAS. El vehículo debe tener cuatro puertas y se inspeccionará lo siguiente:  
I. Funcionamiento de seguros; y,  
II. Puertas abren y cierran fácilmente.  
 
En referencia a la pregunta: 3.- En el caso de que los frenos (balotas) y las llantas 
estén a medio uso o con el desgaste natural del vehículo e/ centro de verificación 
vehicular está obligado a verificar el vehículo o a negar la verificación.  
 
Al respecto, y en caso de referirse a la revisión de neumáticos que se realiza como 
parte de la inspección visual requerida por la prueba de emisiones contaminantes, de 
conformidad con el numeral 4.2.3.7 de la NOM-047-SEMARNAT-2014, publicada en 
Diario Oficial de la Federación el 26 de noviembre de 2014, mismo que a la letra dice:  
 
"4.2.3.7 Neumáticos. Se deberá revisar que los neumáticos no se encuentren 
carentes de dibujo en cualquier punto de la banda de rodadura, o que presenten 
desperfectos, cortes, erosiones, abombamientos, o dimensiones del neumático 
incorrectas, o diferente tipo de neumático en un mismo eje. "(Sic)  
 
Se informa, de conformidad con el numeral 4.2.3.9 de la NOM-047-SEMARNAT-2014, 
que en efecto, se dará por concluida la prueba y se deberá entregar un comprobante 
de resultado de rechazo por no aprobar la revisión visual del motor.  
 
Por lo que toca a, los frenos (batatas) y las llantas revisadas durante el proceso de 
inspección físico mecánica, se informa que dicha actividad no amerita la emisión de 
rechazo alguno, salvo el dictamen de fallos detectados correspondientes.  
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En referencia a la pregunta: 4.- Cual es el fundamento legal para la no aprobación de 
la verificación en el supuesto de la pregunta 3  
 
El fundamento para la no aprobación por el supuesto de la pregunta 3, se establece 
en el numeral 4.2.3.9 de la NOM-047-SEMARNAT-2014, publicada en Diario Oficial 
de la Federación el 26 de noviembre de 2014, mismo que a la letra dice:  
 
`4.2.3.9 Si se detecta la inexistencia o, en su caso, alguna fuga de los elementos 
establecidos en los incisos 4.2.3.1 al 4.2.3.8 de la presente Norma Oficial Mexicana 
la pruebo de emisiones vehiculares se dará por concluido y se deberá entregar un 
comprobante de resultado de rechazo por no aprobar lo revisión visual del 
motor."(Sic)  
 
En referencia a la pregunta: 5.- A un vehículo que tiene un kilometraje menor a Tos 
50 mii km, lo pueden rechazar porque no tiene llantas nuevas. 
 
NO. El 4.2.3.7 de la NOM-047-SEMARNAT-2014 establece objetivamente el criterio 
para la evaluación de neumáticos sin involucrar la distancia que recorre el vehículo.  
 
En referencia a la pregunta: 6.- Cual es el fundamento legal paro la no aprobación del 
supuesto de lo pregunta 5  
 
La respuesta al supuesto de la pregunta 5 es negativa. La revisión de neumáticos se 
encuentra establecida por el numeral 4.2.3.7 de la NOM-047-SEMARNAT-2014, 
publicada en Diario Oficial de la Federación el 26 de noviembre de 2014, mismo que 
a la letra dice:  
 
"4.23.7 Neumáticos. Se deberá revisor que los neumáticos no se encuentren carentes 
de dibujo en cualquier punto de lo bando de rodadura, o que presenten desperfectos, 
cortes, erosiones, abombamientos, o dimensiones del neumático incorrectas, o 
diferente tipo de neumático en un mismo eje."(Sic)  
 
En referencia a la pregunta: 7.- Si los lineamientos y las respuestas a los preguntas 
que anteceden se aplicaran en los procesos de verificación vehicular de los semestres 
posteriores al segundo de 2019 o cambiaran para los posteriores semestres.  
 
Mientras no se actualice o modifique la NOM-047-SEMARNAT-2014, esta Autoridad 
está obligada a implementar los procedimientos de verificación establecidos en esta 
Norma Oficial Mexicana.  
 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviar un cordial saludo. 
….” (Sic)  
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Asimismo, el Sujeto Obligado adjuntó copia simple del Oficio sin núm. de fecha diez 

de octubre, dirigido al solicitante, y signado por la Unidad de Transparencia del 

Sujeto Obligado, en los siguientes términos:  

“… 
En atención a sus solicitudes de acceso a la información pública citadas al rubro, 
mediante las cuales requirió: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 
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 le corresponde recibir y tramitar las solicitudes de 
información así como darles seguimientos hasta la entrega de la misma, e hago de 
su conocimiento que la Secretaría del 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 y específicamente la Dirección 
General de Calidad del Aire, es competente para pronunciarse respecto a su solicitud 
de información pública; lo anterior con fundamento en el artículo 183 del Reglamento 
Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.  
 
Por lo que esta Unidad de Transparencia, en atención a las presentes solicitudes, le 
comunica la respuesta de fecha 09 de octubre de 2019 con número de oficio 
SEDEMA/DGCA/4965/2019, emitido por la Dirección General de Calidad del Aire, el 
cual se adjunta en archivo electrónico PDF como anexo único.  
 
En estricta observancia de lo dispuesto por los artículos 3 y 13 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, la presente respuesta es pública; atento a lo dispuesto por el artículo 14 
de la Ley en cita, se hace de su conocimiento que en su difusión y/o publicación, se 
deberá garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz y oportuna, 
atendiendo a las necesidades del Derecho de Acceso a la Información Pública de 
toda persona. 
 
Finalmente, 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 
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la respuesta a su solicitud de información; de conformidad con los requisitos 
señalados en el artículo 237 de la ley en cita. 
….” (Sic)  

  

1.4. Recurso de Revisión. El veintidós de octubre, se recibió el “Acuse de recibo 

de recurso de revisión”, mediante el cual el solicitante presentó su inconformidad 

con la respuesta emitida, señalando:  

 “… 
Acto o resolución que recurre 
 
Se impugna la resolución que se contiene en los oficios el primero sin número, de 
fecha 10 de octubre de 2019, signado por la Unidad de Transparencia de la SEDEMA, 
mediante el cual comunica la respuesta a las solicitudes mediante oficio 
SEDEMA/DGCA/4965/2019. El segundo Oficio SEDEMA/DGCA/4965/2019, de fecha 
09 de octubre de 2019, signado por el Ing. Sergio Zirath Hernández Villaseñor, 
Director General de Calidad del Aire de la SEDEMA, mediante el cual da respuesta a 
las solicitudes. 
 
Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad y fecha de 
presentación de la solicitud.  
 
enumero los motivos de impugnación, los cuales se contienen en el documento anexo 
que se anexa como archivo adjunto.  
1.- LA RESPUESTA OTORGADA ESTA FUERA DEL TERMINO.  
2.- LA RESPUESTA NO ESTA DEBIDAMENTE DIRIGIDA AL SOLICITANTE.  
3.- LAS RESPUESTAS QUE SE DAN RESULTAN INCOMPLETAS E 
INCOMPRENSIBLE. 
...” (Sic)  

 
 
 
 
 
 
 
 

II. Admisión e instrucción.  
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2.1. Recibo. El veintidós de octubre, se recibió el “Acuse de recibo de recurso de 

revisión” presentado por el recurrente, por medio del cual hizo del conocimiento 

hechos que, en su concepto, son contraventores de la normatividad. 

2.2.- Acuerdo de admisión y emplazamiento. El veinticinco de octubre el Instituto 

admitió el recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, el cual se registró con el número de expediente RR.IP. 4336/2019 y 

ordenó el emplazamiento respectivo.2  

2.3. Admisión de pruebas y alegatos por parte del Sujeto Obligado. El 

diecinueve de noviembre, se recibió copia del oficio núm. SEDEMA/UT/333/2019 de 

misma fecha que su envió, dirigido al Coordinad de la Ponencia del Comisionado 

Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García y signado por la Responsable de la 

Unidad de Transparencia, mediante el cual refirió las siguientes manifestaciones: 

 “… 
En relación a la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 
0112000254819, se hizo del conocimiento de este Sujeto Obligado el contenido del 
acuerdo MX09.INFODF/6CCB/2.4/680/2019, notificado el 08 de noviembre de 2019, 
a través del cual se remite el acuerdo de admisión a trámite del Recurso de Revisión 
presentado por BENJAMIN REYES BORGES, registrado bajo el número de 
expediente RR.IP. 4336/2019.  
 
En atención a ello, con fundamento en el artículo 243 fracciones II y III de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México y Capítulo Tercero, numeral Vigésimo Primero del Procedimiento para la 
Recepción, Substanciación, Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión 
Interpuestos en Materia de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos 
Personales en la Ciudad de México, la Lic. Ludmila Valentina Albarrán Acuña, 
Responsable de la Unidad de Transparencia de la Secretaría del Medio Ambiente, 
acudo en tiempo y forma a realizar las siguientes manifestaciones:  
 

I. ANTECEDENTES 
 

a) El día 17 de septiembre de 2019, mediante solicitud de acceso a la información 
pública ingresada en el sistema electrónico INFOMEX-DF (Plataforma Nacional de 

                                                           
2 Dicho acuerdo fue notificado el siete de noviembre a las partes por medio de correo electrónico.  
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Transparencia), a la que le correspondió el número de folio 0112000254819, el 
solicitante requirió lo siguiente: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 

b) El 11 de octubre de 2019, se emitió respuesta a la solicitud de información pública 
notificada el mismo día, mes y año, la cual fue totalmente apegada a derecho al 
tratarse de una respuesta que se hizo de conocimiento del hoy recurrente mediante 
sistema electrónico INFOMEX, tal como se demuestra con la siguiente captura de 
pantalla, en donde la fecha límite para dar la respuesta es el día 14 de octubre de 
2019: 
 

 
 

c) Con fecha 22 de octubre de 2019, ingresó Recurso de Revisión RR.IP. 4336/2019 
del ahora recurrente BENJAMIN REYES BORGES a través del sistema electrónico 
del órgano garante (INFO).  
 
II. CONTESTACIÓN A LOS AGRAVIOS QUE LE CAUSA EL ACTO O RESOLUCIÓN 
RECLAMADA, ASÍ COMO A LOS HECHOS NOTORIOS  
 
Ahora bien, el hoy recurrente interpuso el día 22 de octubre de 2019 el recurso de 
revisión respecto de la atención a la solicitud de acceso a la información pública de 
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folio 01120004336/2019, quien señaló como hechos en que se funda su impugnación, 
lo siguiente: 
 

[Se transcribe recurso de revisión] 
 

Respecto a lo anterior y por cuanto hace a este Sujeto Obligado se manifiesta lo 
siguiente:  
De acuerdo a los motivos que funda su inconformidad el hoy recurrente respecto de 
la respuesta emitida y una vez analizados los mismos, este Sujeto Obligado 
manifiesta que el hoy recurrente solicito: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 

Por lo que la Unidad Administrativa competente solicitó a la Dirección General de 
Calidad del Aire, el pronunciamiento a cada una de sus preguntas realizadas en su 
solicitud, a lo cual mediante oficio SEDEMA/DGCA/4965/2019 de fecha 09 de octubre 
de 2019, se dio la atención correspondiente.  
 
Aunado a lo anterior este Sujeto Obligado de acuerdo a lo que establece e indica la 
Ley en materia hizo valer el derecho de acceso a la información pública del hoy 
recurrente, por lo que en ningún momento violento el mismo, de tal manera que se 
realizó la búsqueda exhaustiva y razonada dentro de los archivos que obran en la 
Unidad Administrativa competente con el fin de proporcionar la mayor información 
posible y así desahogar los requerimientos solicitados.  
 

III.DERECHO 
 
En cuanto al fondo, son de aplicarse las disposiciones previstas en los artículos 3, 4, 
6, fracciones XIII y XXV, 11, 13, 14, 192, 212, 219 y 243, fracciones II y III, 244, 
fracción I y III y 248, fracción VI, 250 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; artículo 5° de la 
Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; así como lo previsto en los 
artículos; 6°, párrafo segundo, apartado A, fracciones I y III de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual esta Secretaria de Medio Ambiente en 
todo momento garantizó el derecho de acceso a la información pública de la hoy 
recurrente.  
 

IV. PRUEBAS 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243 fracciones II y III de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de cuentas de la Ciudad de 
México, en relación a los artículos 327, fracción II, 379, 380, 381 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y el numeral décimo séptimo, fracción 
III, inciso a) numeral 1 del Procedimiento para la Recepción, Substanciación, 
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Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión Interpuestos en Materia de 
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales en la Ciudad 
de México se ofrecen como medio de prueba para corroborar las anteriores 
manifestaciones, las siguientes:  
 
1. Documentales públicas. Se hacen propias las documentales relacionadas con la 
respuesta a la solicitud de información pública notificada el 11 de octubre de 2019 del 
historial de la solicitud a través del cual se notificó la respuesta en tiempo y forma al 
solicitante.  
 
2. Instrumental de actuaciones, consiste en todas y cada una de las actuaciones única 
y exclusivamente en tanto favorezcan los intereses de la Secretaría, relacionando 
esta prueba con los alegatos esgrimidos en el presente ocurso 
 
3. Presuncional, en su doble aspecto legal y humano en todo lo que beneficie a este 
Sujeto Obligado. 
 
V. ALEGATOS  
 
Se concluye que la respuesta emitida por este sujeto obligado estuvo totalmente 
apegada a derecho al haber proporcionado al solicitante respuesta debidamente 
fundada y motivada en sus extremos, al proporcionarle la información que este Sujeto 
Obligado detenta, por lo cual el agravio de la hoy recurrente resulta infundado, 
inoperante e improcedente.  
 
Por lo expuesto,  
 
A Usted Coordinador de Ponencia, respetuosamente pido se sirva 
:  
PRIMERO.- Tener por presentado en tiempo y forma con las manifestaciones 
vertidas.  
 
SEGUNDO.- Tener por presentadas y admitidas las pruebas que se ofrecen, las 
cuales se estiman favorables al Sujeto Obligado Secretaría del Medio Ambiente.  
 
TERCERO.- Se tenga por autorizado el corro electrónico oficial de la Unidad de 
Transparencia de la Secretaría del Medio Ambiente smaoipqmail.com como medio 
para oír y recibir cualquier tipo de notificación.  
 
CUARTO.- Se tenga por autorizado al Licenciado Omar Hernández Rodríguez para 
oír y recibir notificaciones e imponerse e autos.  
 
QUINTO.- Previos los trámites de ley, al resolver el presente asunto, se determine 
SOBRESEER el recurso de revisión RR.IP. 4336/2019.  
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Sin otro particular, hago propicia la presente para enviarle un cordial saludo. 
….” (Sic)  

 
 2.4. Ampliación, Cierre de instrucción y turno. El seis de diciembre, en los 

términos del artículo 239 de la Ley de Transparencia, se ordenó la ampliación del 

plazo para resolver el presente recurso hasta por diez días hábiles, asimismo, se 

ordenó el cierre de instrucción del recurso, para la elaboración el dictamen 

correspondiente e integrar el expediente RR.IP.4336/2019. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. 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 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, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 fracciones 

I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del 

Reglamento Interior. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de veinticinco de 

octubre, el Instituto determinó la procedencia del recuerdo de revisión por considerar 

que reunía los requisitos previstos en el 243, en relación con los numerales 

transitorios, octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el 

Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este órgano 

colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales de 

improcedencia previstas por la Ley de Transparencia o su normatividad supletoria. 
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En este contexto, este Instituto se abocará a realizar el estudio de fondo, conforme 

al cúmulo de elementos probatorios que obran en autos, para determinar si se 

fundan los agravios del recurrente.  

TERCERO. Agravios y pruebas. Para efectos de resolver lo conducente, este 

colegiado realizará el estudio de los agravios y la valoración del material probatorio 

aportado por las partes. 

I. Agravios y pruebas ofrecidas para acreditarlos. 

Los agravios que hizo valer el recurrente consisten, medularmente, señalando: 

 Su inconformidad con la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y 

puntualizando, que la respuesta otorgada se encontraba fuera de tiempo, 

asimismo, indicó que no está debidamente dirigida al solicitante y que esta 

resultaba incompleta e incomprensible 

II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

La Secretaría del Medio Ambiente presentó como pruebas, los siguientes 

documentos:  

 Copia simple del Oficio núm. SEDEMA/UT/333/2019 de misma fecha que su 

envió, dirigido al Coordinad de la Ponencia del Comisionado Ciudadano 

Arístides Rodrigo Guerrero García y signado por la Responsable de la Unidad 

de Transparencia, en los términos señalados en el numeral 2.3 de los 

antecedentes de la presente resolución.  

III. Valoración probatoria. 
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Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por las partes, así como los 

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 

Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno en términos de 

los artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, al ser documentos 

expedidos por servidores públicos, dentro del ámbito de sus facultades y 

competencias, en los que se consignan hechos que les constan, sin que exista 

prueba en contrario o se encuentren controvertidas respecto de su autenticidad ni 

de la veracidad de los hechos que en ellas se refieren. 

CUARTO. Estudio de fondo. 

I. Controversia. 

El presente procedimiento consiste en determinar si la información proporcionada 

por el Sujeto Obligado, satisface la solicitud presentada por el recurrente. 

II. Marco Normativo.  

Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son sujetos 

obligados, a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos 

personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, 

Alcaldías o Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos, órganos 

Descentralizados, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 

Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás 

Contratos Análogos, así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 

recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público de la Ciudad de 

México, y aquellos que determine el Instituto en arreglo a la presente Ley. 

 

Por lo anterior la Secretaría del Medio Ambiente, al formar parte de la Administración 

Pública de esta Ciudad y por ende del Padrón de Sujetos Obligados que se rigen 
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bajo la Tutela de la Ley de Transparencia, detenta la calidad de Sujeto Obligado 

susceptible de rendir cuentas en favor de quienes así lo soliciten. 

Como marco de referencia la Ley de Transparencia, señala que:  

“… 
Artículo 4. El Derecho de Acceso a la Información Pública o la clasificación de la 
información se interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la particular de la Ciudad de México, los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente Ley. 
 

En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberán prevalecer los principios 
de máxima publicidad y pro persona, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano 
sea parte, la Ley General, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan 
los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. 
… 
Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
… 
X. Consulta Directa: A la prerrogativa que tiene toda persona de allegarse de información 
pública, sin intermediarios. 
… 
Artículo 13. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o 
en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, 
para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los 
términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley General, así como demás normas 
aplicables. 
… 
Artículo 17. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los 
sujetos obligados. 
 
En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se 
debe motivar la respuesta en función de las causas que provoquen la inexistencia. 
… 
Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por 
parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud 
de acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días 
posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos 
obligados competentes. 
 
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de acceso a la 
información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información 
sobre la cual es incompetente se procederá conforme a lo señalado en el párrafo anterior. 
 
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 
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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. 
… 
Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla 
de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
 
Artículo 212. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor 
tiempo posible, que no podrá exceder de nueve días, contados a partir del día siguiente 
a la presentación de aquélla. 
 
Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por 
siete días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas. En su caso, el 
sujeto obligado deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo, las razones por las cuales 
hará uso de la ampliación excepcional. 
 
No podrán invocarse como causales de ampliación del plazo aquellos motivos que supongan 
negligencia o descuido del sujeto obligado en el desahogo de la solicitud. 
… 
Artículo 234. El recurso de revisión procederá en contra de: 
I. La clasificación de la información; 
II. La declaración de inexistencia de información; 
III. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado; 
IV. La entrega de información incompleta; 
V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado; 

VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos 
establecidos en la ley; 
VII. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato 
distinto al solicitado; 
VIII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible 
y/o no accesible para el solicitante; 
IX. Los costos o tiempos de entrega de la información; 
X. La falta de trámite a una solicitud; 
XI. La negativa a permitir la consulta directa de la información; 
XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta, o 
XIII. La orientación a un trámite específico. 
 
La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso de revisión 
que proceda por las causales señaladas en las fracciones III, VI, VIII, IX, X y XI es susceptible 
de ser impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante el Instituto. 
 
Artículo 235. Se considera que existe falta de respuesta en los supuestos siguientes: 
 
I. Concluido el plazo legal para atender una solicitud de información pública el sujeto obligado 
no haya emitido ninguna respuesta; 

….” (Sic) 
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La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, establece:  

“… 
Artículo 18. La persona titular de la Jefatura de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de sus 
atribuciones, que comprende el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden 
administrativo, en los términos de ésta Ley, de las siguientes dependencias: 
… 
X. Secretaría del Medio Ambiente; 
… 
Artículo 36. A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la formulación, ejecución y 
evaluación de la política de la Ciudad de México en materia ambiental y de conservación de 
los recursos naturales. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
… 
VI. Establecer, autorizar y operar los sistemas de verificación vehicular ambiental, así como 
las acciones relativas a proveer dichos servicios y sistemas; 
….” (Sic)  

  

Asimismo, el Manual Administrativo de la Secretaría del Medio Ambiente, este 

señala:  

“… 
Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire 
… 
Subdirección de Coordinación y Normatividad 
… 
Coordinar de manera administrativa la aplicación del Programa de Verificación Vehicular 
Obligatoria, con el propósito de analizar en términos legales la viabilidad de emitir 
certificaciones, autorizaciones, acreditaciones, revalidaciones, ratificaciones, prórrogas de los 
proyectos y programas. 
….” (Sic)  

 

 De lo anteriormente señalado, se observa:  

 Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la aplicación e 

interpretación de la Ley de Transparencia, se realizara bajo los principios de 

máxima publicidad y pro persona; 

 Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o 

en posesión de los sujetos obligados es pública y será de carácter público; 
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 Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 

competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan 

a los sujetos obligados;  

 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; 

 Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 

turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o 

deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones; 

 Se presume que la información debe de existir si se refiera a las facultades, 

competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan 

a los sujetos obligados; 

 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; 

 La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor 

tiempo posible, que no podrá exceder de nueve días, contados a partir del 

día siguiente a la presentación de aquélla, excepcionalmente, el plazo 

referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por siete días más, 

siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas;  

 Le compete a la Secretaría del Medio Ambiente, entre otra atribuciones la de 

establecer, autorizar y operar los sistemas de verificación vehicular 

ambiental, así como las acciones relativas a proveer dichos servicios y 

sistemas, y 
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 La Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire, por medio de la 

Subdirección de Coordinación y Normatividad realiza la coordinación de 

manera administrativa la aplicación del Programa de Verificación Vehicular 

Obligatoria, con el propósito de analizar en términos legales la viabilidad de 

emitir certificaciones, autorizaciones, acreditaciones, revalidaciones, 

ratificaciones, prórrogas de los proyectos y programas,  

III. Caso Concreto.  

El hoy recurrente solicitó los siguientes contenidos de información, respecto de la 

verificación vehicular:  

1.- En que consiste la inspección física del vehículo que se realiza en los 

Centros de Verificación Ambiental; 

2.- ¿Cuáles son los elementos que revisan computadora del vehículo, niveles 

de aceite, frenos, estado de las llantas?, especificando en que consisten;  

3.- ¿En el caso de que los frenos (balatas) y las llantas estén a medio uso o 

con el desgaste natural del vehículo el centro de verificación vehicular está 

obligado a verificar el vehículo o a negar la verificación?; 

4.- ¿Cuál es el fundamento legal para la no aprobación de la verificación en 

el supuesto de la pregunta 3?; 

5.- A un vehículo que tiene un kilometraje menor a los 50 mil km, lo pueden 

rechazar porque no tiene llantas nuevas; 

6.- ¿Cuál es el fundamento legal para la no aprobación del supuesto de la 

pregunta 5?, y 
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7.- Si los lineamientos y las respuestas a las preguntas que anteceden se 

aplicaran en los procesos de verificación vehicular de los semestres 

posteriores al segundo de 2019 o cambiaran para los posteriores semestres  

Después de notificar una ampliación para dar respuesta a la solicitud, el Sujeto 

Obligado señaló por medio de la Dirección General de Calidad del Aire referente 

al requerimiento de información 1, refirió que la Inspección Físico Mecánica 

consiste en una revisión de parámetros de seguridad y funcionamiento de los 

vehículos, esta revisión consiste en examinar la alineación al paso de los 

neumáticos, el estado del sistema de suspensión, la capacidad de frenado del 

vehículo y una inspección visual de elementos de seguridad. 

Asimismo, en relación al requerimiento de información 2, señaló De conformidad 

con el Aviso por el que se establece el procedimiento denominado, "Revista 

Vehicular", correspondiente al año 2019, que consiste en la revisión documental, la 

inspección físico-mecánica y equipamiento auxiliar de las unidades que prestan el 

servicio de transporte de pasajeros público individual en la Ciudad de México, 

publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 25 de abril del presente 

año, los elementos que se revisan fueron señalados en la respuesta emitida.  

En relación con el requerimiento de información 3, señaló que al referirse a la 

revisión de neumáticos que se realiza como parte de la inspección visual requerida 

por la prueba de emisiones contaminantes, de conformidad con el numeral 4.2.3.7 

de la NOM-047-SEMARNAT-2014, publicada en Diario Oficial de la Federación el 

26 de noviembre de 2014, de igual forma, señaló que de conformidad con el numeral 

4.2.3.9 de la NOM-047-SEMARNAT-2014, que en efecto, se dará por concluida la 

prueba y se deberá entregar un comprobante de resultado de rechazo por no 

aprobar la revisión visual del motor.  
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Por lo que toca a, los frenos (batatas) y las llantas revisadas durante el proceso de 

inspección físico mecánica, se informa que dicha actividad no amerita la emisión de 

rechazo alguno, salvo el dictamen de fallos detectados correspondientes.  

Respecto del requerimiento de información 4, indicó que el fundamento para la 

no aprobación por el supuesto de la pregunta 3, se establece en el numeral 4.2.3.9 

de la NOM-047-SEMARNAT-2014, publicada en Diario Oficial de la Federación el 

26 de noviembre de 2014.  

En referencia al requerimiento de información 5, señaló que no, el 4.2.3.7 de la 

NOM-047-SEMARNAT-2014 establece objetivamente el criterio para la evaluación 

de neumáticos sin involucrar la distancia que recorre el vehículo.  

Asimismo, respecto del requerimiento de información 6, señaló que la respuesta 

al supuesto de la pregunta 5 es negativa. La revisión de neumáticos se encuentra 

establecida por el numeral 4.2.3.7 de la NOM-047-SEMARNAT-2014, publicada en 

Diario Oficial de la Federación el 26 de noviembre de 2014. 

Por último, en referencia al requerimiento de información 7, señaló que si los 

lineamientos y (as respuestas a los preguntas que anteceden se aplicaran en los 

procesos de verificación vehicular de los semestres posteriores al segundo de 2019 

o cambiaran para los posteriores semestres, y que mientras no se actualice o 

modifique la NOM-047-SEMARNAT-2014, esta Autoridad está obligada a 

implementar los procedimientos de verificación establecidos en esta Norma Oficial 

Mexicana. 

Inconforme con la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, el recurrente presentó 

un recurso de revisión, mediante la cual manifiesto su agravio con la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado, y puntualizando, que la respuesta otorgada se 
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encontraba fuera de tiempo, asimismo, indicó que no está debidamente dirigida al 

solicitante y que esta resultaba incompleta e incomprensible. 

En referencia al primer agravio manifestado por el recurrente respecto a que la 

respuesta fue emitida fuera de tiempo. En virtud de lo anterior, con la finalidad de 

estar en posibilidad de contabilizar el plazo con que contaba el sujeto obligado para 

atender la solicitud, es importante señala que del análisis el artículo 212 de la Ley 

de Transparencia, se advierte que los sujetos obligados cuentan con un plazo 

ordinario de nueve días hábiles para dar respuesta, contados a partir del día 

siguiente al que se presentó la solicitud, que podrá ampliarse por siete días 

hábiles más, de manera excepcional, en caso que así lo requiera el sujeto obligado. 

En consecuencia, dado que en el presente asunto el sujeto obligado requirió la 

ampliación del plazo legal para dar respuesta, tal como se desprende de los avisos 

del Sistema Infomex, se concluye que contaba con un plazo de dieciséis días 

hábiles para dar respuesta a la solicitud de mérito, por lo que se advierte que dicho 

plazo corrió del diecisiete de septiembre al siete de octubre, tal como se 

esquematiza en el siguiente recuadro: 

 

Día Uno Día Dos Día Tres Día Cuatro Día Cinco Día Seis Día Siete Día Ocho 

17 de 
septiembre  

18 de 
septiembre 

19 de 
septiembre 

20 de 
septiembre 

23 de 
septiembre 

 
24 de 

septiembre 
 

25 de 
septiembre 

26 de 
septiembre 

Día Nueve Día Diez Día Once Día Doce Día Trece Día Catorce Día Quince Día Dieciséis  
27 de 

septiembre  
30 de 

septiembre 
1 de 

octubre 
2 de 

octubre 
3 de 

octubre 
4 de  

octubre  
7 de octubre 

8 de  
octubre 

 

Bajo esta lógica, se desprende que se actualiza la hipótesis contenida en el 

artículo 235, fracción I de la Ley de Transparencia, por lo que se observa que el 

Sujeto Obligado incumplió con los plazos señalados por la Ley de Transparencia. 
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Por lo que se determina que el PRIMER AGRAVIO ES FUNDADO.  

Por lo anterior, en términos de lo dispuesto en el artículo 53, fracción LIX de la Ley 

de Transparencia, este Órgano Colegiado considera procedente recordarle al 

Sujeto Obligado, que en términos de la reforma emitida el pasado cinco de 

agosto, el plazo para notificar la ampliación de las respuestas, con las que se 

pretende dar atención a las solicitudes de información que son presentadas, 

fue modificado de 9 a 7 días hábiles, situación por la cual se conmina al Sujeto 

Obligado, para que en futuras actuaciones, actúe dentro del marco normativo 

establecido y se abstenga de otorgar el acceso a la información que es del interés 

de los particulares agotando un término de tiempo mayor al permitido para ello, sin 

la debida fundamentación y motivación, puesto que dicha situación, se pudiese 

interpretar como medida dilatoria e inhibitoria para el ejercicio del derecho de acceso 

a la información pública de la ciudadanía que requiere información que administran, 

generan o poseen, los diversos sujetos obligados que se rigen bajo la Ley de la 

Materia. 

En referencia al segundo agravio manifestado por el recurrente, mediante el indicó 

que no está debidamente dirigida al solicitante, se observa del análisis normativo 

que el agravio manifestado por el recurrente no se encuentra previsto en los 

causales de procedencia del recurso de revisión establecidos en el artículo 234 de 

la Ley de Transparencia, por lo que se considera que el agravio manifestado por el 

recurrente es INOPERANTE. 

Por último, en referencia al tercer agravio manifestado por el recurrente mediante el 

cual señalaba que la respuesta resultaba incompleta e incomprensible. 

Al respecto del análisis normativo realizado en la presente resolución, se observa 

que la Secretaría del Medio Ambiente entre otra atribuciones la de establecer, 

autorizar y operar los sistemas de verificación vehicular ambiental, así como las 
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acciones relativas a proveer dichos servicios y sistemas, y que por Dirección 

General de Gestión de la Calidad del Aire, por medio de la Subdirección de 

Coordinación y Normatividad realiza la coordinación de manera administrativa la 

aplicación del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria, con el propósito de 

analizar en términos legales la viabilidad de emitir certificaciones, autorizaciones, 

acreditaciones, revalidaciones, ratificaciones, prórrogas de los proyectos y 

programas.  

En este sentido, se observa que la Ley de Transparencia refiere que las Unidades 

de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas 

competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus 

facultades, competencias y funciones, en este sentido se observa que la solicitud 

fue turnada a la Unidad Administrativa competente para conocer de la información.  

Misma, que realizó un pronunciamiento puntual de cada uno de los 7 requerimientos 

de información. Por lo anteriormente señalado se considera que el agravio 

manifestado por el recurrente es INFUNDADO.  

En consecuencia, por lo expuesto en el presente Considerando y con fundamento 

en el artículo 244, fracción III de la Ley de Transparencia, resulta procedente 

CONFIRMAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado. 

IV. Responsabilidad. Al haber quedado acreditada la omisión de respuesta a la 

solicitud objeto del presente recurso de revisión en los plazos señalados en la Ley 

de la materia, y con fundamento en los artículos 247, 264 fracción I, 265 y 268 de 

la Ley de Transparencia, resulta procedente DAR VISTA a la Secretaria de la 

Contraloría General, para que determine lo que en derecho corresponda. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 
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R E S U E L V E 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción III de la Ley de 

Transparencia, se CONFIRMA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado. 

SEGUNDO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto, y con 

fundamento en los artículos 247, 264 fracción I, 265 y 268 de la Ley de 

Transparencia, con copia certificada del expediente en el que se actúa y de esta 

resolución, SE DA VISTA a la Secretaría de la Contraloría General, a efecto de 

que determine lo que en derecho corresponda. 

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

Transparencia, 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. Con fundamento en el artículo 246 de la Ley de Transparencia, Acceso 

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

notifíquese la presente resolución a las partes a través del medio señalado para tal 

efecto.  
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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 Ordinaria celebrada el dieciocho de 

diciembre de dos mil diecinueve, quienes firman para todos los efectos legales a 

que haya lugar. 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO 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 


