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Visto el expediente relativo a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia, interpuesta en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales se procede a dictar la presente resolución con base en los 
siguientes: 

RESULTANDOS 

l. Con fecha veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, se recibió en este Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, mediante correo electrónico, el escrito de denuncia por incumplimiento 
a las obligaciones de transparencia, presentado en contra de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el cual se señala lo siguiente: 

"Se anexa al presente correo escrito de denuncia en contra de la autoridad ahí descrita." 
(sic) 

En este sentido, el particular adjuntó un archivo en formato Word, que contiene lo 
siguiente: 

[ ... ] 

Por medio del presente escrito y con fundamento en los artículos 1, 6 y 8 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 81 y 
82 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás 
relativos y aplicables, venimos a presentar formal denuncia, en contra de la Secretaria 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales por incumplir con sus obligaciones de 
transparencia, por lo que con fundamento en el artículo 83 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública a continuación manifestamos lo 
siguiente: 

SUJETO OBLIGADO 
SECRETAR[A DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO 

UNICO. - Violación a al articulo 69 fracción VI/, inciso /, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública en relación con Jos principios 
de eficacia, legalidad, máxima publicidad y transparencia. 

El artículo 4o de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
establece que el derecho humano de acceso a la información comprende el solicitar, 
investigar, difundir, buscar y recibir información, además indica que toda la información 
generada, obtenida adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es 
pública y accesible a cualquier persona. 
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El artículo lo de la citada ley dice que en la aplicación e interpretación de la misma debe 
prevalecer el principio de máxima publicidad. 

A su vez el artículo 8o de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública establece los principios con los cuales Jos organismos garantes del derecho de 
acceso a la información deben regir su funcionamiento, de entre Jos que destacan para 
el caso que nos ocupa Jos principios de eficacia, legalidad, máxima publicidad y 
transparencia. 

Los artículos 11, 12 y 13 de la referida ley estipulan que toda la información en posesión 
de Jos sujetos obligados debe ser pública, completa, confiable, verificable, veraz, 
oportuna y accesible para cualquier persona, y para Jo cual deben de habilitar los 
medios, acciones y esfuerzos disponibles con la finalidad de atender las necesidades 
del derecho de acceso a la información. 

Específicamente en el asunto que nos ocupa el numeral 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública se establece que en la Ley Federal y 
de las Entidades Federativas se deben contemplar que Jos sujetos obligados pongan a 
disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios 
electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social. 

El artículo 68 de la Ley de Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
se pronuncia en el mismo sentido al establecer que sujetos obligados en el ámbito 
federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del 
público y mantener actualizada, en Jos respectivos medios electrónicos, de acuerdo con 
sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social. 

El artículo 69 fracción VI/, inciso /, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública estipula que el Poder Ejecutivo Federal deberá poner a disposición 
del público y actualizar la información respectiva en materia de medio ambiente y 
recursos naturales como las manifestaciones y resoluciones en materia de impacto 
ambiental. 

La· autoridad encargada de esta materia es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales en términos de Jos artículos 5• fracción X y 28 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente. 

En el caso particular en el portal web oficial de dicha entidad, particularmente en el 
apartado consulta tu trámite1, al insertar Jos números de bitácora ambiental siguientes: 

15EM2017FD125 LOTIFICACION DEL PREDIO 
MONTE ALTO POLVORIN 

TRÁMITE UNIFICADO DE CAMBIO DE USO 
DE SUELO FORESTAL. MODALIDAD B SIN 
RIESGO 

1 Consultable en el siguiente enlace: http://www.semarnat.qob.mx/gobmx/transparencia/constramite.html 
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RANCHO SAN SIMON, CONJUNTO 
DE PREDIOS 

MIA PARTICULAR.- MOD A: NO INCLUYE 
RIESGO 

15EM2018UD143 CONSTRUCCIÓN DE DOCE CASAS 
HABITACIÓN UNIFAMILIARES 

TRÁMITE UNIFICADO DE CAMBIO DE USO 
DE SUELO FORESTAL. MODALIDAD B SIN 
RIESGO 
15EM2018UD134 CONJUNTO RESIDENCIAL TRES 

PIEDRAS 
TRÁMITE UNIFICADO DE CAMBIO DE USO 
DE SUELO FORESTAL. MODALIDAD B SIN 
RIESGO 
15L702880718 DOCUMENTO TECNICO 

UNIFICADO DE 
TRAMITE UNIFICADO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL, 
APROVECHAMIENTO FORESTAL DEL PREDIO PARTICULAR 

RANCHERIA DEL PINAL DE 
OSORIO 

15/L 7-0062/09/18 DOCUMENTO TECNICO 
UNIFICADO PARA EL 

TRAMITE UNIFICADO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE DE LOS BIENES 

COMUNALES DE SAN SIMON DE LA 
LAGUNA 

Se puede advertir de que dichos proyectos ya fueron resueltos por la autoridad obligada, 
sin embargo, esta última no ha subido Jos resolutivos respectivos a dicha página web a 
pesar de ya haber sido notificados al promovente en las fechas ahí indicadas, esta 
circunstancia evidencia el incumplimiento a las obligaciones de transparencia 
estipuladas en la citada Ley Federal. 

Este sólo es el caso de algunos proyectos en los que dicha autoridad a resuelto y que 
aún las resoluciones no se han subido; no obstante es una práctica recurrente de dicha 
autoridad identificada ya desde hace tiempo y actualmente, ya que hay proyectos 
ingresados y publicados recientemente en la gaceta ecológica, pero al momento de 
ingresar a la página de consulta tu tramite antes referida, observamos que las 
manifestaciones respectivas no se suben desde el momento en que llegan a trámite 
ante dicha autoridad por citar algunos ejemplos de ello, en los casos de los proyectos 
con número de bitácora ambiental: 15EM20191D043, 15EM2019UD030. 

Así como en estos dos últimos proyectos en evaluación de impacto ambiental, con clave 
15EM2019UD01 O y 15EM2019UD009, se solicitó consulta pública y después de su 
apertura, se tuvo que realizar una llamada a la autoridad para que subiera el contenido 
de las MIA,s para poder realizar en tiempo los comentarios correspondientes. 

3 de 54 



Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales 

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

Sujeto Obligado: Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 

Expediente: DIT 0109/2019 

Lo anterior ocasiona que /os particulares no puedan acceder a la información oportuna 
y detallada del proyecto teniendo en cuenta que las consultas públicas sólo pueden 
pedirse diez días después de publicado aquel en la gaceta ecológica de la SEMARNA T, 
lo cual va en contra de /os principios de eficacia, legalidad, máxima publicidad y 
transparencia. 

En tal caso y atendiendo /as causas expuestas hasta aquí es que se aportan /as 
siguientes: 

PRUEBAS 

1.- DE APORTACIÓN TECNOLÓGICA, consistente en archivo word donde se 
encuentran /as impresiones de pantalla de los estados del trámite de /os proyectos 
citados en el presente escrito de denuncia en donde se advierte la falta de los 
resolutivos y manifestaciones de impacto ambiental. 

11. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANO, en todo lo 
que beneficie a esclarecer el dicho de los denunciantes. 

Por lo antes expuesto y fundado, 
Atentamente solicitamos a ese Instituto de Transparencia se sirva: 

PRIMERO: Se nos tenga por presentada la denuncia en contra del sujeto obligado. 

SEGUNDO: Se tenga por señalando el medio electrónico del proemio de la presente 
denuncia para el efecto de recibir notificaciones. 

TERCERO: En el momento procesal oportuno se dicte resolución donde se obligue a la 
SEMARNA T a subir en tiempo y forma /os documentos precisados en la presente 
denuncia . 

[ .. . ) 
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de Medio 

11 Estado Actua l del Trá m ite NuM, 15/M C-0206/07/17 

FECHA SITUAC!OI't C>.EL ESTADO DEL TRÁJ.UTE 

RE<EPCION 0 5 L TRAM l TE EN VEI'ITANILLA 

EN\'110 A L A.REA CORRESPONOlENTE 

Ke.."!!pca r e ln~t:*~ 
du =~oáit:tille 

e Fin 

RECEPCION O.f:L TRAbtiiTE EN El ARE:! CORRESPONDt EI'ITE 

I NTEGRACt ON o·e EXPEDFENTE 

EVALUAO o.N 

EN\010 DE GFIC.IO DE DATOS DE CALID"O PARA RUBRIC-'< 

OFtOO DE CAU DAD DE D-ATOS. 'TURNADO PARA FIRMAR 

OF!ClO DE CAliDAD DE D·ATO.S TU Rrt.Q.OO AL ECC F A.RA ENTREGA 

S:USPEN CHOO EN POR .SOUClTUU D E CA LI O:OO DE DATOS 

TRA~1nE CON OFICIO DE CALIDAD OE OA.VOS ATENDI DO 't TURNAOO A L J..RE .. 
COR:RESPO.ND[ENTE 

EVALUAOO:N 

ELASORACION D E P R OPUESTA DE RESOLUaON 

EN'-11 O OE OICTAME.~ 'PARA RUS.RlCA 

ENVIO DEL OtCTAMEN RIJaiUCADO PARA FE'RJ.\A 

RESOUJITVG Fl RMAOO Y RESUE:'l TO 

RE<:EPCIOH DE RE:SOLtJT[\'0 EN El. ECC P A.R.A 5\J EN.,-REGA 

Nt:l!riFtC.<.cl·ON kl PROMOVENTE O GESTOR 

RE50LVITV.O ENTliEGADO A.L P ROMO..,.ENTE O GESíOR, TRAMITE CONa...ut DO 
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de Medio 

Estado Actual del Trámite • NuM. 15/MP-0055/09/1 7 

U / 10/ 2017 

24/ 10/ 2017 

25/ 10 / 2017 

24/ 10/ 2017 

16/ 10 / 2018 

16/ 10/ 2018 

16 / 10/ 2018 

16/ 10/2018 

16/ 10/ 20111 

19/ 10/ 20111 

19!101 20111 

19/ 10 / 2018 

24/ 0 1/ 2.019 

MOO 1.- NO IHCI.UYE Rli:S<OOl 

SrTV400N OU ESTAOO DEL TRÁMill: 

REO: PO ON DEL TR.UCITE EH ~NT J.tffl .. .LA 

ENVIO Al AltEA C<MUIESPONDIEIIlE 

RECEPOON DEL TRAXfT[ EN EL A.REA OOAAESPONDIEHTE 

IHTl:GAAOOH Dt: [)(PEDIEt<TE 

CVAI.UACON 

U<VlO DE OfiCIO Dt: OATOS OE CALIDAD PARA Ruall!CA 

ORCO 1)[ CALIDAD 0( OATOS TURNADO PARA F<RHAR 

ORCO 1)[ CA.UDAO DE DATOS TURHAOO Al. ECC PA.RA O<TREGA 

SUSI"(HDlDO C/1 P<l'l SOUCrTVO Dt: c;AllDAD OE OA TOS 
TRAMnE CON OAOO DE CAUDAO OE DATOSATl:NOIOO Y TUIVIAOO AL '-REA 
CORRESPONDIENTE 

EVAI.U.OCO.•< 

flABORACION DE PROPU1:STA DE RE.SOLUCION 

ENVIO DE DICTAMEN PARA RUBRICA 

ENVIO DEL DICTAMEI< RUBRICADO PAR,l HR>IA 

RESOI.IJTIVO FtR..,_OO Y RESUELTO 

RECEPClON Dt: lltS<X.UrtVO EH H ECC P.lRA SU UHREGA 

HOnACAO~ AL PROM~TE O GESTOR 

RESOlUTT\'0 EJ'HRtGAOO Al PROMOVtHrt O GESTOR. TRAMITE COIICLVIOO 
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Estado Actual del Trámite NuH. 15/MC-0147 / 07 / 18 

UI<LFICAOO D[ CJ.MBIO 0[ USO Of SUCtO FOIUSTAl. MOO.r.UOAO 8 SLN IUE.SGOI 

PI<>Y<:<to: COI<STRUCXlON 0E OOCE CASAS KA8ITAO ÓII UI<IFAMILIARCS 

F(O(A 

12./0?0018 

13/ 07/ 2018 

27/ 07/ 2018 

21! 01/2018 

28/ 08/ 2018 

28/ 08! 201 8 

3/ <Y.I/ 20UI 

3 / <Y.I/ 2018 

3/ <Y.I/ 20111 

S/ 1 2./2018 

S / 1 2/20111 

11 / 121 2018 

11/ 12/20111 

11/ 12/2018 

17/ 0 1/2019 

12{ 07/ 2018 

... ·'· .... ~ " · "'-.1'\d,~ t .. .. . ~· 

S I'TUAOÓI< Otl EST llOO Otl TRÁMITE 

REQ.PCION DEL TRAKI rE EN V[Nl .vaLLA 

ENVIO AL ARCA CORSIESPONOI ENTE 

RECEPCION OU TRAK!1"t EN EL AAEA CORRESPONOI OITE 

INTEGRACION O( O:Pt:OIUflE 

EVAI.UAOON 

EN\'10 OE Of'ICIO Ot OATOS OE CAUOAO PARA RU6RJCA 

OHCIO DE CAUOA.O OE DATOS lURNA.OO PAAA flRMAA 

OFICIO 0[ CAUOAD DE DATOS TURHAOO AL ECC Plúi.A EIITREGA 

SUSPFNOIOO EN 1>0'1 SOUCI'TUD DE CALlD~D OE DATOS 

TAAMfl E CON OFI CIO DE CAUDAD DE DATOS ATENDIDO V TVRNAOO AL ARtA 
CORRESPONOILIITE 

EVAlUAClO>I 

ElAilORAC!ON DE PROPUESTA OE RtSOUJCIOII 

ENVIO OE OICTAME>I Plúi.A RUBRICA 

EH\'10 DEl OICTilMU< ROOAICADO PARA ~ll!.MA 

RESOL\ITIVO f 1 RMADO Y RES\! U . TO 

RCO:PCION DE RESOLUTIVO U< EL (CC PAAA SU I:IITl!.EGA 

NOT!FtCAClON Al PROMOVENTE O GESTOR 
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Estado Actual del Trá,mite NuM. 15/MC-0733/06/18 

UNti'I<:AC>O OC CAMBIO OC USO OC Wl:.lO FORESTAl.. HOOAUOAO 8 S1H IUESGOJ 

OOf'UVIflO RESIOEHU1Al l'llU PlEil<tAS 

Pw<>v'~'<lO! 1S042018U01J.4 

25/ 0(. / 2018 

' .l.(..A.• ... 

. """""''•\"' t t.: (..t ......... ~ l 
N. tL •• t. 

R.eee~r e l~""te-4n>t:IÓ:"'' 
det:>~ lle 

t•:~OOI" revtsiÓr y 
,-.. ,...~ .,c,vtr.o 

r 
ftn ) 

.. tlt0oltal41e1Tw6Mite · . 

• FECKA 

25/ 06/ 2018 

2:;/ 06/ 2018 

27/ 07/ 201 8 

27/ 07/ lOl i!J 

1 S/ 08/ 2018 

1S/ OS/ 20l i!J 

20/ 0I!l/ 201 8 

lOf OI!J/ 20111 

22/ 0I!J/ 2 0 11!1 

25/ 09/ 2018 

25/ 0'.1/lOIII 

/ 10/ 20 18 

/ 10/ 201 11 

/ 10/ 20111 

/ 10/ 20111 

/ 10/ 2011!1 

/ 10 / 2011!1 

S ITVAClON Ofl f 5 TADO DEl TRAMITE 

RECt:I-'CIOH Of.L TRAMITE EH Vt.r<T ANILLA 

ENVIO Al AREA CORRE.SPO-'<OIENTE 

RECI:PClOH OEl TRAMITE EN EL AAU. OORJUSPONOIEXH 

INrlGRACION O[ EXPEDIENTE 

lVAl.U.lOON 

U<VIO DE OfiCIO OE DATOS OE CAUDAO P.UU RUIIIUCA 

OflCO O[ CAUo-40 O[ DATOS TURNADO PAllA FIRMAR 

OFIOO [)[ CAUOAD O[ DATOS TV RI<ADO AL ECC P.<.AA lNTREG.A 

SUSI'EHOIDO EN POOl SOLICTTUO DE CALI DAD 0E O.&.TOS 

TRAMITE. CON OF1C10 OE CALIDAD DE DATOS ATEI<OlOO Y TURNADO Al "-REA 
CORRlSPONOIEtHE 

EVAJ.UAClO!i 

ELABORACIO N OE PROPUESTA OE RESOLIK.IO" 

ENVIO OE OICTAME.N PAAA RVBRICA 

ENVI O OC.l OICTAMJ:H RUIIIUCADO PARA FIRMA 

RE.SOLLrrlVO fiRMADO Y RESVUTO 

RI:CEPCION DE RESOI.VHVO U< El ECC PAllA W EI<TREG.A 

NOnFICAClON Al PRC»<<OVENTE O GESTOR 

RESOlLrrlVO EI<TREG.ADO Al PROMOVEJ<TE O G.EST'Oft. TRAMITE COI<Q.UIDO 

de 

1 

., '·rn 
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NIH-1. 15/ Ll-0288/'07/18 

UN.IFI!:ADO DE APRI}VECHAMIENTO F<Oil.ESTAU 

de 

['r_q•y~:!'.>~.D>9'~l/l~~m¡ TECNICO UNIFICADO DE APROVECH.AJ\IIENTO ro<RESTAL, OEL PREDIO E'ARn!::ULAR RANOIERIA 

Re•::epo6rr e .lltte~n>c+iln 
tle!!!>:~lt!t•L~ 

- ~.-..'!e&',.¡¡ '~::- • ' 

PeCI'Ia de 11191'11!:10: 24 / 07/ :l<IHS 

4 / 07/ 2018 

4 / 07/ 2018 

4 / 09¡'20UI 

4 / 09/ lOU! 

4{09/ 2018 

4 ( 09/ 2011! 

4 ,109/201,1! 

4 / 09 /ZOUI 

4;'09,1 2018 

4./ 09,{ 2:018 

9 / ll ,l20UI 

SITUACIÓN DEL ESTADO DEL TRÁMIT"E 

RECf.PCIO.N DEl. TRAMITE EN VENTANILLA 

EtNIO Al. AREA CORRESi'O~DfENTE 

( ~ 111 ) 

R.ECEI'ClON DEl. TRA~liTE EJi H AREA CORRESPONOLErYTE 

I!'iTE'GRAO"OJI DE EX PEDU:-NTE 

EVALUJI.C!ON 

ELA.SORACION DE I'ROFUESTA OE !RESOLUClON 

ENVIO DE Dl'CT-"K EN PARA RUBR ICA 

ENVIO DEL DICTAMEN RUBRICADO PARA FIRMA 

R ESOLUTIVO FliiMI\00 Y R ESUELTO 

R ECEPCJON DE RESOLlfTIVO EN EL ECC PARA SU ENTREGA 

NOTrf lCAOOt+AL PROMOVEtiTE O •GES1~ 
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Estado Actual del Trámite N ut~. 15/ L7-0062/09 / 18 

UN:[FII::ADO DE APROVECHAMIENTO I'OftESTAL!li 

Re::e¡xlár. e tm:eq,.cldn 
de 9petlli!nl ~ 

f;t.ebont::u:)n . ~•SJór y 
fir"n.d Jél f t!!;Cit..ll 1Y0 

-!:!;___ ___ __. 

( "In ) 

SITUAOON D5l ESTADO DE.l TRAMITE 

R ECEPCION DEl. TRAMITE 5N VEI'ITANILLA 

IHN[O Al. AR.EA CORRESPONDlENT'E 

RECEPClON DEl. TRAMITE Erl EL AREA CORRESPONDIENTE 

l l'iTEGRAOON DE EX PED <ENTE 

EVAW.ACION 

~NVtO OE OF[ClO 'DE DATOS DE O;UQAD PARA RUI>Rl c.A 

OFICIO DE CAUDAD DE O,UOS TURNADO PARA FIRMAR 

OFICIO DE CAU DAD OE OA.TOS TURNADO Al ECC PAR.'. ErfTJlEGA 

Sli51?ENDIDO EN P OR SOUCITUD DE CAL[OAD DE OATOS 

TRAJIIHE CON OFiOO DE CAUOAD DE DAWS -"rENDIDO Y TURNADO AL AR.EA 
CORRESPOrfDlENrE 

EV .:.WACION 

ELASORACION DE PROPUESTA DE RESOLUClON 

aNtO DE DlCT AKEN PARA RUBRICA 

ENV[O DEL DICTA.MEN RUBRICADO PARA FIRMA 

00...."'\\MENTO EN PROCESO DE Ftii.MA 

NQTIFlCAClON Al PR.O,....OV'ENTE O GESTOR 

RESOLUTIVO ENTREGADO Al PQDM.OVENTE O GESTOR. TF!AI>oiiTE CONCLUIOO 
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• Estado Actual del Trárnite Nu M. 15 / MC-0218/03/19 

lrRZ:irri'\oNI:FIICAIOO DE CAMBIO DE USO OE SlfE"LO FORESTAL. J400AUDAD B st.H m t..SGOI 

LLENA.NTIA.. AVAN OAJtO 

Kee.cpoor e l.,to;JrbO::::n 
d o Et.~~r.:vedte,., lte 

e 
-··-THirn- . 

ilF<CCHA 

8 ( 03 ,'.2019 

S / 0 3 / 201!J 

SlTUACI.ON DEL ESTADO DEL ntÁr•trTE 

jqECEPCTON OEL TftAMI"Tl; EN VENTAN~LLA 

e: t•VtO A t.. AREA CORRE.SJIONOIENT'E 

Estado Actual d el Trámite NuM. 15/ 1•1C-04S7/02 /1 9 

[ ... ]" (sic) 

15 / 02./20.19 

..._ _.IV h• ,.._ i 
~-~"'-' . : ,JI.'J 
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11. Con fecha veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, la Secretaría de Acceso a 
la Información asignó el número de expediente DIT 0109/2019 a la denuncia 
presentada y, por razón de competencia, se turnó a la Dirección General de Enlace 
con la Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos (Dirección 
General de Enlace), para los efectos del numeral Décimo primero de los 
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a 
las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lineamientos de 
denuncia) . 

111. Con fecha veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INAI/SAI/0338/2019, la Secretaría de Acceso a la Información remitió e·l turno y el 
escrito de denuncia a la Dirección General de Enlace, a efecto de que se le diera en 
trámite correspondiente. 

IV. Con fecha veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, la Dirección General de 
Enlace admitió a trámite la denuncia presentada por el particular, toda vez que el 
escrito de mérito cumplió con los requisitos de procedencia previstos en el artículo 
83 de la Ley Federal y el numeral Noveno de los Lineamientos de denuncia. 

V. Con fecha veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, la Dirección General de 
Enlace realizó una verificación virtual del contenido correspondiente al inciso 1) de 
la fracción VIl del artículo 69 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (Ley Federal), en la vista pública del Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(SIPOT), advirtiendo que existían cuatro mil quinientos diecisiete (4,517) registros 
para para el formato de "Manifestaciones y resoluciones en materia de impacto 
ambiental", tal como se muestra a continuación: 
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Ley .. : LE:Y FEDERAL oe T RANSP,ARENCIA Y Acceso"' LA uJFORN.l,ClóN Pus'ü'CA" 

Arfir u l o •: 

Fon n<'ll O ·· : VIl L • Man¡fe,sr.ld<>nes y reso ludones -;n m<'lte rla d;"impacto amblenUII 

.-litros p.u.:s Búsqueda 0 

Realizar Consulta 

VI. Con fecha dos de abril de dos mil diecinueve, mediante correo electrónico y con 
fundamento en el numeral Décimo cuarto de los Lineamientos de denuncia , la 
Dirección General de Enlace notificó al particular la admisión de la denuncia 
presentada. 

VIl. Con fecha dos de abril de dos mil diecinueve, mediante la Herramienta de 
Comunicación y con fundamento en el numeral Décimo cuarto de los Lineamientos 
de denuncia, se notificó a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales la admisión de la denuncia, otorgándole un plazo 
de tres días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de su notificación, para 
que rindiera su informe justificado respecto de los hechos o motivos denunciados, 
de conformidad con el numeral Décimo sexto de los Lineamientos de denuncia. 

VIII. Con fecha nueve de abril de dos mil diecinueve, se recibió en este Instituto, 
mediante la Herramienta de Comunicación, el oficio de fecha ocho de abril de dos 
mil diecinueve, dirigido al Director General de Enlace con la Administración Pública 
Centralizada y Tribunales Administrativos, suscrito por el Titular de la Unidad de 
Transparencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
mediante el cual se rindió el informe justificado respecto de los hechos o motivos 
denunciados, señalando para tal efecto lo siguiente: 

"[ .. . ] 

PRIMERO. - Respecto a la denuncia SIPOT del particular referida en el numeral 2, de 
hechos y motivos indica lo siguiente: 
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En el periodo de actualización de la PNT, correspondiente al 4• periodo 2019, que se 
llevó a cabo en enero de 2019, se cargaron 4536 registros como se puede observar en 
la siguiente pantalla y en el ANEXO 1: 

Ejfrdoo II"Jdodclpenodoque lerm.nodelpeotiOdoq,t" Obtaold!'Adad~ tAodaüdadotlpode De.'KlmNdc)nek!l.l 1-tpeNint:uklal.i Hlpervíoo¡Joat.t 
se- se.... ~ .. tnaf\lfu... m¡ntfes... m.nft:st... rcsoUi.. • 

o 20'& "'¡1):'1:(¡-2 ~1:.:-1.1-:•a 
CO'"!:!f•.A:<6ndtc.l:J 

~--rti:h>" ~.i".J cr0· ; o;• ·- -·-:-:. 
hiH"~-7<1: 

o 
, __ ., 

o N ' t: c·1:;r:o·~ :}.;¡'()9·!:.>'E. 
::'·:~·.o: 'YICt - ~~·T ~_.;t :.,. .. >K.,-~: h,rT<léj •.ta• t l"''i' Cit<""t..: e~ 

' ' ; .. ' ,. -- . ..O!' 'A. . 
o c.:~- " ' .. ;"l e ' 

o ::.·:e: ~-.o:-·:o·~ 3):<;)- ! J't : .. :o:-~.):t t'"'C~ ·r-.¡:,;r~ -:::; 
:-.;--::<:.. -M 

E:.;'l:o CE< e·~r.;,~~ :..rOe 
(:"~· r- ., 

' 
o l!Yl:' " ' "'f}'""•"-("1 ('""1 ... ' -"' 

o 2'.•'& ~·;;:--:o·:: YJ 3iZ:'lS 
·vt·a~·md•Jq·:,v,.. • 

• .J:•:I(.,.[.y 
Ba-xc ~ rn.n~ l t~ • i•·•"'<; 

' .. .. -~t_ :"1 .. ~--·--·t• 

La Delegación Federal de la Semarnat en el Estado de México, envío a la Unidad de 
Transparencia los acuses de carga satisfactoria correspondiente al artículo 69 de la 
LFTAIP como se puede verificar en la siguiente pantalla y en ANEXO 2: 
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SEGUNDO.- Respecto a la QUEJ.A del particular respecto a lo publicado en sitio 
denominado Sistema Nacional de Trámites (SI NA T) referida en el numeral 2, de hechos 
y motivos, la Delegación Federal de la Semarnat en el Estado de México indica lo 
siguiente: 

'PRIMERO.- En relación a los hechos relativos al incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia .consistentes en haber sido omisos en subir 
información en la página electrónica "Consulta tu Tramite". Al respecto le informo 
a Usted que este acto que se le atribuye a esta Unidad Administrativa NO ES 
CIERTO, en virtud ele que en cumplimiento a los ordenamientos legales en 
materia de transparencia, se ha mantenido actualizada la información y se ha 
puesto a disposición del público en general en dicha página electrónica, motivo 
por el cual/os argumentos vertidos por la parte denunciante en este sentido, es 
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una apreciación subjetiva e infundada, porque basta pa.-,-o: su cot;su/ta con el 
número de bitácora o clave del proyecto, número qut en particular tiene 
conocimiento el denunciante y que aporta en su escrito d~:/Jenuncia; y el hecho 
de que se le dificulte la consulta de dichos trámites o que s~i equipo de cómputo 
no tenga instalado Adobe Acrobat Reader X (versión 10 como mínimo}, no 
implica que esta Secretaría haya incurrido en incumplimien:o de las obligaciones 
de transparencia. 

SEGUNDO.- En cuanto al hecho de que es una prácticé:.· recurrente de esta 
Secretaría, ser omisa en la actualización de información efl la página electrónica 
"Consulta tu Tramite ". Este acto NO ES CIERTO, en virtud :!e que la percepción 
de la parta denunciante en este sentido y como se ha exp,~dsado anteriormente, 
resulta ser falsa e infundada y se basa en la construcción de supuestos 
hipotéticos, porque esta Unidad Administrativa cumple ca:. /as obli.gaciones de 
transparencia. 

TERCERO.- En relación al hecho consistente en que el c'enunciante tuvo que 
realizar una llamada para que esta Secretaría subiera el co.1tenido de /as M/A,s. 
Este acto NO ES CIERTO, en virtud de que esta Unidad Administrativa por si 
misma realiza y cumple sus obligaciones e;·¡ materia dt: transpárencia y de 
publicidad, motivo por el cual, la carga de la prueba le corr .~sponde demostrarla 
en este sentido al y/o a /os denunciantes. 

CUARTO.- El hecho de que con /as supuestas omisiones se ocasiona que /os 
particulares no puedan acceder a la información opor.una y detallada del 
proyecto ... , NO ES CIERTO, en virtud de que el de. ,unciante no puede 
generalizar y basar su dicho en la construcción de supuest: s hipótéi'icos, ya que 
como puede advertirse, sólo señala algunos trámites de s~ "interés", y estos se 
ubican en el Municipio de Valle de Bravo. 

Por último y para el efecto de demostrar que eí denunciante y/o /os denunciantes 
incurren en falsedad, para mejor proveer, ofrezco como pruebas, la versión 
digitalizada de las bitácoras: 15EM2017FD125, 15EM2017UD172, 
15EM2018UD143, 15EM2018UD134, 15L702880718, 15/Ll-0062109118, 
15EM20191D043, 15EM2019UD030, 15EM20'/9UD01 O y 15EM2019UD009. 
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Para el caso de las bitácoras L7 (Documento Técnico Unificado de Aprovechamiento 
Forestal) , el sistema no permite cargar el resolutivo, en virtud de que no contiene una 
clave del proyecto, la cual es asignada a través del Sistema Nacional de Trámites 
(SI NA T) , al momento de la recepción de la solicitud y con la bitácora no es posible 
realizarlo, sin embargo estos casos pueden visualizarse por medio del SIPOT con la 
siguiente liga : https://consultapublicamx. inai.org. mx/vut-web/ 

19 de 54 



Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales 

15/L 7-0288/07/18 

C' 6 ~~-- ... ·-

Instituto Nacionai de Transparencia, 
Acceso a la lnforrr~ación y Protección de 
Datos Personales 

Sujeto Obligado: Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 

Expediente: DIT 0109/2019 

, . 
" * e 

• ··----.. -., ...... _. __ 

1··--...... 

___ ., .. ,. __ 
----
------- .. -.... ,.._, ... _ ----·-. - ---

.. o , .e • () • 11 • CA e J .... •1 · ~ ·- ; .• ~....-.-. 

15/L 7-0062/09/18 

•·---·-

1 -
-

-------.. ___ .,._..,. __ _ 
.. ·----·--___ .. _______ _ ___ .. ___ _ 
--... ----·--- ------·-----~-~ .. --·----_ .. ___ _ ___ .. ____ _ 

• o ~ 1 .e ..,. o • • • ... • 1 ... .,. ~ ' ~ •. ;: ~ ~ :'. ' 

En ese sentido, se concluye que tanto en la PNT como en el sitio de la Semarnat 
"SI NA T" está disponible la información que indica el denunciante 

Por lo anteriormente expuesto, pido atentamente a usted C. Director General de 
Enlace con la Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos 
de/Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales se sirva: 

PRIMERO. - Tener por presentado en los términos del presente Informe Justificado en 
tiempo y forma. 

SEGUNDO. - Se dé por CUMPLIDA la obligación de transparencia prevista en el 
artículo 69 fracción VI/ de la LFTAIP de la denuncia citada al rubro. 
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A su oficio, el sujeto obligado adjuntó los siguientes documentos: 

• Arch ivo en Word donde se muestra la versión digitalizada de las bitácoras 
15EM2017FD125, 15EM2017UD172, 15EM2018UD143, 15EM2018UD134, 
15L702880718, 15/L?-0062/09/18, 15EM20191D043, 15EM2019UD030, 
15EM2019UD01 O, 15EM2019UD009 y bitácoras L, mismas que se muestran 
mediante capturas de pantalla dentro del informe justificado. 

• Archivo en Word donde se muestra los comprobantes de carga trimestral de 
la información en los siguientes términos: referente a la obligación de 
transparencia que establece la fracción VIl del artículo 69 de la Ley Federal, 
obra un acuse del cuarto trimestre de 2018 del inciso k y un acuse del cuarto 
trimestre de 2018 del inciso 1; respecto de las obligaciones de transparencia 
que establece el artículo 70, existe un acuse del cuarto trimestre de 2018 de 
la fracción IX, un acuse del cuarto trimestre de 2018 de la fracción XXVII, dos 
acuses del cuarto trimestre de 2018 para la fracción XXVIII, un acuse del 
cuartro trimestre de 2018 para la fracción XXXII y un acuse del mismo periodo 
para la fracción XXXIII. 

IX. Con fecha doce de abril de dos mil diecinueve, la Dirección General de Enlace 
acordó requerir a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales un 
informe complementario, ya que de la revisión al primer informe justificado, se 
advirtió que únicamente se hace referencia a que la información se encuentra en la 
página de la dependencia, agregando la versión digitalizada de las bitácoras 
solicitadas por el particular en dicho sitio web y, adicionalmente, el refirió que se 
hizo la carga al SIPOT, anexando lqs comprobantes, sin embargo, no se señala la 
forma de consultar la información requerida por el particular, es decir, no se advierte 
bajo qué concepto, nombre o clave se encuentra la información dentro del formato 
cargado en el SIPOT, motivo por el cual, se solicitó aclarar dicha situación. 

X. Con fecha veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, mediante la Herramienta 
de Comunicación y coi1 fundamento en el numeral Décimo cuarto de los 
Lineamientos de denuncia, se notificó a la Unidad de Transparencia de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la solicitud del informe 
complementario, otorgándole un plazo de tres días hábiles, contados a partir del día 
hábil siguiente de su notificación, para que rindiera dicho informe, con la finalidad~ . 
de que este Instituto se eocuentre en posibilidad de resolver la denuncia de mérito. j/ ~ 
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Expediente: DIT 0109/2019 

XI. Con fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve, se recibió en este Instituto, 
mediante la Herramienta de Comunicación, el oficio sin número, de fecha veintiséis 
de abril de dos mil diecinueve, dirigido al Director General de Enlace con la 
Administración Pública Centralizada y Tribunales Admin:strativos y suscrito por la 
Titular de la Unidad de Transparencia de la dependencia, mediante el cual la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales rindió el informe 
complementario respecto de los hechos o motivos denun-;iados, señalando para tal 
efecto lo siguiente: 

"[ ... ] 

PRIMERO. - Respecto al requerimiento del/NA/ referido en el numeral 6, se indica lo 
siguiente: 

1. Al respecto del proyecto: 
75EM2077FD725 LOT/FICACION DEL PREDIO MONTE 

ALTO POL VOR/N 
TRAMITE UNIFICADO DE CAMBIO DE USO DE 
SUELO FORESTAL. MODALIDAD B SIN RIESGO 

La Delegación Federal de la SEMARNA T en el estado de México informa lo 
siguiente: 

PROYECTO: 15EM2017FD125 
DUT CAMBIO DE USOS DE SUELO FORESTAL, LOTIFICACIÓN DEL PERIODO 
MONTE POLVORÍN 
PANTALLA DE CONSULTA EN S/NAT: 

.. t: 1: .... ... - .. ~- ~ ...... 

.~, .. ~-·-··-·-·-~--···
_________ ,. .,..,_, __ __ .,..._...,_ .. 

__ :- -·) 

......-·-:~ L 
'**'" ... .... 

"' ...... ___ .. 
.. ---.... -..... ·-- ·-·· ,_,.._, ____ _ 

,----1 
=:-=·l-. 

,.... -=:...: 1 - ) 

"'"'----.... ·-----.. ... -..---·- -·· ----- ---.. ----- ... 
___ ... ____ _ 
_ .... ...------.. --.. ------.... ____ ....... ........ _ 
·--.... - -_,.. 
-····~-..._.._._._. ,._,_ .. -- ·-·---.. ..... _ .. __ .. _._. ............ 
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Zsa =-=-=-== ===rrz 
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Instituto Nacional de Transparencia, 
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Datos Personales 

Sujeto Obligado: Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 

Expediente: DIT 0109/2019 

LIGA DEL RESOLUTIVO EN DGIRA: 
https:l/apps 1.semarnat.gob. mx:445/dairaDocs/documentos/mex/resolutivos/20 17 /15E 
M201 7FD125.pdf 

NOTA: LA CONSULTA DEL RESOLUTIVO DE ESTE PROYECTO EN EL SITIO DEL 
SIPOT NO SE VISUALIZA. 

CABE SEÑALAR QUE ESTAS DOS ÚLTIMAS BITÁCORAS SI SE ENCUENTRAN 
CARGADAS EN EL SIPOT, COMÓ SE PUEDE VER EN LA PANTALLA SICUIENTE: 

: 1 
: i 

0 

. 

• 1:7 .. ...... .. ..... 
• ( )' .;.rn, , • 

.o- •'-" 

.::;. r ...... 
o u . ... 
o rop. 

1, • • 

1-M .. MtM~M,& .. M M!M , 

r; v'J···• ,_,,,,, 

l' • • • • •• ,¡ q .. .... .. . . 1' "" • • •• 

· ·~ ·-

~ ..... •IJ ... 
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Sujeto Obligado: Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 

Expediente: DIT 0109/2019 

NO OBSTANTE,' NO ES POSIBLE VISUALIZAR EL REGIStl~O AL REALIZAR LA 
CONSULTA: 

. . 
, . 

._ ...... 

-----------

q 0 'ti Ü •· 11W (JI •• ¡¡,J "'"f.l'-":::.;. IR 

·-.. ··-·· ....... - • a .._.~ ... ··- •• t . . 
... 1'"' . . ........... ~ ... -- . ,. 
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o 
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Expediente: DIT 0109/2019 

PARA LOS DOS CASO$' EMITE LA SICUIENTE PANTALLA: 
. e . · ·~ .•.. .. 

= 

o 

·~rii.:~::tsi·.:.~Y' .. :. -:..;=. ·:·~.1:·~~ ~ .:\(f~;~:.~~~~~:6Nl~~::;~~~--~~,.i~<l::-t~~.~ ~~~~~ ~~~ · # 

' , ~ • V •j ' • 

'•,, ft&f.4~ ' ( 1u.-.-.-•n4! U ,f~t;.Q~ ', WQAIII 

•• \,' > ' ----~-·~-~-·:_ . ~ ' . 
• A -~ 0 ' -~ - O. --• \..;.....l.- .. ~~ .) ,_---.....:........, ,,. ·'-- -· O ..... .._ ·~ - .~ ..... 

·-·•• e m D ~ . . 

2. En relación con el proyecto: 

ISEM2017UDI72 RANCHO SAN SIMON, CONJUNTO DE 
PREDIOS 

MIA PARTICULAR.- MOD A NO 
INCLUYE RIESGO 

La Delegación Federa{ de la SEMARNA T en el estado de México informa lo 
siguiente: 

PROYECTO: 15EM2017UD172 
MIA PARTICULAR RANCHO SAN SIMÓN, CONJUNTO DE PREDIOS 
LIGA PARA CONSULTA EN SISTEMA NACIONAL DE TRÁMITES (SI NA T): 
https://apps 1. semarnat.gob. mx:445/consu ltatramite/inicio. ph p 
PANTALLA DE CONsu;_ TA EN SINAT: 
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1 w.w;w .. w ,p •~• MiNi 

Expediente: DIT 01 C9/2019 

•··-·--·-.._.....,.,,-:-...:.:.:?==--

m-o 
-~-.. 

IL 
..... -) 

--=----=- 1 • 
:-·---1 

=-=·L., 
' -==-=--1 - ) 

-~---··· ... --~·---.. -·-·--· ·---·-·---··----.. - ......... -__ ...... , .. _, _____ ......... --···-·-

LIGA DE RESOLUTIVO EN DGIRA VINCULADA A S/ NA T: 

;; 

https://apps 1.semarnat.gob. mx:445/dgiraDocs/documentos/mex/resolutivos/20 17 /15E 
M2017UD172.pdf 

C[MARr-;A1 • .... 

_ .......... _ .......... -~-- .. ··-· · ,,..,, __ .. ___ _ ,...._,_ .. _ _ _ __ ,,.. _____ MOO ... A - ,0 ... 

; .. :~.:..·-.:.:..:·:....;.::."::;.;.:..~~- .. ·-·- ... - ...... 

PANTALLA DE CONSULTA EN S/POT: 
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.:. ....... ~ ......... ·-- . ... - ..... e." ... 
~.: • g. ,, ''"'! llbll% ' '" %'· ¡ +<ft e: ,; , ' §fi 

= ·= 

o 

LIGA DEL RESOLUTIVO EN SIPOT: 
https://apps 1. semarnatgob. mx:445/dgiraDocs/documentos/mex/resolutivos/20 17/15E 
M2017UD172.pdf 

3. En referencia al proyecto: 
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Sujeto Obligado: Secretaría de Medio 
Ambiente y Recurso~ Naturales 

Expediente: DIT 01 C9/2019 

15EM2018UD143 CONSTRUCCION· DE DOCE CASAS 
HABITACION UNIFAMILIA.RES 

TRAMITE UNIFICADO DE CAMBIO DE 
1 USO DE SUELO FORESTA L. 

MODALIDAD 8 SIN RIESGO 

La Delegación Federal de la SEMARNA T en el estado de México informa lo 
siguiente: 

PROYECTO 15EM201.8UD143 
DTU CAMBIO DE USO DE SUELO, CONSTRUCCiéJ/.Í DE 'i>oCE CASAS' 
HABITACIÓN UNIFAMILIAR 
SISTEMA NACIONAL DE TRAMITES (SINAT): 
https://apps 1. semarnat.gob. mx:445/consultatramitelinicio. php 
PANTALLA DE CONSULTA EN SINAT: 

··---·-· _ .. ,_ ., . ., .. ,.. 
~t:-=:::.-=::.:.~~-::;=.::::..oo:,:.-:- ····-· 

r- -) 

-=;.:;:-¡ ' 
' ··- · - 1 

& : ¡¡, - --· 1.., 
< -,..- 1 
·-) 

.. (>. __ _ ..... ... .... . . _,. ·-... -~--··· 

._ ............... -................ -.... . -..... --------·-·-· ,. ..... ... ~ ............ ,..._ ...... .. -.. ..... .... -- · .. --"·-..... ,_ .. ... .. 
~:~:~;: ... ........... .. .,.._ ... ______ .. ··-
····----...... ........... ,.. .-.. -~ ......... _. 

· ., :; .. a=r- r zzarca 

LIGA DE RESOLUTIVO EN DGIRA VINCULADO A SI NA T: 
https://apps 1. semarnat.gob. mx:445/dgiraDocs/documentos/mex/resol ulivos/20 18/15E 
M2018UD143. pdf 
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Sujeto Obligado: Secretaría 
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Expediente: DIT 0109/2019 
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PANTALLA DE CONSULTA EN SIPOT: 
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LIGA DERESOLUTIVO EN SIPOT: 
http://dsiappsdev.semarriat.gob.mx/SIPOT/XXVII/2018/135/4T/15MC01470718.pdf 
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4. En referencia al proyecto: 

75EM2078UD734 

Instituto Naciona: de Transparencia, 
Acceso a la lnforrr:ación y Protección de 
Datos Personales 

Sujeto Obligado: Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 

Expediente: DIT 0109/2019 

CONJUNTO RESIDENCIAL TRES PIEDRAS 

TRAMITE UNIFICADO DE CAMBIO 
DE USO DE SUELO FORESTAL. 
MODALIDAD B SIN RIESGO 

La Delegación Federal de la SEMARNA T en el estado de México informa lo 
siguiente: 

PROYECTO 15EM2018UD134 DTU CAMBIO DE USO DE SUELO FORESTAL, 
CONJUNTO RESIDENCIAL TRES PIEDRAS 

PANTALLA DE CONSULTA EN SINAT: 

30 de 54 



i:: Instituto Nacional de 
Acceso a la Información 
Datos Personales 

Transparencia, 
y Protección de 

Instituto Nacional de Tr;;nsparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales 
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Expediente: DIT 0109/2019 

; ~ .. --... ........ -· ... -....... . 
( f; 3/l-V . t ft.; frl f 1 f 1\1 1 

·~:=:=..::::=.-:-::.:::::::·---·---~ · ... ~·-· 

LIGA DE RESOLUTIVO EN DGIRA: 
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https://apps 1 . semarnat.gob. mx:445/dgiraDocs/documentos/mex/resol utivos/20 18/15E 
M2018UD134.pdf 

-..1\IZ:-.o\l 

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

NOTA: LA CONSULTA¡JEL RESOLUTIVO DE ESTEPROYECTO EN EL SITIO D_EL 
SIPOT NO SE VISUALIZA 

5. En referencia al proyecto· 
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15L702880718 

TRAMITE UNIFICADO DE 
APROVECHAMIENTO FORESTAL 

DOCUMENTO TECNICO UNIFICADO DE 
APROVECHAMIENTO FORESTAL, DEL 
PREDIO PARTICULAR RANCHERIA DEL 
PINAL DE OSOR/0 

La Delegación Federal de la SEMARNA T en el estado de México informa lo 
siguiente: 

PROYECTO 15L702880718 
DTU DE APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE DEL PREDIO 
PARTICULAR RANCHERIA DEL PINAL DE OSORIO 

ESTE TRAMITE FUE PROMOVIDO POR LOS C. MIGUEL ANGEL BIERGE AGUILAR 
Y JUAN CARLOS CASTAÑEDA SALCEDO, CUYA BITACOP.A NO SE ENCUENTRA 
EN EL PORTAL DEL SIPOT DEBIDO A QUE EL RESOLUTIVOsE EMITIÓ COMO 
DESITIMIENTO (DFMARNAT/541412018). EL ESCRITO DE DESISTIMIENTO FUE 
RECIBIDO CUANDO EL PROYECTO SE ENCONTRABA EN PROCESO DE 
CONSULTA PÚBLICA. POSTERIORMENTE INGRESAN NUEVAMENTE EL TRAMITE 
AL CUAL SE LE ASIGNA LA BITACORA 15/L l -000910811 8, AUTORIZADO CON EL 
RESOLUTIVO DFMARNAT/71 8612018, DEL CUAL SE ANEX,i,N LAS PANTALLAS DE 
CONSULTA CORRESPONDIENTES. 

o . 
·----..,~--

·~~·~ .. .... .,....., .... o.loll,..,. ......... . 

~ 
' Jw-• ...._ , ' . 
·;~ ........... .. ·;-
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OELEGACIOU FEOCRAL EN EL ESTADO DE ME:XICO 

, , ..... u ....... ·-'-'"~ .. .. .... -.... 

O F ICIO N • OFMARN A T /541412010 

BIT ACORA : 15/L7.0288/0 7 /18 

MIGUI!L ANCEL Btf!rtCt! ACUILAR Y JUA.N CARLOS CASTAÑE DA SALCEDO 
RePRCSCNT A.Hl t.SlCGALr!S OI:L PRC.OIO PARliCUl Ml 
RANCHC:RIA O t:L f'INI\L D E 0 3 0RIO 

MUNIC IPIO OE VALLE DE O flAVO, ESTADO oe: M!..XICO 

Hn¡;ro tele-r~• • 'IU O'IQ>IO ~ l<t<.f'a '20 dt: Ag<~»IO do 2U Ht, OOt ~o() d<~l C:V:\1 Cl<U~II! dttl T.n~•,. 
SEMl.J~N.C. T ..03..()0.4 frftrn~fcl un•fle;,uto oo .-c.tovee;hnm C'rt!U IOf'C!»I&I. · 

TortJ• "'fll' l'lu"' f'J Tn• tn•l"' _..,.., "' ()uu • • · ¡,c tvlol , .. 11-igu• un•<;•m.,.,n:., ..1 CMIUCoón ) ' on t¡oo:..,lol~~ O~'>l onlf'lr"'.;lt'ICI 
s,.n (}uft , ¡ ct.u.~l .. • l'iY'IQ o1 .. rn'l)r•to 111fee1e en form• • "'Jun• .,, .ot"O&n ('1 lf'ri(UÍ'" p unt.co, A O o o.H'JrCil rte 

eot•fc,nn,o.na coo rol ••"•rno y en • •Ut lcu: 'l• •e d.a vor conc.hJWJu • 1 LlfU....v'-'Wn•V1'1.tO ",.. IO'J ~.er~ y 11n•;1 

~ ere<:tos oro ..,o:llos por to .'lnl<:u'<n ~~7 hltf'.Coóo 11 y ~ c e lot L"Y 1 ""<fu' ' d o> Pu>c:-•>•J"u-on!o 

·' ' Ml M .. +M~M,MIM:M MMª e; • .i&\LJ 

PROYECTO 15/L7-0009/08/18 
DTU PARA APOVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE DEL . PREDIO 
PARTICULAR RANCHERÍA DEL PINAL DE OSORIO 
PANTALLA DE CONSULTA EN SIPOT: 
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Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales 

Sujeto Obligado: Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 

Expediente: DIT 0109/2019 

== o 

· 11 tS EW 

LIGA DE RESOLUTIVO EN SIPOT: 
http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/SIPOT/XXVII/2018/135/4T/15L 700090818. pdf 

6. En referencia al proyr¡.cto: 

75/L7-0062/09/18 
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~~~:..";:-_--:_..._~ ~~':. .. :;.;::::::.~ :_-::;:;:-;::.~:::-::. 
... - .............. ._ ....... _,. .... ... t) . ........ ___ . ...... ~ ~ , ......... 

.. - ,......... ....... . _ ec '""' ... ,.......,......._. .... ....,, .., ....... .: . - • 
.: .. ..-... ...- ---···- ,..."--· ....... ..... __ ._... .. _.,_,_ 
~~~::."";-;-:;;:...:..-:.--:. "':::-.....:..-:. :.;: ... ·~~ •.:.:.;;-; ·--· ... ._. . ..,. ................ , .... ...... -.. -.... -............. ~ .....,,...,...._.......,.A<- o> ~,_..,.• ,.,,, ~ .. , ......,. __ , , ,.._,.,._' 

DOCUMENTO TECN ICO UNIFICADO PARA 
EL APROVECHAMIENTO FORESTAL 

TRAMITE UNIFICADO DE MADERABLE DE LOS BIENES COMUNALES 
t...:A:_::_P.:...:R-=O:....:V..::E:.:C::.:.H...:..::A...:.:M:....:.:..:IE::..:N..:...:....TO=-:..F-=0=-=R...:.:E::..:S=-T...:.:A:....::L:___.J.:...:D=E..::S:..:...A.:...:N...:.....=S.:..:.IM...:.....=O..:...N...:..:D=E-=LA=-=LA....:-=.C-=U..:...N...:..:A..:...__ ____ . _ _ _ 

L~ Delegación Federa/de la SEMAF?.NA Ten el estado de México informa lo .. 
siguiente: · 
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PROYECTO: 15/L7-0062/09!18 
DTU PARA APOVECHAMIENTO FORESTAL MADERAb LE DE LOS BIENES 
COMUNALES DE SAN SIMÓN DE LA LAGUNA 
PANTALLA DE CONSULTA EN S/POT: 

• r 

== 

() 

o 

-~ !! . .'.'· .. ·~ _ · · ~.': ,._}\ ~•"·:.:.....:.'imoio·r~a.3Jau.C;,; .... ~!lJ::~ ... ~::!"',·:.:~--. . ..:~ 
r. ... ~ ' f r¡~ .. - 1JhU4 ' t .... ADli"'III'IICO•lt "i- :1 .W.0 

~ ........ , ___ ..... 1llolrJo ... ~~ :- • 

( . . . __ ... -- _ .. _ . · ...... - ... ~- -- -~t. :. 
' ~' "e • ~• ~• , 

LIGA DEL RESOLUTIVO EN SIPOT: 
http://dsiappsdev.sernarnat.qob.mx/SIPOT/XXVII/2018/135/4T/15L 700620918.pdf 

\[MAit~AI' 

____ .. __ , __ .. __ 
·------·-- ·-_ .... ___ _ 

, .. __ -::::;~~;;;~ ::.: ! . 

· ........ -. . -~ .. - .. .. -. 
....... ~••oo ...,.-n,. -.....,.,.. .• 
-'1·- ··•u-~._w ....... •• , --••·--•J 

Por lo anteriormente expuesto, pido atentamente a usted ;. Director General de 
Enlace con la Administración Pública Centralizada y TritJnales Administrativos 
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de/Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales se sirva: 

PRIMERO. - Tener por presentado en los términos del presente Informe 
Complementario en tiempo y forma. 

SEGUNDO. - Se dé por CUMPLIDA la obligación de transparencia prevista en el 
artículo 69 fracción VI/ de la LFTAIP de la denuncia citada al rubro 

[ ... ]" (sic) 

XII. Con fecha ocho de mayo de dos mil diecinueve, la Dirección General de Enlace 
realizó una segunda verificación virtual del contenido correspondiente al inciso L) 
de la fracción VIl del artículo 69 de la Ley Federal, en la vista pública del SIPOT2 , 

advirtiendo que existen cinco mil ciento setenta (5, 170) registros para el formato 
"Manifestaciones y resoluciones en materia de impacto ambiental", tal como se 
observa a continuación: 

1 
. .,.,, . . . 4 • • "'t .. >; ~L!J , . . ~ . INFORMACIÓN PÚBUCA V ' 

Emdo o Feder;,clón Ft"Oera<.:oÓO 

E¡..-cido :xll!i 

PODER eJecunvo 

"' ART .• 69 ~ Vll-l- Las manifestaciones y resolUCIOnes en matena de Impacto amb1ental, <! 

A•N:IJI(I 

~t:)((ICn 

"trt'>O~ 'jf 

.\;l•P.t"l'l. 1 l('( ~ ti. J( • t.A,~ •u... 

:1.0<1·,., ~" :e•.r.~., .,. " 1<-ffT"" ·a;\f\ -1 • · ~ ... 

- O X 

* - 12! o 

XIII. Con fecha ocho de mayo de dos mil diecinueve, la Dirección General de Enlace 
verificó el portal de Internet de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

2 Disponible en: http://consultapublicamx.inai.org .mx:8080/vut-web/ 
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Naturales , observando que cumple con sus obligaciones de transparencia a través 
del vínculo de acceso directo al SIPOT, tal como se muestra a continuación: 

Transparencia 

En el Gob•Prno de la RepUhflca h ernos adopt.!!dO un enrcque proact1VO en m.ateria de 
t ranspa~'"enoa. En est a :<>ecclón p o ;,ernos iJ tu d!spoo::.tción 1nfor mac1ón que contribuye a una 
gcst'Ón pLibLc:a ablen.a y oue nnde c uent;l$ 

• No1 mat1vldad en transparencia 
· Acceso a la nformaclón 
· Obligaciones de transpareflcla 
• Transparencta Focahzi!ldd 
· Partlc ipdción Ctudadgna 
· lndtcadores de Progr.:~m.:Js Presupuestarlos 
· Recomendaclone5. 
· Estudios financiados con recursos públicos 
• Planes. programas e informes 

Enlaces relacionados 

Plataforma Nactonot de Slsterna de Sollcitt.;des. Instituto Nacional de Tr ansparenc!a, 
Tr.;msparencia (SIPOD de lnform.3ción Acceso a la Información y Prctección t.ie 

'--- - - - -.../ (INFOMEXj Oa~os P(-"rsonales.(JNAI) 

-~~_!e : -,'>JJ ' INFORMACIÓN PÚBLICA• ~ · 

ESUdo o Fade-r:tclón F e d e l<:tCIOrl 

lnst.lwclón $@<:Je tada de M ... dlo Ambiente y Recur$0S N.,tur'31es. (SEMARN AT) 

Se)ecctona la oougaoon que- qu~s consu'tat 

Re lacion adas 

· Conoce la Biblioteca DlgJt:al 

A u t o r 
Se<.r~t.!l ria d eo Me-d to Ambte-nt~ y R~cursos 
Natural~ S 

F~ch~ de publlcacló " 
26 de novl~mbre d e 201 '5 

CATÁLOGO Y GUIA DE 
ARCHIVOS 

CQf,lllfTE DE TRANSJ-'ARENCJA CONCESIONES UCI:.NC&AS, 
PERMISOS V AUTORIZACIONES 

CONCURSOS PARA OCUPAR 

CARGOS PUBUCOS 

CONOICI014ES GENERALES Ot..: 

TRASAJO Y SINDICATOS 

XIV. Con fecha quince de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INAI/SAI/DGEAPCT A/0555/19, la Dirección General de E!11ace envío . a la 
Seqetaría de Acceso a la Información el proyecto de resolución-de la denLmcia por 
incumplimiento a "las obligaciones de transparencia presentada. : · 

XV. Con fecha diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, la Secretaría de Acceso 
a la Información remitió a la Secretaría Técnica del Pleno, el proyecto de resolución 
correspondiente, a efecto de que fuera sometido a consideración del Pleno de este 
Instituto. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. El Pleno de este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer y 
resolver el presente asunto, con fundamento en los artículos 6°, apartado A, fracción 
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VIII , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63 y 96 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince; 91 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis; 12, fracciones VIII y XXXVII , 
del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el diecisiete de enero de dos mil diecisiete, así como en el numeral 
Vigésimo tercero de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia 
por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 
a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 
76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuya 
modificación se publicó en el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de dos 
mil dieciocho. 

SEGUNDO. El particular presentó, mediante correo electrónico, un escrito de 
denuncia en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
al considerar que incumple con la obligación de transparencia establecida en el 
artículo 69, fracción VIl, inciso 1) de la Ley Federal, relativa a las manifestaciones y 
resoluciones en materia de impacto ambiental, ya que, a dicho de los denunciantes, 
el sujeto obligado no publica en el portal web oficial, particularmente en el apartado 
de "Consulta tu trámite", los resolutivos o las resoluciones de ciertas bitácoras 
ambientales, a pesar de que las mismas ya fueron notificadas. Asimismo, refiere 
que, en dicha página, tampoco se publican las manifestaciones de impacto 
ambiental desde el momento en que llegan a trámite, proporcionando dos números 
de bitácora ambiental como ejemplos. 

Una vez admitida la denuncia, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales rindió su informe justificado, mediante el cual indicó lo siguiente: 

• Que, respecto al periodo de actualización del cuarto periodo de dos mil 
diecinueve, se llevó a cabo en enero del mismo año, cargando cuatro mil 
quinientos treinta y seis registros. 

• Que con relación a la queja del particular: 

o No son ciertos los hechos relativos al incumplimiento de las ti 
obligaciones de transparencia en la página electrónica "Consulta tu 
Trámite", ya que se ha mantenido actualizada la información y se ha •. · · 
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puesto a disposición del público en general en dicha página 
electrónica. 
Al respecto, el sujeto obligado señaló que únicamente se necesita el 
número de bitácora o clave del proyecto, y tener instalado Adobe 
Acrobat Reader X (versión 1 O como mínimo) para acceder a la 
información. 

o No son ciertos los hechos respecto a que la omisión en la actualización 
es una práctica recurrente de la dependencia, ya que se basa de 
construcciones de supuestos hipotéticos. 

o No es cierto que se hubiera recibido una llamada del particular 
solicitando que publicara las manifestaciones de impacto ambiental, 
ya que la dependencia cumple por sí misma con sus obligaciones en 
materia de transparencia y de publicidad, por lo que la carga de la 
prueba corresponde a los denunciantes. 

o No es cierto que las supuestas omisiones ocasionen que los 
particulares no puedan acceder a la información oportuna y detallada 
del proyecto, ya que los denunciantes no pueden generalizar ni basar 
su dicho en la construcción de supuestos hipotéticos, señalando sólo 
algunos trámites de su interés, ubicados en Valle de Bravo. 

• Que, para demostrar que los denunciantes incurren en falsedad, para mejor 
proveer se ofrecen como pruebas la versión digitalizada de las bitácoras a 
las que hizo referencia el particular, precisando que, para el caso de las 
bitácoras "LT' (Documento Técnico Unificado de Aprovechamiento Forestal), 
el sistema no permite cargar el resolutivo, en virtud de que no contiene una 
clave de proyecto, la cual es asignada por el Sistema Nacional de Trámites 
al momento de la recepción de la solicitud y con la bitácora no es posible 
realizarlo . 

Sin embargo, adjuntó la liga electrónica del SIPOT en la que, a dicho del 
sujeto obligado, pueden ser visualizados dichos documentos. 

En ese sentido, la dependencia concluyó que, tanto en la Plataforma Nacional de 11-,.~ 
Transparencia como en el sitio de la dependencia, específicamente en el Sistema 
Nacional de Trámites de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SINAT), está disponible la información que indican los denunciantes. 

A dicho escrito, se adjuntaron dos archivos en Word: uno donde se muestra la 1\.L 
versión digitalizada de las bitácoras 15EM2017FD125, 15EM2017UD172, y 
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15EM2018UD143, 15EM2018UD134, 15L702880718, 15/L?-0062/09/18, 
15EM20191D043, 15EM2019UD030, 15EM2019UD01 O, 15EM2019UD009 y 
bitácoras L, mismas que se muestran mediante capturas de pantalla dentro del 
informe justificado, y otro donde se muestran los comprobantes de carga de la 
información que obra en el SIPOT. 

Posteriormente, la Dirección General de Enlace solicitó a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales rendir un informe justificado complementario, a 
efecto de que indicara bajo qué concepto, nombre o clave se encuentra la 
información de las bitácoras dentro del formato cargado en el SIPOT. 

Derivado de lo anterior, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
remitió su informe complementario, señalando las ligas electrónicas en donde 
pueden ser consultadas las bitácoras junto con sus resolutivos, precisando cuáles 
ligas remiten al documento contenido en la página web del sujeto obligado y cuáles 
remiten al documento que obra en el SIPOT. 

Asimismo, en algunos casos incluyó una nota en la que señala que los resolutivos 
de determinados proyectos no se visualizan en el SIPOT, sin indicar la razón de 
ello. 

En tales consideraciones, la Dirección General de Enlace realizó una verificación 
virtual para allegarse de los elementos suficientes para calificar la denuncia 
presentada, analizó el informe justificado, el informe complementario remitido por el 

. sujeto obligado y el estado que guarda la información en el SIPOT, como se advierte 
de la pantalla que se precisa en el resultando XII de la presente resolución; 
advirtiendo así el número de registros correspondiente al formato de la fracción que 
nos ocupa. 

Lo anterior cobra relevancia toda vez que de conformidad con lo previsto en los 
artículos 49, 50, fracción 111 y 95, segundo párrafo de la Ley .General; 91 de la Ley 
Federal; en relación con los numerales Quinto, Séptimo, Centésimo décimo y 
Centésimo décimo quinto de los Lineamientos para la implementación y operación 
de la Plataforma Nacional de Transparencia, dicha Plataforma está integrada, 
entre otros, por el SIPOT, que constituye el instrumento informático a través 
del cual todos los sujetos obligados ponen a disposición de los particulares 
la información referente a las obl igaciones de transparencia contenidas en la 
Ley General, Ley Federal o Ley Local, según corresponda, siendo éste el 
repositorio de información obligatoria de transparencia nacional . 
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Asimismo, cabe señalar que, en virtud de que el sujeto obligado cumple en su 
portal de internet con la remisión directa al vínculo del SIPOT, no se requiere 
de un análisis de aquél, debido a que se trata de la misma información que se 
encuentra publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

TERCERO. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la información que integra la 
obligación de transparencia establecida en el artículo 69, fracción VIl , inciso 1) de la 
Ley Federal, corresponde específicamente a las manifestaciones y resoluciones en 
materia de impacto ambiental, la cual se carga en el formato 711_LFTAIP _69_ Vll_l 
"Manifestaciones y resoluciones en materia de impacto ambiental", conforme a los 
Lineamientos Técnicos Federales para la publicación, homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título 
Tercero, Capítulos 1 y 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en el ámbito federal 
en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia 
(Lineamientos Técnicos Federales)3 , que establecen lo siguiente: 

1) Las manifestaciones y resoluciones en materia de impacto ambiental; 

La Manifestación de Impacto Ambiental (M lA) es un documento que se basa en estudios 
técnicos, con el cual las personas físicas o morales que desean realizar alguna de las 
obras o actividades previstas en el artículo 28 de la Ley General de Equil ibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente, analizan y describen las condiciones ambientales 
anteriores a la realización de un proyecto, con la finalidad de evaluar los impactos 
potenciales que la construcción y operación de éste podrían causar al ambiente y definir 
y proponer las medidas necesarias para prevenir, mitigar o compensar esas 
alteraciones. 

En cumplimiento de esta fracción, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) publicará las MIA en sus modalidades o tipos de particular y 
regional. De cada solicitud presentada por el interesado( a), la Secretaría especificará el 
tipo de obra o actividad que requiere la manifestación, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 28 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente. 

Toda vez que las manifestaciones de impacto urbano implican un procedimiento que va 
desde la solicitud del interesado(a) hasta la determinación de procedencia o no de las 
manifestaciones por parte de la SEMARNAT, se informarán los datos mínimos del 
procedimiento como lo son: fecha en la que se presenta la solicitud , hipervínculo a la 

3 Los Lineamientos Técnicos Federales fueron publicados en el Diarios Oficial de la Federación el diecisiete de lf 
abril de dos mil diecisiete y se pueden consultar en la siguiente liga electrónica: 
http:l/inicio.inai.org.mx/AcuerdosDeiPieno/ACT-PUB-01-11-2016 07 .pdf 
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manifestación entregada a la Secretaría, la cual deberá contener " ... por lo menos, una 
descripción de los posibles efectos en el o los ecosistemas que pudieran ser afectados 
por la obra o actividad de que se trate, considerando el conjunto de los elementos que 
conforman dichos ecosistemas, así como las medidas preventivas, de mitigación y las 
demás necesarias para evitar y reducir al mínimo los efectos negativos sobre el 
ambiente." 

Asimismo, "Cuando se trate de actividades consideradas altamente riesgosas en los 
términos de la presente Ley, la manifestación deberá incluir el estudio de riesgo 
correspondiente .. . " de acuerdo con el artículo 30 de la Ley General de Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, fecha y respuesta de la Secretaría al 
interesado(a) así como la fundamentación para aceptar o no la solicitud de 
manifestación de impacto ambiental. 

Una vez que la SEMARNAT reciba una manifestación de impacto ambiental e integre 
el expediente, la pondrá a disposición del público con el fin de que pueda ser consultada 
por cualquier persona, según el artículo 34 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente. En caso de reserva, deberá publicarse en versión pública 
para no afectar derechos de propiedad industrial y la confidencialidad de la información 
comercial que aporte el interesado. En esta eventualidad, se acompañará del acuerdo 
o resolución del Comité de Transparencia. 

Finalmente, se incluirá un hipervínculo a la resolución emitida por la SEMARNAT. 

Periodo de actualización: trimestral 
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y un ejercicio anterior 
Aplica a: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Criterios sustantivos de contenido 
Criterio 13 Denominación de la resolución emitida por la SEMARNAT 
Criterio 14 Hipervínculo a la resolución emitida por la SEMARNAT 

Criterios adjetivos de actualización 

Criterio 15 Periodo de actualización de la información: trimestral 
Criterio 16 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que 
corresponde, de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 17 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 
información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 

Así, del análisis a los Lineamientos Técnicos Federales, se observa que el sujeto 
obligado debe publicar de forma trimestral y conservar en el sitio de internet, la 
información del ejercicio en curso y un ejercicio anterior, respecto a las 
manifestaciones y resoluciones en materia de impacto ambiental. 
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Considerando lo anterior, es importante puntualizar que la presente resolución tiene 
por objeto analizar la información que debía estar publicada al momento de la 
presentación de la denuncia, por tanto, en virtud de que aún corría el plazo para 
cargar la información relativa al periodo 2019, únicamente se analizará la 
información que, de conformidad con el plazo de conservación que establecen los 
Lineamientos Técnicos Federales, debía obrar en el SIPOT. 

Ahora bien , es importante señalar que el particular proporcionó el hipervínculo de la 
página del sujeto obligado4 donde consultó los números de bitácoras; no obstante, 
dicho enlace no pudo ser abierto por la Dirección General de Enlace, tal como se 
observa a continuación : 

ó o 
gob 

apps 1.scm•nllit.gob m. 

Derivado de que el particular refiere que el sujeto obligado no ha subido los 
resolutivos de diversas bitácoras ambientales a su página web a pesar de ya haber 
sido notificados al promovente, es importante reiterar que únicamente se analizará 
la información que obra en el SIPOT, ya que éste constituye el instrumento 
informático a través del cual todos los sujetos obligados ponen a disposición de los 
particulares la información referente a las obligaciones de transparencia contenidas 
en la Ley General, Ley Federal o Ley Local, según corresponda , constituyendo el 
repositorio de información obligatoria de transparencia nacional. 

Por otro lado, en relación con las manifestaciones de impacto ambiental 
15EM20191D043 y 15EM2019UD030 que el particular señala que no se suben a la 
página web desde el momento en que llegan a trámite ante el sujeto obligado, así 

4 http://www. semarnat.gob. mx/gobmx/transparencia/constramite. html 
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como lo relativo a los proyectos 15EM2019UD01 O y 15EM2019UD009, que el 
particular informa que tuvo que llamar al sujeto obligado para que subiera el 
contenido de las manifestaciones de impacto ambiental en su página web, es 
importante señalar que, en virtud de que dichos proyectos corresponden al ejercicio 
2019 y aún estaba corriendo el plazo para actualizar la información del primer 
trimestre de dicho año, no se puede considerar que el sujeto obligado incumple con 
sus obligaciones de transparencia por no cargar la información al momento de que 
llegan dichos proyectos a trámite. 

Ahora bien, de la primera verificación del contenido correspondiente al inciso 1), de 
la fracción VIl , del artículo 69 de la Ley Federal, realizada por la Dirección General 
de Enlace a la información que obraba en el SIPOT, se advirtió que no era posible 
identificar las resoluciones de las bitácoras ambientales motivo de la denuncia y, en 
consecuencia, tampoco se identificó el hipervínculo para consultar las mismas. 

De igual forma, esta Dirección General revisó el contenido de la liga electrónica 
referida por el sujeto obligado en su informe justificado, advirtiendo lo siguiente: 

• Para el caso del hipervínculo https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/ 
proporcionado por el sujeto obligado en el informe justificado, se muestra la 
página del SIPOT, sin embargo, no se especifica cómo encontrar la 
información del interés del particular, como se muestra a continuación: 

< + 

~~ .. - ~~~ ' ' INFORMACIONPÚBLICA .~ ' ' • 

Est.:~~do o Flitde r.1clón ScleC<:Iona 
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Por tanto, la Dirección General de Enlace estimó necesario solicitar al sujeto 
obligado rendir un informe complementario, mediante el cual indicara bajo qué 
concepto, nombre o clave se encuentra la información de las bitácoras dentro del 
formato cargado en el SIPOT. 

Ahora bien, una vez rendido el informe complementario, se observó que el sujeto 
obligado no indicó el concepto, nombre o clave con los que se puede encontrar la 
información de las bitácoras dentro del SIPOT; no obstante, proporcionó diversos 
hipervínculos tanto de su página oficial, como del SIPOT los cuales, a su dicho, 
remiten a los documentos requeridos por los particulares: 

• Para el caso del hipervínculo 
https://apps1.semarnat.gob.mx:445/dgiraDocs/documentos/mex/resolutivos/ 
2017/15EM2017FD125.pdf no remite a ningún sitio web, como se muestra a 
continuación: 

• st-m~rn¡¡t.gob.•nx , .. 

Parece que no podemos mostrar esta 
página. 
Prueb .. e-s to 

• Asegúrate de que t•cnes !;1 d•recc•ón URL correcttJ: 
https://apps 1.s~ml'lrnat.gob.mx:445 

• At.HMI .t la IM<Jo(.d 

• Ahora bien , para el hipervínculo 
https://apps1.semarnat.gob.mx:445/consultatramite/inicio.php no remite a 
ningún sitio web, como se muestra a continuación : 
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Parece q u e no podemo s mostrar e s ta 
página. 
Prueba Psto 

• AsegUrate de Que ti e nes la direcció n U RL conecta: 
hUps://app~, .sernar n a t .go b.mx:445 

• Para el caso del hipervínculo 
https://apps1.semarnat.gob.mx:445/dgira0ocs/documentos/mex/resolulivos/ 
2018/15EM2018UD143.pdf no remite a ningún sitio web, como se muestra 
a continuación: 

Esta página no se puede mostrar 
• ..:-segúr~t¿ de aLe la oirecó6n '"'eb https ;¡¿¡:psi sef"J'Ulr'"l<:~t gob m>. MS :;ed cor~e:::ta 

• 6us::d a oag na con ru m:::;:or de búsqt1ed t; 

• A...:tu3 1::e 1~ o'g n~ en un:>s 'TI.r ~..;tos. 

• Para el caso del hipervínculo 
http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/SIPOT/XXVII/2018/135/4T/15MC014707 
18.pdf el sitio al que remite, señala "archivo o directorio no encontrado", tal 
como se muestra a continuación: 

Ü semamatgob.mx 

Error de servidor . 

404: archivo o directorio no encontrado. 
Puede que se ho~~yt~ quitado e l r ecurso que estlí bus cando, que se le haya cantbíado el n o ntbr e o que n o e sté disponible tE'IInporaln oe nte. 

• Referente al hipervínculo 
http://dsiappsdev.sernarnat.gob.mx/SI POT/XXVII/20 18/135/4T /15L 7006209 
18.pdf no remite a ningún sitio web, tal como se muestra a continuación : 
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Parece que no podemos mostrar esta 
página. 

Prueba esto 

• AsrgUrate de que tienes la direccrón URL corr~a: 

http://dsiappsdev.sernarnat.gob.mx 

• Para el caso del hipervínculo http://sinat.semarnat.gob.mx/ el sitio web se 
solicita un usuario y contraseña, tal como se muestra a continuación : 

X + - O X 

SlMARNAT 

LSISTEMA N ClONo\ , 

Usuario: 
Contraserta: 

Lo anterior, refleja que los hipervínculos no remiten a ningún tipo de documento, 
ahora bien , respecto de la información que obra en el SIPOT en cuanto a las 
bitácoras ambientales se observa lo siguiente: 

• Respecto del proyecto 15EM2017FD125 OUT cambio de usos de suelo 
forestal , lotificación del periodo monte polvorín, no se encuentra publicado en 
el SIPOT, como se muestra a continuación : 
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ORRAOACJMUAOSUlfT.A A lA MAf~I.F\TACIÓN MODAIIO fKHA FN L OfNOMlNMJÓN Df lA MAtJIHSTAfiÓN FrffRFGAI HIPFRVÍNWIOAlAMANJFf( RFSPUFST DENOMI~ HIPfRV1NrtJLOAIARF501tJCION fMITIOA 

Partrcular 8/o.t/2018 ModernJzaoon de un cammo e.xistente que comunt https://appslsemarnat.gob.r .t53557.59f Autonzad http://ds~otppsdev.semarnat.gob.mx/lnai/XXVII/2018/113/3T 
una tanta de Particular 19/0!{t018 Casa Stellar https'}/appsl sernarnat ¡ob.t~535-5758(Autonzad http //dslappsdev setnarnat ¡o~ mx/•NJ•/XXVII/2018/U3/3T 

1-'>e,csoft Ex.e! X t.gob.r:53557S8~Autoru:ad nttp://dslappsdev semam.Jt go'o.mx/mai{XXVII/2018/ Ul/31, 

Extmuon de 261,713m3 e .gob.r 45355758::Automad nttp /ldstappsdev.semamat gob.mK/Enai/XXVII/2018/U3/3T • 

:::::::::ke9,SJD..lm:9.'i~~.RI»1.Sj gob r'453557581Autom00 http://ds!appsdev semarnat.gob.mx/mcu/ XXVli/2018/11S/3T, 

• E.xlfiedón de materiales; tlo u puao trKOI'IC:ar lo Q\U tsUbi buiQnco H'~ a.t en OJXi)nn par~ obtt r tf lnlltiiiiJMn ~obre m!s tolfNs óc ruhur b\m:ucoa~ .gob r:5l557584Autonzad hnp //dstappsd~ semarnat goh mx/lnai/XXVU/lfJJ.B/ill/31, 
Rancho <le engorda deJur¡ 1 tgob.r4535S75~Automad httpJ/dsfappsd~Nsemarnat gob mxflna¡/'IJI.Vn/20!8/123/lT, 
Extracc/011~~ 7,917.00~3 ! ~ .gob/4JlS57.SStAutonzad nup://dstappsdtv !.emamat gob mx/lna,/XXVU/2018/ l23/3T. 

~:~:::~ ec:;:~~:J Vi' ~~·-~N~·~:~=~=m~l:::::~~~:~:~:~:~: ~~::~::::::.:::::.:::.:j::i:~::j=~:~~~:~: 
(!)nclolr la ronstruw6n ~ 1 e:~lQrts_o:lol 1 s u1w li!IUI(ntt Ctr~•r rt & Spa; Etapa de oper< https://appsl.S~marnat.gob.~53S.S75~ Automod hnp://dslappsdev.simarnat.gob.mx/tnat/XXVII/20l8/U3/31, 

COnur.JCdóo de un fracrfc.. __ ,,_ .. ___ , __ ... _ ... ,. ..... ~-~~--~ ..... -~ ..... - ... --. r!i>l Cabo en a.cs. https://appsl.u>mam,t.gob.r4Sl55759C autcrfJad nttp://dSiappscev.serr~mat.¡ob.mx/tnai/XXVIt/201.!/123/!T, 

Conswcaón. operaclón y mante(llmlento ~ la arnpll.adÓI1 Part!wlar 24/01/2014 Amphación de la Plan Puerto Pmi!.O y()peroctón i:https://appsl.semarnat.gob.r~53~759lAutorizad http://dslappsdev.semanlit.gob.mx/inai/XXVII/201S/ 123/3T 

• Respecto al proyecto 15EM2017UD172 MIA particular Rancho San Simón, 
conjunto de predios, se advierte que se encuentra información dentro del 
SIPOT, sin embargo, el hipervínculo publicado, no es válido, como se 
muestra a continuación: 

>' .¡ f. 

H 1 J K r l M ti. ('• 

4034 Oes.~rrollo tnmob11iano Pan.tcul.u 'l0/02/2018 Constru1ry equ1par !.1 Pl-11.1 E sudo de Ml?xleo, rons htt pJ/appsl.sem.1rnat.gob.m:7631~~ ConstrUir hnp://.1ppsl .semorn.1t.go!l,mx/dgu·•Oocs/documentos/mex,De!e¡ 
403~ Pla•'lta de produCCIÓn de cor.a~to Pan1C\IIar :?6/02/2018 Plante porta!il p.~ra prcduct~ón de coweto httpJ/appsl.semarnat.gob.m:768246~ Planta polhtto://ap:>sl.~mamal.goO.mx/dglraOca/docu'Tlentos/me•,Df:h~f 
4036 t.prove:hamil?nlO .,.ara de :>erlllli Particular f1!/03/'J1Jl8 Aprovecha'TIIen:o FOfó!Slal No M.lderable V~r¡ de P htt,oJ /appsl.semarmn.gob.m;768246::( t.prow:th.hnp://appsi.semarnal.¡ob.mlC/C¡IraOocs/dooJmentos/mi!J:1Dele¡ 

4037 Apro-.·echam1er.to resma de p1no PartiCUlar U!/~/2018 Apro-.·echam1emo de res !M.~ d~ p¡ no en el e¡tdo Ra:.htt:):/iap,osl.~m~rnat.gob.m.e76824~1Aorovech.hnp://ap;~sl.sem¡rnat.gob.ml'ldgtraDocs/documer.tos¡'mex.Oele¡ 

4C38 Constn..cdón p>;en!e ~ehicu;ar Particular 15/1212017 Construcción de un pueni~ veh,cular Citara scbre e httpj/apasl.~marnuroll.m:76824&!iConstrvcc hltp://aoppsl.semarnatgob.mx/d¡¡iraDocs/docunlentos/m"a.Dele¡ 
4039Desw'l· -~------------...,.,--""!'-,.._...,. ______ orll...,..,._'""t'_,;,.,..._,_!""'....,liwfl,_...,.....,,..,.,.¡li!"'_""""_.,...,.,._"t 

1hano 

4r.M3Caseraoev,¡üancla 
4044 Aprov&nam:ento fore~tal 
40-l5 Exp!ooClón minera 

4047Hobltil0or.a! 

~HibltiCK:n,¡! 

40J9 Hatm¡cicnal 

<ICSOHibi!MICna! 

Partirular ril/09/2Gl7 Rancho San Sl:nón, mumdp1o de Va lle de Bravo httpsj¡'appsl.sem.Jmat.gob.i47682~Rancho Sa!mos;!/aoo~tsemamat.!!ob.mx.44?fdiiraDocsldOC'Jmetltost~ 
Olartlcul;~r 23/11/2017 o\pro.,.ed\amJen:o de matenales ~ueos San rrancl hno://appsl.semarnat.gob.mr4768246lt AprovHh.hno:/faoosl. semarnat.gob.m)/dglraOccs/do~:<.Jmer.los/mex, De .¡ 
ParHcuar 29 20l7V¡ el8 http; 3PilSl.s~tmarnat.go .m4768246J:Val e lS ttp: ap:>slsemamat.gob.mx,.cgiraDoa orumer.t mtli..Of:le j 

hnpr.//appst~em~rnat¡:ob.m'·H682463iCasetade hrtp://ap¡>sl.~mamat.¡o!:l.mx/cgtriOOcs/dorumentos/mex.oele¡ 
.. X nat.gob.mx/dgiri0ccs/documel'lto1/'mu,Oele¡ 

mat.¡ob.mx/CglraDacsldotumentos/mex,Delet 
rn¡t.gob.mx/CgfrolOc:s/do,Jmer.tos/mex10ele¡ 

No if pu«<f •lmf ht!~s:fi~PPll.stiNINt.~tib .u:.US.:c!Qff~Ooaid ~w"'tntP)1¡111C'I.'rclOiutrrosil~l~, 1SH.t201i\/Olil.paf. too St etlt<:ntr' ti ~rndor e proq o:lt lrltrl'ntt. mat.gob.mx/dgn,¡Oo<:s{documen:o1/mex, ~le¡ 

~ at.¡ob.m,-/dgir~OOcs/dotoJmentos/mex Dele¡ 

'-----..,....,....--------...;;;;::;::;:;;::.._,..... ____ , ,,-------:----.-J'mat.g<>b.mx/dgir;¡Oocs/dor:Jmer.tos/mex,Oefe¡ 
Particular 17/12/MlS Construcoón de cam habltMión, lotes 5 al9 y lil ( http://appsl.SE.omarnolt.gob.m~2.e~UConnruu htto://aposl.~marn.1lBOb.mll/dsiraOocs/dccumer:tos/me•, Oelet 

• Respecto del proyecto 15EM2018UD143 DTU cambio de uso de suelo, 
construcción de doce casas habitación unifamiliar, no se encuentra publicado 
en el SIPOT, como se muestra a continuación: 

SIU\OAliMUJWWUIAAlAMANIU:~IAUÓN MOOAUU H:Utl\lN L Ot-NUMINACION Ot U\MJ\Nitt~I./UJON lNIIftúAI H!ViHVINlUlOAlA MI\NIH:.!IIU.S~Ut~l UtNOMIP. HWtKVINlUlOA lA KlSOlUUUN 1 

:oostn.cdon de un.a carretera tipo e P;m:irul.ar 23/04/2018 Modemiudón de u o camino exis1ente que romunrhttps://apps1.semanut.¡ob.r,<~535.:5759E A.utorilad http:/ /ds101ppsde-v.sem:mut.gob.m 
:onstn.:roón de casa ha!Mación unlf•mihar y una planta de tr.atamiento de .1g~ P.ut1cular 1.9/0l/2018 ( ¡sa Stell;u tmps://appsl.semunat.gob.r 4S3557SSC.Autoriud http:/ /dslappsdev.semam.at.gob.m 

:x-tracción de !0,000.00m3 de materlal~s pétreos Particular rJ?fOS/2018 E'Xlllacción de mat~riales e!; treos e o Arrre Los Poz htt s://a¡>psl.semamat.gcb.r'4535.5~SJAutorizad hnp://dsiappsdev.semarnat.gob.m 

Operliclón d~ la ;ermln.al maritlm• Cem~x. proceso de descarga de los tia /appsl.sem.;rnat.gob/45355758; Autortzacihttp://dsJappsdev.semamat.¡ob.m 

:xtracclóo d~ 26L7Um3 de matenaiH pétreos la u.semamat.¡ob.r'4s3~75S?Autoruad http://dslappsdev.semamat.gob.m 
~x!r<Kdón de materiales pé!r(>OS en una ~uperfide de U6,624 tAI<tcooft h<el Autorizad http:/fdslappsdev.semarnat.gob.m 
RanchO de en¡Ot"da de fJI'el {senola sp) ~nJ¡uJas flotal'\tes ts~Autonzad http://dslap;)Sdev.semamat.gob.m 
:: .. uaroon de 7,917.08m3 de matenales pe treos r. Autot!zad http://dslappsdev.semamat.g.ob.m 
:onstfUCCI&l, op~radón y mlntEnimlento de Ull c~dor de Plo u pvdo tn,ont•M 10 qoa tltft•• bvu.tno;to. "'•o• 'h' •n Op~onto p••• obten~• lnlon• .. dón sob" .,..;, too-.., 4t rubu• bUscrvtU.I. fSi Autorizad ht!p://ds!lppsdev.s ernamn.gob.m 

:onstrucdon ~n Zona Federal M,¡rft¡mo Terrestr~ de una a lb~; ~ fSEAutonz¡d http://ds~appsde~.semlrni!.gob.m 

:OIIduir la constructiO:ldl! un m~.:ro playero de un tlotel }ssAutomad http://d5l<'ppsdev.semamat.gob.m 

:oi'IStfU(Ción de un fracdonamlentore~ldenCial con lotes para 'll.,.ttndl. vi.! leu¡un2o;tQS 1 8vstllliQUitnl~ Ccn•1 V/appsl.semarnat.gob.r'453S5759CAutor1z.ad http://d~¡ppsdev.semama!.¡¡ob.m 
: or.sttucdOO, operK~én y ffiilflttnlmlento de la amphadOO de la plaza puet ~/dppst.<>emarnat.gob.r:Sl5S7S9J Autothad http://ds.•appsdev.setn.~fn<lt.gob.m 
:xtracclón óe 222.535.~ml de mato:!rtiles pétreos Particular 20/03/1018 8.1oco de •ren¡ lOs Tesos https://appsl.semarn.at.¡ob.r 453~753:i Autot1nd http://dstappsdev.semarnar.¡ob.m 

• Respecto del proyecto 15EM2018UD134 DTU cambio de uso de suelo 
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forestal , conjunto residencial tres piedras, no se encuentra publicado en el 
SIPOT, como se muestra a continuación : 

OBR/\0 AUMOAOSUHTAA U\ MI\NUISTAOON MOOIUJO HUlA lN l. OlNOMIW\CION DE U\ MANIHSlAf 101\t tmRHJAI HIPIRVINtUIOAlJ\ MMIH~ RI\PUf<oT DENOMifl HIPIRVINCUIOA lA RlWLUOO 

'Con!oti\K.dón di!' Unil catu!ttra trpo e PartiOJiar 23/04/2018 Modernización di!: un ct:nlno existente que c.omonl hnps://appsl..sem.arsw.Lgob.r45lS5i59t:Autcrizad 'mp://dslappsdev.semarnat.¡oo 
Cooswttlón de casa Mbltadón úfltfamllíar v un& planta de tratamiento de ag~ Parhrular 19/0l/201& Ca!cl Stell;u l'ltttM-J/appsl . ..ernarn¡Lgob.r'4S3S5758C A.trtorizad hHp://dslappsdev.non'lllrnat.goh 
~•ceton de 30.000.00m3 de matenales p•ueos Partlevlar 02/05/2018 lrtr.wOn de mater~les petreos en A.rroy<~:los Poz Mtt ://appfl.semarntt¡¡ob.~S355758)AUtonud http://dstappsdev.semarnit.¡ob 
~r.tdón de letermln1l m¡r¡'t:Jm. Cerntx, proce;sode dtStlrg• ~los~ /l:lpsl.sem.rNt¡ob.r4535575!4 A.utcrltld http:/ldslappsdev.umarnat.gotl 
Extracdón ~ 261,713m3 de materiales pétr~ /t;Jpsl.~L¡ob.r ~3.5.$~ twtofiud http://dsiappsde·M.ernarrwt.gob 
Extratdón de matenates p~rros en unt superflae de 116,614. Mte•.oW. he el x A.utorrud http://dsLippscle..-.s.m.ltfl.at.eob 
!Uncho de engon:!a ót )utel (ser1ola sp) en Jtulas flottntes ~Autorizad lmJ)://dslappsdev.sem.amat.ljOO 
Extracdonde 7,917.0Sm3 de materiales petreos (Autorizad trttp://dst¡popsdev.semarntt.gob 
Constnxclón, oper.a,k)n y mant~imitnto de un GClmedor de »o lt pu!lo tntOI'IfJ'" le Q\olt cn•Oll liUJcar~Co. Hao;~ a tli< tr~ 0pdoM1 P••• o~lcr~u ll'riOfilla~ sotut I!IU IOIIJII: Ct re alar ousqutdtl. iAutcruad hnp;//ds1.1ppsdev.s.maM.at.gob 

~::;:::::~e::~ ::';:;::~;r::~~:: .albe · ~ ~::: ~~:~~~=~=:::::::::::: 
~~:~:~~.d:;;:~c:;:.:!:::~:~~~e=•~ :np~~=~~:; ~.tv;~~~~:_______ &use~ fQC01 1 eU1car 11otn_::t l----~ ~:::~:::::~:~::::~~~:~~: ~=::: ~::~~~:::::::::~:::~:~::: 
Extracd6n de 222..5l5.5SmJ de mat'!f"ial~ petreos Partic:u~ ~~O~~ ~de arMa Los Tesos ~UpsJ/appsl~tgo~.r:~~~~: ~utofil<ld lutp:f/ds.lappsdev.semarniltgob 

• Respecto del proyecto 15L702880718 DTU de aprovechamiento forestal 
maderable del predio particular ranchería del Pinal de Osorio, no se 
encuentra publicado en el SIPOT, como se muestra a continuación: 

Extratdón de 30,000.00m3 dt ITlitenales pétnios Pirticolar 02/0Sl'l!JlS EJrtraeción de: materiales pétreos en Arroyo l os Po: https:¡'/aposl.semamatgob.r'4s3SS7Sa1Automad http://dsiippsdev.sem.unat.gob 

O?erac:tón de la termln•l mtritlme Cerne~~;, J)roce.so de desCMJ• df.los ba r== 1JaJ)psl.semamat.¡ob.r'45lSS7S8iAutoriud http://dsl~ppsdev.semarnet.gob 
Extracción de 261,713m3 de materiales pétreos ~~/appsl.s~ma:.¡ob.r'45355758l:Automad http://ds1appsd~v.semamat.&Qb 
Enr«ctón de matffia!es pétreos en ur.a superlk.i~ de 116.6Z4 P.!'(rtselt b~tl X t8.( Autonz.&d tmpJ/dsraJ)¡ndn.semamat~ 
P.Mtc:ho de engordad~ jurel fserlola sp) !r"l jaulas Ootanl~s EAutOftrad http://dslappsdev.~arnat.gob 
Extracdót1 de 7,9l7.08m3 de matertales pelf@OS Autorizad http://dslappsdev.semamatgob 
Construec:tól'l 0~ V mantenimiento d• un romedor de p U o st pudo tneonmr 10 qu~ tst1tu IX!Hando. H19a <tit tn Opd oncs p~r• ebltr~t• lll'lomaoon !Obtt ma!lon;\,11 ct rtalla r txl~dn. i Autootad http://dsla:lpsdev.semarnat.gob 

Construcdo'I.@A ¡ona Fl!d~~l M~nlimo Ten•stre de una !libe'~ ~ ~Autorltad http://ds•a:>pSdev.s~at.gob 

Condulr la coostMtlón de un muro pl..,-ero de un hotel is~ Autonl~ hrtpJ/dsi~ppsdev.sem~rnat.¡-"' 
Construcc/61'1 de un fraccfon1m1ento r~sldendal ron lotes pera viv!endiJ, vi Susw 12~0, !Buscar 1,gt~~enh 1 Cm M /appsl.s.emamat.¡®.r 45355759CAutcrtzad ht1p://dsrapps.dev.stmam•t.gob 
Construcc:lóo, oper.ldón v mantenimiento de la ampU1dón de la plaza puet .J/appsl.~mam.t!.gob.r'453557S9tAvtonz&d http://dsiappsdev.semarnatgob 
Extracción de 222.,.535.55m3 de ma!enale\ petreos Partieul<lr 20/03/2013 Banco de arl"na Los Tesos httpsJ/apas1.semamat.¡ob.r":uiD759lAutorflad tntp://dslappsdev.sem.lmat.gob 

. .. - .. . ···· - ·-- --~ ~ . .. - . . .. "·------. -

• Respecto del proyecto 15/L 7-0062/09/18 DTU para aprovechamiento forestal 
maderable de los bienes comunales de san simón de la laguna, no se 
encuentra publicado en el SIPOT, como se muestra a continuación : 

4 19$ Apn;>o.e<hlmtef'IIO !Nti!IIIIU ~lfeot 

•1~ Onc:w11 a¡un tflklua .. • 
.noo H.o<t.IIOCn.l 
4~1 ApfCNedtam>MIO 11\,1\efllli!~ pitr.o~ 

.Q(l2 Ecoturismo 

.. an,c;v...r mtu..t..evu #lp.rov.c:natntentOOit mus1o tpomnmou., s-¡:¡pJ ttrr r~n;r.Jr~pu .. Hn!HJ"tt.¡oo.m•~t/VllA.~n.~~r~./IIPII'Il..Jen"081'ntr.¡co.mvol•r•U«JI90('1; 

Partrculu U/06/lm.5 ln.UIICionts(duuttvuCompleme-nttrliS http;//aposl .Jtmlrnlt.¡otl.m42A71714;1nst•l•tt01http://ap¡:nl.lemtrnat.¡®.mlf/d&trJOecsldo« 

Partlwlar 24/l.l/2014 lirnp!o.OOt'l de ll>f'Ov'!durnlento d1 mat!!rlales peuhta;//aposl.\emlrnlt,rob.m42427'0SS:!i!.mpltW6htlp;//aposLltmarnat.(cb.mx/ds•r~Docs/doo 
PMtlcul.io' 11/12/101" iltectifieaQón "- (<Jnatn '( ,.rtKJod e .,_,n plvv•ale htr,p.J/~ps1-l:em•m•t.¡cll.ll"'42oll?OU! R~tñoc;_, tlttsJJ/.-p.,S1.iatn...,ilt.¡:ab.t'IU./d&I~•Oots/doa 

Pl(t~r l2/TJJ/]()U ~~ltaonef.édiiUtiWSC 11 · '/ l..amJtNt.¡ob.m4.. ..... :HOJeelr~S1~.C:OCIIPtttp;J/appsl.Jetnan"lt.lcb.tnx./C(Ir¡~doQ 
PMtlwiM il.¡ob.m424J70W8.lncode•htw;//o~pps;Wem.-n.Jt.¡ob.mll/dllfa0ou/c:loo 

r----.;:'"':.:.<u=l""-' ~ .m4W1'033i~ hllo;//lpP'$1-~em.tnal.l!!ob.mJ/clllraOOcs/doa 
JXIJ Mlr!~ f~ro!.o.:"th<tl )( JUC-~nter~A http://aJ)Jnl.sem.vnM.gob.mll./dJ)!IOOc1/doa 
4-W4 HabltldOn.al l~((ln}Utlto httD://aopsw.matn~t.gob.m.l/clpaOott/dOCt 

4XIS CAMilO DE: USO ~surt.OfN TtñAEHOS F~ESTI.lES R.tsOWCh hllpJ/dili1pp$d.,...wmMutoVJb..rn./or>iti/f69f. 
"~ CAMB10 OE USO o¡ SU(l.O EN Tt:flRf"'~ f()f;.BTAlfS YGfNí No •e I'Vft ,,....,_ ., to Q.,. ut• b• Wl<~<~~. ~<k t n C.O~nn o•• ..ot'"'~ W~•-6n I«Nt •u•oo-t 61 '""""" ~1-.a.' RfSOUJChhttp-J/~..,.~m.MDflt.¡cb.m~/lnef/)XVI 

: : :r:~~c:~~~fSENZONilFtOERAl ~ ;:=~::~~::::::::::;:~:·:~=¡ 
.tX!') CAMBIO 0E USO DE SUELO EN TERRENOS f~ESTALES Y GENiRAOO .. DE [NrltG Jlilrtln..lar e111wt.c.GOI j k!Uf J191.1tfnle 1 Cm•• r~tt.¡ 19818166~RfSOUK.I<IIttl)://dSiappsc:tev.~t'l\lll'lllt.¡ob.mxJ¡nef/)O(Vt 

~~1C O!~ Y AtctNIOAOOEN ZONA FEDER.AL P#t!Cular 1..---------·----·-~-------_.._..-...,.. .. --~ naq UIU167CRESOLUCI•httD;//dsl~p«<tll~matl'lo1t.g<¡b.m•/!rwi/XXVI 
4!1J GfN(A.I.CIÓ"" O! [HEiftGf4 nt.cnuc.a MAYORAl MW Parhc:u!M" 19/~7 HOftUSSOl.\1' hfrp://dtilp9Miolv.~f ¡ 1!8111&nRBOt.UChhl!p:f/IH!a~.~Mt.¡cb.m•/•NI/f69.f, 
4U.1 CAMBIO ()E-USO DE SU(l.O(Nf!AAENOS fOf\(S'TAltS Pti"Unllef a-/10/2011BANCO r-.nMCCIONE5, S(Xt[QADANÓNtMA,INS http://ckliiPfi'I"Cv.wmamooq t..a?674JtfSOU.ICI>!>np;//~ppWWol.~~ceo.M#t~/: 

~!U OMINO Di IJSO DUU'E\..0 ENTERIIEfoKlS FORESTALES Y G[N[flAOÓN 0E ENEfiG P•rtkulaf U/ll/2017 I"'FltAESTli:UCT\JftA ENEAG["I'JCA DE~ NORTE. S. DE 11 http://dsliPf)s:dev.satnarnat.¡ 1~ IIESOc.UO llttp:f/d>Uapp$dev.sem.lfl'l.lt.CC~.m~IMI/f69/! 

En virtud de lo anterior, el sujeto obligado incumplía con la actualización de la 
obligación de transparencia contenida en el inciso 1), de la fracción VIl , del artículo 
69 de la Ley Federal, debido a que no se encontraba la información relativa a los 
proyectos de impacto ambiental motivo de la denuncia, y los hipervínculos a las 
resoluciones emitidas por el sujeto obligado sobre los números de bitácora 
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ambiental que sí se lograron encontrar, no remiten a ningún documento, por lo que 
el incumplimiento denunciado resulta procedente. 

Por lo que respecta a la información revisada mediante la segunda verificación , se 
advirtió que el sujeto obligado continúa sin publicar la información relativa a las 
bitácoras ambientales motivo de la denuncia y que, la única bitácora que se observa 
en el SIPOT, no remite a ningún tipo de documento a través de su hipervínculo, tal 
como se advierte en las siguientes imágenes: 

1 Se-crewia de Med10 Am!)ll~nte '1 Recursos NiltVrilles (SU\1ARNAT) 

Lev Feder¡¡l Ce Transparefl(la y Act:@'>O a 1• udorm;~~c•6n ~ubllc• 

Manlfes~aCICMS e Impacto amb•ent.al 

i lcttA f LCHA PUUOOO QUE PUIIUDO Q.Ul 08ttAOACTIVIDADSUJUAA lA MODAUOAD O TIPO flOtA LN LA qUL SL Ul NOMINAliÓN 0[ lA HIPlR\IlNCULO A lA MANIFLSIACIÓN 

CRfAfiONa ACTUAU1ACitJI EJERCtCIJ SE INfORMJG Y INfORMA a MANirESTMJÓN 11 Df MANif[SJAC«<I PRfY NJA lA sourma MANIFrSIAOÓN fNlRfGADAII fNTRt G.ADA 

12/021101~ 

12/02/2019 

12/02/201'3 

12/02/¡Qi'J 

10 IUOl/2019 
11 !2/02120!9 

11 12/0212019 

l3 ll/0212019 

14 1~/02/1019 

1!i 1~2/2019 

16 11.10212015 

lJ 12/02/2{115 

18 12/02/2015 

12/02/2015 2018 

12/02/2019 .. l013 

12/02/2019 .. 201! 

12/C2/2'01Sr2018 

12JC2/2019'2013 
12}C2/2019r2018 

12/Clll019'2018 
12/CZ/201Sr20lS 

!2]Ci2/2019,.201S 

t2JC2!20t9'2<.na 
12]0U20t9"2018 

12/02/:2019 "2013 
12/0'l./2019 r2018 
............ .. . 

01/07/2018 

01/07/2018 

01/07/2018 

01/07l1Qt8 

01/07/2'018 
01/07/2018 

01/07/1018 

01/07/2018 

01/07/1018 

01/07/2018 

01/07/2018 

01/07/2018 

01/07/2018 

30/09/2018 Construcdón di! un,¡ C.Jneter.J t1p0 1 ~<irticvlar 

30/09/2018 Construcoón de us¡ nol~Jt,wón un• ~olrtJCo.;lar 

30/09/2018 Extrawon de 30,000.00m3 de mat@J ?utJC\Ii.Jr 
l0/09/2018 O~rac:•ón dei.Jtermln.JI marttJm¡< O'olrtiOJiar 

30/09/2018 b1r~c•on de 261,n3ml de mtem !'aruo..f¡,r 

30/0912018 h:t,.ct•On de mt~tenales pi? treos er ~olrtro..lar 
30/09/2'018 Rtlncho de e ni crdtl .Se Jurel¡w no ltl Ptlrt•cular 

)0/09/2018 ;"xtriWón de 7,917.08m3 de mnen :Jarticular 

30/09/2018 Construcoón, oper.Kión ~· manten!• Panicular 
30/09/2018 Conwvcoon en Zcna Federal Mtlfll r'articular 
l:J/09/2018 Condurr la corstruct1ón de un mure P¡rtlcuf,¡r 

l0/09/2018 Connrucoon de un frtlcetonJnrenuPaf"! ICUI.ir 

30/09/2018 Connrucaon, opetK~On vmam-enlr Panlcul,¡r 

23/0.S/ 2018 k'IOO~rn•z.ttt6n de un um.noe:u hnps;íf¡¡¡:)5Lse mam•t-eob.nx:44S/ dglr 

19/0l/2018 Cau Stttlltlr nttps://• PPS'l.semamat.¡o~.n•:445/d¡Jr 

02/05/2018 Extriwón de ma:i!nales petrEos lmps://ap::~st..sem.i!tln.¡ob I"U:445/ dglr 
03/0J./2018 Termln,¡l MJntlm.i Cemex en Pid hnps://ap;¡s Lsemam.n.¡oo.Mr 'W /dglr 

C.S/05/2018 S..nco de .aren•t.os 0\llt>s https;//appsLsemarnat.¡ob.r-..:~5/d¡Jr 

12/10/2016 Sanco de e.(trtlCCJón dt> materr.Jh https:l/.tposLsem.tmtlt.eoo.mx:44S/d¡Jr 
11/~/2018 Cuh•vode Jurel (Senola spp) en r.ups://•oost.semarn.¡t.¡ob.m•:4J.S/ dglr 
!1/0S/2018 Sfncode matenales pétreos A.tnhttps://appsLsem¡rnat.gob.Ma;44S/ dglr 

13/06/2018 Comedor de play• e lnmt.acloM https:J/appsl.semamat.eob.ml:445/d¡ lr 

11/0l/201S Albtru casoi Cor:ez https;J/appsl.semarf'ltlt.¡ob.m.~;.445/d¡lr 

'1.2/03/2017 Cua Dorad• Los C...bos ;leson & ! https://appsLsem.trrlt.¡ob.ma:445/d¡Jr 
18/1212017 Joyu dt Conez en S•n.osott del C https;Jf¡ppsl.semarnat.¡ob.mk:~/d¡lr 

24/01/2014 Ampltieión de '• Plazo~ ?uMo F'¡ nttpsJf¡ppsl.sem.1rt"t&t.¡ob.m• :445/d¡lr 

SEMARNATANTElA OENOMINAOÓNDELA r-------·~------------------ ... ÁREARE5PONSABl.EO[lA FECHADE ACTUAUZA 

MANIFESTACION a RESOlUCIÓN EMffiDA IIHIPERVINCUlOA IARESOlUOÓN EMinDA lllNFORMACION avAUDACió>G AÑO aaóN a NO! A 

4S3S57596 Autonada de manen!l condlc1 

453557SSO Avtomada de manera cond1C1 

4s3557581 Autonmla de manera cond1tt 

453S57$S2 Autcr1uda de manera cordlt1 

453551583 AlHC!r1uda de manera condtc1 

453551SS4 Automada de manera cond1C1 

4s3SS7SS5 AU!om•da de manera conC1C1 

4s>SS1SS6 Autormo'a de manera conOICI 

::S3S57587 Au!ona1a de manera oonoio 
4s3s..s7SSS Autom.a!la de manera condu:• 

4S35S7SSS AutonuC¡ de manera rond1cj 

4s35S7S90 Avtomaca de manera conólCI 

~3SS7S91 Avtomaoa de manera oond!o 

~53.557592 Autcnuoa de maner,¡ tcnOICI 

f hn p://dsll~psdev. sem¡rnat.gob.mx/ lnti/XX '111/20 18/ 123/ 3T /0 3M P00780418. pdf 

<http://dSitl~psdev. semtlrnat.gob.mx/mai/XXVII/2018/1 23/3T/03t-.tC00340118.pdf 

; hnrd /dSiiPPSdE!\' .semarnat.¡ob.mx/lna!/XXVII/2018/ 123/ 31 /03M~00050518.pdf 
~ hnp:/ /dsla~psd ev. se mtrna :.¡ob.mx/in.Jl/XJI. 1111/2.0 1S/ 12J/3T /0 3M P00060418. pdt 

t hno://ds¡appsdev.semarna:.gob.mxfmai{XXVIV2018/ 123/3T/03MP00150518.pdt 

ch!tp://ds,aopsde\•.semarna:.¡ob.mx/Jnai/XXVII/2018/ 1.23/ 3T/03MP00241016.pdf 

thttp://dslappsdev.serNrnat.gob.mx/mai/XXVII/2018/ 123/ 3T/03MP00270518.pdf 

¡ hnp:/ /dstappsdev. se marnat.gob.mx/inat/XXVII/2018/123/31 /0 3M ::100290518. pdf 

¡ hno:/ /dsi&:~psdev. semar"lat,¡ob.mx/ln&J/XXVIt/2.0 18/123j 3T /03,..P00330618. pdf 

¡ http://dSIJ¡:lDSdev.semarn•:.¡ob.mx/m•J/XXV•I/2018/ 12l/ 3T/OlM::IOOl60318.pdf 

¡ hnp://dSt.i~psdev. semarnn.¡ob.mx/ ma,/r:x.VII/2018/123/31 /03W ;¡oo3 70117. pdf 

e hn p://ds•&opsdev.senwnat.¡ob.mx/mtlJ/\XVII/2018/ 12l/ 3T/03M?()O.tSl217.pdf 

.¡ hn p:/ /dsl&:~¡:>sd ev. sem¡rn¡:.¡ob.mx/ln••/XXVI I/21H8/123/3T iOlfl.' P00-:60518. pdf 

e htt¡:~://dSI.tDpsdev.se~Ntnat.¡ob.m.:/tn.tt{XXVII/2018/123/lT/03~~o00470318.pcll 
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30/09/2018 201S 
30/ 0'3/201S '"2018 
30/ 09/1018.2018 

30/09/ lfJlS "2018 

30/ 09/2018 '2018 

30/ 09/ 2018 'íots 
30/09/2018

1
2018 

30/ 09/2018 "2018 
30/ 09/ l!llS '2018 

30/09/2018 ÍOlS 

30/00/2018'"2018 
30/09/201S .2018 

30/09/20182018 

30/09/2018 ÍOlS 

30/ 09/2018 

30/09/2018 

30/09/2018 

30/ 09/ 201& 

30/ 09/2018 

30/ 09/ 2018 

30/09/2018 
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4034 ~ol\o .n"l'!!bl~ino 

.e(ilS Pl1nta de l)roduco<ln de coocreto 

4C3ó Aprovetnam!tmto vara de per1Ula 

4(!37 Aprovechamitoto resina de pino 

.cG38 Construoc:IÓI'I puente vth1n.olar 

4tm.OtitW 

4040o.tsc.r deagvaph.rvt.t~l 

4041~ A¡x-ov 'limlentomr~errales pétreos 
4Ct2 Otwrcllo INMbi oino 
4011 cuet• de vr¡da'laa 

4G'-:. AprOYe<nam!emo for~toll 

C04S,Explomiónmmera 

.cú47 11iOIUtk: l"l¡J 

4GJS ~>;ao,t.xJOr~il 

4c.l9 Ha!:utaclcnal 
4050¡.iabita(lonal 

H 1 J Ir: r L M ~ (' 

Partieulir ?C/02/2018 Constrw y equ1p~ la JU.;a Est¡Oo e! e WbKO. COI'lS "'nP:/{aíJ~l.semMnat.gi>b.m4768246~CO'IStrW t'lltp;//clp:>Sl.semarnatgc:J.mx/C'¡¡rraOOU/doc'.J.,emos/met. Oelet 
P6ftk\dar 2E/02/20U Ola·naportlt•lptr¡ptoduWOndtCOfiCteto hn.p://apPSI.sem.ltnat.gob.mr•7682J.63!Pianupo.hn.;l:/{appsl.s~•rnat.¡oo.rru./d¡,raOocs/doo.J.,en:os/me,-, OII!' Ie¡ 
Pilnlcular OS/Ol/2018 AprO\~Chilmltntc forestal No Mider;ble var• de P tmp://ap;:tsl.semarnat.¡ob.m'476t2J&:.I:AprovPdl.hti:l://appslsemarn.iti"b.mK/dt1raOcKs/dooJner.tos/mel.Oele, 
P¡rticvl.ir 18/04/2018 ¿_prov<X:hamlen1ode resina di! pino en el i!!jldo ht. htro://ap¡n1.semmat¡ob.m~76S246dl Aprovech. http://appst.semarnal.gob.mx/dglr,¡Oocsfdocumenlos/me~, Delel 
P.rtleular 15/12/l:Oli Consttvtdón dt un puer.te veh.cular Dtata sobfe e hnp://ap-;Y. l.sem¡rnat¡ob.m:7682~6-l< Coostruct http://aposl.semim.it.¡ob.mx/o¡lraDocs/dooJ'l'ler.tos/mr.l, Ot>lt¡ 

De lo anterior, se advierte que el sujeto obligado cuenta con información incompleta, 
relativa a las bitácoras, proyectos, resoluciones y manifestaciones de impacto 
ambiental señaladas por el particular y, en consecuencia, no hay forma de consultar 
las mismas, ya que los hipervínculos no remiten a dichos documentos. 

No pasa desapercibido que el sujeto obligado en sus informes justificado y 
complementario alude que algunas resoluciones de las bitácoras no pueden ser 
localizadas en su página web, sin embargo, se encuentran para su consulta en el 
SIPOT, debido a que su sitio web no permite consultar la información si no se 
conoce la clave de proyecto, misma que es asignada por el Sistema Nacional de 
Trámites, no obstante, incluyó en dichos informes el hipervínculo que remite a 
dichos documentos, mismos que no pueden ser visualizados mediante la liga web 
señalada por el sujeto obligado. 

De igual forma, señaló que dos proyectos no pueden ser visualizados en el SIPOT, 
pero no justificó la razón de ello. 

En razón de lo anterior, este Instituto estima FUNDADA la denuncia presentada, ya 
que el sujeto obligado no publ ica la información en el SIPOT relativa a diversas 
bitácoras, proyectos, resoluciones y manifestaciones de impacto ambiental, 
incumpliendo así con la obligación de transparencia correspondiente al artículo 69, 
fracción VIl, inciso 1) de la Ley Federal, relativa a las manifestaciones y resoluciones 
en materia de impacto ambiental. 

Por lo anteriormente expuesto, se instruye a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a realizarlo siguiente: 
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• Publicar, de conformidad con los Lineamientos Técnicos Federales, para el 
ejercicio 2017: 

o El registro correspondiente a la bitácora 15EM2017FD125, 
cumpliendo con el criterio 14, relativo al hipervínculo a la resolución , 
en un formato accesible a la población en general ; 

o Dentro del registro correspondiente a la bitácora 15EM2017UD172, 
el hipervínculo que remite a la resolución, en un formato accesible al 
público en general, en atención al criterio 14. 

• Publicar, respecto del periodo 2018: 

o La información relativa a los números de bitácora 15EM2018UD143, 
15EM2018UD134, 15L702880718 y 15/L7-0062/09/18, incluyendo 
los hipervínculos de las resoluciones en un formato accesible a la 
población en general, en atención al criterio 14. 

Por lo expuesto y fundado se: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 92 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el numeral Vigésimo tercero, fracción 11 , de los 
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a 
las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se declara fundada la 
denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia presentada en contra 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, para que a través del titular del área responsable de publicar la 
información relativa a la fracción y artículo denunciados, cumpla con lo señalado en 
la presente resolución dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del 
día hábil siguiente al de su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 
93 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; así como 
lo establecido en los numerales Vigésimo quinto y Vigésimo séptimo de los 
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento 
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las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, para que al día hábil siguiente al que cumpla con lo ordenado en la 
presente resolución , informe a este Instituto sobre su cumplimiento, a través de la 
Herramienta de Comunicación y a la dirección de correo electrónico 
irving.manchinelly@inai.org.mx, sin que dicho plazo exceda de los días establecidos 
para tales efectos, de conformidad con lo previsto en el artículo 94 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como lo establecido en los 
numerales Vigésimo quinto y Vigésimo séptimo de los Lineamientos que establecen 
el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

CUARTO. Se hace del conocimiento de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales que, en caso de incumplimiento a la presente resolución , se 
procederá en términos de lo previsto en el artículo 94 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y los numerales Vigésimo séptimo 
y Vigésimo octavo de los Lineamientos que establecen el procedimiento de 
denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los 
artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. Por lo anterior, podría hacerse acreedor a la imposición de las medidas de 
apremio o sanciones establecidas en los artículos 201 y 206 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que, a través 
de la Dirección General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y 
Tribunales Administrativos, verifique que el sujeto obligado cumpla con la presente 
resolución y para que dé el seguimiento que corresponda, con fundamento en el 
artículo 94 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
los numerales Vigésimo quinto, segundo párrafo, Vigésimo sexto y Vigésimo octavo 
de los Lineamientos que establecen el ' procedimiento de denuncia por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 
83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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SEXTO Se hace del conocimiento de los denunciantes que, en caso de encontrarse 
insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el 
Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 93 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto, 
párrafo segundo, de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia 
por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 
a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 
76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

SEPTIMO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que, a través 
de la Dirección General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y 
Tribunales Administrativos, notifique la presente resolución a la Unidad de 
Transparencia del Sujeto Obligado, mediante la Herramienta de Comunicación , y a 
los denunciantes, en la dirección señalada para tales efectos, con fundamento en el 
artículo 93 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
el numeral Vigésimo cuarto de los Lineamientos que establecen el procedimiento 
de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los 
artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

Así , por unanimidad, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional 
de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
Francisco Javier Acuña Llamas, Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia !barra 
Cadena, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 
Joel Salas Suárez, en sesión celebrada el veintidós de mayo de dos mil diecinueve, 
ante Hugo Alejandro Córdova Díaz, Secretario Técnico del Pleno. 

Francisco Javier Acuña 
Llamas 

Comisionado Presidente 
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Comisionada 

va íaz 
Secreta 10 Técnico del 

Pleno 

Esta foja corresponde a la resolución de la denuncia DIT 0109/2019, emitida por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el veintidós de mayo de dos mil diecinueve. 
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