
inoi [~ INSTITU TO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFQRIAACtON V 

PROTECCIÓtI DE DATOS PERSONALES 

PONENC"" DE LA COMISIONADA BLMeA LILIA IBARRA CoI.DENA 

Número de expediente: 
RAA 287/18 

¿Sobre qué tema se 
solicitó información? 

Solicitudes del reparto de util idades respecto 
del periodo de dos mil doce a dos mil 
dieciocho. 

¿Por qué se inconformó 
la persona solicitante? 

Porqw la información so licitada se le 
entregó en una modal idad distinta a la 
requerida. 

Sujeto obligado: 
Servicios Metropol itanos, S.A. de Cv. 

¿Cómo respondió el 
sujeto obligado? 

Que no en lodos los ej€rcicios del interés del 
particular hubo reparto de utilidades; por lo tanto, 
puso a disposición del particular la información 
respecto de los anos e!l que si se otorgaron 
utilidades. 

¿Qué resolvió el Pleno 
delINAI? 

MODIFICAR la respuesta del ente recurrido, a 
efecto de que proporcione la Informacloo plJ€sla 
a disposiciOO del panicular, en la modalidad 
solicitada; esto es, medios electrónicos, looa vez 
que no fue procedente el cambiO de modalidad 
esgMmida por el SUjeto obligado, ya que durante 
la tramitacIÓn del recurso de revisión el ente 
recurrido remitió en medios electrónicos al 
Instituto de Transparenoa, Acceso a la 
Información Pub lica, Protección de Datos 
Personales y Rerld ición de Cuentas de la Ciudad 
de México la Información que había sido puesta 
a disposición del recurrente . 

• ESle conll!rndo!:ene carácter Inform>tiva, se PfOI'lI'oona con la ~nai<!OO de faotilar la Ie<tm3 de la ,eSdU.CI<\f1 adoptada 
por el Pleno óet INAI 



Blanca Lllia Ibarra Cadena 
Comis ionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

GARANTE LOCAL ÓRGANO 
FORMULÓ 
ATRACCiÓN : 

LA PETICiÓN 
Instituto 

QUE 
DE 
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I ",,~ ,.,"'''' ..... Transparencia, Acceso a la Información 
Pública . Protección de Dalos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé~ico 

SUJETO OBLIGADO: Servicios 
Melropolitanos, SA de C.V. 

FOLIO: 0323000008318 

EXPEDIENTE: RAA 287/18 

Ciudad de Mé~ico , a uno de agosto de dos mil dieciocho. 

Resolución que MODIFICA la respuesta emit ida por Servicios Metropolitanos. S,A. de 
C.v. , en atención a las siguientes consideraciones: 

ANTECEDENTES : 

1. Presentación de la solicitud de información . El doce de marzo de dos mil 
dieciocho. el part icula r presentó una solicitud de acceso a la información. mediante el 
sistema habil itado para ta l efecto, a Servicios Metropolitanos. SA de C.v. . 
requ iriendo lo siguiente 

"Descripción del o los documentos o la ínformación que se solic it~ : ' ya dieron reparto 
de utilidades al personal de servimet? En caso de que ya les hayan entregado el repa rto 
de util idades, qUiero saber lo soguoente 

1 A qu,enes les entregan reparto de ut,hdades 

2 Nombre, cargo y monto tota l del personal que root>e el reparto de utilidades 

3 AutorizacIÓn por parte de OM para enuega de reparto de uti lidades 

4 El reparto de utilidades fOfma parte del concepto de prestaciones a que tienen derecho 
los trabajadores de servllTlet? 

5 Fecha en la que se les entregó el reparto de util idades 

6 Monto total que se entregO por concepto de reparto de utilidades 
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Blanca Lllia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE 
FORMULÓ LA PETICiÓN DE 
ATRACCiÓN : Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

SUJETO OBLIGADO: Servicios 
Metropolitanos, S.A. de C,V. 

FOLIO: 0323000008318 

EXPEDIENTE: RAA 287/18 

7 Remibr via onfomex constancias o documentos que ac,ed ite la entrega de reparto de 
utilidades a los trabajadOfes de ser; ,met )oonst~ nc ,a , ficha de pago. soIic,tud de pago, 
cualquier tipo de documento que sea prueba fehaciente de que el trabajador de ser;imet 
' ecib,ó su 'eparto de utilidades) 

8 a que a~ o corresponde el ,eparto de utilidades? 

9. SOliCito que se rem ita de 2012 a 201 8 nombres, cargo y monto de los trabajadores de 
5er;imet que =,b>eron reparto de ut,l fllades 

10 En caso de que no les hayan entregado aun el reparto de util idades, indicar en que 
fecha se les hará entrega del reparto de utilidades y a qUIenes les toca este derecho 
(nombre cargo y monto)" (sic) 

Mod~tid~d preferente de e ntreg ~ de ¡nform~c¡ón : "ElectrónICO ~ través del s'stema de 
solicitudes de acceso a la infonnaclÓll de la PNT" 

11. Contestación de la solicitud de Información. El veintiséis de marzo de dos mil 
dieciocho, Servicios Metropolitanos. S.A . de C.V ., mediante el sistema habilitado para 
tramitar solicitudes de información. respondió mediante el oficio número 
OM/SMIDGIDAFfCFf93212018, de la misma fecha de su recepción, suscrito por la 
Coordinadora de Finanzas, dirigido al titular de la Unidad de Transparencia, ambos 
del sujeto obligado. en los términos siguientes: 

Me refiero al oficio OMI$MlDGlUTI84512018 de fecha 12 de marzo del presente en donde 
sel\ala la solicitud de información del sistema INFOMEXOF con el folio 0323000006316, 
con el requel'imlento formu lado en los siguientes términos 
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Blanca Lil ia Ibarra Cadena 
Comis ionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

GARANTE LOCAL ÓRGANO 
FORMULÓ 
ATRACCiÓN: 

LA PETICiÓN 
Instituto 

QUE 
DE 
d, 

, ,,,""".,,,,, , p" " <.o"", '" 
l )"t , ,. I~<.""" 

Tra nsparencia, Acceso a la Información 
Públ ica, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

SUJETO OBLIGADO: Servicios 
Metropolitanos, S.A. de C.V. 

FOLIO : 0323000008318 

EXPEDIENTE: RAA 287118 

'ya dieron reparto de utilIdades al persona l de Servlmet? En caso de que les hayan 
entregado et repano de utilidades, para saber lo sIguiente 

2 Nombre. cargo y monto total del personal que recibe el 'eparto de utilidades 
Respuesta a la fecha no se tiene el resultado fiscal del ejerc.cio 2017. hasta que se 
presente la DeclaracIÓn Anua l cOfrespond.ente ante el SAT, para conocer si hay cantidad 
a repartIr. por lo tanto no se tienen los datos a inlol'lmlr 

9 Soll<;lto que se remIta de 2012 a 2018 oombres cargo y monto de los trabajadores de 
Servimet que rec ibieron reparto de utll>dades, 

Respuesta En los ejercICios que menciona, no en todos los ejerdc>os hubo u1 ilidades a 
repa¡1ir 

Por lo que cualqUier mformaclÓ~ al respecto, las declaracIOnes anuales presentadas a~te 
el SAT Correspondientes a los a~os que se sena lan se encuentran a dlsposk:i6n en forma 
personal para S~ atenclÓll en las oficinas de Serv lmet 

; 
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Blanca Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE 
FORMULÓ LA PETICIÓN DE 
ATRACCiÓN: Insliluto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de 
México 

SUJETO OBLIGADO: Servicios 
Metropolitanos, S.A. de C.V, 

FOLIO: 0323000008318 

EXPEDIENTE: RAA 287118 

111. Presentación del recurso de revisión. El dos de abril de dos mil dieciocho, se 
recibió en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Informaci6n Pública. Protecci6n 
de Dalos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, a través del 
sistema habilitado para tal efecto, el recurso de revisión interpuesto en contra de la 
respuesta emit ida por Servicios Metropol itanos, S.A. de C.v. , en los términos 
siguientes: 

' Oescrlpción de 10$ hechos en que se fundl I1 Inconformidad y fecha de 
pre$entaclón de la $Olicllud: "El lltular de servICIOS metropolitanos me envia una 
respuesta generada por la unidad de f,nanzas en la cual me megan la información en su 
tota lidad, no me e~plica n ~ me dICen que va~a a sus ofiCinas cuando ~o pedl que la 
inform3cOOn se me enviara aII NFOMEX. POI otro lado. al ve! que esa inslltuciOn me nego 
rotundamente la informaclÓl1 , ~o busqué en el InICio de la plataforma infomex y encontré 
que se podlan consultar solicitudes en el siguiente link 
http://Www.infomexcllorQ.mJ<!lnfomexDFIDefaultaspx, ~ aparecio una respuesta 
precisamente de serv imet con el siguiente n~mero de ofK:io 5¡gnaoo por la Lic . Edna 
Ariadna Martlnez Torres a través del ofICio OMISMlDGlUT/240'112017 del ocho de junio 
de dos mil diecisiete, con un anexo OMlSMlDGIOA/236412017, que se adjunto a la 
solicitud con folio 0323000011617, sin embargo porque ¡¡ otra persona si le dan 
informaciOn y a mi se proporc;ono otro lipa de respuesta lo que me hace pensar que me 
estiln negarldo InfOfma<:+6n. ocultan infomH.c t6n y no me permiten obtener datos 
estildlstlCOs de empresas paraestata les respecto de reparto de util idades: (sic) 

A su recurso de revisión el particular adjuntó la digitalización del oficio número 
OMISMIDGIDAFICFf932f2018, del veintiséis de marzo de dos mil dieciocho. suscrito 
por la Coordinadora de Finanzas. dirigido al titular de la Unidad de Transparencia , 
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Blanca U lia Ibarra Cadena 
Comis ionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE 
FORMULÓ LA PETICiÓN DE 
ATRACCIÓN : Irlstituto de 
TrarlSparencia, Acceso a la Irlformaci6n 
Pública, Prolecciórl de Datos Persorlales 
y RendIción de Cuentas de la Ciudad de 
México 

SUJETO OBLIGADO: Servicios 
Metropolitanos, SA de CV 

FOLIO: 0323000008318 

EXPEDIENTE : RAA 287118 

ambos del sujeto obligado, cuyo cOrlterlido se erlCUentra referido en el antecedente 11 
de la presente resolución. 

IV. Tramitación del recurso de revis ión en el Instituto Local. 

a) El veinte de abri l de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Juridicos del Instituto 
de Transparencia , Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México acordó la ad misión del recurso de 
revisión con número de expediente RR.IP.0004/2018, interpuesto por el hoy 
recurrente en contra de Servicios Metropolitanos. S,A. de C.V. 

b) La admisión del recurso de revisión fue notificada a Servicios Metropolitanos, SA 
de C.V. mediante oficialla de partes, por oficio INFODFIDAJ/SP-B/027/201B, del 
veinte de abril de dos mil dieciocho, suscrito por la Subd irectora de Procedimientos 
"S' del Órgano Garante. haciéndole saber su derecho para formular alegatos, asi 
como. para exhibir las pruebas que considere necesarias. 

c) El treinta de abril de dos mil dieciocho, el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública , Protección de Oalos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México notificó al part icular, mediante correo electrónico, la admisión del 
recurso, haciéndole saber el derecho que le asiste para formular alegatos 

dl El catorce de mayo de dos mil dieciocho. se recibió en el correo electrónico 
habilitado para ta l efecto por e l Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Publica, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. el oficio número OMISMIOGIUTI1753f2018, del catorce de abril del mismo 

, 



Blanca Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE 
FORMULÓ LA PETICiÓN DE 
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ATRACCiÓN: Insliluto de 

[""~ I·,.....,.¡", 
Transparencia, Acceso a la Información 
Públ ica, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

SUJETO OBLIGADO : Servicios 
Metropolitanos, SA de C.V. 

FOLIO: 0323000008318 

EXPEDIENTE: RAA 287118 

ario. suscrito por el Director General y titular de la Unidad de Transparencia de 
Servicios Metropolitanos. S.A. de C.V" mediante el cual, el sujeto obligado formuló 
alegatos. cuyo contenido es el siguiente: 

Se hace valer como pnmera causa l de improcedencia la ir\exlsteocia de1 acto que se 
recurre, lo anterior en razÓl1 de que la Unidad de Transpa renoa realizó la gestIÓn 
oportuna. ante las Un,dades Adm<mstratlvas que de acuerdo a sus facuhades conferidas. 
'esu ltan competentes pa'a dar contestación a la solicitud de informaciór1 pOblica con 
número de folio 03230000083 t8. resuRando improcedente el recurso Intelpuesto pol la 
,ocurrente, toda ve¡: que. en el prime, cuesl>onamlenlo solK:<IO se le informa'a lo s¡guoente: 

Ya dieron reparto dG utilidades 11/ pllrsonlll de Servimet7 

En este sentido la respuesta es negatIVa. aunado que en número k!ent,ficado como 2 se 
conlestO en los términos siguientes 

2.- Nombre, car~ y monlo IOlal del personal que recibe el reparto de util idades, 

Respuesta: a ta feo;ha no se t iene resuttado fiacat det eJer<:tcio 2017. hasta que ae 
presente la Declaración Anual correspond iente ante el SAT, para conocer si hay 
cantidad a repartir. por lo lanto no se tienen loa dalos a Informar. 

Ahora bien. el mismo soliciunte condiciona la respuesta de los cuestlonamientos 
planteados al solicita. lo ,Iguien,,: 

[Se reprodlK:e la solicitud de ménto[ 

ATENDER LO SOLICITADO POR EL PET[CIONARIO, TOPA VEZ QUE COMO SE 

, 
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Comisionada Ponente 

RECURSO DE REViSiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE 
FORMULÓ LA PETICiÓN DE 
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ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Info!ll1ación 
Pública, Protección de Datos Persona les 
y Rerld iciórl de Cuentas de la Ciudad de 
México 

SUJETO OBLIGADO: Servicios 
Metropol itarlOs, S,A. de C.V. 

FOLIO: 0323000008318 

EXPEDIENTE: RM 287/18 

En ese sentodo. con fundamento en la fracción 111, del articulo 244 de la ley de la materia, 
RESUlTA PROCEDENTE CONFIRMAR LA RESPU ESTA EMITIOA por el sUjeto 
obligado 

SEGUNOA CAUSAL OE IMPROCEDENCIA,- Del estudio presentado a las constanCia 
que conlorma el expediente, se advlCrte que el SUjeto Obligado noioflCÓ a la parte 
r(!CUrfenle el o~o OMISMIOGIUT/9321201 B de lecha d iec,sé,s de ma~o de dos mil 
die<:oocho, med,ante el cual generó la re5puesta a la 501t<;1tud de acceso a la información 
pública con número de folio 03230000083 18 de fecha d iez de abril de dos mil diec iocho 
(Anuo 1 f. ingresada mediante la Plataforma NacJOna l de Transparenc'3 por el soIicJtante 
e l. I 

De las constancias Que se anexan al presente infOfme se observa que la Unidad de 
Tr.msparencia de Serv icios Metropoliunos, S,A. de C.V., en todo momento actuó 
acorde a los principios de In formación, transparencia y mhima publicidad de sus 
actos previstos en el articulo 2 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pilblica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, asi como el p rincipio de 
buena fe previsto en la Ley de Procedimiento Admlnlstratlllo del Distr ito Federal, de 
aplicación sup leto"a a la ley de la materia, que d ispone lo sigU iente 

No omitimos mencionar que la ,nformación proporc ionada por este Ente Obhgado es veras 
por lo que los agravios que hace va ler el recurrente resultan ser ,nfundados, ya que no se 
adviene transgresión alguna por parte del Ente a los prinCipIOS consagrados en la ley de 
Transparenc,a y Acceso a la InfOfmación Publica del Olst"to Federal 

Ahora bien a efecto de garanbzar el principio de máx,ma publlC'dad, me permito agregar 
el oficiO OMlSM/DGIDAFI174512018 de fecha ' 5 de mayo del allo 2018 que suscribe el , 
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SUJETO OBLIGADO: Servicios 
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FOLIO: 0323000008318 

EXPEDIENTE: RAA 287/18 

C l 1 Audelo Coordinado, de OperOClÓn Comercial el cual conbene INFORMACiÓN 
COMPLEMENTARIA a ~ solicitud con numero de lolio 03230000831a, la cua l sol icito se 
ponga a disposición de ~ petfclOnafia po, contener informacoo relacionada a su petición 

Mediante el cua l se informa Que 'de acuerdo al penodo requerido solo en el ejercoclo fiscal 
2012 y 20 l ~ Se rea liZÓ el reparto de utilidades, hSla Que se proporciona como anexo al 
presente' 

CU ARTA CAUSAL DE IMPROCEOENTE ._ Se hace oolarque ~ Unidad de Transparencia 
de Servicios Metropolitanos gestionó oportunamente la solicitud de información púb lica, 
observando en todo momento los pnm:lpoos de Información, transparencia y máXima 
publicidad de sus actos previstos en ta Ley de T'ansparencia y Acceso a la Informacoo 
Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

En se sentido los agravios hechos valer por ~ recu'renle det>erán Se!" desestimados por 
el H Insbtuto de Transpa,encia, Ac<:eso a la Púb lica, Protecc><'ln de Datos Personafes y 
Rendoc><'ln de Cuentas de la Ciudad de MéxICO, a l ser inoperantes e ,nfundados en razón 
de Que las manifestaciones hechas vafe' po' la solóCltantelrecUrfente son Subjetivas y 
carecen de sustento alguno, siendo estas presunciones. apoyandose solamente en meras 
consideraciones y ap'ec iacoones _ 

En Virtud de todo 10 e~p\lesto a largo del presente escr~o, se concluye Que esta entidad 
se pronunció de manera categórica respecto del requerimiento del particular y en virtud 
de que la naturaleza del presente medio de impugnac><'ln ha quedado s,n efecto 
actualizado lo d ispuesto por la fracción v del arttculo 84 de la Ley de la materia, con 
fundamento en el articulo 82, fracción I del mismo ordenamiento legal, resulta procedente 
SOBRESEER el 'ec u~ de reVisión intentado po' el 'ecurrente 

• (sic) 

A su escrito de alegatos, el sujeto obl igado adjuntó la digitalización de los siguientes 
documentos: 

• 



I """ "-'" ¡., "",>ruI "" 
'I" ""P"""-'" .\ C<m, . 1o 

' " f"""""", ) ,,,." '.., "" n,, ", r,,,,,,,,,,",, 
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RECU RSO CE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE 
FORMU LÓ LA PETICiÓN CE 
ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

SUJETO OBLIGADO: Servicios 
Metropolitanos, SA de C,V, 

Falla: 0323000008318 

EXPEDIENTE: RAA 287/18 

1) Oficio número OMfSMIDGIDAFfCF/932f2018, del ~ein tiséi s de marzo de dos mil 
dieciocho, suscrito por la Coordinadora de Finanzas, dirigido al titu lar de la Unidad de 
Transparencia, ambos del sujeto obligado, cuyo contenido se encuentra referido en el 
antecedente 11 de la presente resolución. 

2) Oficio número OM/SMIDGIDAF/1745/2Q18, del quince de mayo de dos mil 
dieciocho, suscrito por el Coordinador de Operación Comercial y, dirigido al 
responsable de la Unidad de Transparencia, ambos del sujeto obligado, en los 
términos siguientes: 

9 SolICito que se rem ita de 201 2 a 201 8 nombres, carg o y monto de los trabajadores de 
serv lmet que recibieron reparto de utilklades· 

Al respecto se hace de su conOClm¡ento qUIl de acuerdo al penado requerido solo en el 
ejerc>cio fisca l 201 2 Y 201 4 se realizó reparto de utilidades, lista que se proporclO/la como 
anexo al prese ~te 

3) Tabla en formato PDF respecto del reparto de util idades del periodo de dos mil 
doce a dos mil dieciséis 

e) El dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Jurídicos del 
Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México declaró precluido el 
derecho de las partes para manifestar lo que a su derecho conviniese, e)(h ibir las 
pruebas que consideraran necesarias o expresar alegatos, Asimismo, se declaró 

, 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE 
FORMULÓ LA PETICiÓN DE 
ATRACCiÓN: Inslil uto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendic ión de Cuenlas de la Ciudad de 
México 

SUJETO OBLIGADO: Servicios 
Metropolitanos, SA de C,V. 

FOLIO: 0323000008318 

EXPEDIENTE: RAA 287118 

cerrada la instrucción, pasando el expediente a resolución. Este proveído fue 
notificado a las partes el diecisiete de ese mismo mes y Mo. 

f) El uno de junio de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública , Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México acordó ampliar por un periodo de 
diez dias, el plazo para emit ir la resolución. Este proveido fue notificado a las partes 
el uno del mismo mes y año. 

g) El cuatro de junio de dos mil dieciocho, el Órgano Local de Transparencia de la 
Ciudad de México dictó acuerdo por medio del cual suspendió el plazo establecido en 
el articulo 239 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para resolver el presente medio de 
impugnación, hasta en tanto el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales , determine la procedencia de la 
facultad de atracción requerida ; el cual fue notificado a las partes el seis del mismo 
mes y año. 

V, Solicitud de atracción ante el INA!. El siete de junio de dos mil dieciocho, se 
recibió en este Inst ituto el oficio número INFODF/CCC/0059f2018, suscrito por la 
Maestra Eisa Bibiana Hernández Peralta, Comisionada Ciudadana del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica , Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por el que solicitó a este Instituto 
ejerciera facultad de atracción pa ra resolver los recursos de revisión en materia de 
acceso a la información y de protección de datos personales, que se encontraban 
pendientes de resolución. 
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VI . Ejercicio de la facultad de atracción. El veintinueve de Juma de dos mIl dieciocho, 
el Pleno de este Insti tuto aprobó el acuerdo numero ACT-PUBr..!910612018.06, por el 
cual se determinó ejercer la facultad de atracción para conocer '1 resolver los recursos 
de revis ión interpuestos y pendientes de resolución del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México , de conformidad con lo dispuesto en el Décimo 
Noveno de los Nuevos Lineamientos Generales para que el Inslltuto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la 
facultad de atracclÓfl . asl como los procedimientos internos para la tramitación de la 
misma, por ausencia temporal de quórum para que el Pleno de dicho organiSmo 
garante local seslone. 

VII. Turno. El veintinueve de junio de dos mil dieCIOcho, el Comisionado Presidente 
de este Instituto asignó el número de expediente RAA 287118, al recurso de revisión 
y con base en el sistema aprobado por el Pleno, lo turnó a la Comisionada Ponente, 
con fundamento en lo dispuesto por el articulo 17 de los Lineamientos Generales para 
que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales ejerza la Facultad de Atracción, para los efectos de lo establecido 
en el articulo 187 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica. 

VIII. El dos de julio de dos mil dieciOCho, mediante ofiCIO número 
tNAIISTPIDGAPn2112018, de la misma fecha, SUSCrito por la Olrectora General de 
Atención al Pleno de este Instituto y drrrgldo a la Comisionada Ponente, se remitieron 
los acuerdos de turno respecto de los expedientes de los recursos de reVisión alraidos 

" 



.......... "~.......,,¡.;., 
T __ ~ ... . "....,. ~ 

" .fonrucón )'I'rn<"..,oo .. 
Dw .... .........,. 

• 

Blanca Ulia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE 
FORMULÓ LA PETICiÓN DE 
ATRACCiÓN: Institulo de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de 
México 

SUJETO OBLIGADO: Servicios 
Metropolitanos, S.A. de C.V, 

FOLIO: 0323000008318 

EXPEDIENTE: RAA 287118 

en materia de acceso a la información, entre ellos el que nos ocupa, bajo el número de 
expediente RR. IP.000412018, 

IX. El diez de julio de dos mil dieciocho, la DirecciÓn de Atención General al Pleno. de 
este Institu to, notificó al Órgano Garante Local, mediante correo electrónico, la 
aprobación del acuerdo referklo en el Antecedente VI. 

CONSIDERACIONES: 

PRIMERA. Competencia. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer del 
asunto, de conformidad con lo ordenado por los articulos 6' , apartado A, fracción VIII 
de la Constitución Poli tica de los Estados Unidos Mexk:anos; 3, fracción XIII y los 
Transitorios Primero y Quinto. 41, fracción IV, 181 al 188 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 29, fracciones I y VIII , de la Ley 
Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6, 8,12, fracc iones I y 
XXXV, 18. fracciones XIV, XVI Y XXVI, 23 fracción VIII del Estatuto Orgánico del 
Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales; 5. fracciones 1, 11 Y 111 Y 12, apartado C, fracción IV, de los nuevos 
lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales ejerza la Facultad de Atracción . 

SEGUNDA. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Previo al ana lisis de 
fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este Instituto 

" 



Blanca lil ia Ibarra Cadona 
Comisionada Ponento 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE 
FORMULÓ LA PETICiÓN DE 

I._~""", ¡o. .... ...: ok 
h-ru"_ ,\«"", . ~ 

Inf....-. .. , I~ , ot<'<c>.oo '" 

ATRACCIÓN: InstituiD de 

1),,, • • '< ... ....:.. 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales 
y RendiciÓn de Cuentas de la Ciudad de 
Mé~ico 

SUJETO OBLIGADO: Servk:ios 
Metropolitanos, S.A. de C V 

FOLIO: 0323000008316 

EXPEDIENTE: RAA 2671t6 

realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tra tarse de una 
cuestión de orden público y de estudio preferente. 1 

Para tal efecto se cita el contenido det art iculo 248 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico, que 
contiene las hip6tesis de improcedencia: 

"A"iCf,fiO 248. El recu'!oO Ioer~ desechado PO' Improcedente cuando 

1. sea extempo~r.eo por I'Iaber t.anscurn':lo e l plazo estable<;odo en la Ley 
tI. se esté tramflando, ante los tribunales competentes. alg~n recursoo mecho de defensa 
.nlerpoesta por el .ecunente 
111. No se actualICe alguno de los $Upuestos previstos en la po-esente Ley, 
IV. No loe haya desahogado la pre .... ncoOn en los términOS estableCIdOS en la presente ley, 
V. se IIllpugne la veracidad de la in fofmilCiOn proporClOllada, o 
VI. El recurrente amplie su solocotud en el fecuf$O de revlsr6n. unteamente respecto de los 
nuevos contenidos· 

En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa, es 
posible concluir que no se actualiza alguna de las mencionadas causales, por lo 
siguiente 

1. De la gestiÓn de la solicitud. se desprende que el sujeto obligado oolific6 la 
respuesta impugnada el veintiséiS de marzo de dos mil dieciocho. y el recurso 

, Como entena onentador . en la jUflSprudenc<a numero 940 publicada en la ~,"a 153a de la segunda 
parte del ~ndice del Semanano Joooal de la Fedemeo6n ¡917.19a8. se establece que debe 
e>:8m;n3rse prevIamente la procedencia del juÍClO de 3mparo. sea que tn partes lo soticltl!f1 o no. poi' 

ser una CuestIÓn de orden pUblICO 

" 
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de revisión fue interpuesto el dos de abril o del mismo ano, es decir, dentro del 
plazo de quince d ias hábiles siguientes a la fecha en que fue notificada la 
respuesta al solicitante, previsto en el articulo 236 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de 

México. 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún medio 
de defensa presentado por el recurrente, ante el Poder Judicial de la 
Federación. en contra del mismo acto que impugna a través a través del 
presente recurso de revisión. 

3, En el articulo 234 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública 
y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México. se establecen los supuestos 
de procedencia del recurso de revisión, y en el caso concreto. resultan 
aplicables las previstas en las fracc iones I1 y VII , toda vez que el particula r se 
inconformó con la inexistencia manifestada por el sujeto obligado, asi como con 
la modalidad de la información puesta a su disposición . 

4. En el presente medio de impugnación no existió prevención en términos del 
articulo 238 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México_ 

5. La veracidad de la respuesta no forma parte del agravio, 

6. No se ampliaron los alcances de la solicitud a través del presente recurso 

" 



1"""",,, I", .. uI ..... 

l'"""""""" ,=". ~ 
' fi l , """,, '''') p,."" '"" "'. 

n" .. I', .......... 

Blanca U lia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE 
FORMULÓ LA PETICiÓN DE 
ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

SUJETO OBUGADO: Servk:ios 
Metropolitanos, S.A. de CV. 

FOLIO : 0323000008318 

EXPEDIENTE: RAA 287118 

Por otra parte, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 
En ese tenor, el art iculo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México se prevé lo siguiente: 

"Articulo 249. El recurso sera sobreseldo cuando se actualicen alguno de los s!QUle~ tes 

supuestos 

I El recu rrente se deSista expresamente. 
11. Cuando por cualqu ier moll\l(l Quede sin mate"a el recurso, ° 
ttt Admll[do el recurso de 'e~¡slÓn . apa,ezca alguna causal de I mprocede~cla • 

Conforme al estudio realizado, no se configura alguna de las causales de 
sobreseimiento mencionadas; lo anterior. en virtud de que no hay constancia en el 
expediente en que se actúa, de que el recurrente se haya desistido del recurso, haya 
quedado sin materia el med io de impugnación o haya aparecido alguna causal de 
improcedencia 

En consecuencia, este Organismo Autónomo considera que debe entrarse al estudio 
de fondo del presente asunto. 

TERCERA. Estudio de fondo. Una vez realizado et estudio de las constancias Que 
integran el expediente en que se actúa, se desprende que la presente resolución 
consiste en determinar la legalidad de la respuesta aludida por el sujeto obligado, en 
la atención a la sol icitud de acceso con fol io 0323000008318. de conformidad con lo 
dispuesto por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México. 
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En el presente caso. la litis consiste en la inexistencia hecha valer por Servicios 
Metropolitanos, SA de C.v., así como la puesta a disposición de la información en 
una modalidad distinta a la solicitada. 

En ese sentido. la pretens ión del particular es obtener diversa información en 
re lación al reparto de utilidades otorgadas al personal de Servicios Metropolitanos, 
SA de C.V, 

Tesis de la decisión. 

El agravio planteado por la parte recurrente es fundado y suficiente para modificar la 
respuesta brindada por Servicios Metropolitanos, SA de C.V. 

Razones de la decisión 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento 
del tema en estudio. resulta conveniente precisar la solicitud de información. la 
respuesta del sujeto obligado y el agravio del recurrente, tal como se muestra en el 
siguiente cuadro: 

11 

conocer si al personal 
de Servicios de AdminIstracIÓn y 
Metropohtanos, S.A Finanzas man~est6 \o 
de C ,V. se les sigu iente 
había su 

de i i 

partICular a tra~és de 
su recurso dI! re~isi6n 

manrtest6 lo sigu iente 

pre<;i1\Ó k> siguiente, 
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3. AutonzaC'On de OM 
para entregar 
;;':';;<10 de utolKlades " 

Que a la fecha no se 
tiene el resu ltado del 
ejercICIO fifoCal dos mil 
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Que el sujeto obhgado 0"' " respuesta 
le negO la infotmaciOn proporcionada " so liCitada, asl m,smo partICular ,,' '" 
" 

puso parte " " sentido negativo, toda 
misma '" ""' vez que a la fecha de 
modalidad d lstEnta a la la solICItud no se habla 
so lic itada, ''''', "" feal'~ado el reparto de 
que el .equmO que la u!IIKlades. ya que no 
informaCIÓn " fuera " contaba ~ " enllega '" med lo~ resu ltado del ejercICIo 
electról10c0s a tra_és fiscal ,,, mil 
del Infame. dlCC'soete, hasta ,"' 

" presente " declaracIÓn anua l 
correspondiente ante 

" Ser~iclO " Admm,straciÓn 
T 1ibutaria , '<rn 
conocer si e. iste una 
cantidad a repartir 

Asimismo, solo en los 
ejerCICIOs fisca les de 
dos mil doce y dos mil 
catorce hubo reparto 
de ut<lidades 

" 



I"."turo .-1""' .... d< 
T""'f""""'- .\"" ... . .. 
,,, """"',., r l'rotc<oo.. d< 

l ... '''' ... '''' ..... 

ocredite que 

'" obligado 
trabajadores 
sujeto 
recibieron su reparto 

, 

'"' " 

l>ene el resu Hado del 
ejercicio fisca l dos mil 
die<:isiele 

reparto i ''',d';, 
IX" lo tanlO se puso a 

del enle su disposicIÓn el 
que reparto de utilidades 

reparto de respeclO de k>s a/los 

" . , 
mil 

Blanca Una Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE 
FORMULÓ LA PETICiÓN DE 
ATRACCiÓN : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé~ico 

SUJETO OBLIGADO : Servicios 
MetropolitarlOs, SA de C.V. 

FOLIO: 0323000008318 

EXPEDIENTE: RAA 287/18 



1 .. ,;,..." ~ "" ~.l .... ' 
ro ""P"'''''''' ." «." • ~ 

1"""""'""" I''''''«'''~ .. 
Lh'"" " ""'"""" 

y a qUlen&s I dari a entrega 
mismas. 

se les I 
de las . 

Blanca Lil ia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE 
FORMULÓ LA PETICiÓN DE 
ATRACCiÓN: Irlstilulo de 
Transpa rencia, Acceso a la In formación 
Pública, Prolecciórl de Datos Persorlales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé~ico 

SUJETO OBLIGADO: Servicios 
Metropolitanos, SA de C.V. 

FOLIO: 0323000008318 

EXPEDIENTE: RAA 287118 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato 
denominado "Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información ptib/ica ' , de la 
respuesta emitida por el Sujeto Obligado, contenida en un oficio número 
QM/SMIDGIDAFICF/932/2018, de fecha dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, 
suscrito por la Coordinadora de Finanzas y del formato de "Acuse de recibo de 
recurso de revisión ' , todas relat ivas a la solicitud de acceso a la información públ ica 
con número de fol la 0323000008318. a las cuales se les concede valor probatorio, en 
términos de lo dispuesto por los articulos 374 y 402 , del Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal, ordenamiento de apl icación supletoria a la Ley de la 
materia, as i como con apoyo en el Criterio emitido por el Poder Judicial de rubro 
" PRUEBAS. SU VALORACiÓN EN TÉRMINOS DEL ARTíCULO 402 DEL CÓDIGO 
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL"2. que establece 
que al momento de valorar en su conjunto los med ios de prueba que se aporten y se 
admitan. deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurid ica 
realizada y de su decisión , delimitada por la lógica y la experiencia. asi como por la 
conjunción de ambas. con las que se conforma la sana crit ica, como producto 
dialéctico, y aprovechar 'las máximas de la experiencia' , que constituyen las reglas 
de vida o verdades de sentido común. 

l fes i! 1.50 .e. j/36 19~_ I, emit ida en la décim~ ép""a, po r el QUinto T" bun~1 Colegiado en Materia Ci.,1 de l Primer 
Circuito, publ'c~da en l . Gaceta óel Seman."o Judida l de l. Fede r~clón en junio de 2012, págin~ 744 V número 
óe registro 160064, 
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Por otra parte, cabe ser"ialar que derivado de la facultad de atracción que ejerció este 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, en relación con el medio de defensa que nos ocupa, el cual fue 
substanciado ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es 
que este Organismo Constitucional Autónomo asumió la competencia para resolver 
el presente medio de impugnación. 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 
legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, 
a fin de determinar si el sujeto obl igado garantizó el derecho de acceso a la 
información pública del particular, en razón del agravio expresado, 

Ahora bien, a efecto de contar con mayores elementos y mejor comprensión del 
asunto que nos ocupa, resulta necesario traer a colación los alcances y fines de las 
utilidades, 

Al respecto en el sitio electrónico de la Procuraduria de la Defensa del Trabajo de la 
Ciudad de Méxic03, encontramos la defunción de utilidades, misma que establece lo 
siguiente: 

' Es un derecho constitucionat de la poillaci6n trabajadora, qU<l proporciona un trabajo 
personal subordInado a una persona listCa O moral a cambKl de un sa lar>c, por lo que tiene 
derecho a participar de las ganancias obtenidas por el patrón o la empresa, siempre y 
cuando ésta. se generen ' 

'" 
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Aunado a lo anterior e l reparto de utilidades es definido de la siguiente manera por la 
Procuradurla Federal de la Defensa del Trabajo' : 

"Es un derecho consbtucKmal que "",nen 105 trabajadores para recib ir una parta de las 
gananCias que obllene una empresa o un patrlm por la actl ~ idad productiva o los servICios 
que ofrece en el mercado, " 

Aunado a lo anterior en la Ley del Impueslo sobre la ren ta se establece lo siguiente 

' Articulo 72. Se consideran coordinados, a las personas mafales que adminrstran y 
operan actiVOS tijas o acwas fiJOS y te rrenas, relacionados directamente con la actividad 
del autotranspor1e terrestre de ca rga a de pasajeros y cuyos integrantes realicen 
HcluSlVamente actIVidades de autotranspolte terrestre de carga o pasajeros o 
complementarlas a dIChas actividades y tengan activas fiJOS o actrvas I jias y terrenos. 
re lacranados directamente COn dichas actividades 

El impuesto del eJercK:ro se pagara mediante declaraCIÓn que ptesentaran las personas 
morales durante al mes de marzo del a~o Slgurente, ante las ofic inas auto rizadas, excepto 
cuando se trate de personas morales. cuyos integrantes por los cuales cumpla con sus 
obl>gaclooes fiscales sólo Sean perMln3S fis,cas , en cuyo caso la declaraCIÓn se 
presentara en el meS de abril del alla s'9ulente 

Art iculo 76. los contribuyentes que obte"9an Ingresos de los sella lados en este Titulo, 
ademas de las ab llgaciones establecidas en OIIOS articulas de esta Lay, tendran las 
sigu ientes 

V. Presentar declaraCIÓn en la que se determine el resu ltado fiscal del ejelClClO o la util idad 
gravabte det misma y el montO del impuesto correspondiente, ante las oficinas 

• Vi sro en. hIt p$ JIWww QQ:Iun5IprofWellílrticu 1000sabes-Q ve-eu:l-reca M-rk:.¡,¡ilidades?tdio<lJ:.n 

" 
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autorizadas, dentro de kls tres meses sigu;entes a la fecha en que termine dicno ejercicio 
En dicha declarac l6n también se determ inartln la utilidad frsca l y ef mcmtoquecorresponda 
a la partICIpación de los trabajadores en fas ut,lidades de la empresa · 

De lo anterior se advierte que las personas morales deberán de presentar su 
declaración anual en el mes de marzo del año siguiente fiscalizado, en la cual deberán 
de incluir la utilidad fiscal y el monto que corresponda a la participación de los 
trabajadores en las util idades de la empresa. 

Ahora bien, en la Ley Federal del Trabajo se dispone lo siguiente: 

"Articufo 121 .·EI derecho de los trabajadores para formula r objeclOOes a la declaración 
que presente ef patr¡)n a la Secretaria de Hacienda y Crédito PUblico, se aj~startl a las 
normas sigui(!ntes' 

1. El patr6n, dentro de ~n térm ino de diez dlas contado a partir de fa fecha de la 
pres.entaclÓ/1 de su decla'a06n anuat, ent'&9artl a tos trabaJado'es copia de fa misma. 

Los anexos que de conformidad con las disposbones fiscates debe presentar a la 
Secretaria de Haciellda y Crédito PUblico quedarán a disposICión de los trabajadores 
durante el té rmIno de treinta dias en las of;C¡nas de la empresa y en la propia SecretarIa, 
los trabaiadores no podr~n poner en conocimoento de terceras personas los datos 
contenKlos en la dedaraci6n y en sus anexos; 

Los trabajadores no podr~n poner en conocimiento de terceras personas los datos 
contenidos en la dedaración y en sus anexos; 

11. Dentro de los treinta dlas siguientes, el sindicato tItu lar del contrato coIe<:tivo o la 
mayorla de los trabaladores de ~ empresa, podra formu lar ante la Secletarla de Hacienda 
y Créd ito Publico las obseNaclOOes que juzgue convenientes, ~ que tendra la obligación 
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de responder por eSCrito. una vez que conctuyan los procedimientos de fisca lizaclÓn de 
acuerdo a los plazos que establ~ el Código Fiscal de la Federación, respecto de cada 
una de ellas. 

111. La resolución definitIVa dictada po' la misma Secretaria no podr<l sef recu rrKla 
por los trabajadores. ~ 
IV Dentro de los tremta <l las sigu ientes a la resolUCión dictada por la Secretaria de 
Hacienda y Créd ito PúblICO, el patrón dar~ cump limiento a la misma indeper¡d lentemente 
de que la impugne 

Si romo resultado de la Impugnación varia ra a su favor el senMo de la reso lUCión, los 
pagos hechos podr<ln dedUCirse de las ut.IKlades correspondienles a los IrabaJadores en 
el Sigu iente ejerCiciO 

Articuto 122._EI repa rto de utilKlades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de 
los sesenta dlas siguientes a la lecha en que deba pagarse el impuesto anual, aun cuando 
esté en tr¡lmlte Ob¡eclÓn de los trabajadores 

Cuando la Secretaria de Hacienda y Crédito P~bliCO aumente el monlO de la utll>dad 
gravable, sin haber mediado objeCión de kls trabajadores o haber sido ésta resuelta, el 
reparto adiCional se hara dentro delos sesenta dlas siguientes a la fecha en que se 
n<lti!ique ta resolución. Sólo en el caso de que ésta fuera Impugnada por el patrón, se 
suspenderá el pago del reparto adiCIOnal hasta que la reso luclÓn quede firme. 
garantizándose el inlelés de los trabajadores 

El Importe de tas uti lidades no reclamadas en el a~o en que sean e.,gibtes. se ag regar~ 

a la utilidad repartible del a/lo Siguiente' 

De lo anterior se advierte que los trabajadores podrán formular objeciones a la 
declaración que presente el padrón ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Públ ico 
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dentro del término de diez contados a partir de la fecha de la presentación de la 
declaración . 

Posterionnente los trabajadores podrán formular ante Secretaria de Hacienda y 
Crédito Publico ¡as observaciones que juzguen pertinentes a la declaración anual 
presentada por el patrón. 

Finalmente. el patrón dentro de los treinta dlas siguientes a la resolución dictada por 
la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, dará cumplimiento a la misma mediante 
el pago de las utilidades. 

Aunado a lo anterior los patrones deberán de efectuar la repartición de utilidades 
dentro de los sesenta dias siguientes a la fecha en la que debe de pagarse el impuesto 
anual, aun cuando esté en trámite objeción de los trabajadores 

Refuerza todo lo anterior el siguiente cuadro: -j,""""' ..... ""1 ......... ~ n. _ .. 
... - . , .. ~ _ . ..- ... '_ ... . -~ .-'''' ...... - --, ............ _ .. >1 .. _ .. ......... ,.~..-.. - -.- --~ . .. ~"" ... .. .,.... ..... -- -- __ o -- "_do! _.-
~ ........ ~ ...... ~ .... _. 
" ........ .,... .... In 'o '00._ 

__ m 
~_ .. ~ "" .. _ .. 

--~ ."" ... , .... _ ......... ....... _ .... -- .....'_ ..... .- -"- ,._ ... , .... 
-~" -" .... "" ._- -""'" ", .. ~""_ .. "" ,,-
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• Analisis respecto de los puntos uno, dos. tres. cuatro. cinco, seis, siete, 
ocho y diez, a saber: 

1. Personal que se le entrega ron utilidades. 
2. nombro, ca rgo y monto total del persona l que recibió utilidades, 
3. Autorización de OM para entregar el reparto de utilidades, 
4. Si el reparto de utilidades forma parte de las p restaciones del sujeto 

obligado. 
5. Fecha en la que se entregó el reparto de utilidades, 

6. Monto total que se entregó por concepto de reparto de utilidades, 
7. Doc umento que acredite que los trabajadores del sujeto obl igado 

recibie ron su roparto de utilidades. 
8. Año al que corresponden el reparto de utilidades y, 
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9. En el supuesto de que a los trabajadores aún no se les hubiere entregado 
reparto de utilidades, se le indicara en qué fecha y a quienes se les daría 
entrega de las mismas. 

Sobre estos puntos, cabe precisar que la Dirección de Administración y Finanzas 
senaló que no contaba con información respecto al reparto de utilidades para el ano 
de dos mil diecisiete. 

Al respecto, no pasa desapercibido por este Insti tuto que resultaba aplicable el Criterio 
número 09/13 toda vez que el particular no sei'iat6 un periodo de búsqueda en su 
solicitud , 

Por lo tanto, la información solicitada por el part icular correspondía al periodo del doce 
de marzo de dos mil dieciocho al doce de marzo del dos mil diecisiete. 

Aunado a ello se advierte que el ente recurrido cumplió con dicho periodo de 
búsqueda ya que se pronunció en re lación al reparto de utilidades respecto del año 
de dos mil diecisiete. 

Ahora bien, toda vez que el recurrente se inconformó por la inexistencia se procede a 
analizar el procedimiento de búsqueda llevado a cabo por el sujeto obligado, a efecto 
de determinar que las d iversas unidades administrativas que componen a Servicios 
Metropolitanos. S,A, de C.v., hayan realizado una búsqueda exhaustiva: para ello se 
traen a colación las disposiciones contenidas en los artículos 208. 211. 231 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
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"Articulo 208. los sUjetos obl,gados det>efán otorgar acceso a los Documentos que se 
enClJCntren en sus arch ivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades. competencias o funcIOnes en el fo.-mato C!l Que e l solic itante mamfreste. de 
entre aque llos formatos existentes, conforme a las caracterisncas flsicas de la inlOfmación 
o del lugar donde se encuentre asi lo pelmita 

Articulo 211 . Las Unidades de TransparenCia cererán garantizar que las so licitudes se 
turnen a todas las Areas competentes que cuenten con la informacIÓn O deban tenerla de 
acuerdo a sus facu ltades, competencias y funciones, con el objeto de que real icen una 
busqueda exhaustiva y razonable de ta InformaC"!ln solicitada 

Articu lo 231. La Umdad de TransparencIa ser<! e l vinCUlo entre e l sUjeto obligado y el 
so liCitante , ya que es la responsable de hacer las not ificaciones a que se refiere esta Ley 
Además, deberá llevar a cabo todas las gestIOnes necesarias con el sujeto obligado a fin 
de facil Itar e l ejerciera del Oere<:ho de Acceso a la Información Púb lica 

De la normatividad citada. se desprende lo siguiente: 

1. Los sujetos obligados olorgaran acceso a los documentos que se encuentren 
en sus arChivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones en el formato en que la solicitante 
manifieste , de entre aquellos formatos existentes. 

2. Las Unidades de Transparencia garantizaran que las solicitudes de acceso a 
la información se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la 
información o deban tenerla -de acuerdo a las facultades, competencias y 
funciones- , con el objeto de que dichas áreas real icen una búsqueda 
exhaustiva y razonable de la información requerida . 
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3. Las Unidades de Transparencia serán el vinculo entre el sujeto obligado y la 
solicitante. las cuales deben llevar a cabo todas las gestiones necesarias con 
el sujeto obligado a fin de faci litar el acceso a la información. 

Derivado de las constancias se desprende la Unidad de Transparencia de Servicios 
Metropolitanos, S.A. de C.V., turnó la solicitud a la Dirección de Administración y 
Finanzas, 

Al respecto, en el Manual Administrativo de Servicios Metropolitanos, SA de C.v. , se 
prevé lo siguiente: 

"Dirección de Admln l5tración y Finanus 

Funciones: 

• Integrar los recursos humanos y materiales, a fll1 de reflejar las necesidades de 
Servicios Metropotitanos, S.A de C,V, y otorgar ~ las diferentes áreas, los 
recursos necesarios para IIe.ar a cabo sus runciones y cumplan los objeti.os 
programados. 

• Consolidar la aplicación de los procedimientos administrativos que permitan 
validar y operar en forma Ag il y ef>ciente: nombram",ntM, conlra!aciones. 
incrementos. Ik:encias. prúm<:X:lOnes, baja" reubicaciones. reasignaClones y el 
pago de remuneraclOl1es, asl como la aplicación de 105 descuentos procedentes." 

De la normatividad en cita se advierte que a la Dirección de Administ ración y Finanzas 
le corresponde establecer controles internos para la adecuada administración de los 
recursos financieros, humanos y materiales, con el objeto de dotar oportunamente de 

n 
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personal, bienes y servicios para el funcionamiento y cumplimiento de los objetivos 
de Servicios Metropolitanos , S.A. de C.v. 

De igual manera asegurara la adecuada administrac ión de los recursos humanos, 
materiales y financieros de la Entidad, mediante la implementación de controles que 
aseguren el abastecimiento de los mismos , así como del pago de remuneraciones y 
descuentos de los trabajadores adscritos al sujeto obligado. 

Conforme a lo previo, se advierte que la Unidad de Transparencia del sujeto obl igado 
turnó la solicitud de acceso a la información al área competente para conocer de la 
información requerida, esto es, a la Dirección de Administración y Finanzas, al ser la 
encargada de administrar de los recursos financieros, humanos y materiales del ente 
recurrido. 

Por lo tanto, se concluye que Servicios Metropolitanos, SA de CV, siguió el 
procedimiento establecido en los art iculas 208, 211 Y 231 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Ahora bien , la Dirección de Administración indicó que a la fecha de la solicitud [doce 
de marzo de dos mil dieciocho), no se contaba con el resultado del ejercicio fiscal de 
dos mil diecisiete , toda vez que aún no se habia presentado la declaración anual 
correspondiente ante e l Servicio de Administ ración Tributaria, para conocer si existía 
cantidad a repartir. 
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De tal situación , se desprende que el sujeto obligado hizo alusión a que era inexistente 
la información referente a los puntos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. siete. ocho y 
nueve de la sol icitud 

Ahora bien, del cuadro citado lineas arriba se advirtió que la fecha límite para 
presentar la declaración anual para personas morales era el treinta y uno de marzo 
de dos mil dieciocho, mientras que la fecha máxima para realizar el pago de 
utilidades era el trointa de mayo del mismo año. 

En ese contexto, resulta válida la inexistencia aludida por el sujeto obligado respecto 
de los puntos uno, dos. tres. cuatro, cinco. seis, siete. ocho y diez de la solicitud, toda 
vez que a la fecha de la solicitud no existía obligación por parte Servicios 
Metropolitanos, S.A. de C.Y" para presentar su declaración anual. asi como realizar 
el pago de utilidades a sus trabajadores. 

Al respecto, resulta necesario traer a colación. de manera de orientación. el Criterio 
14/17 ,~ emitido por este Instituto, el cual senala lo siguiente: 

"I"u lste n cj~ . La inexistenCl<l es una cuesliOn de hecho que se alrib~ye a la informacIÓn 
so licitada e implICa q~e ésta Il<) se ell(;uentra en los archrvO$ del SUjeto obligado. no 
obstante que cuenta con fllCllllades para po~rta: 

Del citado criterio, se desprende que la inexistencia de la información. es una cuestión 
de hecho que se le atribuye a fa misma, cuando ésta no se encuentra en los archivos 
del sujeto obligado 

! Visible en. h!tp//w/!Jf!9SdjlmfemretaC!9!!.inaj oro mx.f'ª9emsul(§ asm ?!(=/mmstWlClfl 
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Aunado a lo anterior, en los articulos 217 y 218 de la ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se d ispone 
lo siguiente: 

Anlculo 217. Cuando la información no se encuentre en los arch i~os del sujeto obligado, 
el ComIté de TransparencIa 

I Analizaré el caso y tomara las medidas necesarias para localIzar la Información, 

11, Expe-d irá una resoluc,,:¡n que confirme la Inexistencia del documento; 

AniculO 21 8, La resolución del Com,lé de Transparencia que COIlfirme la inexlstencla de 
la Información sol<Cltada conlendr¡1 los elementos mlnimos que permItan al solicItante 
tener la cenela de que se U!,¡'zó un cnterio de búsqueda exhallshvo, ademas de se~al ar 

las circunstanciaS de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y 
senalani al sef\lldor pUblICO responsable de contar con la m,sma 

De las disposiciones transcritas, deviene que cuando la información solicitada no se 
encuentre en los archivos del sujeto obligado, los Comités de Transparencia deben 

e)(pedir una reso lución que Confirme la ine)(istencia de los documentos, e)(poniendo 
de fo rma fundada y m ot ivada las razones y además, que contenga los elementos 
minimos que permilan al solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de 
busqueda exhaustivo, esto es, sel'\alar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que 
generaron la m isma 

" 
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Sin embargo, el Criterio 07/17,6 emitido por este Instituto, el cual se trae de manera 
orientadora, establece que no será necesario que el Comité de Transparencia declare 
formalmente la inexisterlcia , cuando del análisis a la normatividad aplicables no se 
desprenda obligación alguna de contar COrl la información solicitada, ni se advierta 
algún otro elemento de cOrlvicción que apunto a su existencia. 

Dicho Criterio aplica al caso concreto, ya que, al analizar la normatividad apl icable a 
la materia de la solicitud , no se advierte obligación alguna por parte del sujeto obligado 
de cOrltar con la irlformación y, por otra, no se tienen suficientes elementos de 
convicción que permitan suporler que ésta existe. Lo arlterior, toda vez que el sujeto 
obligado aún se encorltraba en tiempo de rendir su declaración anual. misma que 
debla incluir la utilidad fisca l y el monto que corresponda a la participación de los 
trabajadores en las util idades de la empresa, toda vez que la fecha máxima para rendir 
la misma era el treinta y uno de marzo de dos mil dieciocho, y por su parte la fecha 
limite que tenia el sujeto obligado para el pago de utilidades era el tre inta de mayo del 
mismo ano. 

De tales circunstancias, se concluye que el sujeto obligado desde la respuesta inicial 
indicó las razones por las cuales no contaba con el reparto de utilidades respecto del 
ejercicio fiscal de dos mil diecisiete: por lo tanto, el agravio respecto a los puntos uno, 
dos, tres, cuatro. c inco, seis, sieto, ocho y diez de la solicitud resu~a infundado . 

• Visible en hltplónicio ifar Qrl1.l!l!<!Cflteri9slcnteno%ZQ7-ZQI7 pdf 

J2 
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• Analisis respecto al punto nueve de la solic itud 

En relación a este punto el part icular solicitó del periodo de dos mil doce a dos mil 
dieciocho conocer el nombre, C<l rgo y monto de los trabajadores del ente recurrido 
que recibieron reparto de utilidades. 

Al respecto el sujeto obligado a través de la Dirección de Administración y Finanzas 
man ifestó que no en todos los ejercicios del interés del part icular hubo reparto de 
uti lidades; por lo tanto, se ponía a su disposición la información respecto de los años 
que hubo reparto de utilidades. 

En ese tenor el particular se agravió con el cambio de modalidad invocado por 
Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., toda vez que el recurren te solicitó que la 
información le fuera entrega en medios electrónicos a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 

A efecto, de determinar si le asiste la razón al ahora recurrente, es necesario traer a 
colación lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información PúbliC<l 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, misma que en lo que interesa 
dispone: 

-Articulo 199. La solicitud de informocKm que se presente debera contener cuando 
menos los siguientes datos 
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Transparencia. Acceso a la Información 
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México 
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EXPEDIENTE: RAA 287/18 

111. la modal idad en la que prefiere se olorgue la informaco6n, la cual podr;) ser medianle 
consulta direcla. cop ias srmples, certificadas, dig italizadas, u airo lipo de medio 
eleclrómco. 

Articulo 207. De manera excepclOflal, cuando, de forma fundada y motivada. asl lo 
delermine el sUJelo ob ligado. en aquellos casos en que la informaciOo sol>Cltada que ya 
re encuenlre en su poses ión implique an~ lis.s. estud io o procesamiento de documentos 
cuya entrega o reproouCClOn sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para 
cumplir COn la solicilUd, en los plazos establecidos para dIChos efectos, se podr~n poner 
a disposk:>ón del soli:::itanle la información en consulla directa, sa lvo aquella clas ificada 

En todo caS<l se lacillta r~ cop ia simple o certifICada de la informaCIÓn, as i como su 
reproducción por cualqUier medio disponible en las insta laciones del sujelo obligado o 
que, en su CilSO, aporte el solicitanle 

Articulo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obltgados a documentar de acuerdo con sus 
facu ltades, compete ocias o NOCiones en el formato en que el solicitante manifieste, de 
entre aquellos formalos existentes, con forme a las caracterlsticas tisfcas de ta 
InformacIÓn o del lugar donde se encuentre asl lo permita 

Articulo 213. El acceso se dará en la moda lidad de entrega y, en su CilS<l. de envio 
eteg idO$ por el $.O licitanle. Cuando la informaCIÓn no pueda entregarse o env,arne en la 
modalidad elegida. el sujeto ob ligado deberá ofrecer otra ~ otras modalidades de entrega 

En cua lqurer caso. se deberá funda r y motIVar la necesidad de ofrecer otras modalidades 

AMIClllO 219. Los sujetOS ol)ltgados entregarán documentos que se encuentren en sus 
archivos La obligación de proporcionar informacIÓn no comprende el procesamiento de 
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la misma, ni el presentana eonforme a l l~terés panicu lar del so licitante Sin perjuiCIO de lo 
anterim, los sllJetos obligados procurarán slstemaliza r la Información 

De los preceptos trascritos, se desprende que la Ley de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de ta Ciudad de México prevé que los 
sujetos obligados deberán atender, en la medida de lo posible. la modalidad senalada 
por el interesado. Por lo tanto. satvo que exista impedimento justificado para hacerlo, 
deberán atender la solicitud de los part iculares respecto de la forma de envio de la 
información solicitada. 

En ese sentido, sujetos obl igados podrán expedir ta información solicitada en copias 
simples o certificadas o la reproducción en cualquier otro medio incluidos los 
electrónicos. 

Por otra parte, cuando la información solicitada implique análisis. estudio o 
procesamiento. o su entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del 
sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos, se podrá 
poner a disposición la documentación en consulta directa , fundando y motivando 
dicha situación. 

Ahora bien , cobra relevancia Iraer a colación el Criterio 08/177 emitido por el Pleno de 
este Instituto, que dispone lo siguiente: 

" Modalidad de entrega. P,ocedencia de propore.ooar la información solicitada en una 
diversa a la elegida por el soliCItante De una interpretación a los anlcu los 133 de la Ley 

, V.s.ble en. hl1p Ilcriteriosdemtcrprctaci<m.onai mg.mxJCrilerioslOS·17 pd f 
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General de Transparene,a 1 Acceso a la InformaCt6n Pública 1 136 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Informa06n Pública, cuando no sea pos'ble atender la 
moda lidad elej¡ ida, la obllQaCt6n de acceso a la ,"formación se tendrá por cumplida cuando 
el sujeto ob ligado a) juslif ique el impedlrrH!nlO para aterlde! la misma y b) se nolll>que al 
part'cU lar la dispos¡'d6n de la inlormacoo en todas las modal>dades que permita e l 
documenlo de que se trate, procurarldo reducir, en todo momento, los costos de entrega 

ResolUCIOnes 
RRA 0188/16 Secretaria de Desarro llo Agrario, TerTitonal y Urtlano 17 de agoslo de 2016 
Por unammldad ComiSIOnada Ponente Xlmena Puente de la Mora 
RRA 4812/16 Secretaria de Educación pablica 08 de febrero de 2017 Por unan_mida<! 
Comisionado Ponente Osear Mauricio Guerra Ford 
RRA 0359/17 UnlvefSldad Nacional Autonoma de México. 01 de marzo de 2017. Por 
unanimidad. Com.s.onada Ponente Are li Cano Guadiana " 

De lo transcrito se desprende que la entrega de la información debe hacerse, en la 
forma solicitada por los part iculares salvo que exista un impedimento justificado para 
atenderla, en cuyo caso, la deberán poner a disposición en todas las modalidades que 
permita el documento de que se trate, 

En este sentido, la entrega de la información en una modalidad distinta a la elegida 
por los particulares sólo procede en caso de que se acredite la imposibilidad de 
atenderla. 

En tal virtud , Servicios Metropolitanos, SA de C.V., al momento de dar atención a la 
solicitud de acceso, manifestó que no en todos los ejercicios del interés del particular 
hubo reparto de util idades: por lo tanto, se ponia a su disposición en consulta directa 
la información respecto de los al'ios que hubo reparto de utilidades 
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En ese sentido, cabe set'ialar que ",nte la imposibilidad atender la modalidad de 
entrega elegida por el p",rt icular, los sujetos obligados deben ofrecer otras 
modalidades de entrega, en términos del articulo 213 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: 
además de lo dispuesto en el Criterio 08/17 emitido por el Pleno de este Instituto, 
previamente citado. 

En 1",1 virtud, si bien es cierto el sujeto obligado puso", disposición la información 
requerida en consulta direct"" lo cierto es que también fue omiso en ofrecer la totalidad 
de las modalid",des procedentes, como lo es la expedición de copias s imples o 
certificadas . 

Por lo tanto, resulta preciso enf",tizar que de conformidad con el artículo 208 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, los sujetos obligaos están constrell idos a dar acceso a los 
documentos con los que cuenta en sus archivos, conforme a las características del 
mismo; lo cual, en el presente casi si aconteció 

Por lo expuesto, el sujeto obl igado incumpl ió con lo previs to en el articulo 21 3 de 
la Ley de Transparenc ia, Acceso a la Información Pública y Rendic ión de 
Cuentas de la Ciudad de Móx ico, pues omitió ofrecer la totalidad de las modalidades 
procedentes, como lo es la expedición de copias simples o certificadas. 
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Ahora bien, no pasa desapercibido para este instituto que Servicios Metropolitanos, 
SA de Cv. , en ... ia de alegatos manifestó que solo en los ejercicios fiscales de dos 
mil doce y dos mil catorce hubo reparto de utilidades. 

En ese sentido, remitió al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México el 
reparto de utilidades respecto de los ejercicios fiscales de dos mil doce a dos mil 
dieciséis, tal como se muestra a continuación : 
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En ese tenor, del análisis de la irtformación remit ida por el ente recurrido en via de 
alegatos se advierte que está da cuenta de lo solicitado por el particular respecto de 
los datos referentes al nombre cargo y monto de los trabajadores gue recibieron 
reparto de util idades en los años de dos mil doce y dos mil catorce. 

Por otra parte, esta satisface el derecho de acceso a la información en lo referente a 
los años de dos mil trece , dos mil quince y dos mil dieciséis, ya que es sujeto obligo 

manifestó que en esos al'ios no hubo reparto de utilidades: mismo hecho que se 
acredita con los estados f inancieros remitido por Servicios Metropolitanos, S.A. de 
CV al Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública. Protección de 
Datos Persona les y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México. 
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Finalmente, en relación al periodo de dos mil dieciocho en la Ley del Impuesto sobre 
la renta se establece lo siguiente: 

"Articu lo 12. Se consider~n coord inados, a las personas m<Jra!es que administran ~ 
operan activos fijos o activos fijos y terrenos, relacionados directamente con la acWidad 
del autotransporte terrestre de C3'l1a o de pasajeros y cuyos integrantes realicen 
exclusivamente act.vK:lades de autotransporte terrestre de C3'l1a o pasajeros o 
complementanas a dichas actividades y tengan acbvos r'jos o act.vos fijos y terrenos, 
relóKiooados directamente con dichas acbvldades 

El impuesto del ejerclC'o se pagara mediante declaraCIÓn que presentaran las personas 
morales durante el mes de marzo del a~o s'gU lente, ante las Oflc,nas autori~adas, excepto 
cuando se trate de personas morales. cuyos Integrantes por los cuales cumpla con sus 
obligaciones fiscales s610 sean personas lIs.icas, en cuyo caso la declaración se 
presentara en el mes de abril del arlo siguiente 

Articulo 76. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los se~alados en este Titulo, 
adefllllls de las obligacOooes establecidas en otros anlculos de esta Ley, tendrán las 
s-tguoentes, 

V. Presentar declaración en la que se detemune el resu ltado fiscal del ejercicio o la utllK:lad 
gravable del m,smo ~ el mooto del impuesto correspondiente , an te las oflC,nas 
autorizadas, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que termine di<:ho ejercicio. 
En dicha declaración también se determinaran la utilK:lad fiscal y el monto que corresponda 
a la participación de los trabajadores en las utilK:lade. de la empresa.' 

De lo anterior se advierte que las personas morales deberán de presentar su 
declaración anual en el mes de marzo del Mo siguiente fiscal izado. en la cual deberán 
de incluir la utilidad fiscal y el monto que corresponda a la participación de los 
trabajadores en las utilidades de la empresa. 
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En ese contexto, el sujeto obligado no cuenta con la obl igación de contar con la 
información respecto del nombre, cargo y monto total del personal adscrito al sujeto 
obligado que recibieron reparto de util idades en el año de dos mil dieciocho, toda vez. 
que a la fecha de la solicitud no existe obligación por parte Servicios Metropolitanos, 
S.A. de C.V., para presentar su declaración anual, asi como realizar el pago de 
utilidades a sus trabajadores; toda vez que la misma debe de ser presentada dentro 
de los tres primeros meses siguientes al termino del ejerc icio fiscal que corresponda: 
mismo que a la fecha de la solicitud aún no ha concluido. 

Al respecto resulta aplicable el Criterio 07/17 ,3 emitido por este Instituto, el cual se 
trae de manera orientadora, establece que no será necesario que el Comité de 
Transpa rencia declare forma lmente la inexistencia. cuando del análisis a la 
normatividad aplicables no se desprenda obligaCión alguna de contar con la 
información solicitada. ni se advierta algun otro elemento de convicción que apunto a 
su existencia. 

Dicho Criterio aplica al caso concreto, ya que, al analizar la normatividad aplicable a 
la materia de la solicitud, no se advierte obligación alguna por parte del sujeto obligado 
de contar con la información y, por otra, no se tienen suficientes elementos de 
convicción que permitan suponer que ésta existe. Lo anterior. toda vez. que el sujeto 
obligado aun se encontraba en tiempo de rendir su declaración anual, misma que 
debía incluir la utilidad fiscal y el monto que corresponda a la participación de los 
trabajadores en las utilidades de la empresa. toda vez que la fecha máxima para rendir 
la misma es el lreinta y uno de marzo de dos mil diecinueve, y por su parte la fecha 
lim ite que tiene el sujeto Obligado para el pago de utilidades es el trein ta de mayo del 
mismo Mo . 

• Visible en htlp.fámgo.ifai.qro.mx/Cflfllno:tcrilerio%20 r.20 Il,¡xt/ 
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Blanca Ulia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE 
FORMULÓ LA PETICiÓN DE 
ATRACCiÓN: Institulo de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Dalos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

SUJETO OBLIGADO: Servicios 
Metropolitanos, SA de C,V 

FOLIO: 0323000008318 

EXPEDIENTE: RAA 287/18 

Todo lo anterior encuentra mayor sustento con el hecho de que la unidad 
administrativa que otorgó acceso a la información requerida, a saber, la Dirección de 
Administración y Finanzas, misma que es la encargada de administrar los recursos 
financieros, humanos y materiales de Servicios Metropolitanos, SA de CV. Es decir, 
la respuesta brinda certeza juridica al recurrente respecto de la información facilitada, 
debido a que tal respuesta fue emit ida por la unidad competente para detentarla 

Por tales motivos, el sujeto obligado proporcionó la información que se 
encuentra en sus archivos, de conformidad con el articulo 130 de la Ley de la 
materia, en el que establece que los sujetos obligados, deberán otorgar acceso a los 
documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obl igados a documentar 
de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones. 

Bajo esta tesitura, cabe recordar que los sujetos obl igados no tienen la obligación 
de elaborar documentos ad hoc para atender solicitudes de acceso a la 
información , de conformidad al Cr iterio 03f17 , emitido por el Pleno de este Instituto, 
que a la letra dice: 

"No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes 
de ~CCe50 a la info rm~cl6n , Los articu los 129 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la InformacIÓn Pública y 130, pilrfafo cuarto, de la Ley Federal de Transparerocia 
y Acceso a la Informaci6n PÚblica, senala~ Que los sujetos obligados deberán otorgar 
acceso a los doc~me~tos que se encuentren e~ sus arch ivos o Que eslén obligados a 
documentar, de acuerdo con sus facultades , competencias o lurteiones, conforme a las 
carac!eristocas fisocas de la información O del lugar donde se encuentre. Por lo anterIOr, 
los s~jetos ob ligados deben garantizar el derecho de ~cceso a la informaclÓn del 
partICular , propon;lo~ando la Informaoon con la Que cuentan en el formato en Que la 
m,sma obre en sus archIVOS; sin necesidad de elabofar documentos ad I\oc para atender 
las so ldudes de información ' (sic) 
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Blanca Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECU RSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE 
FORMULÓ LA PETICIÓN DE 
ATRACCIÓN: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

SUJETO OBLIGADO: Sen¡ic;os 
Metropolitanos , S.A de C.V. 

FOLIO: 0323000008318 

EXPEDIENTE: RAA 287/18 

De lo anterior, se advierte que los sujetos obligados deben garantizar el derecho de 
acceso a la información del particular, proporcionando la información con la que 
cuentan en sus archivos o que estén obligados <1 document<lr, de acuerdo con 
sus facultades, competencias o funciones; sin que se encuentren obligados a 
generar documentos de m<lnera especifica para atender las solici tudes de 
información. 

Sin embargo, de las constancias que obran en el expediente, no se advierte que el 
nombre. cargo y monto del reparto de utilidades para los anos de dos mil doce y dos 
mil ca torce, se haya hecho del conocimiento del particular, así como las razones por 
las cuales, en los aílos de dos mil trece. dos mil quince y dos mil dieciséis no hubo 
reparto de utilidades; por lo que el sujeto obligado deberá proporcionar dicha 
información al recurrente, por lo tanto el agravio respecto del punto nueve de la 
solicitud deviene fundado. 

CUARTA. Decisión. Con fundamento en el artículo 244, fracc ión IV de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de 
México, este Instituto considera procedente MODifiCAR la respuesta emit ida por el 
ente recurrido e instruirle para que en un plazo máximo de diez días hábiles 
posteriores a la notificación de la presente resoluc ión le proporcione al particular el 
nombre. cargo y monto del reparto de utilidades para los af'ios de dos mil doce y dos 
mil catorce, así como el escrito de alegatos mediante el cual se le haga del 
conocimiento del recurrente las razones por las cuales, en los anos de dos mil trece, 
dos mil quince y dos mil dieciséis, no hubo reparto de util idades 

Dado que en la solicitud de acceso. la parte recurrente se senal6 como medio para 
rec ibir notificaciones un correo electrónico, el sujeto obligado deberá proporcionar la 
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Blanca U lia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE 
FORMULÓ LA PETICiÓN DE 
ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública , Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

SUJETO OBLIGADO: Servk:ios 
Metropolitanos. SA de C-V. 

FOLIO : 0323000008318 

EXPEDIENTE : RAA 287/18 

respuesta que se emita en cumplimiento a la presente resolución, por esa via. que se 
observa en el escrilo por el cua l se presentó el recurso de revisión. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado. además, en los artículos 200. 231, 234, 
fracciones 111 y V, 236. 237 Y 244, fracción IV de la Ley de Transparencia , Acceso a 
la Información Pública y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México: 181. 183 , 186, 
187 '1188 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. asi 
como, en los nuevos Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la 
Facultad de Atracción. el Pleno' 

RESUELVE 

PRIM ERO. Con fundamento en el articulo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 
MODIFICA la respuesta emitida por Servicios Metropol itanos. SA de C-V. , de 
acuerdo a lo ser'lalado en la Consideración Tercera, de la presente resolución. 

SEGUNDO. Se instruye a Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., para que, en un 
plazo má)(imo de diez días habiles, a partir del siguiente al de su notificación. cumpla 
con lo ordenado en la Consideración Cuarta de la presente resolución, y en el térm ino 
de tres días se informe al Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Publica. 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
sobre su cumplimiento_ 

TERCERO, Se hace del conocimiento del sujeto obl igado que, en caso de 
incumplimiento, parcial o total, de la resolución dentro del plazo ordenado. se 
procederá en lérminos de los articulos 201 y 206, fracción XV de la Ley General de 

" 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE 
FORMULÓ LA PETICiÓN DE 
ATRACCiÓN: Inslilul0 de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Publica, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

SUJETO OBLIGADO: Servicios 
Metropolitanos, SA de C,V, 

FOLIO; 0323000008318 

EXPEDIENTE: RAA 287118 

Transparencia y Acceso a la Información Pública ; asi como, 257, 258, 260 Y 261 de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rend ición de Cuentas de 
la Ciudad de México. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno, para que de conformidad 
con lo establecido en el artículo 20 de los lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facultad de atracción, notifique al Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México la presente resolución, a efecto de que se 
cumplimente en sus términos la misma, e informe a este Instituto del cumplimiento 
respect ivo, en un término no mayor a tres días hábiles_ 

QUINTO. Se hace del conocimiento del recurrente que, en caso de encontrarse 
insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el 
Poder Judicial de la Federación , de conformidad con el artículo 158 de Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Publica, 

SEXTO. Notifiquese la presente resolución al Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, para que en un esquema de colaboración institucional la haga del 
conocimiento a las partes. 

SEPTlMO. Háganse las anotaciones correspond ientes en los regis tros respectivos. 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE 
FORMULÓ LA PETICiÓN DE 
ATRACCiÓN : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéKico 

SUJETO OBLIGADO: Servicios 
Metropol itanos, SA de CV 

FOLIO: 03230000063 16 

EXPEDIENTE: RM 267/16 

Asi , por mayoria, lo resolvieron y fi rman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco 
Javier Acuña Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, 
María Patricia Kurczyn Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Blanca lilia 
Ibarra Cadena y con el voto disidente de Joel Salas Suárez, siendo ponente la 
penúltima de los mencionados, ante Hugo Alejand ro Córdova Diaz, Secretario 
Técnico del Pleno. 

Carlos Alberto 
E r~les 

Comisio"J"~ 

al IC' Kuf '" 
illalo bos 
m isionad, 

Francisco J avier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

Comisionado 
.",01", m~ Ibarra Cadena 

Comisionada 
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Organismo Garante: Instituto de Transparenoa 
Acceso a la InformaclÓO PublICa. ProteccKm de 
Oatos Personales y Rendlclon de Cuentas de la 
Ciudad de MéxIco 
Sujeto obligado anto el cual se presento la 
solicitud: Servicios Metropolitanos, S.A. de C V 
Numero de expediente: RAA 0287/18 
Comisionado Ponente: Blanca lilia lbarra Cadena 

Voto disidente del Comisionado Joel Salas Swirel., elaborado con fundamento en el 
art iculo 18, fracc iones Xli y XV del Estatuto Organico det Instituto Nacional de 
Transp.arencla, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, respecto 
de la resolución del expediente RAA 0287/18. interpuesto en con tra de Servicios 
Metropolitanos, S.A. de C.V., votado en la sesión plenaria de fecha , . de agosto de 
2018. 

En relaclon con este caso, la mayoria de mis co legas integrantes del Pleno de este Instituto 
considero procedeflte modificar la respuesta del sujeto obligado 

Al respei;lo, emito mi voto disidente, ya que no comparto las ra.:ones consideradas por la 
mayoria del Pleno de este Instlluto para atraer el presente recurso de reVisión. Desde mi 
perspei;llva, el expediente de referenCia no cumplia con tos requiSItos de interés y 
trascendeflCla previstos en el art iculo 181 de la ley General de TransparenCIa y Acceso a 
la Informacion Publica De tal suerte que, no coincido con los térn1lnos de una resolucion 
que corresponde a un recurso de revlsion que, en origen, resultaba improcedente para 
decretar su atracción y posterior resolución por este Pleno 

En ese conte.IO, a continuación expongo los motiVOS de mi dJsenso El pasado 05 de abt'II , 
por pnmera vez en su h,stofla, no hubo seslon pUbl ica semanal de los comiSIOnados del 
Organismo Garante de los dereChOS de acceso a la inlormaClon y protección de datos 
personales en la Ciudad de Mé~ ico No hubo q"ól11m suficiente para dedarar la legalidad 
de la misma, debido a la falta de nombramiento de los nuevos comiSionados Esto signifICa 
que hace más de un mes, la garantía y el eJerCICIo de estos oorechos reconocidos 
constJtUCIonalmente no son efectiVOS en la C,udad de MéXICO 

Atento a lo antef!oOf, la mayoría del Pleno de este Instltulo aprobó al raer sendos recursos 
de revisión que se encontraban pendientes de resolución ante el refende órgano garante 
local. con fundamento en to dispuesto por la Constitución Polilica de los Estados Unidos 
MeXicanos, la ley General de Transparencia y Acceso a la ",formacl6n Pública (art iculas 
161 a 188L y la ley General de Protección de Datos Personajes en Posesión de SUjetos 
Obhgados (anículos 130 a 138). Estas normas preven que (!IINAI pueda ejercer la lacunad 
de atraca6n de oficio o a petICión de los organismos garantes para conocer y resolver los 
recursos de reVIsión que Ingresen a los institutos de transparencia locales, siempre y 
cuando se acredite su Inter6s y trascendencia 

luego de analizar el Acuerdo de referenCia, decidi nO acompa"arlo y emití voto d isidente 
respecto a él ~stas fueron mIS razones 

PRIMERO. Se es timó que, en el estudio preliminar rea lizado para el presente caso. se 
desnaturaliza lo que suponen los principios de interes y trascendencia. El prOPIO 

1 
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Organismo Garanle: Inslltuto de TranspareflCla. 
Acceso a la Información Publica, ProteCCIÓn de 
Datos Personales y RendiCIÓn de Cuentas de la 
Ciudad de Mé~lco 
Suje to obligado anle el cual u pr.unló la 
solicitud: SeJ'VlClOs Metropol~anos , S.A. de C V 
Numero de e:opediente: RAA 0287118 
Comisionado Ponente: Blanca LJha lbarra Cadena 

Poder Judiciat de la Federación he determinado que la facultad de atracción es un medio 
e~cepcional de legalidad' Además, el interés, como aspecto cual itativo, debe radicar en la 
nall/raleza Intrinseca del caso, mientras que la trascendencia, como aspeclo cuantitativo. 
Implica el carácter excepcional o novedoso que entral'iana la fijaciOn de un Criterio 
estnctamente jundico Estas cuestiones no quedaron acreditadas en el acuerdo por VIrtud 
del cual se atrajo el presente recurso de revisión 

El caso concreto contradice \o preVIsto por la Pnmera Sala de la Suprema Cor1e de JustICia 
de la NaCión' respeclo del ejerciCiO de la facuHad de atraCCIÓn Se esté anle una figura 
jurkloca que estadisticamente no MI presenta con frecuen6a, pero esto no transforma al 
problema jurídico en un asunto de importaflCla y trascendencia para tos electos de la 
atracción. Esta facu~ad e~cepcional s. encuentra relacionada directamente con la 
Importancia y trascendencia de la materia o condiciones del hecho concreto en particular. 
no con la mayor o merlor inCidenCia estadísti ca de Urla institución jurldica, pues sustentar 
lO contrario implicaria atender a sus aspectos genéricos y no a sus pormerlorea. 

El Constituyente confirió altr.Slituto un marco fle xible para determinar los casos en los que 
procede ejercer la facultad de atracción Esto ImpHca que de manera discrecional pondere 
cuáles recursos de revisión, por su interés y trascendencia, debe asumir paJa su 
conocimieflto Pero esto no significa que en la interpretación de tales conceptos, el Instituto 
deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facuHad, pues ello podria 
conllevar una inobservancia al p rincipio de in terdicción de la arbitrariedad ' Esto es, 
d~Cfeoonalidad no es arbitraneclad, pues lo discrecional se halla o debe hallarse cubierto 
por motivaCiones sufiClerltes, discullbles o no, pero considerables en todo caso, poi" su 
parte, lo arbltr;mo no tiene motivación respetable o la que ofrece lo es tal que eseudnllando 
sus bases, denota a simple Vista su carácter realmente indefinible y su lne~actltud 

SEGUNDO. El criterio jurld lco utilizado, ante lo atípico y ellcepcional de la fa lta del 
ó rgano mbimo de dec is ión de un organ ismo garante, no corru ponde a una 
Interpretación acorde al prIncIpio pro persona. como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo discutido fue omiso en analizar la interpretación más elltenslva de los 
derechos de las personas. En el caso coocreto, la alusión no se relacionaba con la 
interpretación de un derecho humano. Sino a la mera interp.-etacoón administrativa de la 
facultad de atracd6n dellNAl en el eonte~to de la ausencia temperal de quórum para que 
el Pleno dellNFOCDMX seslonara 
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Organismo G/lran¡e: tnslltvto de TransparenCIa 
Acceso a la InformaCIÓn PUblica, Protección de 
Datos Personales y RendICIÓn de Cuentas de la 
Ciudad de Mé~lco 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol ici tud: ServicIos Metropolitanos, S A de C V 
Número de e/(pediente: RM 0287/18 
Comisionado Ponente: Blanca Liria Ibarra Cadena 

Desde mi perspectIva la alusló" al pnr.cipio pro pe/sona' r.o correspondia a una 
interpretación extensiva de los derechos de acceso a la información y pmtecci6n de datos 
personales ,,1 se encontraba ante un caso de ponderacl6n entre su protección en 
Instrumentos inlemaClo"ales en relac>ón ca" la CO"StJIUClÓ" Por lo ta"to, el CIlterio jurídiCO 
que se utilizó para atraer el preseme expediente, ante lo atípiCO y excepcional de la falta 
del Orga",smo máXimo de deaslón de un organismo garante, "O correspondia a una 
InterpretaCión del prinCipiO plO persona', misma Que, en su caso, tendría que haberse 
realizadO en atención a las CircunstanCias y elementos específicos que compo"er. el 
expediente y acorde a las circunstancias concretas del ejercIcIO de los derechos 

TERCERO. La resotuc ló" det recurso de revisión que nos ocupa compete aL 
INFOCDMX. Pueslo que no se cumplen los princip ios de interés y trascendencia, u to 
es, no se Just ifica la atracción de recursos de rev isión por parte del tNAI. No omi to 
mencionar, además que con la resolución aprobada por la mayorla de los Integrantes 
del Pleno de este Instituto, considero se han invadido las esferas competencia los del 
órgano garante loca l. 

Al respecto, es "ecesano sel'lalar algunos articulos constitucionales que fundan el pacto 
federahsta que rige a nuestro pars Los artículos 40 y 41 de la ConstitUCIÓn Politica de los 
Estados Unidos Me~lcanos, establecen que las enlldades federat",as cuentan con 
autonomla en cuanto a su régimen Intemo Por su parte. el articulo 124 preve que las 
facultades no concedidas e ~presamente a los funcionarios federales, se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de Mé~ico e" los ámbitos de sus respecti vas 
competencias 

Esto slQnlfica que la prevalellCla de ConstitUCIón, las leyes del Cong/eso de ta Unión que 
emanen de ella y todos los tratados que eSlén de acuerdo con la misma, dispuesla en el 
articulo 133 constituCional no consiste en una relac>ón rer<\rqulCa entre las legislaCIOnes 
federates y locales, sino que debe atendef5e al sistema de competenCIas establecido en la 
respectiva norma fundamental, El Poder Judicial de la Federacl6n aclaró lo anterior en la 
Tesis de JUrisprudenCia con número de registro 207030, cuyo titulo es LEGISLACIONES 
FEDERAL y LOCAL ENTRE ELLAS NO eXISTE RELACION JERAROUICA. SINO 
COMPETENCIA DETERMINADA POR LA CONSTITUCION. 
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Organismo Garante: Inst~uto de TransparerlCla 
Acceso a la InformaCIÓn PUblica, Proleroón de 
Oall» Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de MéXICO 
Sujeto obligado ante el cual se presentó 1 .. 
solic itud: ServiCIOS Metropol itanos, SA de CV 
Numero de oxpediente: RAA 0287/18 
Com isionado Ponente: Blanca Ul ia Ibarra Cadena 

Se denva que las legISlaciones estatales en materia de acceso a la informaoón y protección 
de datos personales, emanadas del ej8roClO del poder soberano de las Estados de la UmÓr'l 
que les es propio, brindan la compelenoa originana para conocer de los recursos de 
revlsi6n a los organismos estatales garantes de estos derechos. 

En el caso concreto, el articulo 49 de la Consl ituci6rl Pol itica de la Ciudad de México 
establece que el plerlo dellNFOCDMX seré la instancia responuble de conocer y resolver 
los recursos de reVisión interpuestos por los particulares en contra de resoluciones tomadas 
por los sUjetos obligados Poderes LegislatiVO, EjecutNo y Judicial de la Ciudad de México, 
organismos aulOnomos. partidos pOlillCOS, rldelCOll1lsos y fondos pÜbllCOS. asi como 
cualquier persona flslca . moral o sind,cato que reciban y ejer.zan reo.nos públiCOS o 
realicen actos de autoridad en el ámbito de 1 .. Ciudad. 

Es decir, de conformida.d COrl el articulo 124 de la COI1slitución Pollllca de los Eslados 
Unidos Mexicanos, en relación con el49 de la Constitución Polltica de la Ciudad de México. 
la resolución de los recursos de revisión derivados de las respuestas emitidas por los 
sujetos obligados de la Ciudad de México compete al INFOCOMX Por consiguiente. 
considero que al haber alraido y resuelto el presente recurso de revisión. eSle Instituto 
invadió la competeflCia del referido órgano garante local 

Es a partir de los razonamientos vertidos que formulo el presente vOIO disidenle, respecto 
de la detenl1lnación adoptada por la mayoría del Pleno de este Inst ~uto, en tanto que 
considero que el recurso no cumplía con los reqUisitos de inleré!> y trascendencia exigidos 
por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para decretar su 
atracción y posterior resolución 

Respetuosamente 
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