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Maria Patricia Kurczyn Vi lla lobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 257/18 
Organismo Garante Local: Instltu o de TransparenCia, 
Acceso a la Información Pública. p rotección de Datos 
Personales y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de 
México I 
Sujeto obligado: Servicios MetropO itanos, S A de C V. 
Folio del Recurso de Revisión: RR SIP 069012018 
Folio dela solicitud: 03230000077
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Ciudad de MéXICO , a quince de agosto de dos mil dieciocho 

Visto el estado que guarda e l exped iente del Recurso de Atracc ón de Acceso a la 
Información Pública RAA 257/18 , derivado del diverso RR.SIP ,06~O/2018 interpuesto 
originalmente ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la I n~ormación Pública, 
Protección de Datos Personales '1 Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
en contra de la respuesta de Servicios Metropoli tanos, S.A de C,V ~ y atraido mediante 
Acuerdo ACT-PUB/12/06/2018,06. del Pleno del Instituto Naciona de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. el doce de junio de dos mil 
dieciocho. se emite la presente resolución tomando en consideració los siguientes: 

RESULTAN DOS 

PRIMERO. Solic itud de acceso a la información 

El seis de marzo de dos mil dieciocho, mediante el sistema electrónico "INFOMEXDF", 
el particular presentó una solicitud de acceso a la información ante Servicios 
Metropolitanos, S.A de C.V, a la que se le asignó el numero de folio 0323000007718; a 
tr.av~s de la cual requirió le informarán, por intemet en el sistemll -I NFOMEXDF-. lo 
siguiente: . 

-Se SOlICita El Programa Interno de Prolección C,vil de SERVIMET de r ada U/IO de los 
inm¡¡ebles donde llene oficinas, . 
Se sollC,ta el documefllo de autonzaCK¡n de dl(;l!o programa "'terno de ¡e<Xión CIVil de 
SERVIMET de cada u/lO de los inmuebles donde tlflne ofICinas 
SfI so/I(;ita la revalidación del Programe InlemQ de ProtecciÓn CMld6 I S VIMET de cada 
uno de /os inmueblas donde MnlJ oficinas de los ellos 2014,201 S, 20 16.201, Y 2018 
LEY DEL SISTEMA DE PROTECCiÓN CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL' ( ) 

SEGUNDO, Respuesta del sujeto obligado 

El dos de marzo de dos mil dieciocho, a través del sistema electrón ca INFOMEXDF. el 
sujeto obligado notificó al particular la respuesta emitida en atenci n a su solicitud de 
acceso a la información, en los siguientes términos: 

'En alenc,6n 11 sv soIicltvd 00 informl1Ción pllblica con numero de /olla 0323000007718 
ptlJSenlada el 06 00 marzo 001 2018, e través del Sistema Eloct, nico INFOME><, 
,equenmlento formulado en los sigwenres !!!rmi/lOS 
[ [ 
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Maria Patric ia Kurczyn Villa lobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 257/18 
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Organismo Garante Local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé~ i co I"'t< ~ I'" ...... h 
Sujeto obl igado: Servicios Metropolitanos, S,A de C V_ 
Folio del Recurso de Revisión: RRSIP069012018 
Folio de la solic itud: 0323000007718 

Esta Unidad da Transparanaa tumO su {XItlC'On a la DIRECCiÓN DE ADMINISTRACiÓN Y 
FINA NZAS, quien emititJ su rB5puesta a través del oflCKJ OMlSMlDGlDAFI825112018, misroo 
q¡;e se adjunta a la presrmra para mayor rafarB/'ICia .• 

El sujeto obligado adjuntó copia simple de los siguientes documentos: 

A. Oficio número OMISMIDG/UT/913/2018. del quince de marzo de dos mil dieciocho, 
signado por el responsable de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado y 
dirigido al particular; mediante el cual informó que la solicitud fue turnada a la Dirección 
de Administración y Finanzas. 

S.Oficio número SMlDGIDAF/825/2018, del ocho de marzo de dos mil dieciocho, 
signado por el Coordinador de Operación Comercial y dirigido al responsable de la 
Unidad de Transparencia, ambos adscritos al sujeto obligado; cuyo contenido es el 
siguiente: 

"( .,,) 
Sobre &1 pllrtlCular, 56 jnforma qua al 'Térmmo da Referencra da ProI0cci6n Civ~ con nvmero 
TR-SPC-001-PIPC20f6'. es la gula té<;:mca unit;:a para la elaboración da /os Programas 
Inlernos y ESpflClales de Protr.cción Cjv~. elaborada y publicada por la Secretaria de 
Prote<;cKm Civil da la Cjudad de Mé~ico, misme qua dflntro dfl su eparrado VI indica Jo 
siguiente 

'Los Programas Internos de Protr.cción Crvil deberán adecuarse a /os presentes 
Términos de Referencia y a las Normas Técnicas COmplementarias aplicables, 

Los edifICios desUnados el servicio público daberán elaboror e Implemenfa! sus 
Programas Internos de Protecciófl Civd y ser presentados ante le Secretarra, qua 
amitlra las observaciónes necesan'as e fin da qua 56 efectúan les edecueciones para 
m óptiroo luncionamiento prllven!lvo en mmene da protección civ# ... ' 

Es decjr, Servicios Metropolitanos S_A da C V no ClIente con un Programa Intemo de 
Protr.cción Civil propio, en al texto entes rranscrito estabiece que dicho programe se dabe de 
realizar porcada inmuebie, y ésta entfljad sdo forma parre del Programa de Protección Civil 
del inmueble ubicado an Fray Servando Teresa de Miar número 77, Colonia Cfintro 
delegaCIÓn Cuauhlémoc de esta ciudad, en el cual se encuenlran las oficinas de ésta antidad, 
sin embargo se mforma que es la Subsocretaria da Capital Humano partenecien te a la 
Secretaria de Finanzas de la Ciudad da México es el encargado dal ya mencionado programa 

Atendiendo al principio de má~imil publiCIdad 56 proporcIOna la l¡ga de la Gacela Oficial de 
Gobiemo de la CII'dad da Méxk:o en la que aparece el Acuerdo porel qlJ6 se da a conocer 91 
Térmrno de Relerencla TR-SPC-001 -PJPC-2016 y de ¡gual manera la liga de la página de la 
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Maria Patricia Kurczyn Villalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 25711 8 
Organismo Garante l ocal : Institu\5l de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Frolección de Datos 
Personales y Rendicion de Cuent s de la Ciudad de 
MéxiCO 
Sujeto obligado: Servicios Metropo lanas. S A de CV 
Folio del Recurso de Revisión: R ,SIP.069012018 
Folio de la solicitud : 03230000077 8 

Secretana ¡;fu Fon anzas de la Ciudad df! México. 

http!!datªprote«C'ºnc,yil cdm~ gob,mxJtransp 

hUp.l1www fmanza s cdmx, gob mxl 
( .r (SJC) 

TERCERO. lntorposic ión del recurso de revisión . 

El veinte de marzo de dos mil dieciocho. el particular interpuso el p~fsente recurso ante 
el Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública, f1"otección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en contra de la respuesta 
emitida por el sujeto obl igado. mediante el cual manifestó los SigUie1tes agravios: 

Descripción de 105 hechos en Que se funda Sil Inconformidad Jo' fecha ita presanlación 
do la solicitud: "No entrega nada y S6 limita a entregar un tinh que no S6 Si fun~lOfla ni que 
inf()(mación ccntifln9," (SIC) , , I 
Razones o motivos de la inconfo rmidad: ·No foclblla mformación reque . a,' (SI(:) 

CUARTO. Trámite del recu rso de revisión 

El veintitrés de marzo de dos mil dieciocho. la Dirección de Asuntos J rídicos del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Publ ica, Protección de atas Personales y 
Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México; d io cuenta del recurso de revisión del 
particular y le asignó la claye RR.SIP.0690/2018, y en el mismo actc admitió a trámite 
el recurso en comento, con fundamento en lo establecido en los artídulos 51, fracción I y 
11. 52. 53, fracción 11, 233, 234, 236 , 237 Y 243, de la Ley de Transp~rencia , Acceso a la 
Información Pública y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de MéXiCl 

El diez de abri l de dos mil dieciocho. se notifiCÓ al partiCular, med iant~ correo electrónico, 
y el d í,~ once del mismo me~ y ano al sujeto obligado, en s~s oficr as, ~ I acuerdo de 
admlslon antes referido; mediante el cual puso a su dispOSICión el expediente de trato, 
para que. en un término de siete dias hábiles , manifestaran lo :que a Su derecho 
conviniera. exhibieran pruebas, o formularan sus alegatos. Lo anterior, con fundamento 
en los artículos 230 y 243. fracción U. de la Ley de Transpar~ncia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
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Maria Pat ri cia Kurczyn Villalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Ellpediente: RAA 257118 
Organismo Garante Local : Instituto de Trar'fsparencia, 
Acceso a ta Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Méllico 
Sujeto obligado: Servicios Metropolitar'fos, S.A de C.V 
Folio del Recurso de Revisión: RRSIP 069012018 
Folio de la solicitud: 0323000007718 

QUINTO. Alegatos, pruebas y manifestaciones dol sujeto obligado 

El veinte de abril de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad de Correspondencia del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Dalas 
Personales y Rendición- de Cuentas de la Ciudad de México, el oficio número 
OMISMIDGIUTf144012018, del diecinueve de abril de dos mil dieciocho, signado por el 
Titular Unidad de Transparencia del sujeto obligado; a través del cual manifestó lo 
siguiente: 

"(.-J 
CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO 

Previo al anál,s,s de fondo 00 Jos IIrpunwntos formulados 9nft! presente rocul'SO 00 ravisión. 
solicito atanlamema a esta H. Institulo realizar el estudio of'lCioso de Jas causaJes de 
Improcedencia, poi 'falarse de una cueSlión de orden pOblice y de esludio pieferanle, alenlo 
a Jo aSlablocido anla siguiente Jurisprudencia emirida por el Podar Judicial de la f&deraciOO, 
que a la !(lrra establec6 lo Slgutenre 

r .] 

PRIMERA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. - Se hac(I val(lr como causaJ de ,mprocedencla 
la Inexistencia del Acro que se Recurre, lo Ilnraflof en raz6n de que esta Umdlld de 
Transparencia roaliz6 la gesrión oportuna. ante Jas Umdades AdmmistrarlVIlS qlle de acuerdo 
11 sus facultades confllridas, resultan competentes pllra dar contestecl6n 11 la Solicitud de 
Información POblicll con nOmaro dll folIO 032300c007718, la cual se dio 11 conocer de mllnera 
clara que en ¡",rminos de roferenda de Pro¡¡¡cci6n Civil con número TR_SPC_OQ1_ PIPC-2015 
es la gulll rocnica (¡nica para la elaboracIÓn dll prorecci6n CIVi!, es doclf ServicIOS 
Melropoliranos S.A. de C. 11. no cuenta con un programa inremo de prolecckín civ~ propio. 
informar>do/e que nos encontramos en un edificio que se encuentra en el Programa 
Interno de la Subsecretaria de Cllpltal Humllno perrenocieme lila Secretaria de Finanzas 
de la Ciudad de México 

La presenle causal de sobreseimiemo se /lace valer en térmioos de la Tesis: VII. l o, TI K 
(lOa). correspondiente 11 la Décima Época. Regisrm 2009271: Insrancia: Tribunales 
CoIogiados de Circuiro; Tipo de TfiS'S ' Aislada; Fuente; Gaceta del SemanarIO judicial de la 
Federación. Libro 18, Mayo de 2015. Tomo 111, Malerill(s) Común, Pdginll 2358 

[. .J 

En ese semlde, con lundalTlftnlo en la /n)cción 111. de! articulo 244 de la Ley de la Malena, 
RESULTA PROCEDENTE CONFIRMAR LA RESPUESTA EMlTlpA porel su",ro obligado 

SEGUNDA CAUSAL OE IMPROCEDENCIA,- 0-01 estudio prosenrado a las constancia que 
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Maria Patricia KurC2 yn Villalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 257/18 
Organismo Garante Local : de Transparencia. 

de Datos 
de la Ciudad de 

I>,h 1',·" •• ,,1 .. 

Acceso a la Inform ación 
Personales y Rendición de 
México 

Sujeto obligado: serv~'~'~CJ';!'¡~:~';:¡I~?~.;:S;;'A2'd:"~;C V Folio de l Recurso de Revis ión: 
Folio de la solicitud : 

cOIlforma el\j'¡"~id~'i:"¡"~'~i.~~~~~l~~i:i~~~~A~::~~~:~~:i~~[~¡:~~ ofi<;io OMISMIDGIUTl9 fJ/20f8 de focha t5 
respuesta " la soiic,Wd do acceso a 
0323000007718. de focha 06 de mano 
Nacional de 

De las constancias 
d. 

I 1 

, 
. que 

No omitimos rmmcionar que la onfrmnadon proporcj"¡' ¡"::"'~i';""'~i'¡':;'1':';:::~f:~0::;~;;';: por lo qua fos agravios que hace Wller el rocurrente resultan Wr , que"" se 
II<!vOCfte /ronsgresiOn alguna por parte del Ente la Ley de 
TransparenCIa y Acceso a la InfOtmac,ón Públtca del 

En es/e semido los agra'lios hechos va lerj""'~~"~~~'i~~"~'~'~"~""~"~"S?~~~0~:~~~ H. instltulo de TransparenCIa. Acceso Información Pública. de 
PersOtlalos y Rendición de Cuentas de la ",fundados 
en filZOl1 do quo las manifestaCj()lleS /lochas valer por la 
y cnrocen de sustenlo alguno. siendo estas presuncionos. 
CMsideracionos y apreciaclOI1es. 

:~~¡f¡;~~~¡¡jl¡¡;~~;¡~~~~¡¡~::;¡;~~'ii~:!!~:¡~[~~~Jrj¡:j~'¡"i'·¡¡"~'· 
en virtlJd da que 

ha sin aclualizando lo 
ia malena. con en el 

" el recurrente. 

TERCERA CAUSAL DE IMPROCEDENCfA .. ~:~~:2~ii~,::,~~~f~~~~~iZ~ de SeNaos Melropalilanos gesl>onó oportunamente la r de pública. 
observando en lodo momento los ptinc,p¡os de mformaciOil. n t y máx'ma 
publicidad de sus actos prev,s/os en la Loy de Transparencia y la Información 
Pública y Rend'CIÓfI de Cuentas de la Ciudad de M(mco. 

Me Pf/rmito temilute como anexo Unico ia Gaceta de la Cn/dad da M'''q de focne 22 de 
febroto de 20t6 INFORMACiÓN COMPLEMENTARfA a la so/i<;illld m)mero de foJio 
0323{)Q()()()77t 8. da foc/la 23 de enOro de 2018 
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Maria Patricia Kurczyn Villalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

E~ped ¡ente : RAA 257/1 8 
Organismo Garante Local : Institulo de Transparenc,a. 
Acceso a la Información Pública, ProteCCión de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Me~lco 
Sujeto obligado: Servicios Metropolitanos, S.A de e v, 
Folio del Recurso de ReviSión: RR.SIP.0690/2018 
Folio de la solicitud: 0323000007718 

El sujeto obligado adjuntó copia simple del "Aviso por el que se da a conocer los términos 
de referencia para la elaboración de Programas Internos de Protección Civil , TR-SPC-
001 -PIPC-2016-, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el veint idós de 
febrero de dos mil dieciséis. 

SEXTO. Acuerdo de recepc ión de alegatos y preclusión de plazos 

El veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Juridicos del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, admitió el escrito de 
alegatos del sujeto obligado y declaró precluído el derecho del recurrente para 
manifestar lo que a su derecho conviniera y para que exhibiera las pruebas que 
considerara necesarias, o formulara sus alegatos. Dicho acuerdo fue notificado a las 
partes el veinticuatro de abril de dos mil dieciocho_ 

SÉPTIMO. Ampliación de plazos y c ierre de Instrucc ión 7 
El catorce 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 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en los 
articulos 239 y 243. fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, amplió el plazo para resolver el 
recurso en comento y declaró el cierre de instrucción. Dicho acuerdo fue notificado a las 
partes el catorce de mayo de dos mil dieciocho. 

OCTAVO. Acuerdo mediante el cual se interrumpió el plazo 

El vein ticinco de mayo de dos mil dieciocho. el encargado del despacho de la Secretaría 
Técnica del Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Méxíco, con fundamento en 
lo dispuesto en el artículo 186, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
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Maria Patrocla Kurczyn Villa lobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 257/18 
Organismo Garante Local : Instituto óe TransparenCIa, 
Acceso a ta InformaCión Publica, f roteCClÓt'l óe Dalas 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé~lco 

Folio de la solicitud: 03230000077 8 

Sujeto obligado: Servicios Metropo~lan os, S A de e v 
Follo del Recurso de Revisión : RJ.SIP 0690/2018 

Información Publica , interrumpió el plazo establecido en el art lcul 239 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cueqtas de la Ciudad de 
México, para resolver el recurso de revisión interpuesto por la partiaJlar, hasta en tanto 
este Órgano Nacional Autónomo determinara sobre la procedencia de la facultad de 
atraCCión, por la ausencia tempora l de qu6rum en dicho Organlsfno Garante. Dicho 
acuerdo fue notificado a las partes el Irelnta y uno de mayo de dos mil diectocho 

NOVENO. Solitud de atrac:ción del recurso de revisión 

El primero de junio de dos mil dieciocho, se recibió en esle Instil~to el oficio número 
INFODF/CCCI0053/2018. en alcance al diverso oficio número CCClOr2012018, por virtud 
del cual la Comisionada Ciudadana del Instituto de Transpar d a, Ac:ceso a la 
Información Publica. Protección de Datos Personales y Rendició de Cuentas de la 
Ciudad de México. solicitó que se ejerza la facultad de atracción para resolver diversos 
recursos de revisión en materia de acceso a la informadón pendientes de resolución. 

El primero de junio de dos mil dieciocho, las Comisionadas y los CJnisionadOS de este 
Instituto, Fral'lClsco Javier Acuna llamas. Osear MauriCIO Guerra FO~(1. Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov y Maria Patricia Kurczyn Villa lobos. Carlos Alberto Bonnin Erales y 
Blanca Lilia Ibarra Cadena: formularoo Petición de Atracción, res~lo de treinta y seis 
recursos de revisión interpuestos ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
InformaCión Publica. Protección de Datos Personales y Rendició~ de Cuentas de la 
Ciudad de México, que se encuentran pendientes de resolUCión. por Ir ausencia temporal 
de quórum para que el Pleno de dicho Organismo Garante seslone 

DÉCIMO. Acuerdo mediante el cua l so aprueba la petición do atracción 

El doce de junio de dos mil dieCiocho. se emitió el acuJdo numero ACT
PUBl1210612018,06, mediante el cual, por mayoría, se aprobó la p!!t lclón de atracción 
POI parte de las y los Comisionados, respecto de los recursos de reJlsión interpuestos y 
pendl(!ntes de resolución, ante el Instituto de Transparencia. Acceso a la Información 
Publica. Protección de Datos Personales y RendiCI6n de Cuentas de la Ciudad de 
México. por ausencia temporal de qu6rum para que el Pleno de dicho Organismo 
Garante Local Sesiene. 
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Maria Patricia KurClyn Villa lobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente; RM 257/18 
Organismo Garante Local : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado: Servicios Metropo litanos, S A de e v, 
Folio del Recurso de Revisión; RRSIP 0690/2018 
Folio de la solic itud : 0323000007718 

Lo anterior, al considerar que se actual izan los supuestos de trascendencia e interés que 
justifican que el Pleno de este Instituto atraiga los recursos de revis ión referidos. por las 
siguientes razones 

-( J 
a) Interés. La premisa esencial da que eSla InstitUlO acfUe en furn;1<X! de la facultad d6 
alrocción que le fue otorgada, es que la mIsma ",sulte un mecanismo eficaz en defensa dI> 
los derechos ~mdamenlal6s d9 aCC9SO a la onformaClÓn y de protección de da tos personales, 
que e su vez genflf9 caneza y segundad jurldo::a a los partICulares. an/9 9sta circunstancoa 
excepcional que 8COIl tece actualmente y que es de conodmiento público. 9S decir, la 
ausencia /emporal de qlJÓf1Jm para que el PUtno del Institulo de Transpar9nda, Acctlso a la 
Información Pública, Protección de Datos PersOfIa/es y Rendición de Cuenlas dI> la Ciudad 
de M{J~ico sesoo/>a Lo q IJ9 9ventua/mem9 podrla acarrear qU9 ambOs derechos a los qU9 
estamos constilucrotlalroonte oons/re~kIos a garantizar, S9 vean compromelrdOs en su 
ojercicio. t:~ decir, anto 01 lemor fundado de que 59 ponga en riesgo el cumplimIento dI> 
p,in<:ipios qlle rig6n a uno y airo derocho; pue~ al ser los organismos garanles de la 
transparen<:oa 91l10S púb!I(;OS cuasi jurisdOCClOnales. SU función os procosamente velar {Xlr que 
los prirn;lplOS es/abled,jos en la Constiludón S<lan siempre observados en bftnerICjo de los 
partICulares, 

AS/, ,.", consideración da los ComisiotJados, se sune el supuesto de interés, habida roenta 
qU9, dICha ~orcunstan(;ia reviste un interés superlatIVO ren9jado en la gmv9dad del tema, ya 
qU9 se esta ante la pasible afectación o vulneracIÓn del efaClivo ejercicio de los deracllos de 
ar::r::eso a la información y [a protección de los datos persooalas. al dejarse en estado de 
incartidumbr9 8 las perSOflas, por la falta de una detm-minadón del organismo garanle 
compelent9 en la impartlCiOn de juStK;la en dIChas matl>rias; por lo que S9 está an/e la 
inmment9 necesidad de que este Instituto ejerza la facuhad de atracción, <1 efecto de conocer 
y r9so1ver los recursos de reVISión pendientes de reso/ucKm por parte d91 Organismo Garante 
de la Ciudad de México 

b) Trascendencia. De igual modo, en nuestra conslde¡¡¡ciIln. la trascandencia de dichos 
reCU=S de re visión, radica fundamenla lmen/o 91"1 el riesgo eve/llllal de qU9 la Wlela 00 los 
dereclK>S de las personas al 8CC9SO a la informacIÓn y <1 la protecciOn de da/os P9rsonales. 
se vea afeclada de manera d,racla, conllnua y generalizada 

Lo ant9111Y, debido a que, SI blOn el Institulo de Transparon<:oa, A0C9SO a la Información 
PúblICa, Protecc/ÓII de Da/os Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. es 
el encargado de resolver y vota r los rocUr.iOS de reviS/Óll in lerpuestos en con/m de los sujetos 
obligados de dicha ontidad, la auwncia temporal de qu6rum para que el Plono del Orgamsmo 
Garante 5esione, lo imposibii,ta garantizares/os derochos humanos, 

Página ti de 20 



I'''-"'!,''''''W . l e"" ... 1, 
l."""',.. .. ,,, ). 1'"",,, •• , J.. 

María Patricia Kurczyn Vil lalooos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 257/18 
Organismo Garante Local: Instltulo de Transparencia, 
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El presente esunto enlra~a Un canlcler trascendente, ante la aripico y excep{:lOnal 00 la falta 
de/6rgano máximo de decislÓfl 00 un organismo garante, por la que la re~' ución 001 m,smo 
pfllmltlrá filar un cri/erio juridico para hacer frente a situaciones simHares fu ras, 

Es ,mportante sellalarque esta dec,s¡Qn obedece a ta ap/¡C<lCKm e imerpret n de! principio 
pro persona, que busca proteger a las personas 00 la mall6r8 más amplia n el ejercicio de 
estos derechos humanos, asl como a una VIsión expansIVa y progresiva 00 la tutela efectiva 
de I<ls mismos. 
(. .)'(sic) 

En ese sentido, se determinó ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver 
treinta y seis recursos de revis ión, asimismo, se instruyó a la se

1
retaria Técnica del 

Pleno para que, en auxil io de las actividades de la Presidencia dellns ituto y por conducto 
de la Dirección General de Atención al Pleno, proced iera de maner inmediata a turnar 
los recursos de rev isión atraídos, de forma cronológica y respetandd el orden alfabético 
del primer apellido a cada uno de los Comisionados que formul&ron la petición de 
atracción, encargados de presentar los proyectos de resolución resp~ctivos ante el Pleno 
de este Instituto, de conformidad con lo estableCido en el articulo 1r, segundo párrafo 
de los Nuevos lineamientos Generales para que e l Instituto Nacion~1 de Transparencia, 
Acceso a la Informaclon y Protección de Datos Personales EJer¿a la Facultad de 
Atracci6n 

Lo antenor, a efecto de que fuera reanudado el plam para la r~solucl 6n de dichos 
recursos de reVisión y se em itiera la resolUCión que en derecho corre1pond lera, conforme 
a las disposiciones previstas en ta ley local de ta materia, ello de conformidad con lo 
establecido en el articulo 19, de los nuevos Lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la InformaCión y Protección de Datos Personales 
Ejer¿a la f acultad de Atracción, 

DÉCIMO PRIMERO, Tramite del recurso de atracción 

El doce de junio de dos mil dieciocho, se asignó al recurso de re~is ión identificado al 
rubro el número de exped iente RAA 257/18 Y se turnó a la Comision,ada Ponente, Maria 
Patricia Kurc¿yn Villa lobos, para los efectos establecidos en los art iculos 187 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 17, ¡' egUndO párrafo, 18 
y 19 de los Lineamientos Genera les para que el Instituto Naciona de Transparencia, 
Acceso a la Información y ProteCCión de Datos Personales Ejerza la f acultad de 
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Atracción. publicados en el Diario Oficial de la Federoción el dieciséis de febrero de dos 
mil diecisiete. 

El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, la Dirección General de Atención al Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, en cumpl imiento al punto cuarto, contenido en el acuerdo ACT
PUB/12/0612018.06, notificó al Instituto de Transparencia , Acceso a la Información 
Publica, Protección de Datos Personales y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de 
México, el acuerdo aprobado el doce de junio de dos mil dieciocho, por el Pleno de este 
Instituto, 

En razón de que fue debidamente sustanciado el presente recurso de atracción y que no 
existe diligencia pendiente de desahogo, se emite la presente resolución de acuerdo con 
los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO, Compelencia 

El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Dalas Personales, es competente para conocer y resolver el presente asunto, con 
fundamento en el articulo 60, Apartado A, fracción VIII, de la Constitución Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos: en lo sel'lalado por los articulos 41 , fracciones IV; y 181 , 182, 
185, 186 Y 188 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; 35, • 
fracción XIX 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; 
los articulas 12, fracciones 1, VI Y XX:XV; 16, fracción V, y 18, fracciones V, XIV Y XVI 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; los Lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
Ejerza la Facultad de Atracción, publicados en el Diario Oficial de la Federacióll el 16 de 
febrero de 2017; asi como Manual de Organización del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, publicado en 
el Diario Oficial de la federación, el once de septiembre de dos mil diecisiete_ 
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Recurso de Atracción de Acceso 

E~pediente : RAA 257/18 
Organismo Garante Local: Insl!tuto de Transparencia 
Acceso a la Informaaón Pública, Protecc,ón de Dalos 
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Sujeto obligado: Servicios Melropo tanos, S A de C V 
Folio del Recurso de Revisión: R SIP 069012018 
Follo de la solicitud: 03230000077 B 

SEGUNDO. Estudio de sobreseimiento e improcedencia 

Este Instituto, previo al análisIs de fondo del presente asunto, ~eallzará el estudio 
preferente y oficioso de las causales de sobreseimiento e ¡mprocede¡ Cla , por tratarse de 
una cuestl6n de orden publico 

Al respecto, en el articulo 248 de la Ley de Transparencia, Acccao a la InformaCIón 
Publica y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico, se prevé: I 

"Articulo UB. El recurSO seré r:Wsec/l1ldo poi ,mproeedenle cuando 

,. sea eKtemporáneo por haber transcurrido el p lRlO esWbl/K;rdo en le Ley, 

11, se este tramr/a"do, a"le los /flbuneles oompclenre$, algún r/K;U(SD o mltdlO do delen5/! 
mlltrpuesra por el recurrentl>, 

l it. No se actualoce alguno de 105 WJ)tl6StN preVlSle.<l en la presente Ley 

IV. No se haya desahogado la pntveflClÓtl en los IW""ROS es/abI6cIdo5 en 'j presente J6y 

v. Se mptJgntlla I113raodad de la infotm«:IÓII propon;ICIIIiKIa, o 

VI. El recurren/e amplll> su soIOCJtud en el recurso de rBVISIÓn, ún.:ament1 respecto do los 
ttue_ CCI'ltenldos_" , 

Con base en lo estableCido en el precepto de referencia. no se actualizan las causales 
de improcedencia referidas en las fracciones 1, 11, IV, V y VI del artic~ lo citado; ya que el 
recurrente presentó su recurso dentro del término de quince días otorgado por dicha Ley: 
no se tiene conocimiento de que se esté tramitando ante los tribunales competentes 
algún recurso o medio de defensa. no se previno al recurrente; no ~e está impugnando 
la veracidad de la respuesta, el recurso no constituye una consulta y el particular no 
implicó su solicitud. 

Respecto a la fracción 111 del articulo en estudio, la cual dispone que el recurso de revisión 
será desechado por improcedente cuando no se actualice alguno de los supuestos 
previstos en la Ley de la materia; conviene recordar que el sujeto obligado, en su escrito 
de alegatos, manifest6 que el recurso del particular debe ser deseChado, dado que no 
se configur6 causal de procedencia alguna, ya que la información Pj porclonad3 es 
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veraz, aunado a que gestionó oportunamente la sol icitud de información observando, en 
todo momento, los principios de información, transparencia y máxima publicidad. 

De lo anterior, conviene señalar que el sujeto obligado, en respuesta, informó que no 
cuenta con lo solicitado, a lo cual el particular se inconformó porque no le entregaron la 
información solicitada; en ese tenor y en aplicación del principio de suplencia de la queja , 
establecido en el artículo 239 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se advierte que el recurrente 
se quejó por la inexistencia de lo sol icitado, siendo está una causal de procedencia del 
recurso de revisión. lo anterior en términos de la fracción 11 del articulo 234 de la Ley en 
cita. 

Por lo expuesto, no es procedente la petición del sUjeto obligado de desechar por 
improcedente el recurso de revisión del recurrente: por lo tanto, a continuación, se 
anal izan las causales de sobreseimiento establecidas en la ley de la materia 

Bajo ese orden de idas, en el articulo 249 de la Ley de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se prevé: 

°Arti"110 24g. El re<;i.JfSQ sen! sOOroseldo cuando se actuallCfJn alg(l1lO de los sigwenles 
supuestos; 

l. El recurren te se desista expresamente; 

11. Ci.Jando por cualq(lier motivo quedf1 Sin materia el recurso; o 

111. ildm.h"dO el recurso de rev.slÓIl. aparezca alguna caUs<il d{J impFOC«Jencia.· 

En ese sentido, del anál isis a las constancias que obran en autos del asunto que nos 
ocupa, se determina que no se actualizan las causales previstas en dicho articulo, ya 
que el recurrente no se ha desistido del recurso, no se guarda constancia de que por 
algún motivo haya quedado sin maleria el recurso de revisión, y no se actualizó causal 
de improcedencia alguna en términos del articulo 248 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Por 
tanto, es necesario entrar al análisis de fondo. 
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Fo lio d el Recurso de Revis ión: RR¡.SIP.069012018 
Follo de la solicitud: 03230000077 18 

La litis del presente asunto, se conslrine a determinar la procedenqia o improcedencia 
de la respuesta olorgada por el sUjeto obligado, a saber, la Inexislerlcia de lo solicitado 
Lo anterIOr, de conformidad con el aniculo 234, fracción 11 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y RendicIÓn de Cuentas de la Ciudad de MéICICO. 

CUARTO Estudio de fondo 

El particular solicitó el programa interno de protección civil del sujeto obligado y de cada 
uno de sus inmuebles donde tiene oficias, requir iendo la autoriza ció JI de dicho programa 
y la reval idación. esto de dos mil ca torce a dos mil dieciocho. 

En respuesta. el sujeto obligado manifestó que turnó la so!icitu a la Dirección de 
Administración y Finanzas, la cual informó que no cuenta con un programa interno de 
protección civil , ya que sus oficinas estan ubicadas en un Inmueble que esta a cargo de 
la Secretaria de Finanzas de la Ciudad de México, mismo que se ubica en Fray Servando 
Teresa de Míer. número 77, Coriana Cenlro. Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

Asimismo. en principio de maxlma publicada, proporCiono los vincJos electrÓniCOS del 
Acuerdo por el que se da a conocer el TérminO de Referencia TR-SPC-OOt -PIPC-2016 
y el del portal de la Secretaria de Finanzas. 

Inconforme con lo anterior, el particular interpuso recurso de revisión mediante el cual se 
agravió por la falta de entrega de lo sol icitado y porque el sujeto [ bli9ado se limitó a 
entregar unos vinculos electrónicos que desconoce SI funcionan y qué información 
contienen. 

Al res pecio, de la revisión de los vinculas electrónicos en comento¡ se precisa que en 
uno se puede consultar el "Acuerdo por el que se da a conocer el TérminO de Referencia 
TR-SPC-001·PIPC-2016", y el otro dirige al portal de la Secretaria de Finanzas de la 
Ciudad de México; mismos que fueron entregados por el SUjeto obligado para que el 
particular pudiera venflCarel procedimiento para la elaboración de los programas Internos 
y especiales de protección civil. y para que presentara una nueva solicitud de acceso 
ante la Secretaria antes referida. 
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Atento a ello, resulta claro que los vinculos no fueron entregados con el propósito de 
atender la solicitud, por lo que la inconformidad sobre los mismos no será analizada en 
la presente resolución. 

Ahora bien, respecto a la inconformidad de que el sujeto obligado no entregó lo solicitado, 
se tiene que, en aplicación del principio de suplencia de la queja, establecido en el 
articulo 239 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, el agravio versa sobre la inexistencia de lO solicitado. 

En ese tenor, conviene senalar que el articulo 21 1 de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece que 
las Unidades de Transparencia beberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas 
las áreas competentes que cuentes con la información o deban tenerla de acuerdo a sus 
facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda 
exhaustiva y razonable de la información solicitada, 

Bajo ese orden de idas, y en atención a la naluraleza de la información solicitada, 
conviene traer a colación los articulos 7, fracción LXII y 89, de la Ley del Sislema de 
Protección Civil del Distrito Federal1 , en los cuales se establece lo siguiente: 

El programa interno de protecciÓn civil es el instrumento de planeación que se 
implementa con la finalidad de determinar las acciones de prevención, auxilio y 
recuperación, destinadas a salvaguardar la integridad física de las personas que 
habitan, laboran o concurren a determinados inmuebles, así como para proteger las 
instalaciones, bienes, entorno e información, anle la ocurrencia de fenómenos 
perturbadores. 

Que el cilado programa se deberá implementarse en los (i) inmuebles destinados a 
vivienda plurifamiliar y conjuntos habilacionales, por parte de los propietarios y 
poseedores, (iil inmuebles dClstinados al servicio público, (iii) unidades 
habitacionales, (iv) establecimientos mercanti les e industrias de mediano y alto riesgo, 
(v) centros comerciales, (vi) baños públicos, bibliotecas, escuelas privadas y públ icas, 
hospitales y sanatorios, estaciones de servicios y tiendas de autoservicio, (vii) 
instalaciones especiales para población vulnerable, (viii) inmuebles destinados a la 

Disponible en 
consunado el nue~o 

vinculo 
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presentación de espectáculos pubhcos y deportivos. (i x) inmuebll S donde exista una 
concentradón supenor a cincuenta personas; y ()() obra de construcción, 
remodelacI6n y demolición. 

Robustece lo anterior, que en el "Acuerdo medianle el cual se dan a oonocer los términos 
de referencia para la elaboracIÓn de programas mIemos de proteq;lón civil . TR-SPC-
00I ·PIPC-2016"2, dispone que los edifiCIOS desmados al servicio publico deberán 
elaborar e implementar sus programas internos de protección civil. 

En vista de lo expuesto, resu lta necesario verificar si el sujeto obl igad? cuenta con alguna 
unidad o área administrativa competente para conocer o poseer to s licitado; por lo que 
conviene traer a colación que la Dirección de Adminis tració Finanzas, de 
conformidad al Manual Administrativo de Servicios Metropolitanos, .A de C.v.3, es la 
encargada de planea la adquisición de bines. arrendamientos y prestaciones de 
servicios, para el desarrollo de las actividades encomendadas al sujeto obligado, así 
como el gestionar el servicio de mantenimiento de energia eléctrica

1

1 bombas de agua y 
drenaje de las ofICias de ServiCIOS Metropolitanos S.A de C.V. 

Como se puede advertir. el sujeto obligado cuenta con un area competente para conocer 
sobre el mantenimiento y acondiCionamiento de las oficinas con las que cuenta, a saber, 
la Dirección de AdmmistraclÓn y Finanzas, a la cual fue turnada la solicitud y que, a su 
vez, emitió pronunciamiento sobre dicho requerimiento: por lo que el sujeto obligado 
cumptió con lo senalado en el articulo 2'1 de la Ley de Transpajencia. Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Méxic

1 
Ahora bien. el área competente para conocer sobre lo solicitado, ,tanto en respuesta 
como en alegatos. informó que el sujeto obligado no cuenta con un programa interno de 
protección civil propio dado que sus ofiCinas se ubican en un edlfiCiOladminlstrado por la 
Secretaria de Finanzas de la Ciudad de México. 

Al res pecio, de una búsqueda de informaCión pública en el portal e~rónico del sujeto 
obligado se localizÓ su directorio, en el cual se registra el domICilIO de cada los servidores 

J Oospon,ble en h!tQ lldata.I!Il!!es:<:!O!'!C!y1l ed ro! oob rrw'!ransw'enoalNorm·I!!IGuTMlP CId! vInculo 
consultado el nueve de agosto de dos m,! d,etIOdIo 
> OoSpen'ble en , , 
~ Ylnculo consu~ado el nueve de agosto de dOS mil o:heelOCOO. 
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Maria Patricia Kurczyn Vlllalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 257/18 
Organismo Garante Local: Instrtuto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obllgado; Servicios Metropolitanos, S,A de e v. 
Folio del Recurso de Revisión: RR.SIP.069012018 
Folio de la solici tud: 0323000007718 

adscritos al mismo, es decir registra el domicil io fís ico de cada una de sus unidades 
administrativas; lal y como se observa a continuación: 

_. 
• 

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

Directorio 
.. __ .~.~."."'_" __ <A,, __ _ _ "'._~"D. ____ ~_ 

"~ _ _ •• ,,, c, -- --
~ ____ ... w 

-...... '~ -

• 

__ '~,~ ___ M'" ... 
,..,,_ ...... "--'_ .. ~ ~ 

, ...... _ ....... -
,----~ -.. ,'"",,, 
¡:;;_,."' .... w "._ ' ... ' I 
-'- ....... ,._-

" 

En ese tenor y dado que el sujelo obligado informó que el edificio en el que se encuentran 
sus oficinas está a cargo de una diversa Secretaría, la cual es sUjeto obligado en 
términos de la Ley de la materia, cabe resaltar en los articulos 5 y 32 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la 
materia, establecen que el procedimiento administrativo se regirá por los principios de 
simplificación, agilidad. información, precisión. legalidad, transparencia , imparcialidad y 
buena fe: y que todas las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los 
interesados a la autoridad competente, asl como los documentos aportados, se 
presumirán ciertos salvo prueba en contrario. 

1'ágin . 16 de 20 

( 



lo,"",,,' ,,.-.......... 
I ' ........ ''''c ... \ce<,.,.l> 

1"'."""'.'" ,1"""<,,,.,, J. 
t),,,~ I,<" . ..,k, 

Maria Patricia Kurczyn Villalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 257118 
Organismo Garante Local: tnstltlJto de Transparenaa. 
Acceso a la InfOl11laClOn Pública. FroteCClÓn de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México I 
Sujeto obligado: Servlcjos Metropo, tanol. S A de e v 
Folio del Recurso de Revisión: R~S I P 0690/2018 
Follo de la solicitud: 03230000071 !8 

Por su parte, de las tesis IV.2o,A,120 A~ y IV 2o,A,119 A5• cuyos rubrps son "BUENA FE 
EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.,. Y "BUENA FE EN 
MATERIA ADMINISTRATIVA. ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA DEFINIDO EN 
LA lEY. POR lO QUE DEBE ACUDIRSE A LA DOCTRINA PARA ,NTERPRETARlO· 
respectivamente , se desprende que el princip io de buena fe estriba en que en la 
actuación administrativa do los ó rganos de la administración publ ica y en la do los 
particulares. no deben utilizarse artificios o artimanas, y que es un principio que 
obliga a todos a observar una determinada actitud de respeto y lealtad, de 
honradez en el trafico juridico. ! 
En este sentido al no contar con la información solicitada y n desprenderse de 
normatlvidad alguna o cuestión de hecho, Que el sujeto obl igado d ba contar con el la. 
situación Que fue manifestada tanto en respuesta inicial y alegatos. r e debe presumir la 
buena fe de las manifestaciones del sujeto obligado. 

Al respecto. conviene citar por analogla el Criterio 07117 emitido ppr el Pleno de este 
Instituto, en el que se ha determinado que en aquellos casos en que no se advierta 
obligaCIÓn alguna de los sujetos obligados para contal con la informaCión, derivado del 
ana lisis a la normativa aplicable a la matena de la soliCitud; y ademas no se tengan 
elementos de convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en sus archivos. no 
será necesario que et Comité de Transparencia emita una resolucón que confirme la 
inexistencia de la información , ta l y como se indica a continuación: 

"CUaS' en los que no es necesllrlo que el Comité de Transparenc/ll confirme 
l ormlllmome la InoNlslencla de Is In formllclón. La Ley G(Jnerul de Tm"~Perellcill y Acceso 
a la Información Publica y la Loy Federul 00 Trllll5paf8nC'1I y ACC<lso li la In mac.:)n PUbllC1I 
(Jstablecen (JI proced,m06nlo que ooben seguir los sUJfl/os obligados cua la mlotmllCión 
soIlCltllda no se (J,¡c;uen1fe (Jn sus arcllivo$. 91 cual implica, &ntm otras $ . qve 91 Comité 
de Tmnsparencia confirme 111 I116xistonc<a mllndoS/llda por ¡as éroas tentes quo 
lIub06S6n real,zado la búsqueda de 111 informllClÓll No obstanlltlo IIn/ltriot, n oqve.'los CIl$O:; 
011 que no se advierta obhgllCJÓn III(¡una 00 los SUjetos ~ PII(l1 oonlllr oon 111 
lflform3CIÓII denvado del amlh$i$ 11 111 fI()fm;l/IVa aplICable 11 111 mil/itria de /IJ $OhcJtud. l' 
además no se lengan <tIemenlOS da coovicQón que petmllan suponer que éf'1I debe obtat 011 
SUS atcllwos. no se~ necesano que el Cotmté de TmnsparlffiCrll emlla u18 tesoJUC>(\n que 
COfIllfme la mtmSlenci1I de /IJ mfonnllC,OÓ(J • 

• Datos de locllhzacoo Semanano Judicial de la Federaco6n y su Gaceta XXI , eT de 2005, pag'na 173, 
numera de registro 179660 
• Datos de k:Jcahzación. Semanario Judioal de la Federación y su Ga<:eta, Tomo XXI, enero de 2005, 
pag ina 1724, número de reg istro 179658 
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Maria PatnCla Kurczyn Villalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 257118 
Organismo Garélrlte Local: Inst ituto 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 del Recurso de Revisión: RR.SIP.069OJ2018 
folio de la solicitud: 0323000007718 

En consecuencia, en el caso de milrito resulta apl icable , por analogia, el referido 
Criterio , siendo innecesario que el sujeto obligado declare formalmente la 
inexistencia de la información , pueslo que no se han advertido elementos de derecho, 
ni fácticos que permitan determinar que éste cuente con lo solicitado. 

En razón de lo expuesto, el agrav io de recurrente deviene en infundado, dado que el 
sujeto obligado en su respues ta manifestó categóricamente los motivos por los cuales 
no puede proporcionar la información solicitada por el particular, con lo cual atendió su 
requerimiento, pues fue claro al ser'ialar que no cuenta con un programa interno de 
protección civ il, resultando en consecuencia que no existe autorización ni revalidación 
del Programa requerido_ 

Por último. se dejan a salvo los derechos el recurrente para que , en caso de considerarlo 
pertinente. presente una nueva solicitud de acceso a la información ante la Secretaria 
de Finanzas de la Ciudad de México, quien podría contar con información de su interés. 

QUINTO. Sentido de la resolución 

Con fundamento en el articulo 244. fracción 111, de la Ley de Transparencia , Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto 
considera procedente confirmar la respuesta del sujeto obligado. 

En virtud de lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales: 

RESUELVE 

PRIMERO. Confirmar la respuesta emitida por el sujeto obligado, en los términos 
expuestos en los considerandos Cuarto y Quinto de la presente resolución, y conforme 
a lo establecido en el artículo 244, fracción 111 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 18 y 19 de los 
Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y ProteccKln de Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracci6n 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno, para que notifique al Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
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Maria Patricia Kurczyn Villa lobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente : RAA 257/1 8 
Orga nismo Garante Local : Instltulo de Transparencia, 
Acceso a la InformaC16n Publica frotecC16n de Datos 
Personales y RendiCión de CUenl¡ S de la Ciudad de 
Mexlco 

Folio de la solici tud: 03230000077 8 

SUjeto obligado: ServicIos Melropo llanos, S A de C V 
Folio del Recurso de Revision: R] SIP 0690/2018 

RendiCiÓn de Cuentas de la Ciudad de MéXI CO de la presente resolu Ión, quien a su vez 
deberá realizar las notificac;ones correspondientes a las partes 

TERCERO. Se hace del conocimiento del recurrente que, en caso de encontrarse 
inconforme con la presente resolución, le asiste el derecho de impu

f
, 

aria ante el Poder 
Judicial de la Federación, con fundamento en lo previsto en el prime párrafo del artículo 
158 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información ública 

Asi, por mayoría, lo reso lvieron y firman los Comisionados del Inr tituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Per¡sonales, Francisco 
Javier Acuña Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio querra Ford, Blanca 
1I1ia Ibarra Cadena , Maria Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov y Joel Salas Suárez con voto disidente, siendo ponentb la quinta de los 
mencionados, ante Hugo Alejand ro Córdova Diaz, Secretario Técnit del Pleno_ 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

~"" A~::,:; B;;5 
Comisionado 

Comisionado Comisionada 
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Marta a ricia KUr~ZYn 
Villalobos 
omisionada 

Maria Patric ia Kurczyn Villa lobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

EJ!ped iente: RAA 257/18 
Organ ismo Garante Local : InS!1tu!o de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéJ!lco 
Sujeto obligado: Servicios Metropolil anos. S A de C.V 
folio del Recurso de Revisión: RR,SIP 0690/2018 
fol io de la sol ic itud: 0323000007718 

Joel Salas Suárez 

~¡sioo8d 

Hugo Alejan r ordova Diaz 
SeFretartO Técnico 

Esta fOJa <XJITesponde a la resoluc11)n del recurso de a""';~:"",:.:'~AA~;;~;~; ;;':".::::::.~: ,';:~:::~:-':;: 
Nacional de Transpa,enC'3, Acceso a la Información y 
de dos mil dieciocho 
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Organismo Garante: InsOluto de TransparenCia 
Acoeso a la InformaCIón PUt¡llCa. Pr01eeción de 
Datos Pe<$OOales y RendlClj de Cuernas de la 
Ciudad de MéKlCO 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: SefVlClOS Metropolna"lOs, S.A de e v 
Número de I!Kpediente: RAA 0257/18 
Comisionado Ponente: Maria Patricia Kurczyn 
V, llalobos I 

Volo disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con fundamento 
en el articulo 18, fracciones XII y XV del Estatuto Org4nlco dol Ins tituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Informac ión y P'9tección de Datos 
Pers onales, respecto de la res olución de l expediente RAA 0257/18, 
interpuesto en contra de Servicios Metropol itanos, S.A de C.V., volado en la 
sesión plenaria de fecha 15 de agoslo de 2018. 

En relaCión con esle caso. la mayorla de miS colegas inlegrantes del Pleno de este , 
Instituto consideró procedente confirmar la respuesta det sujeto ot:ilgado. 

Al respecto, emito mi voto disidente. ya que no comparto las razo~s consideradas por 
la mayorla del Pleno de este Instituto para atraer el presente recursb de revisión. Desde 
mi perspectiva, el expediente de referencia no cumplla con los r;¡:1 uisitos de interés y 
trascendencia previstos en el articulo 181 de la ley General de Tra sparencia y Acceso 
a la Información Pública. De tal suerte que. no COincido con I términOS de una 
resolUCión que corresponde a un recurso de reV1si6n que. er origen, resultaba 
improcedente para decretar SU atraCCIón y posterior resolución por' este Pleno 

En ese contexto. a continuaCión expongo los mobvos de mi dlsen60 El pasado 05 de 
abril , por primera vez en su hl5loria. no hubo seSIÓn pr.iblrta semanal de los 
comiSionados del Organismo Garante de los derechos de accesf a la informaCión y 
protección de datos personales en la Ciudad de MéJÓco No hubo quórum sufiCiente 
para declarar la legalidad de la misma, debido a la falta de nombra!f1lento de los nuevos ./' 
comiSionados. Esto Significa que hace más de un mes, la garantía yel ejerCicio de estos 
derechos reconocidos constllucionalmente no son efectivos en la T1udad de México 

Atento a lo anterior. la ll1ayorla del Pleno de es te I ns~tuto aprobó alraer sendos recursos 
de revis ión que se encontraban pendientes de resolUCión antJ el re ferido órgano 
garante local, con fundamento en lo dispuesto por la Const,tu6ón Polltlca de los 
Estados Unidos Mexicanos. la ley General de Transparencia y Accieso a la información 
Publica (artículos 181 a 168). y la ley General de ProtecCión de 9atos Personales en 
POseSión de SUjetos Obligados (arllculos 130 a 138). Estas normas prevén que ellNAI 
pueda ejercer la facultad de atraCCIón. de ofiCiO o a pehClón de lOS organismos garantes. 
para conocer y resolver los recursos de reV1slón que ingresen a los inSbtutos de 
transpareflOa locales. siempre y cuando se acredite su Interés y trescendenda 

Luego de analizar el Acueroo de referencia. dec>dí no acomplll'iarto y emill voto 
disidente respecto a él ¡;;stas fueron mis razones 
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Organismo Garan te: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Publica, Protección de 
Datos Persoflales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol icitud : Servidos Metropol itanos, S.A de e v, 
Número de expediente: RAA 0257118 
Comisionado Ponente: Maria Patri cia Kurczyn 
Villalobos 

PRIMERO. Se estimó que. en el estudio prel im inar realizado para el presente caso, 
se desnaturaliza lo que suponen los principios de Interes y trascendencia. El 
propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facultad de atracción es 
un medio excepcional de legalidad'. Además, el interés, como aspecto cual l ta~v o, debe 
rad icar en la naturaleza intrlnseca del caso, mientras que la trascendencia, como 
aspecto cuantitativo. impl ica el carácter e¡o;cepcional o novedoso que entral'\aria la 
fijación de un cnterio estrictamente jurídico. Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente recurso de revis ión. 

El caso concreto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Jus~ cia de la Nación2 respecto del ejercicio de la facultad de atracciÓf1. Se está ante 
una fi gura juríd ica que estadisticamente no se presenta con frecuencia. pero esto no 
transforma al problema juridico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción, Esta facultad excepcional se encuentra relacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la materia o condiciones del hecho 
conCfeto en particular, no con la mayor o menor incidencia estadisti ca de una institución 
juridica. pues sustentar lo contrario implicaría atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores. 

El Constituyente confiri ó al Instituto un marco ftexible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atracción. Esto implica que de manera discrecional 
pondere cuáles recursos de revisiÓf1. por su interés y trascendencia. debe asumir pam 
su conocimiento. Pero esto no significa que en la interpretación de ta les conceptos. el 
Ins~tuto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facultad, pues 
el lo podrla conllevar una inobseNancia al principio de interdicción de la 
arbitrariedad,3 Esto es. discrecionalidad no es arbitrariedad. pues lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubierto por motivaciones sufi cientes. discutibles o no. pero 
considerables en todo caso: por su parte, lO arbitrario no tiene motivación respetab le o 
la que ofrece lo es tal que escudri l'\ando sus bases, denota a simple vista su carácter 
rea lmente indefinible y su ine ~actltud, 

1 Para consulta en https.ll$JIscjn gob m~ISJFS i $tIDoc"mentoslTesi!J l OO2J1002 14 8 pd! 
'Tes,s Jurisprudenclall a LXXI III2.004, publica<la en la págma 234, del Tomo XIX, Junio de 2004, 
de la Novena "poca del Semanar", JUdICIal de la Federación y SU Gacela. de la Primera Sala, con 
numerO de registro 18 1333 
, Tes,s Aislada IV:J.oA26 A (10a.), localizada en la pagona 1331, del Libro XV, Dicoembfe de 2012, 
Tomo 2, de la DécIma Época del $emana,1O JudocOaI de la Feder3<;i6n y su Gaceta, de Tribunales 
C<lleg ,ados de CU"c",to con númerO de reg,stro 2002304, 

2 



¡" .. ,,,, .. , \...-. , ... do- r"'~r''''''' ~ 
1"," , • Lo t"h",,~o •• \ 1'" ••• , o.' Jo 

I )", ~ 1',,_, "u, _ 

Organismo Garante: InsIlluld, de Transparencia , 
Acceso a la InfonnaaÓfl PublICa. Protecaón de 
Datos Persona\et; y RendiClÓ1 de Cuentas de la 
Ciudad de MéXIco 
Sujeto obligado ame el cual se presentó la 
solicitud : ServlllOS Meltopohtapo$. S.A de e v 
Numero d e upcdlenle: RAA 0251/18 
Comisionado Ponente: Maria Patricia Kurczyn 
V.Ua lobos 

SEGUN DO. El criter io Ju ríd ico utilizado, ante lo a típico y e xcepcional de la falta 
del órgano máximo de decisión de un organismo garante, no corresponde a una 
interpretac ión acorde al pr incipio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo d iscut ido fue omiso en anal iza. la interpretación mAs ex tensiva de los 
derechos de las personas. En el caso concreto, la aluSión no se reladonaba con la 
interpretacIón ele un derecho humano. sino a la mera InterpletaciórJ adminIstrativa de la 
facultad de atraCCIón del INAI en el conle ~to de la ausencia temporal de quórum para 
Que el Pleoo dell NFOCDMX sesiooara 

Desde mi perspectiva la alUSIón al princIpiO pro personfJ' no {:orrespondla a una 
interpretación extensiva de 10$ derechos de acceso a la informa4'ón y protecCIón de 
datos personales, ni se encontraba anle un caso de ponderación e~l re su protección en 
instrumentos in ternacionales en relación con la Constituci6n. por lo tanto, el cri terio 
jurldico Que se utIl izó para atraer el presente e ~pe{fle nte . ante lo atlpico y excepcIonal 
de la falta del OrganIsmo m¡b imo de decisión de un orgar',smo garante, no 
correspondia a una interpretaCIón del prinCIpIO pro per5{)na~. ml!.lfla que, en su caso, 
tendrla Que haberse real,zado efI atenCIón a las CIrcunstanCIas y eI~entO$ específICOS 
Que componen el e~pediente y acorde a las drcunstancras conaetas óeI e¡erdClo de 
los dered"los. 

TERCERO. La reso lución del recurso de revisión que nos ocupa compete al 
INFOCDMX. Puesto Que no se cumplen los princ ipios de Inter' s y trascendencia, 
lis to es, no se justifica la atracción de recursos de revisión por parte delINAI. No 
omito mencionar, además que con la resolución aprobada por la mayotla de los 
Integrantes del Pleno de este Instituto, considero se han Invadido tas esferas 
competencia les del órgano garante local. 

3 



I , .. """" N., • • ,,[ <k 'I""~r"""", 
\ «,~" , l. ¡'''''M .. ," )' 1'" ." "',,, ,¡.. 

I>,"~ ",·,,,.,,k, 

Organismo Garante: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Informadón Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solic itud: Servicios Metropolitanos, S,A de C V. 
Nilmero de m,pediente: RAA 0257118 
Comisionado Ponente: Maria Patricia Kurc~yn 
Villa lobos 

Al respecto, es necesario sel'la lar algunos art iculas constitucionales que fundan el pacto 
federalista que rige a nuestro pals Los articulas 40 y 41 de la Constitución PoIitica de 
los Estados Unidos Me~ i canos , establecen que las entidades federati~ as cuentan con 
autonomla en cuanto a su régimen interno. Por su parte, el articulo 124 prevé que las 
facultades no concedidas expresamente a los fundonarios federales , se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas 
competencias. 

Esto significa que la prevalencia de Constitución, las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, dispuesta 
en el articulo 133 constitucional, no consiste en una re lación jerárquica entre las 
legis laciones federa les y locales, sino que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respectiva norma fundamenta l. El Poder Judicial de la Federación 
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 JERARQU ICA, SI NO COMPETENCIA DETERMI NADA POR LA 
CONSTITUCION. 

Se deriva que las legislaciones estatales en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales, emanadas del ejercicio del poder soberano de los 
Estados de la Unión que les es propio, brindan la competencia orig inaria para conocer 
de los recursos de revisión a los organismos estatales garantes de estos derechos, 

En el caso concreto, el articulo 49 de la Constitución Polltica de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCDMX será la Instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obligados: Poderes legislativo, Ejecuti vo y 
Judicial de la Ciudad de México. organismos autónomos, partidos políticos. 
fideicomisos y fondos públicos, asl como cualquier persona física , moral o sindicato que 
reciban y ejerzan recursos públicos o rea licen actos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad, 

Es decir, de conformidad con el articulo 124 de la Constitución Polltica de los Estados 
Unidos Me~ icanos , en relación con el 49 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 INFOCDMX, Por 
consiguiente, considero que al haber atra ido y resue lto el presente recurso de revisión, 
este Instituto invadió la competencia del referido órgano garante local. 
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Organismo Garante: InstlMO de Transparencia, 
Acceso a la InformaCIÓn Púbhca. PrOleea6n de 
Datos Personales y Rend,clÓ!J de Cuentas de la 
CIUdad de MéXICO. 
Sujeto obligado anle el cual se presentó la 
solicitud: ServlClOS Metropohtanos. S.A de e v 
Número de eJ'.pedienle : RAA ¡257/18 
Comisionado PO'lfm le: Mar a Patrioa Kurczyn 
Villalobos 

Es a partir de los razonamientos verlidos que formulo el presrnte VOtO disidente, 
respecto de la determmación adoptada ¡>Of la mayoría del Pleno lde este Ins~tulo, en 
tanto que considero que el recurso no cumplía con los requIsitos de interés y 
trascendenCia exigidos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la InformaCI6n 
PublICa para decretar su atraCCIón y posterior resolución . 

-
Respetuosamente 

D 
~ 

<1001 Sala¡ Suárez 
Comisionado 
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