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Organismo Garante Local: Inslituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Públ ica, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad: Secretaria de 
Desarrollo Social 
Folio de la solicitud: 01 040000357 18 
Expediente: RR .IP.013512018 
Expediente INAI : RAA 433118 
Ponente : Rosel"ldoevgueni Monterrey Chepov 

Visto el expediel"lte re lativo al recurso de revisión illlerpuesto al"lte el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Irlformación Públ ica, Protección de Datos Persorlales y 
RendiciÓn de Cuentas de la Ciudad de México, se procede a dictar la presente 
resolución con base en los siguientes 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha doce de marzo de dos mil dieciocho, el part icular presentó una solicitud 
de acceso a información. mediarlte el sistema INFO MEX. a la que correspondió el 
folio número 0104000035718, ante la Secretaria de Desarro llo Social de la Ciudad 
de México. requ iriendo en la modalidad de medio electrónico gratuito. lo siguiente: 

'A esta dependellCla se pide la siguien/e información 

Documen/o y/o registro en el cua! se especifique el número de anllas de los siguien/es 
rangos, establecidos ell el Isblilsdor del programa 'Por /u fsmilia, Dessrme 
vo/ull /ario*, que es/a depe"dends recuperó a /mves de dicho progmll1l1 social en/ro 
2012 y 2017: 

ARMAS DE lerRANGO 
ARMAS DE 2do RANGO 
ARMAS DE 3er RANGO 
ARMAS DE 4/0 RANGO 
ARMAS DE 5/0 RANGO 
ARMAS DE 6/0 RANGO 
ARMAS DE 71110 RANGO 

Se pide se especifique cullrl/as do esas IIrmas perfQrlocllln a elida faTIgo. 

Datos para fac ilitar su localización 

Los rallgos de las armas quedaro" esliplilados ell el TABULADOR ·POR TU FAMILIA 
DESARME VOLUNTARIO·, Y se rofiero a 111 ciase de anllas que esll1 deperldarn;ia 
recuperó 11 rmvés de oS(! progmml1 SOCil1!, 
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Organismo Gara nte L.ocal: Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información 
Publica, Protección de Datos Personales y 
RendiCIón de Cuentas de la Ciudad de Mél(ico 
Dependencia o Entidad: Secretaria de 
Desarrollo Social 
Follo de la solicitud : 010400003571 8 
El(pedlente : RR,IP.013512018 
El(pediente INAI : RAA 433118 
Ponente: RosendoevQueni Monterrey Chepov 

Se anexa el ejemplo dellabulador publICado Ifn 20 16 por el gobl6mo de /a cdmx' (SIC) 

Adjun to a su solicitud de información, el particular remitió, copias de las fojas 
cincuenta y siete a sesenta y dos. entre otras, de la publicación de la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de Mé~ico . del seis de ju lio de dos mil dieciséis. en las cuales se 
Observa el "Aviso por el que se da a Conocer el Tabulador 2016 Correspondiente a 
la Actividad IntennsflWcional Denommada "Por Tu Familia Desarme Volun tario ". 
contenieooo lo siguiente: 

. ' .. .. ... ... . 

\ 
1 " i" • I 

, .. " ..... ,, ' , .. _ .. ..... , .. , . .. ~"'~ ....... . _,. ~ ... ~ 
• .. 'o" l' ""."", ,--

\ 
... ........... ~. ", ... , ...... . '-•••. A'.'·.' _ l ! '~I 

I i , 
1'" \ I 

1. 

· ....... 

1
,'"'''''' ",,--
. ......... 00> .. .. .... • .......... . .. 0. .... .... ..... .. .. ........ .. . .. .. 
... , .. ,.' ... · .............. . , ... ,._. __ .... .. 
• 0_ ....... .. .. 

.......... " .•... 

.......... " . ... ~_. 

............... --.". ... _ .... 
· .. .... . '" .. .• .. · ... - .......... . . ...... .............. . 
~ ......... -........... . 
: ~!~:,'~~~ . .': .~: :~.: . ... _ .. _ ... ~ .. -- .... . .. .., ...... . -... . ... .... . 
.. ..... ............. . ....... . 
" ........... ...... . · ...... . 

1

" ''''" "" ,,,,,, 
'''' ..... 
_ ... ., . ~ .. ...... .. 

, 

.--

.._-
1,,-
I._~ I 
,-- I 

---- 1 

I 
I 



Orga nismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información 
Publica . Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de ta Ciudad de México 
Dependencia o Entidad : Secretaria de 
Desarrollo Social 
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Folio de la solicitud : 0104000035718 
Expediente: RR.IP .0135/2018 
Expediente INAI : RAA 433118 ,..,.~ ",," .. ~, 
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Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 
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Organismo Garanto Local : Instituto de 
Transparencia. Acceso a la InformacIÓn 
Publica. Protección de Dalos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéxIco 
Dependencia o Entidad : Secretaria de 
Desarrollo Social 
f olio de la solicitud: 0104000035718 
Expediente: RRIP.G13512018 
E.pediente INAI : RAA 433118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 
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2.- El lres de abril de dos mil dieciocho. a través del sistema electrónico "/NFOMEX". 
el SU¡eIO Obligado. nolificO respoesta al particular. a través del OfiCIO 
SDSf01P109211201 8. de misma fecha. emitido por la Directora de InformaCión 
Pública. cuyo contenido esencial es del tenor Siguiente: 

• 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Informaci6n 
Públ ica, Protecci6n de Datos Personales y 
Rendic i6n de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico 
Dependencia o Entidad : Secretaria de 
Desarrol lo Social 
Folio de la solicitud: 0104000035718 
Expediente : RR,IP.0135/2018 
Expediente INA!: RAA 433/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

OfiCiO SOSIDIPI092112018 

su solicitud lue tumada a la Subsecretaría de Par/icipaci(m CilJdadana, debido a 
quo es el (mol) de la Secretaria de Desarrollo Social de la CiVdad do México que 
aclua/menle se encuentra a cargo del programa "Por lu Familia, Desarme VoIunlario " 
dicha <lrea sellaló que, después de una búsquooa exhaustiva en sus archivos, no se 
encolltró la informaCIÓn solicilada, por ser del <lmbito de la competellcia d6 la 
Secreta ria de Seguridad Pública, 

Lo anterior en virtud do que durante el periodo de su interés el programa ~Por fU 

Familia, Desarme Volun/ario " se encolltraba a cargo de la Secretaria de Segun'dad 
esta acuerdo con lo establecido e'l el numeral Noveno de , 

Federal nrimero 257, en el ámbito de SI' competencia malen'al y territorial, promueve 
la participación de las y los habitan/es de la Ciudad de México en la Acción 
t"torins/ituc;onal denominada "Por 111 familia, Desarme Voluntario ·, a través del canje 
de armas, mismas que delJcr<ln llevar a los módulos que se insralan para tal efec;to 
e" las 16 delegaciones de la CDMX, de acuerdo al calendario para las jornadas , 

No obstan/e lo amerio~ es imporrante sellalar que esra Depelldellcia cuell/a COII 
illfom¡ación sobre las am!8S recolecladas a través del programa seilalado durante el 
periodo de SI' i"teros, dichos da/os se publican en el Par/al de Cumplimiento de la 
Secre/iHia de Desarrollo Social '" " 

dirección electróllica : 
hllp./lda/a.sds.cdmx. gob.m!<lportaldecumplim,elltoJ#; sin embargo, la misma no se 
enevontra el' los térmi"os requeridos en su pelición. es decir no tiene el flivel de 
desagrogación que roquiere 

El' (azón de lo atlterior se adjli/lta al presorlto el arthivo elec;trónico deflominado 
Anexo_ 1, erl el cual podt¡j visualizar la infommción con que clienta esta Secretaria 
en cada "'la de las dos hojas que lieflo el arthivo 
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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 México 
Dependencia o Entidad : Secretaria de 
Desarrollo Social 
Folio de la solici tud : 0104000035718 
expediente: RR IP.0135/2018 
Expediente tNAI : RAA 4331 18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Allora bien. con la finalidad de qua obllmga la información de su interes en los 
I(¡rmlnos reqUflridos se le orianla para que pr9sonte su solicitud de inforrMclón ante 
la Unidadde Transparonc/a de la Sacro/arta de Seguridad PrjbllCa. porserla Instancia 
competen/e para prof}OICiof1ar la información de su interés, para tal efecto se 
propoFCionan Io.s da/ca de con/actO. 

Unidlld de TransparencIa de la Secrefaria de Seguridad P¡jblica 
Responsable UT Nayell Heméndez Gómez 
Domicilio: Calle José Maria Izazaga, NOmero 8g, 10' Piso. Colonia Centro. 
DeI&g3Ci{x! Cuauhtémoc. 
Código PoS/al 06080 
Teléfono ur. 5716 7700extensión 7801 

i ,¡ , 

en la htrp:/lwww,infomexdforoUlpIr!fQUlexDEt asl como a través del 
(Aln /ro de Atención Telefónica TEL-INEODE. con un horario de atención de Junes a 
jueves de g·oo a 18.00 Ilotas, v.emes de g'OO a 15.00 lloras, a/telé'ono 5636-4636 

En caso de con/arcon dudas respecto de la información propon;ionada. o si ntqUIef9 

mformlJCión adicional, se ponen a su disposicIÓn /os teléfonos 5J4~8252 y 5345-8000 
E11 2315, o bien el correo OIOC/fÓn/co oipsodosoaqmllil com, donde con gusto /e 
brindaremos la atención necasaria . 

.. (SIC) 

Adjunto al Oficio de mérito, el Sujeto Obligado remitió dos cuadros, cuyo contenido 
esencial es de acuerdo con lo siguienle: 

, 
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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~ico 
Dependencia o Entidad: Secretaria de 
Desarrollo Social 
Folio de la solicitud : 0104000035718 
Expediente: RR IP.0135/2018 
Ellpediente INAI: RAA 433/18 
Ponente: Rosendoe ... gueni Monterrey Chepo ... 

S l CIl ETAmA UE DI:s..o.nuolLO SOC IAL 
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3 El nue ... e de abril de dos mil dieciocho, el particular inconforme con la respuesta 
emitida por el Sujeto Obligado, presentó recurso de re\lis ión, a través del Sistema 
Electrónico INFOMEX, agraviandose en los términos de la literalidad siguiente: 

Acto o resolución que recurre 

·" .Ia Secretaria de Desarrollo Social no enlreg6la información bajo el argumento de 
quo el programa 'Por tu familia. Deslllme Voluntario" no ero administrado por esa 
dependencia, sino por la Secretaría de Seguridad Pública , Lo anleTiorcontmdice las 
IlOrmas con las que empezó esle programa social desdo 2012, pues si bien es cIeno 
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Organismo Garante Locat; Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Publica, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad: Secretaria de 
Desarrollo Social 
Follo de la solicitud : 0104000035718 
Expediente: RR IP.01 35120 18 
Expediente INAI: RAA 433118 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

qoo la SSP len/a participación el personal de la Subs6Cffllarla de PartlCipactón 
Ciudadana, dependiente de /a Secretaria de Desarrollo Social, es/aoa a cargo del 
programa y de/a recuperación de armas 

Descripción de los hechos en que se funda la inconlOrrT1ldad 

La Secreraria de Desa~lo Social negó la información con elsigulenle argumenlo' 
"No se encontro la información SolICitada, por ser del ámbito de la competencía da la 
s«refarla de ~undad Pública 

Lo anterior en wlud de qU6 durante el periodo de su Inleros el programa 'Por tu 
Familie, Desarme Voluntario' se encontraba a cargo de la Sacre/aria de Seguridad 
Polblica". Aoomils, la sacratarla de Desa~lo Social basa su argumento en el 
Acuerdo por el que se emilen los lineamien/os para el (uncio,lamíen/o y operación de 
la acción in/en"nstirucional denominada "Por ru familia. desarme voluntario" 

Sin embargo, el mIsmo acuerdo seflala en su sexlO Uneamiento lo siguiente "La 
Sacre/aria de Desarrollo $QCull a travé$ 00 la SUbsecretaria 00 PartlCipaci6n 
Ciudadana y las De/eg8ciones podTtJn enlrflf/lN en especllt, articulo.! que benerlClen 
a /os ciudadanos'. 

El articulo $exto 001 Acuerdo, que la misma dependencia utiliza paro rechazar esta 
sollci/ud de información, deja da/o que la Secrotarla da De$a~lo Social si M'le 
participación en la Acción Inlerinslilucional"Por lu familia, Desarme Voluntario", pues 
esf{¡ en condicion&s 00 entregar recompensas y (XX" tanlo también esta ell 
condicion(¡s 00 recibir armas Incluso esta acción del gobierno se encuentro 
publlcitada en la$ páginas de la S&desol 

Presento esta impugnl;H;ión debido a que el Desarme VoIun/ario funciona a troves de 
la fHltrega de dinero piiblico a quien devuelve Un arma. Sm embargo. no lodas las 
ermes lienen el mismo valor/JCOllÓmlco, segun el tabulador al que se hizo ralerencia 
en esta solicitud de informacjón. Parlo que, para conocercuilnto dinero ha entregado 
la Sadesol a los capitalinos a través 001 Desalme, es necesario saber cuántas armas 
y de qoo rango foo las que recibió 

Razonn o motivos de la Ineonlonnrdlld 

• 
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Organismo Garante Local: Inslilulo de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Públ ica, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependenc ia o Entidad : Secretaria de 
Desarrol lo Social 
Folio de la sol icitud : 01 04000035718 
Expediente : RR ,IP.0135/2018 
Expediente INA!: RAA 433118 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Negar la información que aqul se pide obs/luj'C la traflspa/encia y lI.mdiciÓl1 de 
CUCflt¡¡S sobre cuanto dincro publko 1m dado la Sedesol a los capitalinos a través de 
la hoy Acción Interinstitucionlll ·Por tu lamilia, Desarme Voluntan'o", 

La SedesoJ infQlma callmo dinero sc /la invertido allo por ello a est¡¡ Acción. sin 
embargo no transparenta la cantidad de dmero que ha dado aJos ciudadano. la cual 
p¡lede van'ar según e/llpo de armas que se el1tlega al gobierno como parte de su 
desanne volunta/io 

Por lo anterior, apelo a mi derecho de m(¡"ima publicidad y pido se haga una 
búsqueda exhlwstiva de cualquier documento, en cualquier fomlato, que contenga 
mlomlación referente a mi solicitud de información ' (Sic) 

4. El veint isiete de abri l de dos mil dieciocho, la DirecciÓn de Asuntos Jurídicos del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública. Protección de datos y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con fundamento en lo establecido 
en los articu los , 51 fracción I y 11. 52. 53. fracción 11 , 233, 234 , 236, 237 Y 243 fracci6n 
11. de la ley de Trarlsparerlcia, Acceso a la Ir'lformación Pública y Rerldici6n de 
Cuerltas de la Ciudad de México, ADMITiÓ a tramite el presente recurso de revisión. 

Por otra parte con fUrldamento en los art iculos 278. 285 Y 289. del CÓdigo de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletor ia a la ley de 
la materia, admitió como diligencias para mejor proveer las constancias obtenidas 
del sistema electrórlico. mismas que se desahogan por su propia y especial 
naturaleza , y serán valoradas en el momento procesal oportuno. 

De igual manera, con fundamento erl los articulos 230 y 243, fracción 11. de la Ley 
de Transparencia , Acceso a la Ir'lformación Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. se puso a disposición de las partes el expediente en que s 
actúa. pa ra que. en un plazo máximo de SIETE OíAS habiles. manifes taran lo que 
a su derecho convin iese. exhibieran las pruebas que considerararl necesarias, o 
expresaran sus alegatos. 

, 
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Organismo Garante l ocal: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la InformaCión 
Publica, Protección de Oatos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéxIco 
Dependencia o Entidad: Secretaria de 
Desarrollo Social 
Folio de la solicitud : 0104000035718 
Expediente: RR.IP.013512018 
Expediente INA!: RAA 433118 
Ponente : Roseocloel/gueni Monterrey Chepov 

5. Con fecha nueve de mayo de dos mil dieeiocho. se recibieron en la Unidad de 
Correspondencia del Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Publica, 
Protección de datos y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dos correos 
electrónicos. ambos de misma fecha. y sus anexos. a tral/és de los cuales. la parte 
recurren te expresó alegatos. realizó manifestaciones y ofreció pruebas. reiterando 
el contexto de su solicitud y el sentido de sus agral/ios. 

Asimismo, con fecha diez de mayo de dos mil dieciocho. se recibieron en la Unidad 
de COlrespondencia de ese Instituto. un correo electrónico y dos OfICios, ambos con 
el numero SDSIOIPf124612018, de fechas. nueve y diez de mayo de la presente 
anualidad. y sus anexos, a tral/és de los cuales. el Sujeto Obligado realizó 
manifestaciones, expresó alegatos. ofreció pruebas y remitió diversas 
documentales con las que hizo del conocimiento de este InsHluto la emisión de una 
presunta respuesta complementaria. de acuerdo con lo siguiente: 

El Sujelo Obligado realizó manifestaCiones, expresó alegalos y ofreció pruebas. al 
tenor del Oficio SDSlDIP/124612018 de fecha diez de mayo de dos m il dieciocho. 
emitido por la Directora de Información Publica. cuyo contenido esencial es 
conforme a la li teralidad siguiente: 

Oficio SDS/OIPII 2.46/2018 

A consideración de eSlIl Secre/arlll IlInlo la incon(ofT",dad como 103 hechos 
descritos por e/ recurren/e. resulten mfundlldru ya que como puede obsefllllrse en 
los pUnlOS antenores. se elendió /o selle/tildo. proporcÑJl1fmeJose una respuestll en 
tiempo y forma. totalmento válida en t(¡rminos do la norm/llividlld aplicable, ell llpego 
a/os principios que rigen 81 acceso lila informllCión. establecidos en el articulo 192 
da /s Ley de la ma/Ma. 1m relación con Jo establecido por el 8If/cuJo 6. frecciones 11. 
/X Y X, cJf/ la Lay da Pnxedimien/o AdminlslntltvO. de aplicación suple/ona a la 
materia 

Lo antenor atiende al oocl>o de que ést. Secrerarla, em/l/ó una respuesta en 
I/empo y fOlma, señalando que la In folmaclón soliclfada no e$ del "mbito de 
competencia de la Secretaria de Deurrol/o Social de le Ciudad de Méllico 
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Organismo Garante Local: Institulo de 
Transparencia. Acceso a la Información 
Pública. Protección de Datos Personates y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad: Secretaria de 
Desarrol lo Social 
Fol io de la solicitud: 01040000357 18 
Expediente: RRIP.0135/2018 
Expediente INAI : RAA 433/1 8 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

(SEDESO), sin que ello Implique que en alyun momento se haya negado la 
Información r equerida, sino que se atendió la solicitud conforme a lo esteblecido en 
el a,t/culo 3. segundo párrafo de la Ley de TralJsparencia , Acceso a la Il){0rmació" 
Pública y Re/ldiciÓlI de Cuentas de la Ciudad de México, que e/lUncia ,' 

Artículo 3 " . 
Toda la ,'n formación generada, obtenida, adquirida. /rallsformada o en posesión de 
los sujetos obligados es pública y accesible II walquier persolla en los términos 
y condiciones que se establezcan en ... la normatividad aplicable en sus 
respectivas competencias .. . 

EII relación cOll lo establecido parelmticulo 17. pi'Jrrafo primero, de la misma Leyque 
establece: 

Articulo 17. Se preslJ/lle que la ill fonnaciólI debe existir si se refiere 11 las 
facultades. compete ricias y funciones que los ofúenamientos jwídicos aplicables 
otorga" a los suje/os obligados 

Así como porlo es/abler;ido en el articulo 208 del mismo orrJenamicll/O, que a la le/m 
sella/a' 

Articulo 208. Los suje/os obligados deoorárJ OIorgaracceso a los Documentos que 
se eflr:uefltrefl ell sus arChivos o que estén obligados a documentar de acuerdo 
cOn sus facultades, competencias o fun ciones ... 

De tal mall era que ... la respuesta a la solieí/lId consislió en infonnar que ", .. no se 
encomró la información solicitada, por li eT del Ambito de competencia de la 
Secretaria de Seguridad Pública" y en ese selllkio se orienló al e<llonces soNci/aflla 
para d,rigir su solici/ud a dicha Secretaria, para lo cual fueron proporcKJfledos los 
da/os, 

EllO en vil/ud de qlia, lada vez que la Secretaria de Desarrollo Social colabora en 
la Acción Imeríns/itudonal "Por Tu Familia, Desarme Familiar", difundiendo la 
información en pro de fomentar una cultura de la paz, se requirió a /a Unidad 
Adminis/rativa reSPQflsable, de /(JI colaboración, que para e/ caso pafticular es la 
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Organismo Garanto Local : Inslituto de 
Transparencia, Acceso a la Infonnación 
Pública, PrOlecci6n de Datos Personales '1 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Enlidad: Se<;relaria de 
Desarrollo Social 
Folio de la solicitud : 0104000035718 
Expediente: RR.IP ,013512018 
Expediente INAI: RAA 433/18 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Subsecro/arla de PartJCipación Ciudadana, realizara una búsqueda en sus aTChNos 
respecto de la Información de Intoms d&I ahota recurrenle, sin embatgO ésta 
comunicó que tras una bus queda exhaustiva en $US ilrch;"os, no se encontró 
regl$"o alguno de la información solicltadil, toda vel que durante el periodo de 
imeres del emoncu solici tame 0$ decir de 2012 a 2017, és ta era del ámbi to de 
competencia da la Secretaria de Seguridad Publica, ü"icamenre se estuvo en 
posibilidades de proporcionar Información publicada en la p¡jglna de Internet de 
la Secretari .. de Desarrollo Soc ial (SEDESO) reiadorlllda COft la solicitud, sm 
embatgO liSIa no se enconlraba en /0$ términos requeridos poi el recurren/e. ya que 
dicha InfOf1fJación no es generada, administrada, resguardada ni obra en 10$ 
archivos de uta Secretaria de Duarrollo S"lal, $inO que es tomltda da fuenlO$ 
oficlalu del Gobierno de la Ciudad de M4xico como.ron /os boNJtmas de prensa y el 
Informe d6 Gobiemo presentado por el Jefe de Gobiemo, e" un .cto de máxima 
publlcld.d. 

De lal m.nera que con lo antes descrito s e demuestra que la solicitud 
primigen llt fue atendida de manera punru.t y congruente, sin que se acredite 
que es /a Secreulffa de Desarrollo Social de la Ciudad d e México, negó el a cceso 
a la Inform .. clón o fue omisa .. 1 brindar la respuesta correspondiente, como /o 
se"a/a el recurren/e a través de su II{1ravio. sino que ba.sa $U agravIO en 
inlerpm/aci0n8s $ub¡fJtivas 
qlle no se apegan a la norma/Mdad aplicabie al caso ptltllCular 

... En OlJfl orden de ide8s. es de lener en cuenla que lo descrito en e/ punto an/oriOr 
encuentra su fundamenlo on el ACUERDO POR EL QUE SE AUTOR/ZA LA 
ENTREGA DE AYUDAS ECONÓMICAS YIO EN ESPECIE A LOS CIUDADANOS 
QUE SE ADHIERAN AL PROGRAMA DENOMINADO "POR TU FAMILIA. DESARME 
VOLUNTARIO· publicado en la Gacela orlCial d&I D;sltito Federal 9/20 de Diciembre 
de 2012, en el cual so aslabloc9/o .siguientft. 

SEGUNDO. La Subsecretaria de PMiclptlCIOn Ciudadana y Provención del Dell/o, 
do la Secretarill de Seguridlld PubllclI, se 811ca rgara do fOa!iZ(lf las 90s/Iones 
necesarias con los dlver$O$ órganos del Gobierno Feooral y LOC8/ 
correspondientes, con el obJ8/o de coordinar el de$/lrroIlo de cada uno de los 
evenlo.! que al amparo del programa se verifiquen. 

" 
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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 México 
Dependencia o Entidad: Secretaria de 
Desarrollo Social 
Folio de la so lici tud : 0104000035718 
Ellpediente: RRIP.0135/2018 
Expediente INAI : RAA 433/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

TERCERO. Se instn¡ye a la Subsecretaria de operación Policial, a trav(js de la 
Dirección de Arm"mento y a la Oficial/a Mayor de la Secretaria de Seguridad 
Pública para que elaboren y emitan mediante acta administrativa. 01 tabulador que 
dotorminar{J el monto y cantidad de la ay,'d .. económica o en especie a entregar a 
cada donado~ por cada arma de fuego que entregue. asl como para que efectúe 
su modificacióll cuando asi lo estime necesario, 

CUARTO. Se instruye a la Oficialía Mayor de 1 .. Secretaria de Segurided Pública 
para que realice las gestiones presIJpuestales correspondientes. a efecto de conta r 
con los recursos necesarios que permiten realizer le en/rege econ6mice y/o en 
especie de los recursos de/emlinedos en el tebuledor que al efecto se emita, en 
cada uno de los eventos quo par" lal fin se vetifiqIJen. 

QUINTO. La Subsecretaria de Patticipaci6n CiIJdadana y Prevenci6n del Delito, de 
la Dependencie citada en el punto ellterior. procurará en todo momellto mantener 
la poIltica de colaboraci(m respe/llosa que se lleva a cabo ell/re las diversas 
Instancias del Gobierno Federal y Local 

Do lo anlorior se desprende que la única Dependencia del Gobierno de la Ciudad 
du México a cargo de la operación. ejecución r coordinación de la Acción 

, yll quo como puode leerse en 01 "''' 
la patlicipación do la Soctetarla do Dosarrollo Soci,,1 so limita a lo siguiento ' 

SEXTO. En el ámbito social, deotro del Programa CON - VIVE DF, y de 'O/ma 
cO/ljlm/a a las acciones seil .. ladas en los puntos allteriores, la Secretaria de 
Desarrollo Social realizará las acciones s'guientes, 

A Acciones Inmediatas: 
I Campaflil de conciellliz"ción en todos los sectoms 00 la sociedad: 
11. Jamadas de contacto temtorlal y comumtario en el Distrito Federal, para dif,mdir 
el objeto de este IIIslrumelllo, 
111 En trabajo conjunto con los Comités Vecinales, formar replicedores que 
difundan el programa "Por Tu Familia. Dosanne VoJlJlltario "; 
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Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información 
Publica. Protección de Datos Persona tes y 
Rendición de Cuentas de ta Ciudad de México 
Dependencia o Entidad: Secretaria de 
Desarrollo Sociat 
Follo de ta solici tud: 0104000035718 
Expediento: RR.IP.0135/2018 
Expediente INAI: RAA 433/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

IV Dislribuaoo de marerial didAclico. medianlfJ vi!ilas domiciliarias a adu//()5 
mayores y en domicilios de las Unidades Territoriales de las Delegaciones que 
determine. 
V. ReparriclÓn de material informatiVO en puntos estratégicoo. 
VI. Camp8lla digital on la págma da intemat www.d'gob.mx y on las pagmas de 

rodas sociales como Twirter y Facoboo/l, on las qua so incluinl, entre o/ros 
contenidos. videos y foros abÍ6r10s; 
VII. fin las págrnas de las Dependencias so inc!Ulnln banners con contenido 
infomlativo de la campalla. 

B. AcciOnes a MOOiano Plazo. 
I Presert/acJón de titlnteros con obras basadas en guiones sobre ellema. 
11. Gmpos teatrales con intervenciones espon/aneas en puntO$ fJ$/ratéglcos, 
1/1. Jornades con CfM8c/ivos Juveniles: 
IV Invitación a organizaciones de la sociedad civil, paro que pa rticipen en sus 
ámbitos y con sus grupos; 
V InviteciOO a voluntarios de "Prepa SI" para fomentar la Cultura de la Paz. 

Como puede observarse en el numera/an/es transcrito. la Se§"(etarlil de Desarrollo 
Social no tiene iltrlb udones p , ,., rea/iur al canje de iI,mll o pilr¿I resguilrdar. 
generar o administra' la Informilclón ( , /ilClonada con ,/ Cilnl, d, armas, s ino 
que su 
panldpaclón Unlcamente §e limi ta 81. realización de ;lcclone! de difusión v que 
ayuden en el me/Ofllmlenro del teJIdo !oc/a/. 

En e5(l mismo senlido. es de hacernQIarqlJ6 qUIen particlpa enla entrega en especie, 
den/ro de la 8CCIOO in/erinSIJlucional e5 al SIstema para el DesatroHo Integral de la 
Familia. conforme a /o es/abJ6cicfo en el nlHrlfmli SÉPTIMO. fracción IV, del mIsmo 
Acuerdo' 

SÉPTIMO: El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia desBrroIlanladem<ls 
las actividades sIguientes. 
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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)(ico 
Oependencia o Entidad: Secretaria de 
Oesarrollo Social 
Folio de la solicitud: 0104000035718 
E)(ped iente: RR.IP .0135120t8 
E)(pediente INAI: RAA 43311 8 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

IV. En caorrJirmción con la Socro tarla de Seguridad PúlJlica y el Consejo 
Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia . otorgar vales para 
juguetes para el dilO de retes magos. porel Cf'nje de amms. 

VOLUNTARIO~. iI través del cual. se reitera que la Dependencia a cargo de dicha 
actividad es la Secretaria de Seguridad 
Pública. tal como puede leersa en los numerales SEGUNDO. TERCERO. CUARTO 
Y QUINTO. que a 181e/ra sellalan. 

SEGUNDO.- La Secretaria de Seguridad Pública por ~onducto de la 
Subsecretaria de PIHticipaci6n Ciudadana y prevención dol Delito se encargará 
de realizar las gestiones necesarias con los diversos 6rganos del Gobiemo 
Foderal y Local correspondientes. con el obje to de coordinar el desarrollo de 
cada uno de los eventos que al amparo del programa se verifiquen, con la 
colaboración de la Secretaria de Desarrollo Socoal8 través de la Subsecretaria de 
Par1icipación Ciudadana. 

TERCERO.- Se instruye a la Slobsecreta rla de Operación Policilll, a través de la 
Direcci6n de Armamento ya/a Oficialill Mllyor de la Secreterla de Seguridad 
Pública para que elaboren y emitan mediante ac ta admlnlstrallva. el 
tabulador que determinará el monto y cantidad de la ayuda económica o en 
especie 8 en/regar a cada donador. por c8da arma de fuego q"e entregue. osi 
como para que efectúe su modificación cuando asilo estime necesario. mismo Que 
deber.! ser publicado eOI la Gaceta Ofici81 del Distrito Federal 

CUARTO.- Se irlstruyo a la Oficialia Mayorde la Secre tllria de Segun'dad Pública 
para que realice las ges[jones presupuestales cotTOSpOndienles, o efecto de conter 
con los roc"rsos necesarios Q"e permitan realizar la entrega económica ylo en 
especie de los recursos delerminados en el tabulador que al efecto se emito. en 
cada uno de los everltos Que fNIr1l tal fin sa verifiquen . 
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Organismo Garante Local : InslJluto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Dalos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Oapondencla o Entidad : Secretaria de 
Desarro llo Social 
Follo de la solicitud: 01 040000357 18 
Elpedlente: RRIP.0 135J20 18 
Expediente INAI: RAA 433118 
Pononte: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

QUINTO.' La Subsecretaria de Palflcipación Ciudadana r Prevención dIJI Delito, 
de ta Dependoncill c/tllda an al punto anterior. procurará en todo momento 
men/ener la poJltice d8 colaboración respetuosa que se Hove a cabo en/re las 
dlVllrsas InstallClas d6I Gobierno Fedefal y Loca/. 

Continuando, el Acuerdo c/tlldo. senala en ,us numerales CUARTO, segundo plJrrefo 
y SEXTO lo siguiente. 

CUARTO.- ... 
De maneIB eJllrar:xdinaria, la Secre/ar1a d8 DesarroHo Social del Distrito Fedoral a 
traves de su DireccJOn GeneIBI de Admln~traclón pot;ká gestlOflM Y destJn81 
recursos para el mismo fin (en/rega económICa y/o en especie de rocurSOl) 

SEXTO.- La Secretaria de Desarrollo Social a tralllls de la Subsecretaria de 
Participación Ciudadalla y las DIJI&gfJCiones podrán antrogar en especia, aft/clllos 
que beneficien a los ciudadanos, 

De ello puede desprenderse que le Secrelarfa de Desarrollo Social soo "podrir 
enlngar en asp9C16 aft/cuto.s que benerlCien a la pobl8C/ÓfJ de manefll 
eltlrtlordimlria, pero en n lngun momento y bajo ninguntl I/nea o circunstancltl. 
se es tab lece que la operación y/o ejecución de la Acción Imerins/iluclonal 
denominada ·Por Tu Familia, 
Desarme Volunrario " sea responsab ilidad o es té a cargo de la Secrelarta de 
DesarroHo Social y mucho menos, gener." adminislfar o resguardar cualquier 
tipo 
de información relacionada con el canje da armas obje to de dicha acción 
/nrer/ns l/lucional, ya que como se ha senalado, jusMlcado y fundamentado con 
an/elación, eso un/camente es atribución de 111 Secrelar/a de Seguridad Publica, 

"xi. 
VIII que la Secrelerla de Desarrollo SociaJ, sólo participa como ooIabOradora, 
artrmllCtÓfl que se robustece con /o establecido por el nUITlOIBI SE:PTIMO del rrnSfflO 
acuerdo, que a la IetlB sellale ' 

SEPTlMO .- En el ámbito social y da forma conjunta, la Secretaria de Desarrollo 
Social. por 51. o a traves del OIF-DF, realilar.llas acciones siguiofltes: 

" 
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A. Acciones Inmediatas: 

Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Oepcndencia o Entidad : Secretaria de 
Oesarro llo Social 
Folio de la solicitud : 01 04000035718 
Expediente: RR,IP,0135120 18 
Expediente INAI: RAA 433118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

I Campalla de ConcientiZiJCi(JII , a travós de talleres a lIillos y jóvenes de 5 a 18 
Mas: 
I/. Distribución de material did{¡clico, mcdiwlre visiras domiciliarias 8 adultos 
m8yores y en domicilios de las Unidades Territoriales de 18s Delegaciones que 
detormine, asl como a otros belleficiarios o derechohabiellles de otros programas 
sociales q¡,e delennine: 
111, Repartición de material illfomlativo en pUlltoS estratégicos; 
IV. Camp8ña digital en la pégina de intemet www,df.gob,mx y ell las paginas de 
redes soci81es como TWiller y Facebook, ell las que se iocluiré , elllre otros 
contenidos, videos y loros abiertos: 
V. EII las péginas de las Depelldcllcias se incluirén bfJnners COII con/ellida 
mlonna/ivo de 18 c8mpaña; y 
VI Las dem{¡s que se collsiderellllecesarias ~ra el cumplimiell/o del objetivo del 
pmsell/e illsrrumento. 

8. Acciones a mediano plazo 
I Orgallilacióll de actividades lúdicas, cullurales y recreativas para incentivar el 
canje voluntario y de manera anónima, 
11, IllVitación a org8nilaciones de la sociedad civil, para que participell ell sus 
{¡mbitos y mediante promotores voluntarios: 
1/1. Invi/ación a volunlarlos de 'Propa sr para fomen/8r la Cullur8 de la Paz; 
IV, Invitación a inlegrMles de los Comilés Vecinales con el fin de acercar la 
participación vecillal e incremenlar la difusión del programa, y 
V Asl como la s demás que se consideren necesarias para el cumplimionlo dQ/ 
Objetivo del presente inslrumenlo 

COIl base en lo allles Iranscnlo, es Que eS/8 Secretaria de Desarrollo Social. efl 
cumplimiento a sus funciones de cotaboradora para difundir la AcciólI 
Inlerir/sMucional ·Por Tu Familia, Desarme Volu/ltarlo', publicita en su p{¡gina de 
¡mema! información rolacionada con dicha actividad, sin embargo lalln formación nQIÍé-----:~ 
obra en los arch ivos de eSla Dependencia, sino que es tomada de fuente 
o ficiales como lo son los bole tines informa tivos del Gobierno de la Ciudad de 
Méllico e incluso el ro io Informe de Gobierno resentado or el Je/e d 
Gobierno , toda vez que como se ha sellalaoo en roileradas ocasiones no es 
gf)ncrada, administrada o archivada por la Secre/arla de Desarrollo Social, sino que 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a ta tnformación 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Oependencla o Entidad: Secretaria de 
Desarrollo Social 
Follo de la solicitud : 0104000035718 
Expedlonto: RR,I P.O I 3512018 
Expediente INAI: RAA 433118 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

111 unff' rtsponuble de q enenlrlll , !!SqUllrdllrlll, IIdmin isk1'" y IIrchivllrlll es 111 
Secretllrlll d. Seguridild Publlr;1I d , 111 Cludlld de MIl/ieo . 

.. . Aunado a lo anterior es da tener en cuenta que conforme a /o 6srablecido por la 
Constitución poi/rICa da los Estados Unidos Mexicanos, 6n sr¡ Articulo 21. décuTlO 

pilrrafo. Inciso e}. las institucionas palicial6s de los Iras órdenes de gobierno doberá,¡ 

coordinarse 
entre si pera cumplirlos oo¡ativos da la S6f1undad pública, en/m /os que se encuentra 
la fOffllu/acióf! de poIiticas púbhcas tendtentes a pt'evenirla comi3IÓII de loo deMos 

En el mismo Ot'den de ideas. especlficamente en ClJanto al manejo de annas de fuego 

" Lfly Fflderal de Armas de FuflgO y EJlplO$ivos, en sus afflcu/os 14 y 67. seflala qU6 
tocio lO 

r61acion6do con la destfllc:ción, 6seguramiento y almacenamiflnto de I/lS armas de 
fuego, 
es comp6tencia de la Secretaria de 18 Defensa Nacional. 

En compIIImento a /o anterior. la Ley G6nerat del SISlema Nacional de Seguridad 

Pública 
en su articulo 3, eSlab/eCf! que la función d6 Seguridad PvbllCa S6 realilará por 
conduflo 
de los IlIslilucio"6S Policiales. 

Lo cual &ti conjunro con lo eSlablecido por /os Acuerdos mullicltados en puntos 
anteriores, 
me<Jiante ~ cuales se fflgUla la Acción IntennSlitudooal "Por Tu FamilllJ. Desarme 
VoIunlario", nos PIIrmile dedUCJr qU6 las vnicas auloridades con alnbuciones para 
realizar 

el ecOP;O. man6jo, almacenamienro y oostrucdófl 00 las armas 00 fuego son la 
Secretario 

de Seguridad Pública de la C;r¡dad de Mtlxioo y la Secretoria do la Oefe"sa NaciOrlal, 
lal como $uced6 en la operació" de lo Acción, siflndo la participación do la Secretoria 
de OosamJJIo Social vnicamen/e la encarrnnada a fortalecer e//ejido social y fomentar 
la cultura da la paz 

" 
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Organ ismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Públ ica, Protección de Oatos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad: Secretaria de 
Desarrol lo Socia l 
Folio de la solicitud: 0104000035718 
Expediente: RR.IP,013512018 
Exped iente INAI: RAA 433118 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepa\! 

Sin menoscabo de lo antes descrito. favorociendo la trallsparencia. 111 máxima 
publicidad yel acceso a la informació,., pública, co,., la única fimllidad de brindar mayor 
clan'dad a lo señalado en la respues/a primigenia. ésta Secretaria emitió respueSla 
comp lement .. ria. 

Mediante dicha respuesta, se de/al/a todo lo descrito en los P¡lntos a/lleriores y se 
informa que la solicitud ptimigeni¡r fue romirida vla correo electrónico a fa Secretaria 
de Seguridad 
Pública por ser la Dependencia COll atn'b¡¡CiOlleS para proporcionar la infonnaciólI 
requetida, correspofldieme al perlado de irlteres del aliara recurren/e (2012-2017), y 
al Sistoma para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-CDMX), ya que también 
participa como colaborador en la actividad y es posible que cuente con alguml 
infomraciórl que sea 
de interes del recurrente. marcándole copia de dicho correo a la cuenta ~efíalada para 
oir 
y recibir 11Otificacicmes. 

SIII menoscabo de ello se lIace de cOllocimiento del ahora rewrrente los datos de 
colltacro dichas Depcrlliellcias. a fin de que pueda presontar su solicitud ante las 
mismas. 
haciéndole de conocimiellto, asl como se pone a ~u disposición la página 
hIIp//189.240.34.179/TransplJ(!fIciª sedeSQI?D{lqQ id"'12584 81l la cual podrá 
encont1lJr información lelacionada co,., la Acción IllrerinstituciOllal 'Por ru Familia, 
De~anne Volunrario", reiterándole q¡¡e la Secretaria de Desarrollo Social SÓlo funge 
como difllsora de la misma, ya que ésta es responsabilidad y únicamente obra en los 
archivos do la SOClVtarla de Seguridad Pública de la Ciudad de MéxiC{). 

No ~e omite menciollar q¡¡e la respuesra complementaria scflalada fue notificada 
mediarrte el correo electróllico seflalado por el ahoro recurrente para recibir 
notificaCiones 
durante el procedimiellto, en (echa 09 de mayo del corrie llte, marcando copia para "",?-' 

los efectos conducentes a e~e H. Instituto 

Es de resallar que todo lo aqul manifestlldo y fUIldamentado. dem¡¡estra que ni la 
Secretaria de Desarrollo Social ni cualquiera de los scrvidore s público.s a ella adscn'ta, 
IIlCUrriÓ ell algún tipo de responsabilidad adminis rrativa pOr ocultamiento. ncgación u 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Publica, Protección de Oatos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Oependencia o Entidad : Secretaria de 
Desarrollo Social 
Folio de la solic itud: 0104000035718 
Expediente: RRIP,013512018 
Expediente !NAI : RAA 433118 
Ponente : Rosendoe"'Queni Monlerrey Chepo ... 

omisión en /a 8tención 8 la .soIIcrlud motivo 00/ proserJIe ocurso, y8 que en 61 caso 
part,,;ular, la solICitud, se 8/endió siguiendo el debido prot;e!lo para ello sel!8tado, 
delllro del plazo establecido por /a ley de la maleria y con especifica, pvnlual y 
congruenle aUJllc/ón a lo reqlJerido_ 

,. Atendlendo a lodo /o anles descnto y fuooado, es que esla Unidad de 
Transparenci8, considera que el presente recurso de revi$ión, no recae en 81guna de 
las C8US8S de procedencia sella/adas en el ert/c1J1o 234 de la Ley de Tfflnsparencia, 
Acceso 81e Infom18ción Pública y Rendición de Cuenl8~ de la CilJdad de México, por 
lo que e56 1-/. Ins/illJlO heMI de emit" su resollJción consklerando todo lo anles 
descrJIo y fundamentado, en apego 8/ articulo 244, fracción 11 en mlación con el 
&rtlcu/o 24g, fracción /1, de la misma Ley, Iras el desallOgO de !ru lrémites 
correspondientas; por 851 cormspooder a OOrac/lO. 

Para 105 efectos condUCfilnles. se ofrecen como pruebas las sigUientes 
d ocumentales: 

). COpia simple del OficIO SDS/DIP/0778/2018, de feche 13 de marzo de 2018, 
mediante el clJal se tuma la solicitud 010400003~718 a la SlJbsacrelarla de 
Participación Ciudadana de la SEDESO, constante en Ims fojas. 

). CopiIJ StmpIe d8I ofICio SSPC/SEI0205l2018, de feclla 03 de Abril de 2018, 
mediante el cual la Subsecmlarl8 de PertiQpación Ciudadana de la SEDESO 
proporciona la Informoción para alender la solicitud de infotmac/ón pública 
0104000035718, constan/e en dos fojas. 

};. Copia simp/6 del oIk;io SOS/DIP/Og2112018, de fecha 03 de Abril de 2018, 
meáiarJIe 91 cual 56 da respuesta a /a solicitud de infonm¡ción pública 
0104000035718, const8nte en Iros fo¡as. 

). COpi8 simple del oficio SOS/DIPI118112018, de fecha 02 de Mayo de 2018, 
mediante el cualS& solicita a la Subdirección de RecufSO!l Fin8nctel'OS en la 
SEDESO, infOffllBCión complementana corraspondmnte a le SollCllud 
0 /04000035618, const/J/!Ie en do$ fo¡as, mi$ffla que sirvió como b856 para 
atender de m/JIleffl complemantaria 111 solicillJd de información publica 
0104000035718, poi tratarse del mismo tema, 

'" 
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Organismo Garante Lo¡;al: Instituto de 
Transparen¡; ia , A¡;ceso a la Información 
Públi¡;a, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad: Secretaria de 
Desarrol lo Social 
Folio d(! la solicitud: 0104000035718 
Expediente: RR,IP.01351201 8 
Expediente INAI: RAA 433/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

, CopilJ simpie del oficio SDSlDGAlSRF/0443/2018, de fecha 03 de Mayo de 
201l:l mediIJnte el cual la Subdirección de Recursos Financieros en la 
SEDESO, proporciona infonnación adiciorml para (¡render 1,1 solicilud 
0104000035618, cons/lm/e en dos fojas, misma que sirvió como base para 
(l/ender de manera complementaria la soNci/ud de información pública 
0104000035718, por tralarsc dcl mismo tcma. 

:.- Impresiór) de panta lla dcl correo electrónico enviado desde la cuenta 
oipsedesogmail,com a la cuenta unidadtransoarencia@drf.cdmx.aob,mx de 
fe<:;lIa 09 de mayo de 2018, enviado a las 18 horas COIl 12 minutos, mediante 
cl cual se remite la solicitud con mimero de folio 0104000035718 al Sistema 
para 01 Desa,roIlo Imegral do la Fa milia (DIF-CDMX) paro su correspondienlc 
atención , asi como su corrección enviada por la misma v/a en feclla 10 de 
mayo de 2018 a las 12 horas con 23 monulos, constan/es en dos fojlJs. 

..... Impresión de p8nlalla del correo electrónico enviado desde la cuenta 
oioS/!doso@qmail_com a la cuenta QfinfoubOQ@ssp.cdmx.aob.mx de fecha 
09 de miJyo de 2018, cnviado a las 17 horas con 48 minutos , mcdian/e el cual 
so ,emite la solicitud con número do folio 0104000035718 a la S(!cretarla de 
Seguridad Pública de la Ciudad de Méxieo para su correspondiCflle Mención, 
constan/c el! una foja. 

:;.. Copia simpie del oficio SDSlDIPI123912018, de fecha 09 de mayo de 2018, 
mediante el cua l se emite respuesta complementaria a la solicitud de 
mformación pública co,) número de folio 0104000035718, constante en cinco 
fojas 

,.. Impresil'm de pantalla del correo elect,tmieo enviado desde la cuenta 
oipsedgso@qmail.comalacuenta ...... de fecha 09 de mayo de 20 18, enviado 
a las 18 lloras con 03 minulos. mediante (JI cual se flOtifica al mcurrente la 
respuesta complementaria a la solicitud 0104000035718, constanle en una 
foja 

~ Cap", SImple de la GiJcetiJ Oficial del Dis/rito Federal No. /506. de fecha 20 
de diciembre de 20 12, mediantc la cual se publica el Acuerdo por el que se 
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Organismo Garante local : Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información 
Publica, Protección de Dalos Personales y 
RendiCIón de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico 
Dependencia o Entidad: Secretaria de 
Desarrollo Social 
Follo de la solicit ud: 0104000035718 
Expediente: RR.IP.013512018 
Expediente INAI : RAA 433118 
Pononte: Rosendoevgueni Monterrey Cr.epov 

au/eriza la entrega de ayudas económ~as yA> en especie a 10$ ciudadanos 
que ;Se ed/Jl8f8n al programa denominado "Por IU familia. desarme voIun/ano' 

~ Copla simple de la Gaceta Oficial del DIstrito Federal No. 2~7 BIS. de fecha 12 

de Enero de 20 16. mediante la cual M publica el Acuerdo porel que se emilen 
los Lineamienros para el funciooamielllo y operaCión do la Acción 
Inrel1oslilucional denominada 'Por Tú Familia. [).asarma Vo/un/ario' 

... ' (Sic) 

Asimismo, el Sujeto Obligado de mérito, ofreelólos siguientes medios de prueba 

,. La instrumontal de actuaciones, V 
2. La presunclona l en su doble aspecto legal V humana 

Adjunto al Oficio de mérito. el Sujeto Obligado remitió el similar SOSlDIP/1239/2018 
de fecha nueve de mayo de dos mil dieciocho. emitido por la Directora de 
Información Publica, a través del cual apol1ó información complementaria. y cuyo 
contenido esencial es al tenor de la sigUiente literalidad: 

Oficio SDSIDIP/123912018 

... se le respondió que • ... no so oncon/ró la información soiicilada, por ser del ámbito 
de compellmcia de la Secretaria de Segundad PúblioJ" yen ese sentido se 16 orlen/O 

para dirigir su so/idIud a dicha Depern:lencia. pro()OfCIOfIándoseJe 10$ da/os de 
contacto de la misma, alliempo que ;Se le pIT)f)OI&lOfJÓ información publicada en la 
página de 'S1a secretaria rulacÍOllada con su sohcitud. 

Lo ante~ en cumplimiento a las funciorles de esta secratorla de [).asarrollo SOCial 
como 
colaborodora paro difu/ldir la Acción Interinstituciono/ 'Por Tu Fomilia. Desorm8 
Voluntario". por /o que se pub/leita a lraVés de la ptigi08 de intemel información 
relacionada con d~ha actividad. sin embargo tal informaq/ón no obra en los 
archivos de U la Dependencia. sino que u tomada de fuentes oficiales como lo 
son los bo/e:finu Inrormarivos del Gobierno de la Ciudad dt M!h:lqo y el Informe 

" 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia , Acceso a la IMormadón 
Pública, Protección de Dalos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad: Secretaria de 
Desarrol lo Social 
Folio de la solici tud: 010400003571 8 
Exped iente: RR.IP ,013512018 
Exped iente INAI: RAA 433118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

de Gobierno presentado por el Jefe de Gobierno , toda voz qua la misma no es 
generada , administrada, arCh,vada ° resguardada por la Secretaria de Desarrollo 
Social, sino que la 
única responsable de generarla, resguardarla, adminis trarla y archivar/a es la 
Secretaria de Seguridad Publica de la Ciudad de México. 

AUllado a ello 111 Subd,rección de Recursos FiniJncieros en la Secretaria de Desarrollo 
Social in(onnó que en lo correspondiente al perlado 2012.2017, no se aenen 
registros presupuesta/es gue correspondan a la compra de bienes para efectuar 
el canje de armas bajo el esguema del Programa o Acción Interins¡j¡uclonal ·Por 
Tu Familia. Desarme Voluntario", es decir, duran/e el perIodo de SU itl/erés, 2012. 
2017 dicha acción Interins/itucional no estaba a cargo de la Secretaria de 
Desarrollo Social ni presupuesta/ ni opera tivamente, ni se ges tionaron ylo 
des tinaron recursos de manera extraord'naria para N!alízar el canje de armas, 
por /al morivo y en virtud de que en los an::/livos de ésta Secretaria no obro 
información alguna relacionada oon su solicitud, porno ser del ámbito de COIIIpelencia 
de la misma, rlO se es/á en posibilidades de bnndarle la información de su interés. 

Lo irrfonnado encuentra su fundamento en el ACUERDO POR EL QUE SE 
AUTORIZA LA 
ENTREGA DE AYUDAS ECONÓMICAS YIO EN ESPECIE A LOS CIUDADANOS 
QUE SE ADHIERAN AL PROGRAMA DENOMINADO ·POR TU FA MILIA. DESARME 
VOLUNTARIO· publicado en la Gaceta Oficial del Dis/rito Federal el20 de Diciembre 
de 20t 2, en 01 cual se oSlablece lo siguiente. 

SEGUNDO. La Subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delr/o, 
de la Secretaria de Seguridad Púb lica, se Qncargará de n:lal,zar las geSliones 
flecesarias COII los diversos órganos del Gobierno Feriflral y Local 
conospOfldierltes, COII el objeto de coordinar el desarrollo de cada uno de los 
even/os que al flmparo del programa se verifiquen. 

TERCERO. Se instruye a la Sl,bsecretarla de operación Policial, a través de la 
Dirección de Armamento y a la Oficialia Mayor de la Secretaria de Seguridad 
Pública para que elaboren y emitan meíiiante acta administrativa, el tabulador q 
de/emlinará el morito y cantidad de la ayuda eoon6miciJ ° en especie a entregar a 
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Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, ProteccjÓfl de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé.ico 
Dependencia o Entidad: Secretaria de 
Desarrollo Social 
Follo de la solici tud : 0104000035718 
Expediente: RR.IP.0135/2018 
Expediente INAI : RAA 433118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterre~ Chepov 

cada donador. por cada atma de frJ8flO que enrregll6. asl como para que efectlie 
su modsfictlCiOtl cuando asilo esllme necesario. 

CUARTO. Se instroyo a la Oficlalla Mayof" do /a Secraterla de SegUridad Pública 
para que raa/iee las gestiones presupuesta/es cOnTlspondientes. a efecto de contar 
con los racIJrsos necesarios que pelmitan ma/iz8r /8 en/lega económica y/o en 
especie de los recursos de/etminados en el /abu/ador que al efecto se emita. en 
cada uno de /os eventos 
que para tal fin se venfrquen 

QUINTO. La Subsecretaria de PafllClp&ClÓfl Ciudadana yPre~enclón del Delito, de 
la Dependencia citada en el punlo anteriot", procurará en lodo momento mantener 
la polltica de c~aboraci6n respeluosa que se Neva a cabo entre las diversas 
Instancias del Gobiemo Federal y Locol. 

De /o anror/or se desprende que ,. ünlc . Qependenci. del Gobierno de la Ciudad 
de México. c.rgo de ,. operación, eJecución r coordin,ciórt d e ,. Acción 
InlerinsNuclona! "Por Tu F.mill •. D"pfflIt Voluntario". es 1, Secre taria de 
Seguridad püblica. ya que como puede /oorse flfl el numera! SEXTO del mismo 
acuerdo, la paflIC¡P&C/Óll de la Secrelarla de Desarrol/o SOCial se hmlto o /o siguiente 

SEXTO. En el ~mbito socjal, dentro del Programa CON - VIVE DF. Y de {Otmo 
conjunlo a los acciones serra/adas en ros punlos anteriOres, la S&Gretarla de 
Desarrollo Social realilará las acciofles siguientes: 

A. Acciones In mediatas : 
I Campafla de concienlización en todos los sec/oms de la sociedad. 
11 Jornadas de conlacto letritori81 y comunitario en el o;s/11I0 Federal. para 
difundir el objelo de este in$lmmento. 
111. En lraba¡o conjunto con /os COtnllés Y&Gmales, formar replICadores que 
difundan el programa "Por Tu Familia. Desatme Voluntario"; 
IY. Distribución de material did(¡clico, medianle visitas domiciliarios a adultos 
mayores y en domieilios de las Unidades TemlDriales de las Delegaciones que 
detetm/ne: 
Y. RepafllClÓfl de material informallVO en puntos eSlta/égicos. 
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Organismo Garante Local : Instiluto de 
Tra nsparencia. Acceso a la Información 
Pública, Protección de Dalos Personales y 
Rendición de Cuefltas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad: Secretaría de 
Desarrollo Social 
Folio de la solicitud: 01040000357 18 
Expediente : RR,IP.OI35f201 8 
Exped iente INAI: RAA 433118 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

VI Campalla digItal en la pAgina de intemet www.df.qo/l.mxyenI8spAgin8sde 
redes sociales como n .. itrer y Facellook, en las que se incluirá, en/re otros 
contvr'¡dos, .. !dvos y foros a/lienos; 
VII En las páginas de las Dependenci8s se incluirán /larmers con contenido 
informativo de la campalla, 

B. Acciones a Mediano Plalo; 
1, Preselltación de tíliri/eros COIl obros basadas en guiones 50bre el lema: 
11. Grupos /eiJtrllles con inlelVerlCiones espoo/ánellS en puflrOS esrralégicos: 
111. JOrlwdas con ColectIVOS Juvellile5: 
IV, Invi/ación a organizaciones de la sociedad civil, para que pllrticipen en sus 
ilmbitos y con sus grupos: 
V Invi/acKm a volur!tarios de ·Prepa sr para fomenta r la CIII/uro de la Pal, 

Esto es, la Secretaria de Desarrol/o Socialllo tielle atribuciolles para realiur el 
canie de armaS o para resguardar, generar o administrar la In formación 
relacionada con el canje de armas, sino gue su participación unlcamente se 
IImUa a la rea lizac ión de acciones de difus ión y que ayuden en el mejoramiento 
del tejido social, 

En ese sentido, es de /lace r notiJr que qlJÍen PiJrl,c,pa en liJ entrega en especie, dentro 
de la (lcción inrerinsritucional es el SistemiO pariO el DesiOrTOilo Inregral de 18 Filmilia, 
conforme a lo establecido en el numeral St-PTlMO, fracción IV, del mismo Acuerdo: 

SÉPTIMO: El Sislema para el Desarrollo Integral de 1(1 Familia desiOrrollará además 
las iOctividiOde s siguientes. 

IV. En coordinación con la Secrelaria de Segufidad Publica y el Consejo 
CfUdadano de Seguridad Pública y Procurocfón de JlIsticia, otorgar vales pera 
juguetes para el dia de retes magos, por el canje de armas: 

Po~terionnente, el t2 de enero de 2016 w publicó en la Gacera Oficial del Distnlo 
Federal el "ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS PARA 
FUNCIONA MIENTO Y OPERACiÓN DE LA ACCiÓN INTERINSTiTUCIONAL 
DENOMINADA ·POR TU FAMILIA , DESARME VOLUNTARIO·, a /rovés del cual, s e 
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Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Publica, Protección de Datos Personales '1 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad : Secretar ia de 
Desarrollo Social 
Fo llo de la solicitud : 0104000035718 
Exped iente: RR,IP.013512018 
Exped iente INAI: RAA 433118 
Ponente : RosendoevQueni Monterrey Chepov 

ralter.! aY' 1, PAAendencl .. iI c,rgo d. a ·ch .. activldMi ts Ii Sesntarfil d. 
Sequrid,d publln. laI como puede leerse en Jos numel1lles SEGUNDO. TERCERO, 
CUARTO Y OUlNTO, qve a lalelro sefla/an 

SEGUNOO.- Le Secrelaria ele Segundad Publica poi conducto de la Subsecrelarla 
de Pafl;clpación Ciudadana y ",aV/Jneión del Deliro se erlcarglln! de rea/Ilar las 
gasllonas l10cesarias con los dlvorsos Organos del Gobierno Federal y Local 
correspondÍ8l1tetl. con e/ objeto de cooroll1ar el desarrollo de cada uno de los 
eventos que a/ amparo del progroma se verifIQuen, COtI /a OIJJaboración de /a 

5ocro/ana d8 Desarrollo Social a lnlvés de la Subsecrotaria de PalfÍCtp8ClÓr1 
CIudadana. 

TERCERO._ Se instruye e /a Subsecrolllrill de Operación Policial, a trllvés de la 
Dirección de Armamento y a la Oficial/a Mayor de /a Secretaria ele Seguridad 
Pública para qoo elaboron y limItan medianta acta administrativa, e/ tabulador que 
determInan! el monto y cantidad de la ayuda económica o en especie a entregar a 
cada donador, por cada atma de fuego que entregue. asl como para que efectue 
su modirlCacIón cuando asilo estrme n/JC8saflO, mismo qUfl deberlJ !1ft(" publreado 
en la Gaceta Oficial del DisllÍtQ F6clera1 

CUARTO._ Se instruye a la Oficialla MaycK de la Secrolarle de Segundad Publrca 
pare que reelree las gestione!l presu{>OOslales correspondientes, e efecto de COtItar 
con 10$ racursos necesarios que petmitan realizar la enlrega económica ylo en 
especie de los recursos determinados en el tabulador que el eraClo se emita, en 
cada uno de los evanlos 
que pare tal rrn se verirIQuen. 

QUINTO._ Le Su/lsecretana de Pefflctpación Ciudadana y PrevenciOO del oeMo, 
de la Depel'ldencia citada en el punlo anlerio(, procurarlJ en todo momento 
mantener le poIl/ica de coIallorsclófl respetuosa que se /leve e callo entre las 
diversas Ins/ancias del Gobierno Federel y Local. 

Continuendo, el Acuerdo citedo. sefla la en sus numerales CUARTO, segundo ptJrrafo 
y SEXTO lo siguiente ' 

CUARTO.- .•• 

" 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Oatos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependenc ia o Entidad: Secretaria de 
Desarrollo Social 
Folio de la solicitud: 0104000035718 
Expediente: RR,IP .013512018 
Expediente INAI : RAA 433118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

De manera exrnWrdlnaria, la Sec/craria de Desarrollo Soóal del Dislrito Federo! a 
través de su Dirección G(!Ileral de Admirlistració/l podrá gestionar y desrinar 
rec¡¡rsos para el mismo fin, (enltega económica y/o en especie de recursos) 

SEXTO.- La Secretaria de Desanu/lo Social a lravl'ls de /a Su/)secre/¡¡rla de 
Participaóón Ciudadana y las Delegaciones podrán entregar en especia, articulos 
que beneficien a los ci¡,dadar>os, 

Es deCir la Secretaria de Desarrollo Social solo "podrá " entregar el/ especie articulas 
que txmeficien a la po/)Iación de manera extraordinaria, pero sin que se establezca 
que la operación v/o elecución de la . Acción Interins titucional denominada "Po~ 
Tu Familia Desarme Voluntario· sea ~esponsabilidad o esté a cargo de la 
Secretaria de Desarrollo Social y muChO menos, generar. administrar o 
resguardar cualguier tipo de informaóón relaóonada con el can/e de armas 
objeto de dicha acción interinstitucional. ya que como se ha sella/ado, justifICado 
y fUI/damentado con an/o/ación. eso únicamente es atribución de la Secretaria de 
Seguridad Pública. toda vez que la Secretaria de Desarrollo Social, s6/o pariicipa 
como colaboradora en materia de dif"sióll y cOI>cientiz8ción, como lo sefla/8 el 
numeral S~PTlMO del mismo acuerdo' 

SÉPTIMO ._ En el ámbito soci81 y de forma conjuIlta, la Sectelarla de Desarrollo 
Social. por sí, o a través del DIF-DF, realizará las acciones siguienles. 

A. Acciones Inmediatas: 
l. Campaila de ConcientiZiicióH, a lravés de lalleres ii niilQs y jóveHes de 15 a 18 
anos, 
11 Ois/abución de material didáctico, median/e visiras domiciliarlas a adultos 
mayales y en domicilios de las Unidll(/eS Territorlales de las Delegaciones que 
dotellnino, asl como a otros beneficiarlos o derecfloflabien/es de o/ros programas 
sociales que delennine; 
111, Repartición de ma/erial informativo en PUl/tos estralégicos; 
IV. Campalla digital en la página de ¡,)/emet www.df.oob.mx yen las páginas de 
redes sociales como Twitter y Facebook, en las que se illcluirá , entre otrw 
conlen idos, videos y foros abiertos. 
V. En las páginas de IlIs Dependencias se incluirán banners COll contenido 
informativo do 111 campatla; y 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia. Acceso a la InformaCión 
PLiblica. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéXICO 
Dependencia o Entidad: Secretaria de 
Desarrollo Social 
Folio de la solici tud: 0104000035718 
Expediente: RR.IP 013512018 
Expediente INAI: RAA 4 33118 
Ponente: Rosendoevguem Monterrey Chepov 

VI, Les damlls QIJe se consideren neceserias para el cumplimierlto del objetivo dol 
presente inslrumallto 

B. A cciones. medi.no pla~o 
l. Organización de 8C1Mdades Irkhcll$. cu/IUflIles y I8Creatlvas para incentivar el 
canje voluntario y de maooTilIlOOnima. 
11, Invitac;(m a orpanl~aciones de la sociftdsd civil, para que participen en sus 
Ilmbitos y medi(mte promotores voluntarios: 
111. Invitación /J voluntarios de ·Prepa Si para fomentar la Cultura de la Paz. 
IV Invitación a int/Jgrsnles de los Comités Vecinales con el fin de acercar la 
psrticipación vocmel e incrementar la dtfusión del programa y 
V Asl como las dem.t$ que se conSIderen IIf1C8sarias para el cumplimienlo del 
Objelivo del presente ;"Slrumen/o 

En virtud de lo antes descrito y fundado y loda vez que 11/ Secrelarl/J de DesafTOllo 
Social no es/Il en posibilidades de propcxcion/Jr la informaClÓf) de su interés al 110 
forrrnIré5la parte de Sil Ilmbilo de competencia. se le sugiere dirigir su $OI1CiIlH1 /J 111 

Secretaria de S6gur1cJad Publica de la Cllldad de Mé".ico Y 1M caso de con$lderarlo 
pO/lmente /JI Sis/enl/J para el Desarrollo In/&gnJIde la Fam~la DIF-CDMX. pam /o cual 
se 16 proporcionan los dlItos de con/lICIO d6 embas Inslltucion6$, 

Slsremll parll el DeSl/frollo In/egrlll de 111 Fllmllill (DIF-CDMX) 
Responsable UT. Horaclo Ivlln SoIls MondtagófI 
PU/t5l0 Responsable Subdiroc/orde Contn:ll de Gestión 
Teléfono. 55591919 elflenslones 1120 y 1/22 
Domicilio: Calle SlIn Fmllcisco No_1374 
!!I ' P/!o. CoI_ nacoquom{Jcatl, Del. Benllo Ju6rez, C.p, 03200 
Co«oo aJectrónico, mlldadtronsparoncia@dif,cdm".gobm". 

Secretaria de Seguridad PúbliclI (SSP-CDMX) 
Responsable UT MIra Naye/i Hemández Gómez 
Puesto RellpOflsabkl DllflCtora EjeCutlVII de Transpsroncia 
T(J/(Jfono R6sponsabJe 52425100 e~t6n!iomIs 7813 y 780 1 
Domicilio.' Calle Errm·ta, SIN, Planta baja 
Col, Nllrvarle Poniente, Del BenilO JUIlf61, C P. 03020 
COff8O 6/ec/róniro. ofinfpubOQ@ssp.df.f1Ob m~ 

" 
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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 México 
Dependencia o Entidad: Secretaria de 
Desarrol lo Social 
Folio de la sol icitud: 01040000357 18 
Expediente: RR IP.0135/2Q18 
Expediente INAI : RAA 433/18 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepo" 

SI11 menoscabo de lo anterior se le hace dtJ conocimiento Que su s~icitud origilliJl ha 
sido remitida v/a COITOO elec/romco, tanto a la Seo;;relaria de SeglJridad Publica como 
al DIF-DF, Il (ill de Que puedan brilldllf la at8llción conespondiente en el ámbito de 
SIJS IlIribuciones, marc{md~e copia para Que pueda dar seguimiellto. 

AhofIJ birJlJ en (;tfas de la máxima publicidad y en atención al principio pro persona, 
una vez que se ha brilldado información clara Que permite demostrar Que la SQCretarla 
de Desano/lo Social un icamen/e colabora en la difusión y promoción de la culllifa de 
la paz, sin Que admillistre o resguarde en sus archivos información a/glma relacionada 
con la actividad de su illteres, se pone Il su disposición el siguiente VíllCU/O 
hllp.'//189.240.34. 179frransparel)c/a sedesol?paoe id~12584 donde podrá 

encontrar información /JI respecto. misma que se reitera , fue generada y obra en 
IÍnicamellle en archivos de la Secretaria de Seguridad Pública de la Ciudad de 
México, 

En caso de co,)lar con dudas respeclo de la infonnación proporcionada, ° si reqUiere 
mformacióllediciollel, se ponelle su disposició'l los teléfonos 5345-8252 y 53458000 
ext, 2315, e bien el correo electrónico eipsedeso@gmllil,cem, dollde cell gusto le 
b,i')(/aremos la atención nocesaria, 

• (Sic) 

6, Por acuerdo de fecha dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, la Dirección de 
Asur'ltos Juridicos del Instituto de tra r'lsparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de datos y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, tuvo por 
presentadas a las partes. realizando manifestaciones, expresa r'ldo alegatos y 
ofreciendo pruebas. 

Asimismo, tuvo al Sujeto Obligado remitiendo respuesta complementaria, por lo que 
se ordenó da r vista a la parte recurrente para que en un térmir'lo de TRES DíAS 
manifestara lo que a su derecho conviniese y exhibiera las pruebas que considera r 
necesarias, 
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Organismo Gara nte Local : Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información 
publlC<!. Protección de Oalo$ Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependonclll1 o Entldllld: Secretaría de 
Desarrollo Social 
Follo do la solici tud : 0104000035718 
Expediente: RR,IP,013512018 
Expediente INAt: RAA 433118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Por otro lado. con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 11 y 243. último 
párrafo. de la Ley de TransparenCia, Acceso a la Información Publica y RendiCión 
de Cuentas de la Ciudad de MéXICO, en relación con el numeral QUINTO del 
Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y Seguimiento de los 
Recursos de Revisión Interpuestos en Materia de Acceso a la Información Publica 
y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, reservó el cierre de 
inslrucción hasta en tanto concluye la investigación por parte de la Dirección e 
Asuntos Jurldlcos. 

7. El cinco de junio de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Juridicos del 
Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública. Protección de datos y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, hizo constar el transcurso del plazo 
otorgado a la parte recurrente, respecto la visla que se le ordenó dar por auto de 
fecha dieciocho de mayo de dos mil dieciocho. para que manifestara lo que a su 
derecho conviniese respecto de la respuesta complementaría, sin que asilo hiciera. 
motivo por el cual, con fundamento en el art iculo 133 del Código de Procedimientos 
Civites para el Distrito Federal, de aplicación supletona a la Ley de Transparencia, 
declaró precluldo su derecho para ta los ofectos. 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 243, fracción VII, de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. se declaró cerrado el periodo de instrucción. ordenándose 
proceder a elaborar el proyecto de resolución que en derecho corresponda 

8. El once de junio de dos mil dieciocho, el encargado del despacho de la Secretaría 
TécmCél del Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Publica. ProtecciÓn 
de Datos Personales y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México. con 
fundamento en lo dispuesto en el articulo 186. de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Publica. interrumpió 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 recurso de revisión interpuesto 
por el particular. hasta en tanto este Instituto determinara sobre la procedencia de 
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Org¡¡nismo Garante Local: Institulo de 
Transparencia. Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personates y 
Rendición de Cuentas de ta Ciudad de México 
Dependencia o Entidad : Secretaria de 
Desarrollo Social 
Folio de la sol icitud: 0104000035718 
Expediente: RR.IP .0135/2018 
Expediente INAI : RAA 433/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

la facultad de atracción. por la ausencia temporal de quórum en dicho Organismo 
Garante. 

9. El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, las Comisionadas y los 
Comisionados del Instituto, Francisco Javier Acuf'la Llamas, Osear Mauricio Guerra 
Ford. Blanca, María Patricia Kurczyn Vi llOl lobos y Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov, formularon Petición de Atracción, respecto a ochenta y nueve recursos de 
rev isión interpuestos ante el Instituto de TrOlnsparencia. Acceso a la Información 
Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, que se encuentran pendientes de resolución , por la ausencia temporal de 
quórum para que el Pleno de dicho Organismo Ga rante sesione. 

10. Mediante acuerdo número ACT -PUB/l1107/2018.0S, de fecha once de julio del 
Mo en curso, emitido por el Pleno de este Órgano Garante Nacional, se determinó 
ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver los recursos de revisión 
interpuestos pendientes de resolución, OInte el Instituto de Acceso a la Información 
PublicOl y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. por ausencia temporal de quorum para que el Pleno de dicho Orga nismo 
Garante local sesione. 

Lo anterior , al considerar que se actualizan los supuestos de trascendencia e interés 
que justifican que el Pleno de este Instituto alra igalos recursos de revisión referidos, 
puesto Que premisa esencial es Que este Instituto OIctúe en función de la facu ltad de 
atracción que le fue otorgada, es que la misma resulte un mecanismo eficaz en 
defensa de los derechos fundamenta les de acceso a la información y de protección 
de datos personales. Que a su vez genere certeza y seguridad juridica a los 
particu lares; por ende, la trascendencia radica en el riesgo eventual de Que la tutela 
de los derechos de las personas al acceso a la información y a la protección d 
datos personales , se vea afectada de manera directa, continua y generalizada. 

En ese sentido. se determinó ejercer la facu ltad de atracción para conocer y resolv 
setenta y nueve recursos de revisión; asimismo. se instruyó a la Secretaria Técnica 
del Pleno para que, en auxi lio de las actividades de la Presidencia del Instituto y por 
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Organismo Garanta local : InsUtuto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Publica, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Dopondencla o Entidad : Secretaria de 
Desarrollo Social 
Follo de la solic itud : 0104000035718 
Expediente: RRIP.OI3512018 
Expediente INAI: RAA 433118 
Ponente: Rosendoevgueni Monlerrey Chepov 

conducto de la Dirección General de Atención al Pleno, procediera de manera 
inmediata a turnar los recursos de revisión atraídos. de forma cronológica y 
respetando el orden alfabético del primer apellido a cada uno de los Comisionados 
que formularon la petición de atracción, encargados de presentar los proyeclos de 
resolución respectivos anle el Pleno de este Instituto. ele conformidad con lo 
establecido en el articulo 17. segundo párrafo. 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 . 

En consecuencia, a efecto de que fuera reanudado el plazo para la resolución de 
dichos recursos de revisIón y se emillera la resolucIón que en derecho 
correspondiera, conforme a las disposiciones previs tas en ta ley local de la materia, 
ello de conformidad con lo establecido en el articulo 19. de los nuevos Lineamientos 
Generales para que el Inst ituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción. 

11 . El once de julio de dos mil dieciocho se tuvo por aira Ido el recurso de revIsIón 
RR.SIP.036S12018, y se turnó a la Ponencia del Comisionada RO!iendoovgueni 
Monterrey Chepov, de conformidad con los art iculos 41, fracción IV. 181 yel 
Transitorio Sexto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública: asi como los articulas 21. fracción IV de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 16. fracción V del Estatuto Orgánico de este 
Instituto Nacional. 

12. Con fecha doce de jul io de dos mil dieciocho se remitió a la Ponencia del 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov el expediente del recurso de 
atracción RRA 433/18. que corresponde al recurso de revisión RR.IP.OI3512018 
interpuesto ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales de la Ciudad de México. 

De este modo. en razón de que ha sido debidamente substanciado el presen te 
recurso de revi!iión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 
documentales. que se desahogan por su propia y especial naturalelil. con 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Publica, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuenlas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad : Secretaria de 
Desarrollo Social 
Folio de la sol ic itud : 0104000035718 
Expediente: RRIP.013512018 
E.pediente INAI : RAA 433118 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

fundamento en lo dispuesto por el articulo 243 fracc ión VII de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se procede al analisis del asunto que nos ocupa. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Oatos Personales , es competente para conocer y 
resolver el presente asunto, ello de conformidad con lo dispuesto en el articulo S, 
Apartado A, fracCión VIII , párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; articu las 41 fracción IV , 184 , 185, 186 Y 188, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Informació fl Publica, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince; articulo 18 fracción V, del 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la tnformación 
y Protecciófl de Datos Personales, publicado en el Oiario Oficial de la federac ión el 
diecisiete de enero de dos mil diecisiete; articulas 18 y 19 del acuerdo por el cual 
se aprueban los Nuevos Lineamientos Generales pa ra que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la InformaciÓfl y Protección de Datos Personales Ejerza la 
facultad de Atracción, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de 
febrero de dos mil diecisiete, y en cumplimiento at Acuerdo ACT
PUBIOS/0612018.06, aprobado por el propio Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en 
sesión ordina ria celebrada el seis de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual se 
aprueba la petición de atracción, respeclo de los recursos de revisión interpuestos 
y pendiefltes de resoluc ión, ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Publica , Protección de Datos Persona les y Rendición de cuentas de la 
Ciudad de México, por ausencia temporal de Quórum para que el pleno de dicho 
organismo garante loca l sesione. 

SEGUNOO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio 
de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio ofic ioso de la 
ca usales de improcedencia del recurso de revis ión, por tra tarse de una cuest ión de 
orden publico y estudio preferente, ateflto a lo establecido por la jurisprudencia 



l0"'"" ..... ""' ... 
'!'~."""~,,~ 

10 ___ .1_<00 ..... 
u_, r".,. ....... 

Organismo Garante Local: InstItuto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
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RendiCIón de Cuentas de la CIudad de MéxIco 
Dependencia o Ent idad: Secretaria de 
Desarrollo Socia l 
Follo de la solicitud: 0104000035718 
Expediente: RR.IP.OI3512018 
Expediente INAI : RAA 433118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

numero 940. publicada en la página 1538. de la Segunda Parte del Apéndice al 
Semanario Judicial de la Federación 1917-1988. Que a la letra dice: 

IMPROCEDENCIA. Sea que /115 pafles la alegUfln o no, debe exammarse 
pmviamenle /a procedencill del Juicio de amparo, por ser unll cuestión de orden 
públicO en el juicio de gamnllas. 

Una vez analizadas las constar"ICias que integran el presente recurso de revisión. se 
observa Que el Sujeto Obligado no hIZO valer causal de improcedencia alguna '1 esle 
Organo Colegiado tampoco advierte la actualización de alguna de las causales de 

improcedencia previs tas por el articulo 248, de la Ley de Transparencia. Acceso a 
la Información Publica y RendIción de Cuentas de la Ciudad de México o su 

normatividad supletoria. 

Sin embargo. durante la substanciación del presente recurso de revisión, el Sujeto 
Obligado dio a conocer la emislÓll y notifICación de su respuesta complementaria, a 
través del OfIcio SDSlDIP11239J2018 de fecha nueve de mayo de dos mil dieciocho. 
por lo que este Instituto considera oportuno analizar si en el presente asunto se 

actuali<:a alguna de las hIpótesis de sobreseimiento prevIstas en el articulo 249 de la 
ley de la materia, Dicho precepto dispone: 

Ley de Transpllrencla, Acceso It lit Informltción Publica y Rendición de 
Cuemas de ,. Ciudad de México 

TITULO OCTAVO 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACiÓN EN MA TERIA DE ACCESO A 
LA INFORMACiÓN PUBLICA 

CAP/rULO I 
DEL RECURSO DE REVISIÓN 

Altlculo 249. El rBCUnlO sen! SObmMJIdo cuando se ac/uaJicen algUno de los siguienles 
supuestos. 
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Organismo Garante Local: Insliluto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Dalas Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad: Secretaria de 
Desarrol lo Social 
Folio de la solicitud: 01040000357 18 
Expediente: RR IP.0135/2018 
Expediente INAI : RAA 433/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

1 EllfJCum:mre se desisra expresamente; 
11. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
111. AdmiMo el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 

De acuerdo con lo anter ior, este Instituto procederá at estudio de la causal de 
sobreseimiento prevista en la fracción 11 , del articulo 249 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
al considerar que la misma guarda preferencia respecto de las demás fracciones 
previstas en dicho precepto normativo. El presente razonamiento encuentra apoyo 
en la siguiente jurisprudencia: 

"NO. Registro.' 194.697 
Jurispfudencio 
Mareria(s). Comun 
Novena Época 
Instaflcia : Primera Sala 
fuente: Semani!rio Judicial de la Federación y s¡¡ Gaceta 
Tomo.' IX, Enero de 1999 
Tesis: laJJ, .lI99 
Página: 13 

IMPROCEDENCIA. ES TUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS 
EN EL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De COflfomli(1ad con lO dispuesto 
en el último párrafo del articulo 73 de la Ley de Amparo/as causales de improcedeflcia 
deben sor exominadas de oficio y dobe obordar$e en cvalquiQr instaflcia en que el 
juicio se eIlC(lentre: de tal manera que si en la revisión se adviene que exis ten 
a rra s causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, 
habrán de analizarse, s in arender razonamiento alguno expresado por el 
recurrente. Esto es asl porque si bien el anlcv/o 73 prevé diversas caus as de 
improcedencia y rodas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en e/juicio , 
sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo oroen de 
imponancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas 
es la inob sef\lancia al pn'ncipio de defim'lividad que rige en el juicio de garaf)t!a 
porque si. efectivamente. rJO se Mendil} a ese principio. la acción ef) si misma s 
improcedente, pues se entiende que "O es ésre el momenlO d", ejercitarla; y la 
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Transparencia. Acceso a la Información 
Pública. Protección de Datos Personales y 
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Ponente: Rosendoevguem Monterrey Chepov 

act,laJ¡zación de e5te motIVO conduce el sobroseimien/o lo/al an el juicio, As/, si el 
Juez do Distrito para sobreseer atendl6 a la causal propuesta por las responsables 
en el sentido de que se consintió la ley reclamada y. por su parte, considero de oficio 
que respecto de los restan/es ocios habla deJado de exislff.$ll obielo o matena, pero 
en revisión se ~dviefle que existe ou~ de estudio preferente (;nobsl/rv~ncla ,1 
princ ipio de defini /iv/dad) que darl, lugll,,1 sobNlselm/enfo fofal en el j uicio y 
que, por ello, resullll rian Inarendibles los IIgravios que se hubieren hl/cho vl/II/r, 
lo procedentl/ es Invocer tal mo,ivo de sobreseimlen,o y con base en él 
confirmer la s en ,en el" aun cuando por diversos morlvos, al sustentado por el 
referido Juez dI/ D/s trito. Amparo en re..,s.OOn 35YJ8. RaUl Salinas de Garla';. 10 
de abril de 1998. C.nco votos. Ponenle. Jo$l} de Jesús GudllIo Pu/ayo Sf1Ctll/aoo. 
Mario Flores Garcfa Amparo en revisión 807/98. Byron Jac/lsoo Ca., S A. de C V 24 
de junio de 1998. CinCO votos. Ponente José de Jesús Gudillo Pelayo, SfIf;f!Jlaoo, 
Miguel Angql Ram/rez González. Amparo en reVisión 2257/97, Servk:ios HOleleros 
Prosldente San José del Cabo, S.A. ele e V. 4 de noviembre de 1998. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausenle ' Juan N. Snva Meza Ponente ' HumbetlO Román Palacio$, 
Secretario: Alvaro ToviRa León Amparo en revisión 1753/98 Seguros C<lmercial 
América. S.A de C V 11 de f'IOVHtmbffl de '998. Unanlmidsd de cualro \'Oto, 
Ausente: José de J6s0$ Gudiflo Pelayo. Ponente.' José ~ J6sús Gllcllflo Pelayo, en 
su ausencia hizo suyo al asunlo el Ministro Juan N, Slflla Mala, Secrotario: Mafia 
Fiares Garcla. 

Amparo en rovisión 2447/98. José VrfrJilio Hemández 18 de noviembro de 1998 
Unanimidad de cllatro votos. Allsente' .José de Jesús Gudillo Pelayo. Ponente.' 
Humberlo Romátl Ptt/BCIOS. Sectelano Urbano Matfinel Hemández. 
Tesis de jurisprudencia Ji99 Aprobada por la Primera Sala de esta Suprema COI/e 
de Jus/icia de la Nación, en sesión de trece de enero de mil novecientos nOl'flrlta y 
nveve. por unanimidad de cinco votos de los sel!oros MinlSlros: prosidente H'lmbetlo 
Román PalacIOs. Juventino V Castro y Caslro, JosfJ de Jesús Gudlflo Pe/ayo. Juan 
N. Silva Meza y OIga SiIrlchez Cordero de Garcla ViI/egas • 

Ahora bien de la causal de sobreseimiento prevista en la fracción 11 del articulo 249 
de la ley de la materia, se advierte que procede cuando quede sin materia el recurso 
de revisión. es decir que se haya el(tinguido el acto impugnado con motivo de la 
respuesta emitida al recurrente. debidamente fundada y motivada y que restituya al 
particular su derecho de acceso a la información publica transgredido, cesando los 

" 
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efectos del acto impugnado, quedando subsanada la incol'lformidad de la 
recurrente. 

Ahora bien y para efecto de determinar si COI'l la documel'ltaciól'l que adjuntó el 
Sujeto Obligado, como respuesta complementaria, fueron satisfechas las 
pretensiones hechas valer por la parte recurrente y con el propósito de establecer 
que dicha causal de sobreseimiento se actualiza, es pertinente esquematizar la 
sol icitud de información, los agravios y la respuesta complementaria, de la siguiente 
manera 

SOLICITUD AGRAVIO RESPUESTA COMPLEMENT R:IA 

"A esra depende rIcia Único: .. ./a SecretlHia Oficio SOS/OIP/123912018 
se prde la siguiente de Des;mollo Social •... 
información: 

Documenro ylo 
registro en el c~Jal se 
especifIQue el 
número de armas de 
los siguientes 
nwgos. establecidos 
erl el rabl,/ador del 

"' enrregó la ... se le responoió que • no se encomrO lil 
información bajo el 
argumento de que el 
programa "Por tu 
femilia. Deserme 
Voluntario · no era 
adminrSlrado pOr esa 
dependencia, Silla pOr 
la Secretaria de 

informaCión solicitada, por ser del tJmbito de 
competencia de la Secretaria de Segmidad 
Pública" y en ese sentido se le orientó para dirigir 
su solicitud a dicha Dependencia , 
proporcionándose/e los daros de contacro de la 
mIsma. al tiempO qlle se le proporcionó 
información publicadil 811 la pAginil de estil 
Secretaría relacionada con su solicitud, 

programe "Por tu Seguridad Pública. 
familia, Deslmne 
volunl<Jrio", que esta 
dependencia 
recupero a traves de 
dicho programa 
social entre 2012 y 
2017' 

con/radicierldo les 
nQfmas con las que 

Lo enreno, ell cumplimiemo atas fUllciOlICS de / 
esta Secrcrarla do Desarroilo Social como 

empezó es/e colaboredora pare difulldif la Acción 
programa social IllIerinsllluClOllal "Por Tu Famill8, Desarme ¡ . 

desde 2012, pues si VoIuntano", pOr lo que se publicite a través de "V-/ 
bierl es cierto qlJC la página de inremel información relacionada ~;,; . / 
SSP tenia dicha actividad. sin embargo tal Información ".ó. 
participación, el obra en los archivos de esta Dependencia . l ino 

ARMAS DE ler personel do la que es tomada de fuentes oficiales como ló sOn 
RANGO I Subsecretaria 

I Pilrticlpaciórl " los boleanes informativos del Gobierno de la 
Ciudad de México r el Informe de Gobierno 



Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Infonnaci6n 
Publica, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciooad de México 
Dependencia o Entidad : Secretaria de 
Desarrollo Social 

'""'''''''' N ... "", do 
T"",f'M'''''''' """~",, 

Follo de la solicitud : 01040000357 18 
Expediento: RRIP.D13512018 
Expodlente INAI : RAA 433/18 

, "~ .......... ,r...-. .. .s. 
,>'"~ .......... ... 

Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

ARMAS DE 2do CiudlJdtJna, Df!sen lado por el Jefe d! Gobierno, -~, 
RANGO dependienle do " qll6 la misma no es generada, administrada, 
ARMAS DE 3,,, Secretaria do archivada o resguardada por la Secretaria de 

RANGO Desarrollo SOCial, ~W'~ID~ ARMAS DE 'ID estaba , "'flO "" , 
RANGO programa y d, " ARMAS DE ~, rec;uperaoon do 
RANGO aooas 
ARMAS DE .0 Aunado , ... " SubdlfeCCión '" Recursos 
RANGO Pre.senlO es/a Fmanciero.s en la Secretarla de DesarroHo SOCIllJ 
ARMAS DE 7~ impugnación debido a InfOlmÓ que en lo correspondiente al periodo 
RANGO ,~ " D,,_ 1012-1017. no .. /ie" e" regis tros 

Voluntario funciona a Q!l::JI!/ill!utales gU! !i:2"!!~Q2ngan ala !i:2mQr!! 
S. pide " través de la entrega de de bienes para efectu/u el p lnle de armas balo 
especifique cuantas dinaro público a quian ., eSQuema '" P'2qrama o ACflón 

'" .~, armas devuelve un arma. Sin In ledos lit uc ion a I "Por Tu Familia, Desawle 
perteneclan a cada embargo, no todas ¡as V2¡Unlario~, es docJ', durante el periodo de su 
~go. armas tienen el mismo interés, 20 12-2017 d 'cha acción 

~.,. - . inl !rins li t"clona I no ts; fab. • cargo de l. 
Datos para fa clmar según el tabu/adoT II Sec, etllrla de Des.rrollo Socllll ni presupuestlll 
su localización que .se /lIzo referoncia " !1:Qua livamenl!:, [!¡ :JI: gestionaron ~!1: 

'" esta solicitud do dullnllron refufS0:J de mllnerll extraQr(1in/lrlll 
L .. fflngOS de , .. Infoooación, "" lo Qllr. relllizll' el fanl, ge ,rmjls. por tal motivo y 
armas quedaron que, "ro conocer en virtud de que en los arc/livos da ésta Secretaria 
9$tipulados . , ., cuénto dinaro h • no obra Información alguna relacionada con sU 
TABULADOR "POR IIn /regado la Sedosol $OI/Cifud, por no 56' del émbito de compe/erlCl.'l de 
TU FAMIUA • lo, capila/lf'los • la misma, no se eS/é en posibilidades de bnnd!rle 
DESARME lravés "'" Desanne, la InfOl1l1ación de Sil Interés 
VOLUNTARIO", y.se ., necesario SlIber 
rafiBre a la clllse de CU(lOtIlS IIrmlls y de Lo informado encuentra su fundamento en el 
IIrmllS ". IIStll qué rango foo las que ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA LA 
dep(Jrlda ncia recibió. ENTREGA DE AYUDAS ECONÓMICAS YIO EN 
(6ClJperó a través de ..• (Sic) ESPECIE A LOS CIUDADANOS QUE SE 
eSII progfflmll social ADHIERAN AL PROGRAMA OENOMINADO 

·POR TU FAMILIA. DESARME VOLUNTARIO ' 
puOhc8do en fa Gece/a 0ficfaJ del Dislrilo Federal 

" 
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el 20 de Dlr:iembre de 2012, en el cual se 
establece lo siguiente 

SEGUNDO. La Subsecretaria de Participación 
Ciudadana y Prevenciórl del Delilo, de la 
Secrelaria de Seguridad Pública, se encargará 
de realizar las gestiones necesalias con los 
diversos órgarlOs del Gobiemo Federal y Local 
correspondientes. con el objeto de coorriinar el 
desiJIrollO de cada uno de los ever>los que al 
amparo del programa se verifiquen. 

TERCERO. Se instruye a la Subsecrelarla de 
operación Policial, a través de la Dirección de 
Armamento y a la OfiCIal/a Mayorde la Secretaria 
de Seguridad Pública para que elaboren yemitar> 
mediante acte adminislraliva, el 18bulador que 
detemlinará el monlo y cantidad de la ayuda 
económica o ell especie a entregar a cada 
donador, por cada amia de fuego que entregue. 
asi como para que efectúe su modificación cuando 
asilo estimo /lecesario 

CUARTO. Se instruye a la Oficial/a Mayor de la 
Secretaria de Seguridad Pública para que realice 
las gestiones presupuesl8les cOrreSfX)/ldienles, a 
efecto de corltar COfl los recursos nf~{;e sarios que /" 
pernlltan re81ilar la entrega económica y/o en /' / 
especie de los recursos delenninados en;JV 
tabulador que al efeclo se emita, en cada uno 
los ev.wtos 
que para lal fin se verifiquen. ,/ 

QUINTO. L8 Subsecrola/la de Pa/!icipaci(m 
Ciudadana y Prevención del Oelilo. de la 
DfJpendencia citada en el punto anterior, procurarA 
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efl lodo momento manllmer /a poJl/ica de 
colaboración resperuosa que se lleva a cabO entre 

las diversas Instancias del Gobierno Federal y 
LocDl. 

De • "'''''''... :' d<"P"'"~ 

.. . . , ya que 

SEXTO dol 
acuerdo. la participación de la Secretar/a de 
Desarrollo Social se limita e /o siguiente 

SEXTO. En el timbito social. den/ro del Progrema 

CON - V/VE DF, Y de forma COIlJlJnta a las 
accIOnas $(InDIadas en /os plJn/O$ an/eriOres /a 
Secre/arla de Desarrollo Social realilam las 
acciones siguJ8mes. 

A. Acciones Inmedia rils: 
1 Campana de COI1CJ8nlización en todos /os 
sectores de la sociedad. 
//. Jornadas de con/acto /erritoriDl y comunitario en 
el Distrito Federal. para difundir el objeto de es/e 
Instrumefl /o; 

/11 En trabajo conjunto oon los Comit~s Vecinales. 
formarreplicador8s qlle difundan el programa 'Por 

Tu FamIlia, Desanne Voluntario'; 
IV. Distribución de materla/ dK1ktlOO. mediante 
",·siras domic:iliariall IJ OOul105 mayores y en 

domicilios de las Unidades TemtOlllJ/es de las 

De/egociooos que de/ennlfl8. 
V. RepatIJCIÓfI de materia/Informativo en PUn/O$ 
es/ra/6gioos; 
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I VI. Campaña digi!al en la página de in/eme! 
www.df.gob.mxy enlaspágirlasdereoossocia/es 
como Twiffer y Facebook, en las que se incluirá, 
en/re o/ros con/enidos. videos y foros ebiertos, 
VII. En las ptJginas 00 las Dependencias se 
incluirán balmers con con/l]nido Infom¡ativo do la 
campaila, 

B. Acciones a Mediano Plazo; 
l. Presentación de ritiriteros CO/1 obras basedas e/1 
guiones sable e l t()ma; 
1/. Gmpos tea/rales con intervenciones 
esponr¡)neas en pumas estratégicos. 
111, Jornadas con Colectivos Juveniles; 
IV. Invitación a orga",'zackmes de la sociedad civH, 
paro que participen el! sus ámbitos y con sus 
grupos: 
V. Invi/(¡ción a volun/arios de "Prepa SI" para 
fomemar la Culturo do la Paz, 

Esto es. la Secretaria de DesarrOllO Social no 
tiene atribuciones para realilar el canje de 
armas o para resguardar, generar o IIdm inis trllr 
la informllción relacionadll con el cllnie de 
armas, sino gue su participación únIcamente 
s e limita a la realizllclón de acciones de 
difusión v gue ayuden en el mejoramiento del 
tejido social. I /" 

En ese sem,do, es de hacer notar ql,e quien V ./ 
p8rticipe en la entrega en especie, dentro de 
acción interi'lslituclonal es el Sis/I;Jma paro el 
Desarrollo Integral de la Familia, conforme a 
establecido en el numeral SEPTlMO, fracción IV, 
del mismo Ac¡,ertJo: 

" 
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de 18 Familia desarrol/af1l /fdem~';'~I.~,:':~::~ 
Sl(Julentes 

IV. En coordinación con 18 Secretar/a de 
Seg¡¡fidad Pública y el ConsejO Ciudadano de 
Seguridad Pliblic8 y Procuración de JustICia, 
alorgar vales para juguetes para el dla de retes 
mago.'l, por el canje de 8rmBS, 

Po$lericumenle, el 12 de enero de 2016 se publicó 
&n la Gacela Or,c;ial del Dis/rito Federal el 
"ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS 
LINEAMIENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO y 
OPERACION DE I..A ACCION 
INTERINSTlTUCIONAL DENOMINADA 'POR TU 
FAMILIA, DESARME VOLUNTARIO ·, a través del 
cual, se fei/efa gue la Dependencia a ClIrg9 df 
dicha actividad 8lI " Secretaria de Seguridad 
Püblica, lal como pueoo leerse en /os numerales 
SEGUNDO, TERCERO, CUARTO y QUINTO, 
que e le letra seflalan' 

SEGUNDO.' Uf Secretaria de Seguridad Pliblica 
porconducto de la Subsecre/arl8 de Partic,pación 
CIUdadana y prevención del Delito se encargofll 
de realllar las ge$lrones necesarias con /ol 
diversru Ófgano.o; d6I Gobierno Federal y Local 
COfT9spondienles, con el ob¡eto de coordinar el 
deserrol/o de cada uno de /0$ eventos que el 
amparo del programa se vermquen, con 18 
colaboración de . la Secrelarl8 de Desarrollo Social 
a través de la SlIbS&Cfet8r1a de ParticipaCIÓn 
Ciudadana. 

" 
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Tra r'lsparer'lcia, Acceso a la Ir'lformaciór'l 
Públ ica, Protecciór'l de Dalos Persor'lales y 
Rer'id ici6r'1 de Cuer'ltas de la Ciudad de México 
Dcp(mdcr'lcia o Entidad: Secrelaria de 
Desarrollo Social 
Follo de la solicitud: 0104000035718 
Expediente: RR.IP ,0135120t8 
Exped iente INAI: RAA 433118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

TERCERO ,- Se instruye 8 la Subsecretarl8 de 
OpfHaCKm Policial, a través de lo Dirección de 
Armamento y a la Oficial/8 Mayor de la Secretaria 
de Seguridad Pública para que elaborell y emitan 
meaiall/e aCla administraliva, el tabulador que 
determillará el monto y call tidad de la ayuda 
ecollómica o en especie a elltregar a cada 
dollador, por cada arma de fuego que entreg¡,e, 
asl como para que Qfectue su modificación cualldo 
asi lo estime necesario, mismo que deberá ser 
publicado en la Gaceta Ofjcial del DistrilO Federal, 

CUARTO.- Se illstruye a la Ofjci81ia Mayor de la 
SecrlJ/aria de SlJguridad Publica para que realice 
las gestiones presupuestales correspolldielltes, a 
efecto de COll/ar con los recursos necesanos que 
pemlitan realizar la entrega eco'lómica y/o el! 

espeCie de lo~ rocursos determinados e,! el 
tabulalJor que al efecto se emita, en cada UIIO de 
los el'lmtos 
que p8fa 181 till se verifiquell, 

QUINTO,> La Subsecrel8rla dQ Pólfticip<lcióll 
Ciudadalla y Prevellciófl del Delito, de la 
Dependellcia cilad8en el plmlo ar>terior, procurará 
en todo momemo man/erler la poIl/ica de 
colaboracióII respetuosa que se lleva a cabo en/re 
18s diversas IIIs/3Ilci8s del Gobierno Fedefóll y 
Loca/. 

COrltir!uando, el Acuerdo citado, sefl¡i/a Q/I 

flumQralQs CUARTO, segundo párrafo y s_,,v 
lo sigu,er>te, , 

CUARTO,- ... 
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D, manera oxtraordinaria, " SecretarIa do 
Desarrollo Social del Distrito Federal a traves de 
su Dirección General de Adminls/racl6n podro 
gestionar y destinar recursos para el mismo fin 
(oo/roga OOCIfICmica y/o en espec!6 de recUfS{js) 

SEXTO.- La Secretaria de Desarrollo SocsaJ a 
través do " SUbsecrotarla do Part/CIpElOOn 
Ciudadana y las D6/egadones pocJron en/regar en 
especlfl, articulas '"' beneficien • '" ciudadanos. 

Es dock la Secretaria do Desarrollo SOCial wlo 
"podrA " entregar " especie artlculos '" 
be,'eficien • " población d, manera 
eJltraordinaria, pero sin qu. se u /,b/eze, que 

lt opo/llción v/o e!ecuclón de /,. Acción 
Interlnsriruclonal dlmomln,da "Por Tu Fami/"a, 
De~.rme Volunllrio · se. respgnsabilidad o 
U /. a carao de la Secrefarlt de Duarrol/o 
So(;,' r mucho menos, qemtfi!r, adm¡ni~ !r¡¡r o 
resquardar cualquier lipo dt Información 
,." clon,da con el canl. de armas gble{9 de 
dltha acción in/erlns/iruclonal, ya que como se 

" seflalado, juslificado y fundamentado CM 

antelación. eso unlcamen/e U atribuclQn de la 
sefOltarla de Sequrld,d Publlf!, looa vez que 
la Secretaria de Desarrollo SOCial, sólo participa 
OO~ colaboradora '" matada do difusión y 
conclentización. ~ • sefllJ/a " numeral 
SÉPTIMO del mismo acuerdo. 

SÉPTlMO.- E. .1 ámbito ~., y do I~. 
conjunta, la S(I(;ro/arla de DeslJlTOllo Social, pOr si, 
o a través del DIF-DF, roa/izaré las 8CCIOneS 
sJgU/en/8S. 
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A. Acciones Inmediatas: 
" CampMa do Concicmización. a través de 
lalleres Il niflos y jóver¡es de 6 Il 18 años: 
1/. Oistrib¡lción de material didáctico, mc<ii<Jr)le 
visitas domicilillrias a Ildultos mayores y en 
domicilios de Ills Unidades Territoriales de las 
Deleg" cKmes que determine, asl como a olros 
/)f)llo(iciarios o derechohabienles de olros 
programas 50ciales que determir¡e; 
111. Repllrtición de materlol informalivo en puntos 
eslra/(!gicos; 
IV C8mpafla digital en la páginll de inlemet 
www.dr.gob.mx y en las páginas de redes sociales 
como TwiUer y Facebook, er¡ Ills que se ir¡cluirfl. 
emre.otros cOfller¡idos. v,deos y foros abicrlos: 
V. En las pl1ginlls de las Dependencias se illCluirfln 
banners coo! contenido ir)fOfma/ivo de la campaila: , 
VI. Las demás que se considere'l neCeSlln'aS para 
el cumplimiento del objetivo del preseflle 
inS/fUmento 

8 . Acciones a mediano p lazo 
l. Organización de actiVidades lúdicas. culturales y 
recreativas para incentivar el canje voluntario y de 
m8nera anónima; 
11, I/lvitoción a org"nizacio'les de la sociedad civil, ~ 
para que participen en sus I1mbitos y medhmte 
promolores volur¡tanos, 
111. Invitación 8 volulltarios do "Prepa Si Plll¿ 
foment", 111 Cultura de la Paz; <-
IV 1'lVi/ación a illlegran/es de los Comi S 
Vecinales con el (ir¡ de acerr;ar 1" particip ción 
vecmal e incrementar la difusión del programa. y 
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Organismo Garante local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Publica, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuenlas de ta Ciudad de Mé_lco 
Dependencia o Entidad : Secretaria de 
Desarrollo Social 
Follo de la solicitud : 0104000035718 
Expediente: RRIP.Q13512018 
Expediente INAI: RAA 433118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepo ... 

V Asf como las demés que se consideren 
necesarias para el cump!irl'llen/o del ob;eINO del 
presante instrumento, 

En virTud de lo antes desen/o y fundado y /oda vez 
que la Secrelllr/a de Desarro/lo Social no eslé en 
poSibilidades de proporcionarla información de su 
Interés al no formar ésta par/e de su ilmbito de 
competencia, sa le sEJgJ8f'6 dirigir su satcitud a la 
S8cretatia de Seguridad PrJbhc8 de la Crudad de 
MéxICO y en caso de conslderarfo par/lOen/e al 
Sistema para el Desarrol/o Integral de la Familia 
DIF-CDMX, para /o cual se le proporcionan /os 
datos de contacto de ambas Inst.luciones' 

Al efe<:lo ~ Sujeto Obligado aport6 al particular los 
datos de contacto di la$ Unidades de 
Transparencia de la Secretaria de Segundad 
Pilblica (SSP-CDMX). y dlI Sistema para el 
Desarrollo IntegEal de la FamEtia (OIF..cOMX) 

SEn menoscabo de /o anterior se le hace de 
COflocimiento que su soliCitud origm81 ha sidO 
remitida v/a crxreo elac/fÓniCo, 181110 a la 
S6crolaria de Seguridad PtJbIl'ca como al DIF-OF, 
a fin de que puedan brindar la alenclÓn 
COfflIspondiente en el ámbito de sus allÍbuCKNl(lS, 
mamándole copia para que pueda dar 
segulrrll61110 

Ahora bien en aras de la má.ima publicidad y en 
Il/Onción al principio pro pors()(Ja, una vez quo so 
ha brindado información dara que pe"n.'/e 
demostrar quo la Socre/arla de Desarrollo Social 
tJnicamoole coIalxxa en la difusión y promocIÓn de 
la cu/lullI de la paz, Sin que adnulllsUe o resguarde 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Tra r'!sparencia, Acceso a la Información 
Públ ica, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad: Secretaria de 
Desarrollo Social 
fo lio de la solicitud : 0104000035718 
Expediente: RR.IP,OI35120 18 
Expediente INAI: RAA 433/18 
Ponente: Rosendoevgueni MOr'!terrey Chepov 

en sus archivos información alguna relacionada 
con la actividad de su interés, " pone a w 
disposición " sjguienle vinculo 
11110.,//1 g.r¡ ~4 º,';N 17~/Tra')~e!1renl<ia :I!tdesaf?va 
qe K1=12584 donde podrá encoI)lrnr información 
al respecto, misma que se Teitera, fue generada y 
obra en únicamente en archivos de la Secretaria 
de Seguridad Pública de la Ciudad de México, 

En caso de conlar con dodas respr;cto de la 
informa¡;ión proporcionada, o ,; requiare 
información adjcional, 56 ponen 11 su disposición 
los telOfonos 5345-8252 y 53458000 ext_ 23 15, o 
bien el correo electrónico oipsedeso@gmail.com, 
donde COII 9us1o " brindaremos " atención 
')ecesarla , 
__ "(Sic) 

Lo anter ior se desprende de las documer'!tales consistentes en )a impresión del 
"Acuse de recibo de la solicitud de acceso a la información pública" con numero de 
folio 0104000035718, y del 'Acusa de recibo de recurso de revisión" con rlúmero 
de follo RR201801040000003, ambos del sistema electrónico INFOMEX; asi como 
de la respuesta complementaria , contenida en el Oficio SDSIDIPI1239/2018 de 
fecha nueve de mayo de dos mil dieciocho; y de la constancia de notificación del 
mismo, via correo electrónico; a las que se les otorga valor probator io co r'! 
fundamento erl los articulos 374 y 402 del Cód igo de Procedim ientos Civi les para 
el Distrito Federal, de aplicaciórl supletoria a la Ley de la materia, y con apoyo en 
la siguiente Jurisprudencia' 

Noven" ':poca, 
Ins/ancia: Pleno 
Fuente; SeuulI)ario Judicial de la Federación y su Gacell1 
Tomo,' 111, Abrll de 1996 
Tesis. P. XLVII196 
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Organismo Garante l ocal: Institulo de 
Transpalencia, Acceso a la Información 
Publica , Plolección de Datos Personales '1 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependenc ia o Entidad : Secretaria de 
Desarrollo Social 
Follo de la solicitud : 01 04000035718 
Expediente: RR.IP.013512018 
Expediente INAI: RAA 433118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

PRUEBAS. SU VAL ORA CiÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA L ÓGICA Y DE 
LA EXPERIENCIA. NO ES VIOLATORIA DEL ARTiCUL O 14 CONSTITUCIONA L 
(ARTICUL O 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 
DISTRITO FEDERAL). El Código de Proc&dlfTllen/os Civiles del DIs/n/o Federal. al 
hablar de la valoración de prtseblls. sigile un "Istama de libre 1Ipr&Clación an miliaria 
de valoración probatoria eS/llblec1endo. de manttra expreSIJ. en su art/culo 402. que 
/05 medios de pluebll oport8dos y admitidos senln vaJof8des an su oonjunto por el 

juzgadot. alendiendo 11 IIIS reglas de 111 lógiCII Y de la experiencia. y si bien es cierto 
que/a garonlla de legalidad prevista on e/articulo /4 consliludorlal. {JITJC6p/ua quo 
1115 SlJn/ancias deben dletarSIJ conforme a la IeIrEl de la ley o a su inlerpretaclón 
¡ur/dice. y él fana de 6sla $(1 fundanln en 10& principios gonerales del derecho. no se 

Vlolll eS/8 garan//II porque el juzgadot va/Dril IDs pruebas que le SlJan 8por111das 

atendiendo 8 las reglas de la lógica y de la experienóII. pues el propio precepto 
procesal le obligll a exponer los fundell1l8nlos de la Yoloroc/ón jwldica realizad/! y de 
su decisión. 

Amparo direcJO en re"lsióf¡ S65'95 JaVl8r Soto González ID de octubre de 1995 
UnllnimkJad de once VOlD.'l Ponen/e ' SergIO SalVador Aguirre Angulano. Secretaria 
Luz Cuero Martinez, 
El Tribuna! Pleno, en Sil sesión privllda ce/obrada o/ diec/lwevo do mal70 en curso. 
IIpro/JÓ, oon el númtlro XLV11I1996. 111 tesis que IInteceoo: yde/erminó que la votllC/ÓII 
es idóooll para integrar les is do jurisprud enci • . Méx/c(). Distrilo Federe/. a 
dKICIfIU8VO de mano de mil novecientos noven/II y $(lis· 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 
legalidad de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado. eslo en relación a la 
solicitud de acceso a la información publica que dio origen al presente medio 
impugnatilfO. 8 fin de determinar si la autoridad recurnda garantiZó el derecho de 
aceaso a la información pubhca de la ahora recurrente, eslo en función del agravio 
e~presado 

Derivado de la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado a la solicitud de 
acceso a la información publica de mérito. el particular inlerpuso recurso de revisión, 

.. 
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Organismo Garante Loca l: Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Informac ión 
Pública, Protección de Datos Persona les y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad: Secretaría de 
Desarrollo Social 
Folio de la solic itud : 0104000035718 
Expediente: RR.IP.013512018 
Expediente INAI : RAA 43311 8 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

manifestando como agravio , sustancialmente que ·'a Secretaria de Desarrollo 
Social no entregó la información bajo el argumento de que el Programa 'Por tu 
Familia , Desarme Voluntario ' no era administrado por esa dependencia. sino por la 
Secretaria de Seguridad Pública, contradiciendo las normas con las que empezó 
este programa sociiJl desde 20/2, pues si bien es cierto que la SSP tenía 
participación, el personal de la SubsecretiJrla de Participó/ción Ciudadana, 
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, estaba a cargo del programa y 
de la recuperación de annas. . Presento esta impugnación debido a que el 
Desarme Voluntario funciona a través de la entrega de dinero público a quien 
devuelve un anna. Sin embargo, no todas liJS annas tienen el mismo valor 
económico, según el tabulador al que se hizo referencia en esta solicitud de 
información. Por lo que, para conocer cuánto dinero ha entregado la Sedesol a los 
capitalinos a través del Desarme, es necesario siJbercuántas armas y de qué rango 
fue las que recibió. · 

Delimitada la litis en los términos precedentes , este 6rgano Colegiado procede a 
analizar a la luz del agravio formulado por el recurrente, si la respuesta emitida por 
el Sujeto Obligado contravino disposiciones y principios normativos que hacen 
operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y. si en 
consecuencia, se violó este derecho al part iCular. 

Ahora bien de la lectura y análisis realizado a la respues ta complementaria. 
contenida en el oficio ya mencionado. se advierte que el Sujeto Obligado atendió de 
manera puntua l y congruente la inconformidad invocada por la parte recurrente. ya 
que Justificó con la debida fundamentación y motivación, su impedimento para 
otorgarle la información requerida, at comunicarle sustancialmente que la 
información requerida no obra en los archivos de esa Dependencia, sino que es 
tomada de fuentes oficiales como lo son los boletines informativos del Gobierno de 
la Ciudad de México y el Informe de Gobierno presentado por el Jefe de Gobierno, 
toda vez que la misma no es generada , administrada. archivada o resg uardada por 
la Secretaría de Desarrollo Social, sino que ta única responsable de generarta , 
resguardarla. adminis trar la y archivarla es la Secretaria de Seguridad Pública de la 
Ciudad de México: asimismo comunicó. que la Subdirección de Recursos 
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Organismo Garante l ocal: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Publica, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependen cia o Entidad: Secretaria de 
Desarrol lo Social 
Folio de la solicitud: 0104000035718 
Expediente: RR.IP.013512018 
Exped iente INAI: RAA 433118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Financieros de dicho Sujeto Obligado. en lo correspondiente al periodo 2012-2017, 
no cuenta con registros presupuesta les que correspondan a la compra de bienes 
para efectuar el canje de armas bajo el esquema del Programa o Acción 
interinsti tucional ' por Tu Familia, Desarme Voluntario', ya que durante el periodo de 
inlerés del particular. 2012 a 2017 dicha acción interinsl itucional no estaba a cargo 
de la Secretaria de Desarrollo Social ni presupuestal ni operativamente. 01 se 
gestionaron ylo destinaron recursos de manera extraordinaria para realizar el canje 
de armas: encontrando su fundamento lo anteriormente asentado, en el Acuerdo 
por el que se Autoriza la Entrega de Ayudas Económicas ylo en Especie a los 
Ciudadanos que se Adhieren al Programa denominado "Por Tu Familia, Desarme 
Voluntario" publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veinte de diciembre 
de dos mit doce. 

Asimismo siguió comunicando el Sujeto Obligado al particular, que derivado de lo 
anterior, la unica Dependencia del Gobierno de la Ciudad de México. a cargo de la 
operación. ejecución y coordinación de diCho Programa es la Secretaria de 
Seguridad Pública: siendo de esta manera que la Secretaria de Desarrollo SOCial 
no tiene atribuciones para realizar el canje de armas o para resguardar, generar o 
administrar la información relacionada con dicho canje. sino que su participación 
unicamente se limita a la realización de acciones de difusión y que ayuden al 
mejoramiento del tejido sOCial. 

Por otro lado. siguió informando en dicha comunicación complementaria. que el 
doce de enero de dos mil dieciséis. se publiCÓ en la Gaceta Oficial del DlstlllO 
Federal el "Acuerdo por el que se Emiten 105 Lifleamiefltos para el Funcionamiento 
y Operación de la Acción Inlerinst itucional Deflominada -Por Tu Familia. Desarme 
Votufl tario". a través del cual se reitera que la Dependencia a cargo de dicha 
actividad es la Secretaria de Seguridad Pública. tal y como se deriva de los 
numerales Segundo. Tercero. Cuarto y Cuinto. entre otros. de dicha Gacela. 
estableciéndose asimismo en dicho acuerdO. concretamente en los numerales 
Cuarto y Sexto. que la Secretaria de DesarrOl lO Social -podré" entregar en especie 
articulas que beneficien a la población de maf1era e~traord i flaria . pero sin que se 
establezca que la operación ylo ejecución de la mencionada acción 
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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)(ico 
Dependencia o Entidad : Secretaría de 
Desarro llo Social 
Folio de la solicitud : 0104000035718 
E)(pedlente: RR.IP,013512018 
E)(ped iente INAI: RAA 433/18 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

interinstitucional, sea su responsabil idad o esté a su cargo y, mucho menos, 
generar, administrar o resguardar cualquier tipo de información re lacionada con el 
canje de armas. 

Finalmente, y deri ... ado de lo anterior. y toda ... ez Que la solicitud de mérito fue 
remitida, tanto al Sistema para el Desarrollo Integral de la Famil ia (DIF-CDMX), 
como a la Secretaria de Seguridad Pública (SSP-CDMX), tal y como consta de las 
impresiones de pantalla Que el Sujeto Obligado al efecto adjuntó a sus 
manifestaciones: se sugirió al particu lar dirigir su solicitud a dichos di ... ersos Sujetos 
Obligados, por considerar, de conformidad con las argumentaciones juridicas 
anteriormente eslablecidas. que son competentes para pronunciarse en re lación a 
la solicitud de información Que nos ocupa: por lo que le hizo de su conocimiento los 
datos de contacto de las Unidades de Transparencia de dichos Sujetos Obligados. 

Deri ... ado de todo lo anterior, este Instituto concl uye que el Sujeto Obligado al funda r 
y moli ... ar adecuadamente su imposibilidad para dar respuesta al requerimiento del 
particular, y asimismo al remitir la misma ante los di ... ersos Sujetos Obligados en 
mención , por estimar Que son competentes para dar respuesta a Su requerimiento, 
y orientarlo para que dirija su solicitud ante los mismos, ha sido una forma ... alida y 
correcta de res tituir at part icular su derecho de acceso a la información públ ica , 
dejando así sin efectos el agra ... io in ... ocado, Quedando subsanada y superada ta 
inconformidad del recurren te, 

En tal ... irtud , et presente recurso de re ... isión quedó sin materia. ya Que la respuesta 
de la información requerida que refiere en su único agra ... io, fue subsanada por el 
Sujeto Obligado en los términos ya expuestos, aunado a ello se confirma la 
existencia de elementos y consta ncias que lo acreditan. Sirve de apoyo a,,' ¿~~// 

razonamiento el siguiente criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la. 
Nación ( 

-Novena ,:poca 
No Registro' 200448 
Instancia; Primera Sala 
Jurisprudencia 
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Organ ismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad: Secretaria de 
Desarrollo Social 
Follo de la solicitud: 01040000357 18 
Expediente: RR .IP.0135/2018 
Expediente INAI : RAA 433/18 
Ponento: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Fuente: Semanan'o Judicial de la Federación y su Gaoota 
11, Octubre de 1995 
Matf)ria(~): Común 
Tesis: la/J, 13195 
Página: 195 

INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO 
LOS ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICiÓN DE LOS RECLAMADOS HAN 
QUEDADO SIN EFECTO, Cuando los aclos denunciados como repetición de los 
reclamados en unjuicio de garanllas en qua se concedió el amparo al quejoso, hayan 
quedado sin efecto en virtud de una resolución pO$terlor do la autoridad 
respoflsable a la que se le alribuye la repetición de dichos actos, el incidente de 
inejecuclÓn de sentencia queda sin materia, al no pode($e hacer un 
pronunciamienlQ sobre actos in$ubs istentes, Incidente de inejecución por 
repetición del acto redomado 11/38, SeNl'cios Fúnebres "La Estrella" y otro, 2 de 
octubre de 1989, Cinco votos. Ponenle,' Mariano Azuela GiJilrón. Secretaria: Maria 
Estela Ferrer Mae Gregor Poisol. Incidente de jnejecución por repetición del aclo 
roelamado 101193, Enrique Leal Hemá"deZ. 19 de mayo de 1995, Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente: Juan N, Silva Meza, previo 8VjSO a la Presidencia. Pone"te: 
0lg8 Sánchez Cordero de Garcla Villegas. Secretaria: Norma Lucia Pifia Hemáfldez. 
Ifleidente de if!6jecucÍÓfl por repetición del acto reclamado 39/93, Alicia Frmer 
Rodrlguoz de Rueda. 4 de agoslo de 1995. Cinco votos. Ponente: Oiga Stmchez 
Cordero de Garcla Vi/legas. Secretaria: Rosa Elena González Tirado. Incidente de 
inejecuci6n por repet,ción del acto reclamado 37193. Guillermo Ram/rez Ramirez, 22 
de septiembre de 1995, Cinco votos. Ponente. José de Jesús GUdillo Pelayo. 
SB(;relario: Humberto Manuel Roman Franco. I/lcidente de inejec¡x;ión por repetición 
del OCIO reclamado 129193. Luis Manuel Leguna Pándula. 22 de septiembre de 1995 
Unanimidad de cuatro volos , Ausente: José de Jesús Gudillo Pet8yO, previo aviso a 
la Presidencia. Ponente : Juventino V, Casrro y Cestro, Secretario: Indalfer Infante 
Gonzales. 
Tasis de Jun'sprudencia 13195. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tn'buna/. 
en sesión de seis da octubre de mil novecientos noventa y cinco. por unanimidad de 
cuatro votos de los Minislros: presidente Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús 
G(Jdiflo Pelayo, Juan N. Silva Moza y Oiga Sánchez Cordero de Garcia Villegas 
Ausente el Ministro HumOOlto Roman Palacios, previo aviso a la Presidencia ." 
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Organismo Garante Loca l: Instiluto de 
Tra l'lsparencia , Acceso a la Información 
Públ ica , Protección de Dalas Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependenc ia o Entidad: Secretaría de 
Desarro llo Social 
Follo de la solic itud: 0104000035718 
Expediente: RR.IP,0135/2018 
Expediente INAI : RAA 433/18 
Ponente: Rosendoeygueni Monterrey Chepov 

En consecuencia, este Órgano Colegiado determina que se actualiza la causal de 
sobreseimiento prevista en el articulo 249, fracción 1I de la ley de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

Por lo expuesto en el presente Considerando , y con fundamento en el articulo 249, 
fracción 11 , de la ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuer¡tas de la Ciudad de México, resulta procedente conforme a derecho 
sobreseer el presente recu~o de rev isión, 

Derivado de los anteriores argumentos, motivaciones y fundamer¡tos legales, este 
Instituto Nacional de Trar¡sparencia. Acceso a la Ir¡formación Pública. Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: 

Por lo expuesto y fundado, este Pleno' 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de esta 
resolución. con fundamento en los artículos 249, fracción 11 de la l ey de 
Transparencia, Acceso a la Informaciól'l Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México , y los artículos 18 y 19 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. se SOBRESEE el 
presente recurso de rev isión . 

SEGU NDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el art iculo 158 de la ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. se informa a la recurrente que, e",~~'V 
caso de estar inconforme con la presente resolución, podrá interponer juicio de 
amparo ante el Poder Judicial de la Federación , 

TERC ERO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno para que notifique 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, 
pa ra que. a su vez. éste real ice las notificaciones correspondientes a las partes, 



Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información 
Públ ica. Protección de Datos Personales y 
RendiCión de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad : Secretaria de 
Desarrollo Social 

L"~" ... , N " . .... I'¡" Fol lo de la solicitud : 01 04000035718 
Expediente: RR. IP.OI 35/2018 
Expediente INAI : RAA 433118 
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Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

CUARTO. Háganse las anotaciOnes correspondientes en los registros respectivos 

As l. por mayoria. lO resolvieron y firman los ComisiOnados del Inslltuto NaciOnal de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Carlos 
Alberto Bonnin Erales , Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena. 
Maria Patricia Kurczyn Villalobos. Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas 
Suárez (Con voto disidente). siendo ponente el penúltimo de los mencionados. en 
sesión celebrada el ocho de agoslo de dos mil dieciocho, ante Hugo Alejandro 
CÓfdova Diaz. Secretario Técnico del Pleno 

Comisionada Pr 5idente 
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Organismo Garante : Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaria de Desarrollo Social 
Número de recu rso: RRIP.013512018 
Folio de I~ sol icitud: 0104000035718 
Número de expediente: RAA 0433118 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov 

Voto d isidente dol Comisionado Joel Sa las Suarez, elaborado con fundamento 
en 01 articulo 18, fracciones XII y XV del Estatufo Orgánico del Insfituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales , respecto de la resolución dol expediente RAA 0433/18 
correspondiente al recurso do revisión número RR.IP.0135/2018 , intorpuesto 
en contra dI! la Soc retaria de Desarrollo Social, votado on la sesión plenaria 
de fecha 08 de agosto do 2018. 

En relación con este caso, la mayoria de mis colegas integrantes del Pleno de este 
Instituto consideró procedente sobreseer et recurso de revisión, loda ~ez que este 
tnsl iluto ad~irtió ta existencia de una modificación a la actuación inicial. 

modificar la respuesta impugnada. e instruir al sujeto obligado a efecto de que en un 
plazo no mayor de diez dias, remita la solicitud de información que dio origen al recurso 
de revisión, mediante correo electrónico a la Unklad de Transparencia de la Secretaria 
de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México para que dé tramite a la misma. 

Al respecto, emito mi voto disidente, ya que no comparto las razones conskleradas por 
la mayoria del Pleno de este Institulo para atraer el presente recurso de revisión , Desde 
mi perspectiva. el expediente de referencia no cumplia con los requisitos de interés y 
trascendencia previstos en el articulo 18 I de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Publica , De tal suerte que, no coincido con los términos de una 
resolución que corresponde a un recurso de revisión que, en origen, resultaba 
improcedente para decretar su atracción y posterior resolución por este Pleno. 

En ese conte~to, a conl inuación expongo los motivos de mi disenso. El pasado 05 de 
abril, por primera vez en su historia, no hubo sesión pública semanal de los 
comisionados del Organismo Ga rante de los derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales en la Ciudad de México, No hubo quórum suficiente 
para declarar la lega lidad 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 
derechos reconocidos constitucionalmente no son efectivos en la Ciudad de México, 

Atento a lo anterior, la mayoría del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos recursos 
de rev isión que se enconlraban pendientes de resolución ante el referido órgano 
garante local, con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la in formación 
Pública (art iculas 181 a 188). y la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (articulas 130 a 138) Estas normas prevén que el INAI 
pueda ejercer la facu ltad de atracción, de oficio o a petición de los organismos garantes, 
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parel conocer y resolver los recursos de revisfón que ingresen a los institutos de 
transparencia locales, siempre y cuando se acredite su interés y trascendencia 

Luego de analizar el Acuerdo de re fe renc ia, decidí no acompaMrlo y emití voto 
disidente respecto a él. Estas fueron mis razones: 

PRIMERO. Se estimó que, en el estudio preliminar real izado para el presente caso, 
se des naturaliza 10 que s uponen los principios de interés y trascendencia . El 
propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facultad de atracciórt es 
un medio excepcional de legal idad'. Además. el interés. como aspecto cual ita tivo, debe 
radicar en la naturaleza intrínseca del caso, mientras que la trascendencia, como 
aspecto cuan titativo. implica el carácter excepcional o novedoso que entraflarla la 
fijación de un criterio estrictamente juríd ico. Estas cuest iones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente recurso de revisión. 

El caso concreto con tradice fa previsto por la Primera Sal<l de 1<1 Suprema Corte de 
Justicia de la Nación' respecto del ejercicio de la facultad de atracción. Se está ante 
una figu ra jurídica que estadísticamente no se presenta con frecuencia , pero esto no 
transforma al problema jurldico 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 
concreto en particular, no con la mayor o menor incidencía estadística de una institución 
jurídica. pues sustentar lo contrario implicaría atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores. 

El Constituyente con firió al Instituto un marco fle xible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atracción. Esto implica que de manera discrecional 
pondere cuáles reculSos de revisión, por su interés y trascendencia. debe asumir para 
su conocimiento. Pero esto no significa que en la interpretación de tales conceptos, el 
Instituto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facu ltad. pues 
ello podria conllevar una inobservancia al principio de interdicción de la 
arbitrariedad.) Esto es, discrecionalidad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se 
halla o debe hal larse cubierto por motivaciones su ficientes. discutibles o no. pero 

, Para consull<l en ' hUps.llsjf so)n gob.mxlSJFSistlDocumentos/T es!sJtOO2J l 002 148. pdt 
' Tesis Junsprudendal ta. LXXiII!2004, publicada en la página 234, del Tomo XIX, JunIO de 2004, 
de la Novena "poca del Semanelrio JudICial de la FedaraciOn y SU Gaceta , de la P"mera Sala. COn 
númefO de reg lSlfO 181333, 
• TeSIS Aislada IV_30A,26 A (10a,j, k>calizada en la página 1331, del Libro XV, Diciembre de 20t 2, 
Tomo 2, de la Décima "pOCa del Semanelfi() J ~icia l de la Federación y su Gaceta, de Tribunales 
Colegiados de Ci'C\JltO, con número de reg iStro 2002304 
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considerables en lodo caso: por su parte, lo arbilrario no tiene motivación respe table o 
la que ofrece lo es tal que escudriñando sus bases, denota a simple visla su carácter 
realmente indefinible y su inexactitud. 

SEGUNDO. El criter io jurídico utilizado, ante 10 aUpico y el(cepcional de la fa lta 
del ó rgano mblmo de decisión de un organismo garante, no corresponde a una 
interpretación acorde al princ ipio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo discutido fue omiso en analizar la interpretación más elltensíva de los 
derechos de las personas. En el caso concreto, la alusión no se relacionaba con la 
in terpretación de un derecho humano , sino a la mera interpretación administra tiva de la 
facultad de atracción del INAI en el contexto de la ausencia tempora l de quórum para 
que el Pleno dellNFOC DMX sesionara 

Desde mi perspectiva la alusión al principio pro persona' no correspondia a una 
interpretación extensiva de los derechos de acceso a la información y protección de 
datos persona les, ni se encontraba ante un caso de ponderación entre su plotección en 
instrumentos internacionales en relación con la Constitución. Por lo tan to, el criterio 
jurídico que se utilizó para atraer el presente ellpediente, ante lo atipico y excepcional 
de la falta del Organismo máximo de decisión de un organismo garan te, no 
correspondía a una irtterpretación del principio pro persona'. misma que, en su caso, 
lendria que haberse rea lizado en atención a las circunstancias y elementos especifi cos 
que componen el ellpediente y acorde a las ci rcunstancias concretas del ejercicio de 
los derechos_ 

TERCERO. La resolución del recurso de revlSlon que nos ocupa compete al 
INFOCDMX. Puesto que no se cumplen los principios de interés y trascendencia, 
esto es, no se justifica la atracción de recursos de revisión por parte dellNAI. No 
omito mencionar, además que con la resolución aprobada por la mayoria de los 

prillC'ptO sera aplicable la elección de que --en mater", de, ";::,":" 

!~~~:~~~' ~:r:?~'~·~'''~'~''~''~'~"~'~';'~''~'~'~''~'~''~''~'"':~;·~"~"~"~~{·r~··~en caso de una o la protección rec<lOOClda en I de estaJ~;~~~~~ persona oque i 
corresponde a la 
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integrantes del Pleno de este Instituto, considero se han invadido las esferas 
competenciales del órgano garante local. 

Al respecto, es necesario se~alar algunos artículos const itllcionales qlle fllndan el pacto 
federalista que rige a nuestro pals, Los articlllos 40 y 41 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Me~icanos. establecen que las entidades federativas cuentan con 
autonomía en cllan to a SlI régimen interno, Por su parte, el articulo 124 prevé que las 
facultades no concedidas expresamente a los funcionarios federa~s, se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas 
competencias. 

Esto significa qlle la pre~alencia de la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión 
qlle emanen de ella y todos los tratados qlle estén de aCllerdo con la misma, displlesta 
en el articulo 133 constil llcional, no consiste en una re lación jerárquica entre las 
legislaciones federa~s y loca les. sino que debe atende~e al sistema de competencias 
estab~cido en la respectiva norma fundamental. El Poder Judicial de la Federación 
aciaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con numero de registro 207030, cuyo 
titulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAl. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA, SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA 
CONSTITUCION. 

Se deri~a 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, br indan la competencia originaria para conocer 
de los recursos de revisión a los organismos estata~s garantes de estos derechos. 

En el caso concreto. el articulo 49 de la Const itución Politica de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCDMX será la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de rev isión interpuestos por los particulares en contra de 
resolllciones tomadas por los sujetos obligados: Poderes Legisla tivo, Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de México. organismos autónomos. partidos politicos, 
fideicomisos y fondos publicas, así como cualquier persona fisica. moral o sindicato que 
reciban y ejerzan recursos publicas o realicen actos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad. 

Es decir, de con formidad con el artículo 124 de la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el 49 de la Constitución Política 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 IN FOCDMX. Por 
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cons~uiente . considero que al haber aira Ido y resuelto el presente recurso de revisión, 
eSle Institulo invadió la competencia del re ferido órgano garante local. 

Es a partir de los razonam;entos vertidos que formulo el presente voto disidente. 
respecto de la determinación adoptada por la mayoria del Pleno de este Ins!ltuto. en 
tanlo que considero que el recurso no cumplia con los requis~os de Inleres y 
trascendencia e~'9idos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la InformaCIÓn 
PúblICa para decretar su atracción y posterior resolución 

Respetuosamente 

_D~ ~--
- Joel Salas SUire~ 

Comisionado 
< 
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