
" " - ~,,,,, ... 
"" .. 

Maria Palnoa Kurczyn VII/alobos 
Coml.lon~d .. ponenle 

Recurso de Alracclón de Accelo 

E ~ped¡ent. ; RAA 0378118 
Orglnllmo Gu~nle Local : InsUluto de T"n$f)a'enc:oa, Acceso a la 
InformatoOn PubllC<l ProleccoOn de DalO1 Pe'"",a," y RendlClÓn de 
Cuentas de la C'udad de MéxICO 
Sujeto obligado: secretaria de Desarrollo soc.¡¡1 
Folio: 0104000035618 
Exped iente del Recurso de Rev1 516n: RR IP 0136120 18 

En la Ciudad de M é XICO, a veintinueve de agoslo de dos mIl dIeciocho 

Visto el estado que guarda el expediente del Recurso de AtraCCIÓn de Acceso RAA 
0318118, denvado del diverso RR.IP,0136/2018 interpuesto Of1grnalmenle ante el Instituto 
de Transparencia , Acceso a la InformaCIÓn Pública, Protección de Datos Personales y 
RendlCKIn de Cuentas de la Ciudad de México, en contra de la Secretaria de Desarrollo 
Social, y atraldo medIante Acuerdo ACT-PUB-11-01-2018,OS, del Pleno del InstItuto 
NaCIonal de Transparencia, Acceso a la InformaCIón y ProteccIón de Datos Personales, 
del ooce de Julio de dos mil dieCiocho Se emite la presente resolUCión tomando en 
consideración los siguientes: 

RESULTANDOS 

PRIMERO, Solic itud de información, El trece de marzo de dos mil dieciocho, mediante 
el sistema INFOMEX , se presentó la solicitud de acceso a la información con número de 
folio 0104000035618; a través de la cual, el particular requinó, en correo electrónico, lo 
Siguiente 

'Con bllS6 al laoolaW del ptOgf8miJ ~ tu fami/", Desarme VoIunll","·, $& p.d$ el 
documento 1'10 registro que espl1ClflCjUIJ cuán/as lllmas de las que menco"Ia drrc/Io tabulador 
IlJeron recuperadas poi esra dependellQ/l, en/re el 2012 l' el2011, a través de ese progr.am;t 
~., 

Es rkIat se pK1e el regIstro yIo documenro que col1lenga los d<l1Q5 sobre cuánlll5 de las 
$lfJ<lHln/as armas 19CUperó esla dependencia a trevés del programa 'PoI lu familia. desarme 
voIunlaoo' 
' ARMAS HECHIZAS CORTAS 
' ARMAS HECHIZAS LARGAS 
• PISTOLA O RiFLE CON CAPACiDAD PARA DETONAR BALA DE ARMA DE FUEGO (EN 
MAL ESTADO) 
• PiSTOLA CON CAPACIDAD PARA DETONAR BALA DE ARMA DE FUEGO (EN BUEN 
ESTADO) 
• ARMAS iNSERVIBLES 
• ARMAS CORTAS Y LARGA EN MAL ESTADO 
• PLUMAS EN BUEN ESTADO 
• REvO!. VER TODAS LAS MARCAS 
• PISTOLA TODAS LAS MARCAS (O 22' O 25' Y O 380; 
'PISTOLA TODAS LAS MARCAS (9MM 10MM, 40' S&W; O 45' AUTO, O 32' Y O 3B" 
SUPER) 
• PISTOLA FIVE·SEVEN (SEMINUEVA) 
' PISTOLA AMETRALLADORA TODAS LAS MARCAS (SEMiNUEVA) 
'PISTOLA SUBAMETRALLADORA TODAS LAS MARCAS 
'PISTOLA SU8AMETRALLADORA P90 
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Organismo Garante Local : InstItuto de TransparenCIa Acceso a la 
InformaCIÓn Pulllica , ProtecclÓ/1 de Datos Personales y Rend.dÓn de 
Cuentas de ~ Ciudad de Mé~ico '''''" ......... , Sujeto obligado: Secretaria de [)(lsarrollo Socia l 
folio: 0104000035618 
Expediente del Recurso de Revisión: RR IP0136/20t8 

• ESCOPETA SIN MARCA Y SIN MATRICULA 
• ESCOPETA CON MARCA CONVENCIONAL 
• FUSILES SEMIAUTOMATICOS y AUTOMATICOS TODAS LAS MARCAS EXCLUSIVAS 
DEL EJt:.RCITO AK47, AR15. G3. FA/., M.1B, GALlL TAVOR, MP15 y GAUL ACE 21 
• FUSIL MOSUOETÓN y CARABINA MI Y 1.12 
• RIFLES TODAS LAS MARCAS (.22" DE 1 TIRO) 
• RIFLES TODAS LAS MARCAS (22" DE 10 A 16 CARTUCHOS) 
• RIFLES TODAS LAS MARCAS (308", 30-06 Y 270') 
• ESCOPETA LANZA TORPEDOS 
" AMETRALLADORAS LIGERAS Y PESADAS 
• BAZUCAS 
• LANZA MISILES 
• MORTEROS 
• GRANADAS 
• CARTUCHOS DE DINAMITA 
• ESTOPINES 
" CARTUCHOS 
(,.r (SIC) 

Datos para facUitar Su localización: Estas armas se encuenrran 6n <ti tabulador 001 
programa 'Por IU fam~ia. deSllrllW voluntario ', y que fve pUblicado por el Gob~mo de ta 
CDMX 

El particular adjuntó a su recurso de revisión el tabulador por tu familia, desam¡e 
voluntario. 

SEGUNDO, Res puesta. El tres de abril de dos mil dieciocho, mediante el oficio número 
SDSIDIPt091912018. de la misma fecha. emitido por la Directora de Información Pública 
y d irigido al particular. se determinó lo siguiente: 

'(' .) 
Al respecto, su solicitud fue tumada a ta SUbsecretaría de Participación Ciudadana. 
debido a que es el área de /a Secretaria de Desarrollo Social de la Ciudad de México 
que actualmente se encuentra a cargo del programa 'Por tu Familia, Oesanne 
Vollmlario " dicha (¡rea señaló que. después de una búsqueda exhausllva en sus 
archivos, '10 se encontró la ;'lformación soliCitada. por ser del ámbito de la 
compctrmcia da la Secrotar'la de Seguridad Pública 

LO anterior en virtud de que durante e/ periodo de su interés el programa "Por /u 
Familia. Desanne Voluntario " se encontraba 11 cargo de la Secretaría de Seguridad 
Pública y es/a Dependencia de acuerdo con lo establecido en el numeral Noveno de 
LOS LINEAMIENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACiÓN DE LA 
ACCiÓN INTERINSTlTUCIONAL DENOMINADA "POR TU FAMILIA. DESARME 
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Organismo Garante Local: Instituto de Transparenc ia . Acceso a la 
Inlormac,on Púb l, ca Protección de Datos Personales y Rendfcl6n de 
Cuentas de la Ciudad de México "" .. ,." .. " ... . Sujeto obligado: Secretaria de Desarrollo SocIa l 
Folio; 0104000035618 
Expediente del Recurso de Revis ión: RR IP 013612018 

VOLUNTARIO', publicados el 12 de enero de 2016 cilla Gaceta Oficial del DistrilO 
Federal número 257, en el ámMo de su compelencm malerml y romlorla/, promueve 
la partiCIpación de las y los haMantos de la Ciudad de Mé)(ico tln la Acción 
Inlerinsliluciollal denominada ·Por tu familia, Desarme VoIuntano', a través del canje 
de armas, mismas que deber/m llevar a los módulos que se mstalan para tal efecto 
en las 16 delegiJcion!1s de la CDMX, de acuerdo al calendano para las jomadas 

No obs/arlle lo anterior, os mlpOltarllO serl¡¡lar que es/a DependenCI¡¡ CIIe"/a con 
mformación sobre las armas recoleeladas a través del programa señalado duran/e el 
periodo do su mterés, dichos d%s so putJ!¡can en el Portal d!1 ClImplimien lo de la 
Secretaria de Desarrollo Socwl !in la dlf(HXióll electromca -

http.//dala.sds,cdm)(.pobmxlportaldecumpilmlellloflt sin embargo, /a misma no se 
encuen/I'¡¡ en los ré,mlllOS re'l¡,endos en su pel,clón, es deCIr "O llene el nivel de 
desagregación que requiere 

En razón de lo antrmor se adjunta al presente el arcllwo elec/rómco denominado 
Ane)(o_l , en el cual podrá visllalllar la mfom'aóón con que cuenta esta Secretaría 
en cada IIna de las dos hOlas 'l¡,e /lene o/ archIVO 

Ahora bien, con la finalIdad de Que obtenga la I"formacró" de S¡I /!I/erés ell los 
I('!rmltlos I¡;¡qu¡;¡ndos se le orianta para que presente su sollcilud de Itlformación ante 
la Ul1Idad de Transparencia de la Secreta ra d!1 Seguridad Púbfica, por ser la instancia 
competente para p1'oporciOI1Hr /a mfonn¡¡Clón de S¡I /fI/erés, par¡¡ t,11 efocto se 
proporCIonan los dmos de con/aclo 
( r (SIC) 

El sujeto ob ligado anexó a su ofi cio de respuesta la siguieflte informacoOn 

POR TU FAMILIA, DESARME VOLUNTARIO 

2014 2016 

4,940 

2017 

4,454 

TOTAL 

22,291 

1, 273 

53< 
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Organismo Garante Local: Instituto de TransparenCia, Acceso a la 
Inform¡¡¡;lÓn Púhllca Prot<l<:c!6n de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Crudad de MéxICO 

1),,, . ......... , Sujato obligado: Secretaria de Desarrollo Social 
Fol io: Ot040000356,a 
Expediente del Recurso de Revisi6n: RR IP.OI36!2016 

TERCERO, Interposición del recurso de rev isión de acceso. El nueve de abril de dos 
mil dieciocho , el particular interpuso el presente recurso de revisión ante el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en contra de la respuesta de la Secretaria 
de Desarrollo Social, mediante el cual manifestó los Siguientes agravios: 

·A c fO o Resoludón impugnada, Negar la InformilClÓn que aquf 59 pide otlstruye Je 
/nmsparern;ia y rendlClOn de cuen/as sobre cuJn/o dinero púWco MI d(ido la Sed9so1 a los 
capltalmos a través de la hoy Acción 1/lteflnSIIIUClOnal Por fU famil ia , Df¡sarm9 Voluntario" La 
Sedesol informa cuánto dln9fO 59 ha invertido e~o por afIo a CSla a¡:cr6n, Sin embargo no 
lransparenla la canlldad d9 dln9fO qll9 ha dado " los Ciudadano, Ja cuaJ pued9 vanar según 
elll/XI de armaS que se enrroga al gobierno como pana dc su d9sarmc volun/ario 

o..,.cripdón d9 los hOCllO,., La Sacrerarla de Dasarrollo SocIOJ negó la informacIÓn cOn 91 
siguient9 argumento' "No sc 9nCOrlrro la Jnforma ClÓn so/lCllada por ser d911lmbiro d9 la 
competencia d9 Ja S8Crelaria de Segundad PublICa 

Lo an/efÍOT en Virtud de que duran/a al penado d9 Sil mler~s el programa 'Por tu Famiira, 
D6sarme VoIunrano ' S9 9nconlraba a cargo de la SIJcrotarla de Segundad PúblICa" 

Adem~s, la Secro/arla dIJ Df¡sarrollo SOCial b~sa su argumento 9n al Acuardo /XI' el QUII se 
eml/fJn los Im9amlenlos para al funciona/mento y operaCIÓn d9 la aCClÓI1 ImerlnSlllUClOnel 
denommade "Por /u famiira, dosamltl vo/unlarlf) " 

Sin embargo, cl miSmo acu9rdo sollala en su se~ IO IrneamiflnlO lo siguient9 'La Secrotarla 
de Dcsarro/lo Social a traV1ls de la Subsecretaria d6 Pan/clpeción Ciudadana y las 
Dclegacion9s podr~n anlregaren 6specle, articulos qU9 benllfician 8 los cludedallm" 

El art iculo sexto del Acuerdo, que la misma dependllncla u~liza para rechezar IIs18 so/icllud 
dIl información, dCla daro que la S9Cr9laria d9 DosarrolJo SOCl81 sI 1180.8 participaCIÓn an Ja 
A¡:ción IntennSlltrrcionaJ "Por tu familia , Desarme Vo/un/ano", puas está en condICIOnas da 
enlregar roccmpensas y por tanto tambIén catá en condicKlfl9S de recibir armDS Incluso liSIa 
acción del gobiflmo se 9ncuonlra publlOlla da (In I~s pAgrnas de la Sfld9So/ 

Presento 6sla Impugnación dobldo a qUII el Desarme VoIun tano funcIona B través dIl la 
entrega de dmero púb,'/OO a quien dllVIJalve un Brma Sin 9mMrgo, nO todas las armas tienen 
el mismo vaJor económico, según eJ tabulador al qUf't 59 lIi10 rofllrencl8 en estll SollOltlld dc 
mformación Por lo que, para corlocer cuilnto dmero ha 9ntregado lB SOOllsol a los capitalinos 
a r",v~s d91 Df¡sarme, es necesariO sawr cuAntas arm~S y de Qué /ipo luel8s quc recibió, 

Los tipos de arma presentados 9n esta solICitud SOrl los qll e 9stablecc pi tebuJador del 
Df¡sarme VoJun tano 
(. )"I5ic) 
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Organismo Garanto Local: Instituto de TransparencIa. A<xeso a la 
In'ormac>6n Pub li ca , ProteccIÓn de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de MéxICo 

, ... '. P.""""', Sujeto obligado: Secretaria de Desarrollo So( ial 
Folio: 01()400003561S 
Expediente del Recurso do Revisión : RR IP.0136120 18 

CUARTO, Trámite elel recu rso. El veinticinco ele abri l ele dos mil dieciocho. la Dirección 
de Asuntos Jurielicos del Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y RendIción de Cuentas de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo establecido en los articulos. 51 fracc ión I y 11 , 52. 53, fracción 11, 233, 
234, 235 fraCCión 1, 236. 237 Y 239 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Públ ica y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de MéxICO, admitió a trámite el presente 
recurso de rev isión. 

De igual manera, con fundamento en los art iculos 230 y 243, fracción 11. de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la InformaCión Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se puso a disposición de las pa rtes el expedIente en Que se actúa , para Que, en 
un plazo má~imo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, 
e~hibieran pruebas que considerasen necesarias. o expresaran sus alegatos, 

QUINTO. Alegatos y mani festa ciones del sujeto obligado El diez de mayo de dos mil 
dieciocho. se recibió en la Unidad de Correspondencia del Instituto de Transparencia , 
Acceso a la Información Pública, ProteccIón de Datos Personales y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de Mé~i co, el oficio número SDS/DIP/1245/2018. de la misma fecha de su 
recepción. por medio del cual el sujeto obl igado realizó las siguientes manifestaciones' 

"( ) 
D6 conformidad con lo establecido en el numeral VIGE:SIMO PRI MERO del ProcedImiento 
para la recepclÓfl , sust~ncraClÓn, resolución y Sffguim¡emo d~ los rlKursos de revisión 
rnterpuestos en materia de acceso ~ I~ informaCIÓn pliblre~ y prO/aCCIÓn do datos personalas. 
en atención D los agravios sollalados parel focummte I 1- med,anw recurso de re v'SiónCltaoo 
al rubro 

La Secretaria de Desarrollo SOCliJ l de liJ Ciudad de Mé~reo erlllM rospuesta oomplementana 
mediame ofreio SDSllJIPI123B120ta, de {fJCha 09 de mayo de 2018, a la solicitud de 
informaCIÓn pli/) /¡ca con número de !oilo 01 04000035618, misma que fue oot¡!icada y puesta 
a dls(XJsiclÓn del recurrente a través del correo electrónICO r ] en flfClIa 09 de meyo de 2018, 

Medran!e la cual Se proporcIone Inform ación paro der elandad a los datos pro(XJrcionadas 
medrante la respliesta pnml(Jemil y se ,nforma la remisión de la SOlICitud a la Se<:re tarla de 
Segundad POblICa de la Ciudad de MéXICO Y al S,stema pilW el Dosarrollo I"togrol da la F~mill~ 
(D IF·CDMX) p~ra SI! correspondl(Jll1e a/ellción 

Para los efectos co"duceflles. se adlUn!an al presen te las siguientes oocumentales. 

, ImpreSión de pamalln d":':;',";';'ff;~OO~~'""~'~"~'~";;;ico enVIado desde 
oipscdoso@gmllilcom a la LI! 1 
09 da mayo de 2018, enw~do ~ I cual se 
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Organ ismo GlIfllnt. Loca!; InS«I\1to de Trtlnsp¡orencoa. Aeee$o a la 
tnlonnacoOn Publica Protecco6n oe Datos Personales y ReodOClOn de 
Cuentas de la C'udad de MéxICO 

",. ............ Sujeto obligado . Secretaria de Oesarrollo soe,al 
follo : 01040000356'8 
E ~ "edlo n te 001 Roeu",o de R~v¡5 Ión : RR IP 01J61201 8 

remito la soIrcltud con niÍmoro de foll(l 010'000035618 al Sis rllma para el D6sarrollo 
Integrai de la Familia (DIF'-CDM X) partl BU co're5pOndll/nla alanclÓll, consranll/ en 
una fo¡a 

,. ImprnlU6n de penlalle del COfIVO 1/!e<;lfÓlllCO enVIadO df¡soo la ClWn/lI 
OIP$II<1<lso@gmadcon> e le ClII/M/e • de fGene OSI 00 
mayo 00 2018. &/lvl/Ido. las 18 cual se rl/lTlil8 le 
soIicIIud con númtlltl de foho O 104000035618 a la Sf1C1ltlarla d6 Sogufl(1&d PUOJ",a de 
le Ciudad de Méxoco pilra .su COtre$pOlldl/Jnle alflflCloo. COtI$lan/e en une ro¡e 

~ Cope ~ del ofiCIo SDSIDIP/123812018 dll fllCha OSI de mayo de 2018 fll&(f¡enla 
el cual se ermla ro.!pU!lsta ~m!lfllane a la solICItud de m/orm/JClOll puDl"'. con 
nOmtlro de folIO 0104000035618 conSlen/a an CInco fo¡as 

~ ImptIlSJófl de pantalle cteI CQfT90 I/lgc/rOOoco &/lV/erlo de$d!l /e ClWnla 
oipsedeso@gmallcon>al/lCul/n/e/ J, de fecha 09 dI/ mayo de 2018 &/lVl/ldo a las 
17 /'loros ecn 57 mlnutml medlanre el cual se notifica /11 r!/Curren/e 1/1 respueste 
complementaria e la solICitud 010400005618 constan/e en UI,a foja 

Por Jo /In/as /lxpuesro aren/ell1enll/ Sil SOlICita 

PRIMERO . . TI/fl6/m6 ¡xx presenleda en /05 lérmlnos del presenta oficio OfroClflndo en 11iImpo 
y forme la e. ostallCJ<l y nollftc,CIÓfI de ÚI raspuesla complemente'" pera sohci/ud d6 
in/ormeción públICa 0104000035618 

SEGUNOO. _ TenerpOt ptII~ntedM IN documentales ofreadas y enhs/edas en el prllSiHlle 
mismes que se enexen en eople S~ 

TERCERO. - Una <'el ene/Iled/l la onformecl(\n compIementena proport;IOna(1e ecordllr de 
PfOCf/d6nle la ateflClÓn S8IJSfeclona de /os egreVlos MHle/ados ¡xx le rewrrente e Ire .... S del 
rt<CtI~ de roVlS>Ófl RR. IP 013612018 
( r (SIC) 

l a Secretaria de Desarrollo SOCial anex6 a su ofiCIO de alegatos. copia Simple de los 
siguientes documentos: 

A) Correo electr6nico. del nueve de mayo de dos mil dieciocho, enviado pOl la Unidad de 
Transparencia del sujeto obligado y dlllgldo al Responsable de la Unidad de 
Transparencia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-CDMX). cuyo 
contenido es et stgUlente 

-Denv/tdo del RI/CUrso de ReVISIÓII RR IP 0136120/8 I/n elaflClón compIemenllne conforme 
e ." eslllb/e<:.ldo por el eft/CuIo 200 00 la Ley d<I Tran$pl.lrenaa. ACCI.lSO la Infoll'neClOO PUbIK;a 
y RendtCl(\n de cuenliM de la CH.ldad de MexlCO S6 remite la soIJcllud de ",/ormecl(\n pare qUIl 
en el dmMO de .su rompe/eflC'" de resputllle dIrectamente e/ COffllC\ elllclróruc:o del solICItante 
[ I 
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Organismo Garante Local : Instituto de TransparencIa, Acceso a la 
Informac ión Púb lica, ProteccIÓn de Datos Personales y RendIC!Ón de 
Cuentas de la Ciudad d1l MéxICO " .. ·.I·m'""'" Sujeto obligado: Secretaria de DesarrOllo So<;lal 
Folio : 0104000035618 
Expedien te del Recurso de Rev isión: RR IP 013612018 

Se ane.a la soltotud p"''''genlD cOn numero de folio 0104000035618 para 5U debida al/mción 
( ,rlSIC) 

B) Correo electr6nico, del nueve de mayo de dos mil dieCiocho. enviado por la Unidad de 
Transparencia del sujeto obligado y dirigido al Responsable de la Unidad de 
Transparencia de la Secretaria de Segundad Pública de la Ciudad de México. cuyo 
contenido es el siguiente: 

'Dertvado del Recurso de Re Visión RR IP O /361201 S en alenClÓn comple/l1f)flrafrlt. conforme 
a /o establecido por elaniculo 200 de la Ley de Transparenc,a. Acceso la Información Pública 
y Rendición de cuentas de la Ciudad de MéxICO, se remire la !;ollc,tud de In formación paro que 
en el f1mb ,to d" su competencia de respuesta dimctamento al correo eleCtrónICO d,,1 solicitante 
[ [ 

Se anexa la solICIWd pnmigenia COII IwmNO de foliO O T 040000356 T S para su diJbida atenci<Jn 
( ¡"(SIC) 

e) Oficio número SDS/DIP/1238/2018. del nueve de mayo de dos mil dieciocho. emitido 
por la Directora de Información Pública del sujeto obligado y dirigido al particular. cuyo 
contenido es el siguiente: 

"' ) En arenClÓn al reCIJfSO de (evISlÓrl RR /P 01361201 B, relaCionado COn ID resp uesta a la solic,tud 
de IIlfOtmacKJn publICa 0104000035618, a 1m do garan/lzar los princlpoos de máXima publicidad 
y pro persona serlalaoos por la Ley de Transparoncla, Acceso a la InformaCIÓn Pública y 
RendICIÓn de Cuentas de la Ciudad de MéxICO IIr! su articulo 4. párrafo segundo, la Unidad de 
Transpllrencia a mi ca rgo, do ml/nem complementaria con la únka finalidad de brindar 
mayor clar idad y fundamento a I~ información proporcionada en la resp ues ta p rimigenia 
detalla lo sigwenle 

A lravés de su soIIC,tud mIClal, IJs ted requ,nó , ) 
A lo cual se le re!;pondlÓ que " no se oncontro la informaCIÓn solICitada, por ser del flmbilo de 
compe tenCia do la $O(;re tarla de Segundad P¡ibllca" y en ese sen/Ido se le orientó para dirigir 
su solicllud a dicha DependenCia, proporclOnándose le los da tos de contacto de la misma, 81 
Mmpa que se le prop(m;ionó mformación pUblICada en la págllla de ésta Secretar/8 
relacionada COn su !mIlCltud 

Lo 8nre/1Ol en curtlplimlCn/o a las funciones de eSla Se(;relaria de Desarrollo Social como 
colaboradora para d,funa", la ACCIÓn IlIIerlllsrirucional 'Por Tu Familia Desarm;¡ VoIunlano", 
por lo Que 5e publl(;lta a IraVtis de la p{¡glna de IIIlell1er ",formaCIÓn relaCiOnada con dlC~a 
act,vidad, sin 6mbargo lallnformación no obra en los arcll¡vos do eSla Dopendencla, sino 
!lue es tomada de fuentos oficiales como lo son los boletines informatjvos dol Gobierno 
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Maria Pat"e ... Kurczyn VillaloOOs 
Coml,ion~d~ ponente 

E.pedienle' RAA0378/18 

-.. .. ~ .. 
, ___ A ,k 

,~ ... , .......... . 
Organ,.mo Gafilnte Local: Ins:,IUtO de Trllnsparencoa Acceso lO la 
Inforrracrón Pu!)jrca. Proteccr6n de Oalos Persona," y RendrcrOnde 
Cuentas de la C'~dad de M(mco 

,,," .. ,,~_. Sujeto obligadO. Secretaria de Desarrollo 5o<:ral 
Foho; 0104000035816 
Expediente del Rocurso de R8~IB¡ó n : RR IP 0136/2018 

Aunado a 11/10 18 Subd'ffICClÓn de Reevrsos F",arlOfllOS en la S6cratar/8 de DflS8'fOJIo SOC!;¡/ 

informó I 

Lo infolmado IIncuenl", SI' fundalmm'o 1Ir! fIi ACUERDO POR EL OUE SE AUTORIZA LA 
ENTREGA DE A YUDAS ECONÓMICAS WO EN ESPECIE A LOS CiUDADANOS OUE SE 
ADHIERAN AL PROGRAMA DENOMINADO ·POR TU FAMILIA, DESARME VOLUNTARIO · 
fNb/lcltdo en la Ga<.:e ta OficJal del OIsw/O Federal el 20 de DlCJllmbre de 20'2 en el cual se 
IISleblece /o s¡gul9f11e 

SEGUNDO. 
r. .) 
rERCfRO. 
( ) 

CUARro . 
( .. ) 

OUlNro. 
( ) 

de Desarrollo SOCIal se hmlta 810 SJgul9nle 

SEXTO. 
( ) 

Esto liS, 
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Mafi~ Patri Cia Kurc¡yn V,lIalooos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente, RAA 0378118 
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Organismo Garante Local: Inst tuto de Transparencia, Acceso a la 
InlormaCKm PublICa Protección de Da:os Persona les y RendoclÓn de 
Cuentas de la Ciudad ae Me. ico 

])~, IY~_o 

Sujeta obligado: Secretaria de Desarro ll o Social 
Folio: 0104ooo03561B 
Expediente del Recurso de Revisión: RR IP 01 3612018 

de armas. sino Que su participación uni~amenre se ["mira a la realización de acciones 
de d 'fusi6n y Que ayuden en al mejoramiento de/leHdo social. 

En ese sen/Ido. es de hf1COr notar qua qUien partICipa en la enlrega en es;mcie dentro de la 
acción m/ennsllluclonal es el Sjslem~ paro el Desarrollo Inlegrol de I¡¡ Famlha confOfTTlfJ a lo 
eslable~KJo en el numeral SE:PTIMO fracción IV del mismo Acwrdo. 

SÉPTIMO: 
( ! 
IV ( ) 

Pos/enormen te el12 de enero de 2016 se pub/¡có en la Gn cOIa OflC,al del Dls/lito Federal el 
"ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS PARA EL FUNCIONA MIENTO 
Y OPERACIÓN DE LA ACCiÓN INTERINSTlTUCIONAL DENOMINADA ·POR TU FA MILIA. 

DESARME VOLUNTARIO ", a trovés ~',:~:~':,'~".!'~ 

SEGUNDO .• 
(. .) 

TERCERO .. 
( ) 

CUARTO . . 
( ! 

QUINTO. -
( ! 

Con tmuanao, el Acuen10 citado sel'lala en sus n","eroles CUARTO seg,mao pflff'iJfo y 
SEXTO lo SigUiente 

CUARTO _ 
( .) 

SEXTO 
( ! 

Es doclf 18 Secretaria de Dosarrollo Socwl solo "podrá" entrogar en especie artrculos que 
extraordmaria I 

~~ 
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Ma,l, Pamcoa Kurczyn Vlllalobos 
Cornil Ion Id. ponente 

Re<: ..... o de Atr.<;<;iÓn de Acceso 

El pe:d iente: RAA03781t8 

-"~-,,, " ___ .. "-", .1. ,,,-,. , _ ... 
O.gan"mo Garante Local: Ins~tl.lto de TfilnspalencLa Aa:e50 a la 
Inlonnac.on PUblICa, Pro!ecaórl de Oa!os Personales y RendlClOn de 
Cuental de la C,Lidad de Mé~1CO 

u-" •• ....,., 

SEPTlMO. -
{ I 

SUjeto obligado: Secreta.ia de De"""roIlo SOC,¡,I 
Falla: 0104000035616 
Expediento del Rocu .. o de Rovisión: RR IP 01:1612016 

, todll vez qlie la Secre f8ri8 da 09SIIrro.'lo SOCial Sólo 
de d,llisrOn y oonCl6nriz8ci(}n, como lo $9l!ala el 

En Vlltud de Jo 11<11115 desento y fundaoo y toda 1'111 que la S8Cf8/arlB de Desarrollo SoaaI no 
Ist6 an ~ldades d" p«JpOrCJOfIa. la mfofmacKin de su tnr8tlls al no frxmal 'sta pINte de 
su émDltO de comper9llCra .se le suglflre dlrlfl" su sobr;Jtlld a 16 Secretaria de Segundad 
Pública de 16 CIUdad de MéxICO y fffl caso de conSIderBIIo pel/menre .1 Slst9m. pallJ fll 
Desarro/lo Imegral de la Faml/Ja DIF_CDMK, parll /o eval .se le propon;lOI1an los mios dfl 
contacto de ambas Insr,IUCJ0fI65 

Slstomll para el Des8rroflo Inlllgral d9 18 Fllm,rill (OIF_CDMX) 
(. .) 

S9Cra/ar/a de Segundad PublICa (SSP-COMK) 
(. .) 

Sut f11600SC1J00 de Jo anll,"O' S. ,. hace de t;Qnor;tff!Jf!nto qoo su soIlCJlud ongmal ha SKiO 
remitJda v/a corrw electrónICO lafllO a ,. 5ecff¡tarla de Segundad PUblica como al DIF.DF a 
fin de qua puedan bnndar la atflnclÓl1 conespondl6n!fI fin al 6mbJ(O de sus alnbucoomts, 
marcéndohl COf)Ia para qoo pueda dllt 5f1gV,If'"Gnlo 

Ahora bien fin aras de la máXima publICidad y fin a/flllC1Óf1 al PIInclplO pro p6 • .5Of1a una I'IIZ 
qoo M ha bm>dado /Ilfomlsc/ÓII dafll que pernil/e demoslrar que la Secre/arl, de Desarrollo 
SOCIIII ún;:amenle colabora 1//1 la d,'us/ÓII y promoc/ÓII de la cullulIJ de 19 paz, SIfI que 
lIdminr$11B o IBsguarde I/n sus ,¡¡;h/1'03 ulfonmJCl6n alguna re/sclOl1ada con 1, acrlVldad de Su 
inlerés, se pomL 8 su d,sposrcJÓII al Sl9ul611/a ~Inculo 
hrrp.J/18Q 240 34 17wrram¡palBncla_sedosoí/PifíJfl_JrI~12584 donde podr. ellCO(ltrar 
información al respecto m/smR Qlia se re/10/11 fus gonerada yobllJ en ~",carm¡nl, en o¡¡;h'vos 
de la Secrel8r/~ de Sflgundad PUblICa de 18 CWdlld de Méxrco 
( )"(SIC) 
[Én lasil de ongenl 

SEXTO. Acuerdo de rocopclon y proc!usión. El dieciocho de mayo de dos mil I 
dieciocho, la DireCCión de Asuntos JurldlCOs del Instituto de TransparenCia, Acceso a la 
InformaCión Pública, Protección de Datos Personales y RendiCIÓn de Cuentas de la 
Ciudad de México, dictó un acuerdo meclLante el cual tuvo por presentados los alegatos 
del sujeto obligado 

Por otra pane, no se recibieron manifestaCiones, pruebas o alegatos por parle del 
recurrente, a fin de expresar lo que a su derecho conViniera, por lo que, con fundamento 
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Maria Pa:rt<; ia Kurcz yn V,ilalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de At r~cclón de Acceso 

Expediente' RAA 0378118 
Organismo Garante Local: InstItuto de Transparencia, Acceso a la 
I nformac~n Pubt!C~ P(otec~én de Datos Persona les y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mhico 
Sujeto obligado: Secretaria de Desarro ll o Soc,at 
Fotio: 01040000356 18 
Expediente det Recurso de Revisión: RR IP 0136/2018 

en el articulo 133, del Código de Proced imtentos Civiles del Distrito Federal, de aplicación 
supletoria a la Ley de la materia, se declaró preclu ldo su derecho para tal efecto. 

SÉPTIMO. Cierre de Instrucción y ampliación de plazo. El seis de junio dos mil 
dieciocho, la Direcc ión de Asuntos Jurídicos del Inslituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública. ProtecclDn de Datos Persona les y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de MéXICO, con fundamento ert lo dispuesto en el articulo 243 fracción VII de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la In/ormaciórt Pública y Rend ición de Cuentas de la 
Ciudad de México, decla ró el cierre del periodo de Instrucción, y se ordenó la elaboración 
del proyecto de resolución que ert derecho correspond a, 

OCTAVO. Acuerdo med iante el cual se acord ó interrumpir el ptazo. El primero de 
junio de dos mil d ieciocho, el encargado del despacho de la Secretaria Técnica del 
Instituto de Transpa rencia, Acceso a la InformaCión Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico . con fundamento en lo 
dispuesto en el articulo 186, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, acordó interrumpir el plazo establecido en el articulo 239 de la Ley 
de Transpa rencia , Acceso a la Información Publica y RendiCIón de Cuentas de la Ciudad 
de Mé~ico , para resolver el recurso de reviSión interpuesto por el partIcu lar, hasta en tanto 
este Instituto determin<l ra sobre la procedenCIa de la facultad de atracción , por la 
ausencia temporal de quórum en dicho Organismo Garante. 

NOVENO. Solicitud de atracción. El cinco de abri l de dos mil dieciocho, se recibió en 
este Instituto el ofiCIO número INFODF/STl0722/2018. por virtud del cual la Comisionada 
Ciudadana del Instituto de Tf<lnspa renCla, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México, solicitó que se 
ejerza la facultad de <ltracclón para resol\lor di\lersos recursos de reviSión en materia de 
acceso a la información pendientes de resolución 

El once de julio de dos mil dieciocho, los Comisionados del Instituto Nacional de 
TransparencIa Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco 
Ja\lier Acui1a Llamas. Carlos Alberto Bonnin Era los, Oscar Mauricio Guerra Ford, Blanca 
Lil ia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Vil lalobos y Rosendoe\lgueni Monterrey 
Chepo\l , formularon la Petición de Atracción. de ochenta V nueve recu rsos de revisión 
interpuestos ante el InstItuto de TransparenCia , Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México, que se 
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Maria PatriCia Kurczyn Villalobos 
Comisionada ponente 

Recu~o de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 037811 8 
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Organismo Ga"nte Locat: tnstltu to de Transparencia, Acceso a la 
Inform;,ción Púb li ca, P'otecClÓn de Datos Per5o"ales y RendICión de 
Cuentas de la Ciudad de Mhleo 

" ,,'" !,<, ,,,"",,,, Sujeto obligado: Secretaria de Desarrollo Social 
Follo: 0104000035616 
Expediente del Recu rso de Revisión: RR IP 013612016 

encuentran pend ientes de resolución, por la ausencia temporal de quórum para que el 
Pleno de dicho Organismo Garante seslone. 

DÉCIMO. Acuerdo mediante e l cual so aprueba la petición do atracción . El once de 
julio de dos mil dieciocho, se emitiÓ el acuerdo número ACT-PUB-11 -07-2018.05, 
mediante el cual, por mayoria. se aprobó la pellción de atracción por parte de los 
Comisionados. respecto de los recursos de revisión interpuestos y pendientes de 
resolución , ante el Instituto de Transpa rencia, Acceso a la Información Públ ica, 
Protección de Datos Persona les y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por 
ausencia temporal de quórum para que e l Pleno de dicho Organismo Garante locat 
sesione, 

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

"( ) 
a) Imeré,.. La prem,sa esencial do que 95tO InslltlJto acrúe en {uncIÓ{) de la fl'cu llad de 
atracci6n que le fue otorgada es que la mlsml' resulte un nJeCamsmo efi<;az ~n defensa de 
los derecllo!; fundamentales de aCGeso a la mformaclCm y da protoccrón de datos persona les, 
que <1 Su voz gonero certeza y segundad ¡urtdlGa 11 los partICulares. ante esta c",;uns tam:la 
excepckmalque acont~ce actualmente yqlJe es de conOCimiento públICO, es decir. la ausancia 
tamparat de quórum para que el Pleno del Instituto de TranS(iarenCla, Aoce.w a la Informacion 
Publica, Protaceróll 00 Datos Personales y R8rldlcrón de Cuentas de la Ciudad de México 
sasione. Lo qua eV9 nlualmen1~ podrla acarrear que ambos derachos " los que listamos 
c:onsMucionalman19 constr9~idos 8 garantizar se vean compromatldos en su ejerciCIO Es 
decir, Mte 91 temorfundadooo que Se ponga en nesgo el cumpl'mlenlo de prlm:IpIOS que rigen 
a uno y airo derecho, pues 111 s~r los organismos garantes de la transparenCia entes publlcos 
cuasi jurisdICCioll81a3, su fum:rón es pr~¡samen te velar por que los principIOS astabifJcioos en 
la COIlstilllCrón sean siempre observados en beneficio de los partICulares 

AsI, en eonslderacrón de los COfmsionados, se sUlte el $upue~to de mlerés. naoida cuema 
que, dicha CITCUrl$tancle fa"iste Ul! interés superlallvo renelado en la gravedad del lema , ya 
qua se esla eme la posible "factac¡(m" IlUlnarac¡(:m del efectIVO e}CrclCJO de los derechas d6 
acceso a la informaCIÓn y fa protoccrón de los datos oersonales, al deJars9 en estado de 
incertidumbre a las personas, por la falla de ,ma oo!ermmacrón del organlsnl{) garante 
competente an la ImpartlClÓfl de JustiC,a en 11Chas matenes por lo que se esra ame la 
mmlnente neceSidad de qua este Instlt"to e¡e,za la facultad de atracción , "efecto de conOCer 
r resolver rn roClirsos de fe vislÓ{) pendlfJn tes de rC$ol"CKm por pane del Organismo Garante 
de la C'vdad de Méú:o 

b) Trascenden cia. De igual modo, en nueSlm cOl/slderacrón, la tmsc;endem:,a de dIChos 
recur-,¡()s de revlsrón, radICa fundamentalmel/te en 01 rl8sr¡o oventual d6 que la lulelo de los 

12 

, 



Mari a PatnCla Kurczyn V,lIa loOOS 
Comis ionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente, RM 0378/18 
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Organismo Garante Local : Inst,tuto de TransparenCia, Acceso a la 
InformacLón PUb'1C3 ProteCCión de Datos Persona les y RendICIÓn de 
Cuent~S de la Ciudad de México 

I) .. , "",~"u, . 

Sujeto obligado: Secretaria de Desarroll o SOCial 
Folio: 0104000035618 
Expediente del Recurso de Revisión: RR IP 0136/2018 

derecl>os de las personas 01 accoso a la ¡nformacKm y a la prolecclCn de 'da/os personales, 
se vea afoctada do manara directa continua y generol,zada Lo anterior deb,do a que, si b~n 
el Instituto de TranSparenclB, Acceso a la InformaCIÓn PúbtlCa Prolecc,(m de Datos 
Personales y Rerld,clÓn de Cuelllas de la CIUdad de Móxt{:o, es el ~ncargado de resolver y 
votar los recorSOS de revisión ",tmpuestos un mntra de lo~ sUletos obl'gados de dICha enMad, 
la ausenc,¡¡ temporat de quórum para qu~ ~I Pleno del Orgam~mo Garante seSj()ne. le 
imPOs,b,l,ta garantrzar estos derechos humanos 

El presente asunto entra~a un c¡¡r~cter trascendente ame 10 atipoco y excepcIOnal de la falla 
del 6/gaoo mbximo de docisr6n de un orgalJlsr1lQ garBnle por lo que la reSOlUCIón del mismo 
ponnitrr¡! fUar un c/itflrro Jurídico para hacar fnmtc a s,tuaclones similares (uturos 

Es imp<Jftan tD sellalar que esta deciSIÓn obedece a la aplICaCIÓn e InterpretaCIÓn del principio 
pro persona. que busca proteger a las personas de la manera mbs amplra en el ejercicio de 
estos derechos humanos asi como a una VISIÓn expllllsivlJ y progresiva de 111 t¡¡mlll Mocli"a 
de los mISmos 
( )"(sic) 

En ese sentido, se delerminó ejercer la facult<ld de atracción para conocer y resolver 
ochenta y nueve recursos de rev isión, asimismo, se instruyó a la Secretaria Técnica del 
Pleno de este Instituto Nacional. para que en au ~ i l io de las actividades de la PreSidencia 
del Instituto y por conducto de la Dirección General de Atención al Pleno , procediera de 
manera inmediata a turnar los recursos de rev iSión atraidos, de forma cronológica y 
respetando el orden alfabético del primer apell ido a cada uno de los Comisionados que 
formularon la petición de atracción , encargados de presen tar los proyectos de resolución 
respectivos ante el Pleno de este Instituto, de conformidad con lo establecido en el 
articulo 17, segundo párrafo, de los Nuevos Lineam ientos Generales p,lfa que el lnstrtuto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la InformaCión y Protección de Datos Personales 
Ejerza la Facultad de Atracción 

Lo anterior. a efecto de que fuera reanudado el plazo para la resolución de dichos 
recursos de revis ión y se emillera la resolución que en derecho correspond iera. conforme 
a las disposiciones previstas en la ley loca l de la materia, ello de conformidad con lo 
establecido en el art iculo 19, de los nuevos Lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transpa rencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
Ejerza la Facultad de Atracción, 

DÉCIMO PRIMERO . Trá mi te del recurso de atracción, El once de julio de dos mil 
dieciocho, se asignó al recurso de atraCCión de acceso el número de expediente RAA 
0378/18 Y se turnó a la Comisionada Ponente, Ma ria Patricia Kurczyn Vi llalobos , para los 
electos estab lecidos en los art icu los 187 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
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Recurso de Atracc ión de Acceso 

Expediente: RAA 0378118 
Organismo Garante Local: InS lltuto de TransparenCia, Acceso a la 
Información Públtea Prote<:clÓn de Datos Personales y Rendl ciOn de 
Cuentas de la Ciudad de MéxICO 
Sujeto obligado: Secretaria de Desarrollo Social 
Folio: Ot040000356t8 
Expediento del Recurso de Revisión, RR IP 0136/2018 

la Información Pública. y 17. segundo párrafo, 18 y 19 de los lineamientos Generales 
para que el Insti tuto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales Ejerza la Facultad de AtraCCión. publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el dieciséis de febrero de dos mil dieCISiete 

DÉCIMO SEGUN DO. Noti ficación del acuerdo de atracción. El treinta y uno de julio 
de dos mil dieCiocho, la DireCCión General de AtenCión al Pleno del Instituto Naciona l de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. en 
cumplimiento al punto cuarto, contenido en el acuerdo ACT -PUB/1' -07-20'8.05 notif icó 
al Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de México, el acuerdo aprobado el once 
de julio de dos mil dieciocho. por el Pleno de este Instituto 

En razón de que fue debidamente sustanciado el presente recurso de revisión y que no 
exis te dil igencia pend iente de desahogo, se emite la presente resolución de acuerdo con 
los siguientes , 

CONSIDERANDO 

Pr imero. Competencia. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la 
Información y Protección de Datos Persona les es competente para conocer y resolver el 
presente asunto, con fundamento en el art icu lo 60, Apartado A, fracc ión VIII, de la 
Const itución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, en lo sel'ia lado por los artlculos 
41 . fracc iones IV, y 181 , 182, 185, 186 Y 188 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Públ ica, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro 
de mayo de dos mil qU ince; 35. fracc ión XIX de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. publiCada en el Diana OfiCial de la Federac ión, el nueve de mayo 
de dos mil dieciséis; los articulas 12. fraCCiones 1, VI Y XXXV; 16, fracc ión V, y 18. 
fracciones V, XIV Y XVI del Eslatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia. 
Acceso a la Información y ProtecciÓn de Datos Personales , publicado en el Diario Oficial 
de la Federación, el d iecisiete de enero de dos mil diecisiete; los Lineamientos Generales • 
para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 16 de febrero de 2017: así como Manual de Organización del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
publ icado en e l Diario Oficial de la FederaCión. el once de septiembre de dos mil 
diecisiete. 
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Maria PatrICia Kurczyn Vil 'a!obos 
Comisionada ponente 

Recunlo de Alracción do Acceso 
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Segundo. Estudio de sobreseimiento e improcedencia. Este Inst ituto, previo al 
aná lisis de fondo de los agravios formulados por el recurrente, rea lizará el estudio 
preferente y of icioso de las causa les de sobreseimiento e improcedencia, sea que las 
hayan hecho va ler o no las partes, por tratarse de una cuestión de orden público. 

Al respecto, en el articulo 248 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México , se prevé' 

"Articulo 248. El fflCllrsO sera desecl,ado por ¡mprocodeflle cuando 

l. Sea exlemportJneo por haOet Ira nscumao el plazo es rablecido en la Ley 
11, $ti eslé tramitando, Sllrll los mbunales compBtemes, algún recurso o mediO de de(snsa 
inlerpussla /)Or si rocurrente 
111. No so actualrce alg [lno de los SUpUBstOS p re vistos en la presente Lsy 
IV, No se haya dosahogado la prellenclÓn en los térmlllOS es lablocidos en la presente loy: 
V, Se impugne la I18rrJcmad de la m(ormaCK)n proporcIOnada, o 
VI. El recurrente amplie su SoliCitud en e/,ocur.;o de rBIIISIÓIl, ¡)Ilrcamen/s respecto de los 
nuevos coflwnidos " 

Con base en lo establecido en el precepto de referencia, en el presente caso, no se 
actualiza alguna de las causales de Improcedencia, ya que el recurrente presentó su 
recurso dentro del término de quince dias otorgado por la Ley; no se tiene conocimiento 
de que se esté tram itando ante los trlbunates competentes algún recurso o medio de 
defensa: se actual izó una de las causales de procedencia establecidas en el art iculo 234 
de la Ley de Transpa rencia. Acceso a la Información Pública y Rendic ión de Cuentas de 
la Ciudad de Mé~ico : no se previno al recurrente: no se está impugnando la veracidad de 
la respuesta , el recurso no conslltuye una consu lta y el particu lar no amplió su solicitud 
original a través del recurso de revIsión 

Por lo que hace a las causales de sobreseimiento, en el art iculo 249 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la InformaCión Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se prevé , 

"Articulo 249. El recurso SB/á sobreseldo cuando se actualrcen alguno do lOS sigurentes 
supuestos 
l. El rec~rre"re se deslsw a.preSam<lnIB, 
11. C~ando por C!lJ lql1ler mot,vo quede sm ma teria el rec~rso, o 
111, AdmitJdo 111 reCjlfSO de revrSlón, epn ,ezca alguna causal ds ImprocedenCia 

En ese sentido, del análiSIS a las constancias que obran en autos del asunto que nos 
ocupa. se determina que no se actua lIzan las causales previstas en el referido precepto, 
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ya que la recurrente no se ha desist ido del recurso. no se guarda constancia de que por 
algún motivo haya quedado Sin materia el recurso de rev isión, no ha quedado sin materia 
y no se actualizó causal de imp rocedenCia alguna en términos del articulo 248 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. por lo que se realizara el estud io de fondo del presente asunto. 

Tercero. Litis. Este Instituto analizará si existe o no la Información al nivel de desglose 
solicitado por el particular Lo anterior, de conformidad con el art iculo 234, fracción 11. de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

CUARTO. Estudio de Fondo. En el presente considerando se realizará el análisis de 
fondo de la controversia planteada por las partes 

El particular soliCitó conocer en relación al tabulador del programa "Por tu fami lia , 
Desarme VoluntariO' , el documento ylo regist ro, en el que se especifique cuántas armas 
de las que menCiona dicho tabulador fueron recuperadas por la Secretaria de Desarrollo 
Social, entre el 2012 y el 2017. En ese sentido, listó las armas descritas en el tabulador 
de referencia mismo que proporcionó 

En respuesta, el sujeto obl igado manifestó que turnó la sol icitud de mérito a la 
Subsecretaria de Pa rt icipación Ciudadana, por ser la unidad adm inistrativa a cargo del 
programa que es del interés del particu lar, la cual sel'ialó que no encontró la información 
solicitada , por ser del ámbito de la competencia de la Secretaria de Seguridad Pública. 

De lo anterior. explicó que durante el periodo del 2012 al 2017 et programa "Por tu 
Familia, Desarme Voluntario" se encontraba a cargo de la Secretaría de Segu ridad 
Pública; y la Secretaría de Desarrollo Social, de acuerdo con lo establecido en el numeral 
Noveno de los Lineamientos para el Funcionamiento y Operación de la Acción I 
Interinstitucional Denominada "Por tu FAMILIA, Desarme Voluntario", únicamente 
promovería la participación de los habitantes de la Ciudad de México. a través del canje 
de armas, mismas que deberían llevar a los módulos que se instalan para ta l efecto en 
las 16 delegaciones de la CDMX, de acuerdo al calendario para las jornadas 

Aunado a lo anterior, seña ló que cuenta con la Información de las armas recolectadas. 
misma que se encuentra publicada en Internet, para lo cua l proporcionó el vinculo 
electrónico. refiriendo que dicha información no se encuentra en los términOS requer idos 
de la petición, tal y como se advierte de la Siguiente tabla 
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E.pudiente del Recurso de Revisión: RR IP 013612018 

POR TU FAMILIA, DESARME VOLUNTARIO 

Finalmente, sugirió dirigir su solicitud a la Secretaría de Seguridad Publ ica , por ser la 
instancia competente para proporCIonar la información que es del interes del particular, 
indicando para tal efecto los datos de contacto de dicho sUjeto obligado 

Inconforme con la respues ta del sUjeto obligado, el particular interpuso el presente 
recurso de revisión por medio del cual manifes tó que no proporcionar la información 
solicitada obstruye la transparencia y la rendicIón de cuentas sobre cuánto dinero público 
ha dado la SEDESO a los capitalinOS derivado del multicitado programa: en ese sentido, 
explicó que el sujeto obligado debe informar cuánto dinero se ha invertido afio por aM a 
esta acción. sin embalgo no transparenta la cant idad de dinero que ha dado a los 
ciudadanos, la cua l puede variar según el lipa de armas que se entrega al gobierno como 
parte de su desarme voluntario, 

Asimismo, se inconformó de lo manifestado por el sUjeto oblrgado, bajo el argumento de 
que en los Lineamientos para el FuncionamIento y Operación de la Acción 
Interinstituclonal Denominada "Por tu FAM ILIA, Desarme Voluntario", únicamente 
promoveria la partiCipación de los habItantes de la Ciudad de MéXICO, a través del canje 
de armas. 

Lo anterior. debido a que en el mismo acuerdo en el numeral Sexto, se establece que la 
Secreta ría de Desarrollo Social a través de la Subsecretaria de ParticipaCIón Ciudadana 
y las Delegaciones, podrá entrega r en especie, articulos que beneficien a los ciudadanos. 

Por lo tanto. considera que la Secretaría de Desarrollo Social si tiene part icipación en el 
programa "Por lu famil ia, Desarme VoluntariO" pues está en condiCiones de entregar 
recompensas y por lanto también de recIbIr armas Incluso, ser'\aló el part icular que esta 
acción del gobierno se encuentra publicilada en las págInas de la SEDESO. 
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Finalmente. el part icular sel'\aló que e l Desarme Voluntario funciona a través de la entrega 
de dinero público a quien devuelve un arma, sin embargo, no todas las armas tienen el 
mismo valor económico, según et tabulador de armas; por lo que. para conocer cuánto 
dinero ha entregado la SEDESO a los ciudadanos. es necesario saber cuántas armas y 
de qué tipo son. 

A través de sus alegatos. el sujeto obligado reiteró su respuesta argumentando que la 
Secretaria de Desarrollo Social únicamente colabora para difund ir el programa que nos 
ocupa, por lo que publicita a través de su página de Internet información re lacionada con 
dicha actividad, sin embargo la información no obra en los archivos de su dependencia, 
sino que es tomada de fuentes oficia les 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 resguardada 
por la Secretaria de Desarrollo Social, sena lando que la responsable de dichas acciones 
es la Secretaría de Seguridad Pública Lo anterior con fundamento en el Acuerdo por el 
que se Autoriza la entrega de Ayudas Económ icas ylo en especie a los ciudadanos que 
se adhieran al programa denominado "Por tu Famil ia, Desarme Voluntario" publicado en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federa l el20 de diCiembre de 2012 . 

Asimismo, la Subdirección de Recursos FinanCieros del sujeto obligado mani festó que 
del 2012 al 201 7, no se tienen reg istros presupuestales que correspondan a la compra 
de bienes para efectuar el canje de armas baJO el programa ' Por tu familia Desarme 
Voluntario," 

No obstante, manifestó que de conformidad con el Acuerdo por el que se emiten los 
Lineamientos para el Funcionamiento y operación de la Acción Interinstltucional 
denominada ' Por tu Famil ia. Desarme Voluntario", publicado en la Gaceta OfiCial del 
Distrito Federal el 12 de enero de 2016. numerales cuarto y sexto. la Secretaria de 
Desarrollo SOcial podrá entregar de manera extraordina ria artículos que beneficien a la 
población. sin que se establelca que la ejecución del referido programa esté a su cargo. 

Derivado de lo expuesto. el sUjeto obligado remitió la solicitud que nos ocupa a la 
Secretaria de Seguridad Pública de la Ciudad de Mé~ ico por ser competente para 
conocer de lo solicitado y al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF-CDMX), 
debido a que colabora en la actiVidad. quienes en su consideración. pueden conocer la 
información que es del interés del particular 
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Ahora bien, en la Ley de Transpa rencia , Acceso a la Información Publica y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, se establece lo sigUiente 

' Arrlculo 211, Las Unjdades de Transparencia deberán garantlzaroue las solicitudes se 
turnen a todas las Arcas competcnte$ gua cuenton con /a Información o deban temlr/a 
de acuerdo a sus facultades competcnc/a5 V funcionos con 01 obioto de que roalicon 
una búsqueda exhau5tiva y razonable de la información solicitada. 
(r 
{fnfas /s aflad'dOl 

Del artículo transcr ito. se desprende que los sujetos obligados de la Ciudad de México, a 
través de sus Unidades de Transparencia deben garantizar que las solicitudes se turnen 
a todas las áreas competentes que puedan contar con la información o deban lenerla de 
acuerdo a sus facu ltades, competencias y func iones, con el objeto de que realicen una 
busqueda exhaustiva y razonable de la información sol icitada 

En el caso que nos ocupa. el sUjeto obligado turnó la soliCitud a la Subsecretaría de 
Participación Ciudadana, la cua l resu lta competente para conocer de la información 
sol icitada en VIrtud de que es la un idad adm inistrativa encargada de llevar a cabo las 
gestiones del programa 'Por tu Fam ilia. Desarme Voluntario". 

De una busqueda de información publica, este Instituto localizó la siguiente información 
respecto del programa ·'Por tu fami lia. Desarme Voluntario' consiste en: 

Programa Por Tu Fam ilia Desa rme Voluntario! 

CDMX SECRETARiA DE 
DESARROLLO SOCIAL 
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Desarme Voluntario 

Genera en la cludadania una conCienCia civ ica acerca del riesgo que ongma la tenenCia 
de armas o explOSIVOS en el domicilio. asi como fomentar una cultura de paz y no 
violencia. a través del canje de armas de fuego o explosivos por apoyo eConómico o en 
especie, y juguetes bélicos por material dldactico infantil 

Beneficiarios: 
La ciudadanla que posea una o mas armas de fuego o explOSIVOS como cartuchos. 
cargadores, bombas o granadas en su domicilio. ubicado éste en cualquiera de las 
demarcaciones polilicas de la Ciudad de México 

Requisitos : 

Ser residente de la Ciudad de MéXICO y estar dispuesto a Intercambiar armas de fuego o 
explosivos como cartuchos cargadores bombas o granadas que tenga en su poder, por 
apoyo económiCO o en especie. ademas de Juguetes bélicos pOI materia l 

Procedimiento: 

La solicitud de intercambio es Individual y directa por la persona interesada, qUien podra 
acudir a los Módulos de Canje cercanos a su domiCilio. que para tal efecto determine la 
Subsecretaria de ParticipaCiÓn Ciudadana cuya programaci6n y ubicación se puede 
consultar en la página web www piUlIo ,lp<>c lonCiudarl<lna cdmx,gob.mx. 

Ya en el módulo, personal de la Secreta ria de Seguridad Pública valorará el arma o 
artefacto presentado y en funciÓn de I¡¡s condiciones se entregará un apoyo 
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económico acorde al tabulador emitido '1 publicado en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad da Móxico. 
( ... )" 

DESARME VOLU NTARIO, 

~'"'~ 

~~ Desarme Volunta rio CDMX 

¿Qué e. De.arme VolunlMio? 

Como parte de lo' prog ra mas que el Go bierno det D,stnto Fe¡leral ha ,,"taurado en benefi< io de la 
pobla<i6n y a t e~dlendo a I.s diferente, voces que plantea n la m'egund~d como uno de los p ro blemas que 
aqueja a la C<~d"d de Méx<co y aún más al pois en general, se estab l e<~ el Programa Por tu fam ilia , Desarme 
Volunta rio En e5le p,og,ama participan de mane ra coordinada las dependencia. de la Sec reta ria de 
Deoarrollo Sodal y de Seguridad Publica. en <olaboración <on las delegadones politicas y la Secreta ria 
de la Defensa Nacional. 

ACUERDO 

El 20 de di< iemb re de 2012 se publicó en I~ Gaceta Ofióal del D'SlrI10 Fede , al e l ac~erdo firma do po r el Jefe 
de Gob,e rno. O, Miguel Ánge l Mancera Espino;;. , por el que Se da a Conocer el prO<:J ,ama ' Por tu Fami lia, 
De,.rme Voluflt3rio 

INSTITUCIO NES PART ICI PANTES 

• De legaCio nes Pol it i c a~ 

o Arqu l d 'óce~ ,~ de la Ciudad de Mimco 

o COnSejO C i ud~tJarro de Segurrd ao pu bl i,. y Pmcurao ón de Justicia 

o Secretaria de Seguridad Públ ica 

o Sec retaria de 0"0."0110 Social 
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o SubsK'et .. "a de Pifl",pac,6n C'UdOlO ...... 

o O"ecClÓn Genelll de Igu,ld'd y D,"e,s,d~d Soc,.' 
• S,stema IN',a el Desa'rollo I ntl'9,~1 de B Faml ,a IOIF D~) 
• Instituto p.r~ I ~ Al e~(i6n de ~m Ad ult os MayorfS 

RESULTADOS · 

Cuajimalpa: 

Esta 5ta Etapa, se ha logrado canjear 

a) El intercambio de 3 mil 778 armas de fuego por ayudas economicas o en espec ie 

• 2,642 armas de fuego "cortas", 

• 967 armas " largas", 157 granadas, 

• 12,499 cartuchos, 

o 1 cañón. 

Dando un TOTAL de 3 mil 778 armas de fuego y 12,219 cartuchos 

Destmándose 

o 159 desponsas 'f 36 electrodomésticos enl1egados por la DelegacIOnes 

Como estimulo ecooómlco y en ~ n CJe por cada arma de fuego reCibida 

b) El intercambio de 1,726 juguetes bélicos por 1,418 juguotes dldacticos. 

c) Un total de 2 millones 563 míl 523 visitas ofectuadas, 763 mil 430 encuestas 
levantadas y 2 nllllones 566 mil 953 volanlel repartidos. 

De la informaCión localizada por este Inslltuto se adVierte que el programa llene como 
finalidad generar en la CIudadanía .ma conCienCia civlca acerca del riesgo que ong ina la 
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tenencia de armas o explosivos en el domicIl io, as í como fomentar una cultura de paz y 
no violencia, a través del canje de armas de fuego o explosivos por apoyo económico o 
en especie , y juguetes bélicos por mater ial didáctico infantil 

En este programa part icipan de manera coordinada las dependencias de la Secretaria de 
Desarro llo Socia l y de Seguridad Pública, en colaboración con las Delegaciones Polí ticas 
y la Secretaria de la Defensa Nacional 

Cabe señalar que es la Secretaria de SegUridad Pública quien valorará el arma o 
artefacto presentado y en función de las condiciones se entregará un apoyo económico 
acorde al tabulador publ icado en la Gaceta OficIa l de la Ciudad de México. 

Aunado a lo anterior este Instituto verificó los acuerdos' mediante los cuales se ha 
autor izado el referido programa, a fin de determinar las facultades que les fueron 
asignadas a las diversas autoridades que part icipan para llevar a cabo el cumplimiento 
del mismo, 

Del el Acuerdo por el que se autoriza la entrega de ayudas económicas y/o en especie a 
los ciudadanos que se adhieran al programa denominado "Por tu Familia, Desarme 
Voluntario'5 pub licado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 20 de diciembre de 
201 2, se desprende lo sigu iente' 

·PRIMERO Sa amotiza cmrcgar por concepto do apoyo 11 los ciudadanos que se 
presenl en a en"cgar on donllclón voluntaria 8 las outoridades correspondientes, por 
cada arma de fuego. una ayudo do tipo ox:onómico o en ospocle, determinada On el 
labulador quo a/ el OCl o s o emUa. debiendo electuarse dicho ojorclcio del gasto Can 
cargo a la patUda 441 9 "Otras ayudas sociol os a personlls". 
(. .) 

TERCERO Se instruye ala Subsec rotarill de Operación Policial. a través de la Dirección 
do Armamento y 11 la Oficillllll May or de la Socretaria da Seguridad Púb lica para que 
elaboren y omitan med,alltlt acta admlnISlra/l va, 01 tabulador Que de lerminará el monto y 
catlfida d de la ayuda económiCII o on ospecie Q ontmgar Q cllda donador, porcada IIrmll 
de fuego que en tregua, asi comopllra quo cfoc/uo su modificación cUllndo asi lo estime 
nocesarlo . 

,L ,.:d, ¡_.>Lld 1 '~~_I l'I'I',"l~''''I.',n II IH'< ' ¡;,d • ;'\lv.;. I ~~ , ' 11/ "j I "1 I r,""r.'" 
' l!.lli!d..;l..".o' '''1'" J.l-"~' "" Ir", 
1'"cOh\\llt I \, ' ,-,'1111" \~\II 

, 1l,',"~~I' I ~",,,",,'flh '11 1 \ ti I I ,,," ,,,, XX lt \< 111'1{ IX ,.,.?lI r~)R~'.20l 

"'\'(11 '1 ~RI.'_I' I'!>t 
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Organismo Garante Local: Instituto de Transparenc ia Acceso a la 
InformaCión Pubhca, PIOtecc i6n de Datos Personales y Rend,clÓn de 
Cuentas de la Ciudad de Mhico ,>o,. ,,~_, 
Sujeto obligado : Secretaria de Desarrollo Soc.al 
folio; 0104000035618 
Expedien te del Recurso de Reyislón : RR IP 013612018 

CUARTO Se JIISlroye a la Ohcia/la Mayor de la Secrerarla de SftgurJdad PublICa para que 
realice lBs geSlIOneS presupueslales IXIIFaspondtel!les, a efflcfo de conraf con Jos I'8CUT'SO$ 

necesarios que pefmrlon ff/all~af la entrega económlCe y/o e n especie de los ff/CUT'SO$ 

delermmados 9n 91 !aOUlad()f qll6 al oteclo SlllIml,a. en cada uno de los evontos que para 101 
fin ~e Yfmfiquen 

SEXTO En /JI 'mMO soc'a!. dentro del Programe CON - VIVE OF Y do forma conJunra 9 
las acciones sllil.ladu en los punros .nr/lllores, la SlKrerarla do DeslI'rollo Social 
realiza" /as acciornts siguien'es: 

l. C.m~il. de Conel""liución • • tBY.S de lallere •• nlfto. y jóvenes de f a 16 liños; 
11 o.stn!>uc.oón de malenal dKJ.lctJoo med,an,. VI$II1l$ domor;t/!;Jn;JS a advIlOS meyore~ y .", 
domdios de /as Unidades TarrllOflales de /as DelagaclOnes que dele"","e a51 como a o'ros 
b6oo/ic!;J11OS O derechollaólflntll5 de otros profJrtJmll$ 5Of;IaJes que det(lffl),ne 
1/1 RapartlClÓn de rnlllfmal ,"formallYO en Plintos estrmiloglCO.S. 
IV Campafla dIgItal O" la pllg'''. d6 ,",oma/ 'MWI df (loo m( y en IIIS p~gin6S de roo6s sociales 
como Twlltor y FaCfJ/)O()JI, 6" las ql18 S9 mCfU/rl, efl(rI] olros conlenidN. v¡(1oos y IOfOS 
6b;t1rtOS, 
V En las págmas '* /as DepOnOOOC!;Js $8 UlC/wln banoors COn conrenldo infcxm6/'VO de la 
campafl • . y 
VI LIIS de~s q ... SIl eonSldtl ... n ,""",58""" para el cump/¡mlento del 00,.r1\<O del pr6S11n10 
nsrromento 

8. Acciones. MedIano Plazo 
/. Orgamzación de IICIMdiKlfls ludlC/lS cunura/(ls y r(!Creat,vas pafll mcenllvas III ca",. 
voIunlallO 
11, InvitacIÓn. orgal¡iZllCion6S d6 la soclfldaa c!V~, para que pml/C'P6n en sus IImMos y 
media"t6 promotortl 
I'O/untarios 
111 'mll'acIÓI!. voIUnlal1OS de ·Propa SI para fomen'ar /a Cul'ura de 111 Paz 
IV Invd8CiÓfl a Inf8gYJnles 00 los COll1llés 1I8CI""IeS con (1/ 1m de /lClllCllf 111 palTJCtp/lC/ó{¡ 
1IfIC/{Ja/ e InCflImen'ar la difuSIÓn del progBrrI;J Y 
V AsI como IIIS dem" que $8 conSJde,.n n&Ce$8nas P81<1 el cump/lmJflnto del 00,.,1\'0 del 
pruSfJn10 inSlrumonlO 
( r 

En el Acuerdo por el qUé se autoriza la entrega de ayudas económicas ylo en especie a 
los ciudadanos que se adhieran al programa denominado ·Por tú Famil ia, Desa rme 
Yoluntario" 8, publicado en la Gaceta Oficial del Distnto Federal el 20 do diciombro do 
20 12.014 do marzo do 2014, y el 23 do junio del 20151: se establece que se dara una 
ayuda económica O en especiC a los Ciudadanos que de manera yoluntana entreguen en 

• htt~.1fwww ,onIenlurodoco got> ",lIOocurnenloal'E U.lavo.Slrilo'lio2OF ecIeraIIwo9229! par 
, Mp /11 89 240 3<1 119Il r IIttIplr&no. _ seOeuIIWp--com.,t/upIOiIdsrnIl BJOII2J.DE -JUNIO- DE -201 !\.ACUE ROO- POR
El-QUE-SE-AUTORIZA·LA·ENTREGA-DE-A VUDAS-ECON%C3%93MICAS-Y·O-EN·ESECIE, ¡>dI 
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Com;s;onada ponente 
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Cuentas de la Ciudad de MéxoCO 

J)", I'=~,,,, > Sujeto obligado: Secretaria de Desarrolfo Srx ial 
Fo lio: 01()4000035618 
Expediente del Recurso de Revis ió n: RR IP 0136120 18 

donación a la Secretaria de Seguridad Pública las armas con las que cuenten: dicha 
ayuda se dará de conformidad al ta bulador establecido para tales efectos. 

De igual forma, el refendo Acuerdo establece que de forma conjunta podrán participar 
otras dependencias, tales como la Secretaria de Desarrol lo Social, la cual se encargará 
de llevar a cabo campa~as de concienlización. 

En ese sentido se advierte que la Secretaria de Desarrollo Social no tenia entre sus 
atribuciones la de recolectar las armas. del2012 al 2015. por lo tanto, la información para 
tales al\os resulta Inexistente. pues si bien conoce y participa en el programa , no se 
advierte atribución o cuest iÓn de hecho que le haya perm itido allegarse de la información 
requerida, máxime que en respuesta entregó dalas genéricos que pud ieran ser del interés 
del part icular 

No obstante, en el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para el 
Funcionamiento y Operación de la Acción Inlerinslituclona l denom inada ' Por tú Familia, 
Desarme Volunlario's publicado en la Gacela Oficial del Distrito Federal. el 12 de enero 
de 2016. se establece lo Siguiente 

·PRIMERO - Se autoriza olOrgar a los ciudadanos que Se presenlen 11 e/ltregaren d{macióf! 
va/unlarta y do forma arIC)mma a las autondades correspondientes, porcada arma de fuego, 
una percepción económica o en especie, determinada en el tabulador que para el efOCIO 
s e emita, debiendo efectuarse esle ejercicio del gasto con cargo a la pan/da 4419 "Olras 
ayudas sociales a personas "_ 

SEGUNDO., La Secro/aria do Seguridad Pub lica por conducto d e la Subsecretaria do 
Participación Ciudadana y Prevención del DelilO se encargará de realizar las geslionelS 
necesarias COn 105 diversos órganos del Gobierno Federal y Local correspondientelS, 
COn 01 objeto de coordinar el desarrollo de cada uno de los eventos que al amparo dol 
programa se vorifiquen, con la colaboración de la Secretaria de Desarrollo Social a 
traves de la Subsecretaria de Panicipación Ciudadana. 

TERCERO - Se instruyo a la Subsecretaria de Operación Policial, a través de la 
Dirección do Armamento y a la OficiDlia Mayor de la Secretaria de Seguridad Públlc/I 
para que elaboron y emitan media nte ac ta administrativa, el tabu//ldor que de/erm ln/lt6 
el monto y cantidad de la ayuda económica o on ospecio a entregar a cada donador, 
por cada arma de fuego quo entregu o, asl como para qlJe efocllíe su modificacIÓn cuando 
esllo oS:Ime nocesano, mismo que deberá ser publicado en la GllcelD OfiCia l del D.S!liIO 
FederiJl 

' http.llvMwsop.df.\jQb m, rr'onsparer>claSSPI"tio •• pdU.n 1411racaon xxlcIV INCUlOS%202DO'Io20TRIMJACUER 
DOCANJE201 5 pdl - - -
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Comisionad. ponente 
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OrgJnllmo Garan te Local: Instituto de Transparencia Acceso a la 
Inlormac.ón Publica, Ptctección da Datos Persona les y Reoo oclÓn de 
Cuentas de la Ciudad de México ,-"'-... ' Sujeto obllgldo: Secretarfa de Desartcllo Socoal 
Follo: 0104000035618 
e .. pediente del Recurso de Rl v lelón: RR IP 013612018 

CUARTO.· Se In$/ru,.., la Oficlali. Mayor de le Sacre!aria de Seguridad Publica para 
que realica las gas/iones presupUflsralflS correspondientes. 11 e/fICtO de con/llr con /os 
rocursos 1I(JCe$lInos que peml/tan rea!Jlllr la entrega econ6tmclI y,tl en eS{!eCJft de 10$ 
recursos determ¡n/Jdos en el labullldor ql.l6 111 e laclo 58 emltll, eh cadlJ 11110 de !os eV<lntos 
qlJ6 pam 1111 1m se verifiquen 

De manera "'traOrdlnarla, la Secretaria de Deu"ollo Socia/del Olsrrllo Federal a través 
de su Dirección Geno,al do Administración podr. gostionar y deulnar rocursos para el 
mismo fin. 
( ) 

SEXTO· La Sac,.taria de Desarrollo Soclel a través da la Subsacre/a ria da 
Parliclpaclón Cludarhna y las OelegaclonflS podr.n entregar en especie, 'rI/cu/m< que 
beneficien a los ciUdadan os. 
l.)" 

En el Acuerdo por el que se em iten los Lineamientos para el Funcionamiento y Operación 
de la Acción Intermstitucional denominada ' Por tú Familia. Desarme Voluntario del201e, 
distinto a lo establecido en los acuerdos del 2012 al 2015, se establece que de manera 
eKtraordinaria la Secretaria de Desarrollo Socral podrá destinar recursos y entregas en 
especie. a fin de llevar a cabo el desarme Ciudadano 

Finalmente. en el Acuerdo por el que se emiten los lineamientos para el FunCionamiento 
y Operaci6n de la Accrón Interinstrtuclonal denommada "Por tu Familia, Desarme 
Voluntario"9 publicado en la Gaceta OfiCial del Distr ito Federal el13 de marzo de 2017 , 
se establece lo siguiente 

·SEGUNDO· I.a 5f(;,e!aria de Deurrollo SoCia' de la CtudiJd de M(¡~ICO ~SllonarA ras 
""clon .. nace¡arias en colaboración con la Sacre!ari. d e Seguridad Publica de ,. 
Ciudad de M(t~lco y la Secnltaria de la Df>fensa Nacional, con el objeto d e cool'din.r r 
orlen"'r el de¡arrol/o de la 'Icclón Intqrint/i!uc/onal DPor Tu F.mma, Desarme 
VoIuntarlo w

• la cuel romar. can la modalidad dffnommada 'PoI Tu F.mll,a {)(Isarme 
VoIunlario Te Acompalla Desde Tu C8S8 
(. .) 

CUARTO" L, O/ICI,lIa Mayor se encargarll: de realllM las gesllOoos presupu9slalos 
COfreSpOndl<lIlles, • e!$C/c de conlar con k>s rocllf3()S necesarIOS q"a permitan ",alizar la 
enlf9ga !OCOIICmoca y.tl en es(IOCI9 de /0$ r&CUrsos delermm/ldos en el laOlJ!ad« que al efOClO 
se 9mita etl Cada UI10 de los evetllos que parll IttI fin se venfiquen 

I \11 
" 

"'1.0' I'd ,1ft , .. , 
l"IIRI''''111l 1"'\1 

W\-II '-, 
<>\\('- ••• 

1," ·\IW/"·[)I 1-·i\("!JII.I)I). 
''-\\111'110 .1< 1·,{,·.~'~· 

'.1'<>" TII·I· \\\It .\ . 
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Maria Patricia Kurczyn Vil la!obos 
Comisionada J)ooentc 

Recurso de Atracción de Acceso 
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Organi$mo Garante Local: Instituto de TransparerlCia, Acceso a la 
Into rm ació~ Púb li ca, ProtecCIÓn de Datos Pe,soMle$ y Rerldi6ón de 
Cuentas de la C,udad de MéxICo 

,,",,,, ",~" .. "" Sujeto obligado: Se<:relarla de Desarrollo Social 
Folio: 0104000035618 
Expediente del Recurso de Revisión: RR. IP.013612018 

[)(¡ manera extraordinaria, la Secretaria de Dos/urollo Social de la Ciudad de México 8 
fravé$ de su Dirección Genoral de Administración podrá gestionar y destinar recursos 
para el mismo fin, 
(. ) 

SEXTO. - La Secretaria de Desarrollo Social a travó s de la Subsecretaria de 
Participación Ciudadana y las Delegaciones do la Ciudnd do México podrán entregar 
en cspecio, articulos QUo beneficien n la cludadanln. 

S!:.PTIMO · Los Módulos de CnnJo serán itinerarios, y u:mdrán la coordi"ación de la 
SecrOlnrla de Desarrollo Social de la Ciudad do México, con la parTlcipacjón ac tlvn de 
las Dolegncjones de IJ Ciudad do México paro su debida Ins/alaClón y d1fusKm, en/elación 
, la acción interinstitucional "Por Tu Familia, Desarmo Voluntario " y su modalidad 
denominada "Por Tu Fami/ja , Desarme Voluntario Te Acompa"a Desde Tu Casa". 

OCTA VO. · La Secretaria do Seguridad Públka de la Ciudad do Móxjco participará en lu 
IIcciones necesarias para realizar el acompañamiento a la cludadllnia Que soliciten el 
desarmo vo/untarjo en la modalidad "Por Tu Familia, Desarme Voluntario Te Acompaña 
Dosdo Tu Casa". 

NOVENO - En el ¡'1mb/lO social la Sec retaria de Desarrollo Sociat do la Ciudad de México, 
roallzará las accIOnes 5'gU;0"loS 

A Acclonos l' lmediotas. 

Recibir las ~OllClludGS de las y los haMallles de la Ciudad de M(;.<!co de la eCClÓn "Por TII 
Familia. Desarm o Volunlario" y do su modalidad ·Por Tu Famil,a, Dosarme VoIumario Te 
Acampal'la Dosda Tu Casa, ~in tdefómca o personal a tr~vés de la Suo>;ecre1arta de 
PartICipación Cij¡d8della o e" lOS divorsos Módulos de Can/e ell operación, telé/onos del Call 
Cenler de SEDESO 53458265 co n 4 lineas directas de IUlles a Jueves do 9:00 a 18_ 00 horas 
y los viernes de 9'00 a 15,00 homs, asl camo al telMono del Servicio Público de (lxalización 
Telef6mca (LOCA TEL) 5658-1111 de 9 00 a 19 00 horas y al 911 , 
( ) 

VII Fomentar la participación do la soc/edad civil y la iniciativa privada, para el apoyo ti 
ImpUlSO dOI obl Ollvo da la acción ·Por Tu Fam,lla, Desarme VoJunlario " y SI¡ moaaildad 'Por 
Tu Fa milia Desarmo Volunlario To Acom;w~a Desdo Tu Casa" 
(. ) 

D!:.CIMO,- La Secretaria de Seguridad Publica (m e/oimbito do Sil compe/enc/a, realizará 
las siguientes actividades: 

1, Et illlercamblo de nonas de fu ogo, carTuchos, cargadores, bombas o gr;madas, por 
ayudas económicas y/o en ~spec;e ; 
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.". ............. . Sujeto obligado: Secretaria de De~rrollo Soctal 
folio: 01040000356 18 
Expodlonta del Recurso de Rev islOn: RR IP 01)61201 8 

1,. Coodyu~lIr;t con la Secremrl8 do Dourrollo Social do la Ciudad do Mé .. ico on sus 
ectlvldades en los Módulos de C.nJe; 
( ) 

IV R.aliuril la verificación y ~alOl"lIClón del tipo de arma de fuego. I;IIrfuCh(l, u'gado" 
bomba (1 granada respecto al Tabulador dG Armas publicado en la Gacel. Oficial de la 
C/udllld de Mé~lco y 

~Cllr"O PRIMERO - El Sistema para el Desarrollo Inl egral de la Famllie de le Ciudad de 
"hlco desarrol/ani, las actividades . /gu/eme.: 

l. Fomentar e/ laller denominado ~Jul1uemos " la Paz ·, con usuarios de los Ccmlros 
DIF CDMK; 
(. r 

Del análisis al Acuerdo por el Que se emiten los Lineam ientos para el Funcionamiento y 
Operación de la Acción Interinstl!llclonal denominada ' Por tu Familia, Desarme 
Voluntario· del 2017. se adVirtiÓ que éste prevé mayor participación por parte de la 
Secrelarla de Desarrollo SOCial 

En el caso concreto. como se ha refendo. la Secretaria de Desarrollo Social no lenía 
enlr. sus atribuciones la de recolectar las armas, del 2012 al 2015. on virtud do que 
Únic¡¡¡menl e se em:::a rga ba do nevar a cabo las campañas informativas, por lo quo la 
info rm¡¡¡c ión para dichos años os inex istente. 

Sin embargo. a partlf del 2016 la Secretaria de Desarrollo Social se encuentra más 
involucrada en el desarrollo del programa "Por tu Famil ia. Desarme Voluntario' , toda vez 
Que el sujeto obligado se encarga de gesllonar las acciones necesallas en colaboraCión 
con la Secretaria de Segulldad Pública de la Ciudad de Mé~ico y la Secretaria de la 
Defensa Nacional. con el objeto de coordinar y orientar el desarrollo de la acción 
interinstitucional 'Por Tu Familia. Desarme Voluntario " 

Asimismo, de 

A su vez. los Módulos de Canle tendrén la coordinaCión de la Se<:retaria de Desarrollo 
Social de la Ciudad de Mé~lco . con la part icipación activa de las De~gaclones de la 
C,udad de México para llevar a cabo la acción Interlnslltucional "Por Tu Famil ia. Desarme 
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Voluntario" y su modalidad denominada 'Por Tu Familia, Desarme Voluntar io Te 
Acompaña Desde Tu Casa". A l respecto, la Secretaria de Seguridad Publica de la Ciudad 
de México participará en las acciones necesarias para realizar el acompañamierlto a la 
ciudadanla que soliciten el desa rme volunlario en la modalidad ' Por Tu Famil ia, Desarme 
Voluntario Te Acompaña Desde Tu Casa", 

En el ámbito social, la Secretaria de Desarrollo SOCtal de la Ciudad de México, fomentará 
la participación de la sociedad civtl y la Iniciativa privada , Por su parte, la Secretaria de 
Seguridad Publica, llevará a cabo el intercambio de armas de fuego, cartuchos, 
cargadores, bombas o granadas, por ayudas económicas y/o en especie y coadyuvará 
con la Secretaria de Desarrollo Social de la Ciudad de México en sus actividades en los 
Módulos de Canje, real izando la verificación y valoración del t ipo de arma de fuego, 
cartucho, cargador, bomba o granada respecto al Tabulador de Armas publicado en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

En virtud de lo expuesto , este Inst ituto considera que el sujeto obligado, sí puede 
conta r con un documento y/o reg istro, on 01 que se especifique cuántas armas de 
las que mencion a el tabulador fu oron recuperadas por la Socretaria de Desarrollo 
Soc ial , entro el 201 6 y e12017 ; en vi rtud de que se enca rga de coordinar los módulos 
do canje, aunado a que puede gestionar y destina r recursos para el programa " Por 
tu Familia, Desa rme Voluntario; asi como entregar artículos en especie, a travós de 
su Dirección Ge neral de Adminis tración y la Subsec retaria de Partic ipac ión 
Ciudadana. 

Derivado de lo anterior. si bien la Secret;;tría de Desarrollo Social, no es qUten resguarda 
las armas donadas por los ciudadanos, si puede llevar a cabo un registro de las armas 
que llegan a los módulos de canje, lo arlterior, a fin de determinar el monto a pagar por 
cada una de ellas a los ciudadanos, ya que el precio de estas varia debido a diferentes 
factores, por ejemplo, de acuerdo con el tabulador de armas 20161°, un arma hechiza 
corta vale $20.00, sin embargo una pistola Five-Seven 5.7x28MM tiene un valor de 
$10 ,00000 (seminueva). por lo tanto. el registro de las armas es de toral importancia, 
toda ~ez que sin este no se podri;;¡ conocer el monto destinado por parte de la Secretaria 
de Desarrollo Social al pago de las armas, ya sea en especie o en efectivo. 

Al respecto, el art icu lo 21 t de la ley de Trilnsparencia, Acceso a la Información Publica 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. establece que los sujetos obligados de 

" htt~:!i 1 ~9 24(1,).1 1 7,l.'l'ransl""cne i. ",M,<> "'p'c""',, ,t'''pl",,,I<-":!II t ~/I) I '6-dH uli,,-Jo-2016,\ VISO.I'OR.EI._ 
QL E-Sh·t)'\·,\ ·CONOCER _FL_ TA ll L, LA 00"·20 16-CURRt ~ PON DIl,'<TE· A· L'\·AC TI Vt I)A [) pdf 
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la Ciudad de México, deben garantizar que las solicitudes se turnen a todas las unidades 
administrativas competentes que puedan contar con la información o deban tenerla de 
acuerdo a sus facultades. competenCIas y funciones. con el objeto de que realicen una 
busqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada . 

En ese sentido, el sUjeto obligado por medio de su respuesta maOifestó que turnó la 
solicitud de mérito a la Subsecretaria de PartlclpaclOn Ciudadana, por ser la uOidad 
administrativa a cargo del programa que es del interes del particular. la cual sel'lalO que 
no enconlrOla información solic!tada. sin embargo. este Instituto conSidera que el sUjeto 
obl igado no llevó a cabo la busqueda de la mformación solicitada, debido a que se limitó 
a sel'lalar que la información es competenCia de la Secretaria de Seguridad Publica: 
aunado a que no se turnó la soliCitud que nos ocupa a la DireCCión General de 
AdministraciOn. En virtud de lo e~pues t o, el ag ravio manifestado por el part cu lar resulta 
parclalmento fundado. 

Por otro lado, el sujeto obligado a través de sus alegatos tumó la soliCItud que nos ocupa 
a la Secretaria de Seguridad Pública y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia , 
por considerar que estos pueden contar con la mformaciOn soliCitada; lo cual resulta 
procedente, sin embargo, recordemos que el particular de manera especifica reqUirió 
cooocer el registro en el que se especifique cuantas armas de las estableCidas en el 
tabulador fueron recuperadas por la Secretaria de Desarrollo SOCial. por lO que el sUjeto 
obligado competente para conocer dicha informaCión es el propio sUjeto obligado 

Quinto. Sontido do la Resoluc ión. Con fundamento en el artIculo 244, fracciOn IV, de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la InformaCión Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, este Instituto considera procedente modificar la respuesta 
impugnada, e instruir al sujeto obligado pa ra que realice una búsqueda eKhaustiva en la 
Dirección General de AdministraciOn y en la Subsecretar ia de ParticipaciOn Ciudadana, 
del documento y/o registro en el que se espeCifique cuántas armas de las establecidas 
en el tabulador fueron recuperadas por el sUjeto obligado en el2016 y 2017 y notifique al 
particular el resultado de dicha bUsqueda 

En caso de que tras la búsqueda efectuada que real ice el sUjeto obligado la Información 
fuera ineXIstente. su Comité de Transparencia debera declarar formalmente la misma, 
por medio de un acta debidamente fundada y motivada, en la que se adViertan las causas 
que dieron origen a la ineKlstencia de la informaCión 
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Maria PatriCia Kurczyn Vll lalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 0378118 
Organismo Garante Local: InsMulo de Transparencia, Acceso a la 
Informaci 6n rúbloca PrOlec6ón de Datos Persona les y Rendición de 
Cuentas de la CIudad de México 
Sujeto obl igado: Secrelarla de Desarro ll o Soc,al 
Fo lio: 01040000356 18 
ExpedIente del Recurso de Reylsión: RR IP 0136/2018 

Finalmenle, la respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá 
proporcionarse en la modalidad elegida por el part icular en su solicitud y notificarse por 
el med io seña lado para tales efectos. 

En virtud de lo expuesto y fundado, el Pleno del Institulo Naciona l de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales' 

RESUELVE 

PRIMERO. Modi fi car la respuesta emit ida por e l sUjeto obligado. en los términos 
e~puestos en los considerandos Cuarto y Quinto de la presente resolución, y conforme a 
lo establecido en el art iculo 244 , fracción IV de la ley de Transparencia , Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 18 y 19 de los 
lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transpa rencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción 

SEGUN DO. Instru ir al sujeto obligado para que, de conformidad con los articulos 244 y 
246 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, en un término no mayor de diez días hábiles, contados a partir 
del dia hábil sigu iente al de su notificaclan , cumpla con lo ordenado en la presente 
reso lución, e informe dentro de los tres d iCl s siguientes sobre su cumplimiento al Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Informacian Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, quien cuenta con todas las facultades 
para dar seguimiento al cumplimiento de la resolUCión. en términos del articu lo 20 de los 
Lineamientos Generales para que el Instituto NaCional de Transpa rencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Perso nClles ejerza la facultad de atracción. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno. para que notifique al Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública , Protección de Datos Personales y 
RendiCión de Cl..entas de la Ciudad de México de la presente resolución, qu ien a su vez 
deberá real i<:ar las notificaciones correspondientes a las partes. debiendo informar a este 
Instituto sobre el cumplimiento de la resolución en un plazo no mayor a tres dias hábiles 
contados a partir de que tenga conocimic'lto del cump limiento correspondiente. 

CUARTO. Se hace del conocimiento del recurrente que, en caso de encontrarse 
inconforme con la presente resolución, le ~sis te el derecho de impugnarla ante el Poder 
JudiCIal de la Federación , con fundamento en lo preVisto en el primer párrafo del articulo 
158 de la Ley Genera l de Transparencia y IIcceso a la Información Pública. 
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M.ria Patroe.a Kurczyn Villalobos 
Comisionada ponante 

Recurso dt Atracción de Acceso 

Ex~ient.: RAA 0378118 
Organllmo Garan t. Local : Instnuto de TransparencIa Acceso a la 
InlormllClOn Pubhca PrOleCClOn de Oalos Pe<aonales y RendicrOn de 
Cuenta. de la CIudad de Mé~1CO 
Sujeto obligado: Secretaria de Oe$arrollo 50<: al 
Fo lio: 01()4000035518 
E_pedlenl. dal Recurso de Rc~is¡ó n : RR IP 013612018 

Asl, por mayoria, lo resolvieron y firman los Comisionados del Insl ituto Naciona l de 
Transparencia. Acceso a la InformaCión y Protección de Datos Personales. Francisco 
Javier Acuf'ia llamas. Carlos Alberto Bonnin Erales, Blanca Ulia Ibarra Cadena , Oscar 
Mauricio Guerra Ford . Maria Patricia Kurczyn Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov y Joel Salas Suaraz con voto dIsidente. siendo ponente la qUinta de los 
mencionados, ante Hugo Alejandro Córdova Dlaz. Secretario TécniCO del Pleno 

Carlos Alborto 
Eralos 

Comisionado 

Mari Patricia l urczyn 
V¡lIa lo:C~ 

Comlsiortada 

/ 

Francisco Javlor Acuña Llamas 
ComIsionado PreSidente 

Q';J( 
Osear Maurlcio Guerra Ford 

Comisionado 

-

Com isionada 

Joel Saljl.S..su¿ 
Comis'ltrrnrdo-
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Maria Pa:tI"i a Ku rczyn Vil la Pobos 
Comi!;ionad" ponente 

Recurso de Atracción do Acceso 

Expediente RM 0378/18 
Organismo Ga rante Loc ~l : Instlluto de TransparenC<J Acceso a la 
I nlormacfÓn PObLea, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la e "dad de MéxICo 
Slljeto obl ig ~do: Secre taria de Desar rol lo Soc ial 
Folio: 010~C00035618 
Expediente de l ReCllrso de Revisión: RR IP 01:>612018 

Hu go Aleja dro órcto?a Diaz 
Secretari Técn ico del Pleno 

' OJZGlml¡p 

Esta lota coneSj>Of1rle a la ,,,,,,,lución <le l re;;urOO ae ",' ,SI()r¡ RAA OJ781' 8, O>ffilti<la po< el PI .. "" <le! I n.~tuto Nacional <le 
rr~n.p.arencia, Aa;e,,,, a lo Inlormac!Ó<1 y p[ot~ de Dalo. Personales, el 29 ae a¡¡OSlQ <le 2018 
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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 DesaffoHo Social 
Número de expediente: RAA 03781 1 8 
Comisionado Ponente: Maria Patricia Kuruyn 
Vi llalobos 

Vo to disidente del Com isionado Joel Salas Suárez, elaborado con fundamento 
en el artrcu lo 18, fracciones XII y XV del Estatuto Orgánico del Ins titu to 
Nacional de Tra nsparencia, Acceso a la Informació n y Pro tección de Datos 
Personales, respecto de la resolución del ex pediente RAA 0378/18, 
interpuesto en con tra de la Secretaria de Desarrollo Social, votado en la sesión 
plenaria de fecha 29 de agosto de 2018, 

En re lación con este caso, la mayoria de mis colegas integrantes del Pleno de este 
Instituto cons ideró procedente modificar la respuesta del sujeto obligado. 

Al respecto, emito mi voto disidente, ya que no comparto las razones consideradas por 
la mayorla del Pleno de este Instituto para al raer el presente recurso de revisión. Desde 
mi perspectiva, el expediente de referencia no cumplía con los requisitos de inlerés y 
trascendencia previstos en el arUculo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública De lal 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 conteXTO, a Continuación 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 Garante de los derechos de acceso a la información y y 
protección de datos personales en la Ciudad de México. No hubo quórum suficiente 
para declarar la legalidad de la misma, debido a la fa lta de nombramiento de los nuevos 
comisionados, Esto significa que hace mas de un mes, la garantia y el ejercicio de estos 
derecnos reconocidos constitucionalmente no son efectivos en la Ciudad de México 

Atento a lo anterior, la mayoria del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos recursos 
de re Visión que se encontraban pendientes de resolución ante el referido órgano 
garante local , con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Polaica de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la información 
Públ ica (articulas 181 a 188), y la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados (artlculos 130 a 138). Estas normas prevén que ell NAI 
pueda ejercer la facultad de atracción, de oficio o a petición de los organismos garantes, 
para conocer y resolver los recursos de reviSión que ingresen a los InS~tutos de 
transparencia locales, siempre y cuando se acred ite su interés y trascendenCia. 

Luego de analizar el Acuerdo de referencia, decidl no acompar'iarlo y emlt i voto 
disidente respecto a él tstas fueron mis razones' 
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Organismo Garante: Inst.tuto de Transparencia. 
Acceso a la Información Públ ica. Protección de 
Datos Peffionales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 
Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solici tud : Secretaria de Desarrollo Social 
Número de expediente: RAA 03781 1 8 
Comisionado Ponente: Maria Patricia Kurczyn 
Viltalobos 

PRIMERO, Se estimó que, en el estud io prel im inar realizado para el presente caso. 
se desnaturaliza lo que suponen los principios de interés 'J trascendencia. El 
propio Poder Judicial de la Federación ha determinado Que la facultad de atraCCIón es 
un medio excepcional de legalidad' . Además, el interés, como aspecto cual itativo, debe 
rad icar en la naturaleza intrínseca del caso. mientras que la trascendencia. como 
aspecto cuarltitativo, implica el carácter excepcional o novedoso que enlraf'iaria la 
fij ación de Url criterio estrictamente jurldlCO. Estas cuest iOrlCS no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente recurso de revisión, 

El caso concreto contrad ice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Naci6n~ respecto del ejercicio de la facultad de atracción, Se está ante 
una figura jurldica que estad isticamente rlO se presenta con frecuerlcia, pero esto nO 
transforma al problema jurldico en un asunto de importarlcia y trascendencia para los 
efectos de la atracción. Esta facultad excepcional se encuentra relacionada 
direclamerlte con la importancia y trascendencia de la materia o cond iciones del hecl10 
concreto en particular. no con la mayor o menor incidencia estadistica de una insti tución 
jurid ica, pues sustentar lo contrario implicaria atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores 

El Constituyente con firió al Instituto un marco flex ible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atracción. Esto implica que de manera discrecional 
pondere cuáles recursos de revisiÓn. por su interés y trascendencia , debe asumir para 
su conocimiento, Pero esto no significa que en la interpretación de ta les conceptos, el 
Instituto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facultad, pues 
ello podría conllevar una inobservancia al principio de interdicción de la 
arbitrarledad.l Esto es, d iscrecionalidad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubierto por motivaciones suficientes. discutibles o no, pero 
COnsiderables en lodo caso; por su parte, lo arbitrario no tiene moti vación respetable o 
la que ofrece lO es tal que escudrifiando sus bases. denota a s im~e vista su carácter 
rea lmente indefinil)je y su inexactitud. 

, Para consulta en hUps I/sjl scjn goO m><lSJFS ist 'Documentos!T e.i5l1 00211 002 1 48. pdl 
'Tes'5 Jurisprudenclal l a LXXII II2004, publ<:ada en la págIna 234, del Tomo XIX. Juma de 2004, 
de la Novena ¡Opaca del Semanario JooicJal de la FederaCIÓn y su Gaceta, de la Primera Sala, con 
númerO de r89,st ro t8t333 
> TeSIS Aislada IV 3oA26 A (l Oa ), localizada en la pág,na t 331, del Libro XV, o.c",mbre de 20 12_ 
Tomo 2, de la ~ma Época del SemanarIO Judicial de la FederaciÓn y su Gacela, de TrtlUnales 
Colegiados di! Circu ito. con número de '89 '$UO 2002304 
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Organismo Garante: Inst ituto de TransparenCIa, 
Acceso a la Información Publica. Protección de 
Dalas Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol icitud: Secretaria de Desarrollo SocIal 
Número de expediento: RAA 037811 8 
Comisionado Poncnte: Maria Patricia Kurczyn 
Villa lobos 

SEGUNDO. El criterio jurídico utilizado, ante lo atipico y excepcional de la falta 
del órgano mbimo do decisión de un organismo garante, no correspondo a una 
interpretación acorde al principio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo discutido fue omiso on analizar la interpretación más extensiva do los 
derechos de las personas. En el caso concreto, la alusión no se relacionaba con la 
interpretación de un derecho humano, sino a la mera interpretación administrativa de la 
facu ltad de atracción del INAI en el conte ~to de la ausencia temporal de Quórum para 
Que el Pleno del lNFOCDMX sesionara , 

Desde mi perspectIva la alusión al pnncipio pro persona' no correspondia a una 
interpretación e~tensiva de los derechos de acceso a la información y protección de 
datos personales, ni se encontraba ante un caso de ponderación entre su protección en 
instrumentos internacionales en relación con la Constitución. Por lo tan to. el criterio 
juridico que se ulllizó para atraer el presente e ~pediente , ante to al ipico y e~cepciona l 
de la fa lla del Organismo máximo de decisión de un organismo garante, no 
correspondla a una interpretación del principio pro persona', misma que. en su caso, 
tendria que haberse real izado en atención a las circunstancias y elementos especi fi cas 
que componen el expediente y acorde a las circunstancias concretas det ejercicio de 
los derechos. 

TERCERO. La resolución del recurso de revisión que nos ocupa compete al 
INFOCDMX. Puesto que no se cumplen los pr¡nc¡p los de interés y trascendencia, 
esto es, no se justifica la atracción de recursos de revis ión por parte delINAI. No 
omito mencionar, además Que con la resolución aprobada por la mayoría de los 
integrantes del Pleno de este Instituto, considero se han invadido las esferas 
competenclales del órgano garante local. 

• A la luz de este I" incipoo será aplicable la elecclOn de la norma que ·en materia de dere<:hos 
humanos· alte nda a Cflterios que I¡worezcan al irldlviduo Es decir . en caso de Que exista una 

drlerenc", entre 01 alcance o la proleCC>6n reconocida en las normas de eSI~,~";~,,~,"~,,~,~,"~.~mes, debera prevalecer aquella I ma~or proteccxín para la perSOl1a o ti 
menor restriccIÓn En esle a la t, 
ampli a en la 

!llil!Q!Q en 6~;~~,;;¡;¿q:;;: 
• PRINCIPIO PRO PERSONAE EL CONTE NIOO 
OEeEN ANALIZARSE A PARTIR DE AOUIOL._ 2000263 la 
Oécma Epoca. Semanario Judoe,al de la Federación y su Ga-ceta libro V. 

'" 
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Organismo Garante: Insti tuto de TranspalenCla. 
Acceso a la Información Públ ica. Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud : Secretaria de Desarrollo Social 
Numero do expediente: RAA 0378118 
Comisionado Ponente: María Patricia Kurczyn 
Villalobos 

Al respecto, es necesario set'ialar algunos artícu los constituCionales que fundan el pacto 
federa lista que rige a nuestro país. Los artículos 40 y 41 de la Constitución POlitica de 
los Estados Unidos Mexicanos. establecen que las entidades federativas cuentan con 
autonomla en cuanto a su régimen interno. Por su parte, el articulo 124 prevé que las 
facu ltades no concedidas expresamente a los funcionarios federales. se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas 
competencias. 

Esto significa que la prevalencia de Constitución, las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma. dispuesta 
en el art iculo 133 constitucional, no consiste en una relación jerárquica entre las 
legis laciones federales y locales, sino que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respectiva norma fundamental. El Poder Judicial de la Federación 
aclaró lo anterior en la Tesis de Juri sprudenCia 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 deriva que las legislaciones estatales en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales, emanadas del ejercicio del poder soberano de los 
Estados de la Unión que les es propio, brindan la competencia Dfiginaria para conocer 
de los recursos de revisión a los organismos estatales garantes de estos derechos. 

En el caso concreto. el art iculo 49 de la Consti tución Política de la Ciudad de México 
establece que e l pleno del INFOCDMX será la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obligados Poderes Legisla ti vo, Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de México, organismos au tónomos, partidos politicos, 
fideicomisos y fondos publicas, asl como cualquier persona f ísica, moral o sindica to que 
reciban y ejerzan recursos publicos o real icen actos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad. 

Es decir, de conformidad con el artícu lo 124 de la ConstitUCión Polfüca de los Estados 
Unidos Me~icanos. en ¡elación con el 49 de la Constitución Polltica de la Ciudad de 
México, la resolución de los recursos de revisión derivados de las respuestas emitidas 
por los sujetos obl igados de la Ciudad de México compete al INFOCDMX. Por 
consiguiente, cons idero que al haber atraido y resuelto el presente recurso de rev isión, 
este Instituto invadió la competencia del referido órgano garante local. 
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Organismo Garante: Instituto de Transparenaa 
Acceso 8 la Informaaón Publica. Protecaón de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de MélClco 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solic itud: Secretaria de Oesalrollo Social 
NÚlIlero dll e~p lldillnte: RAA 0378/18 
Comisionado Ponente: Maria Patricia Kurczyn 
Villalobos 

Es a partir de los ra:tonamlentos vertidos que formulo el presente voto diSidente. 
respecto de la determmaClón adoptada por la mayoria d~ Pleno de este Insbtuto. en 
tanto que conSidero que el recurso no cumplla con los requIsitOS de mterés y 
trascendencia e~igldos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para decretar SIJ atracción y posterior resolución. 

Respetuosamente 

~HS:?~ 
Comisionado 1-
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