
,,, , .. ,,,.,, ~KU"" I .x, 

""'~I""'"''', ."" ... ' , b 
' " " ~","" "' ,. 1'".,,,.,, J. 

!).,,~ I'"" .... k·, 

Maria Patricia Kurczyn Vi llalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 77/18 
Organismo Garante Local: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado: Junta de Asistencia Privada del Distrito 
Federal 
Folio del Recurso de Revis ión: RR.SIP.0308/20 18 
Folio de la solicitud: 0316000002618 

En la Ciudad de México. a cuatro de julio de dos mil dieciocho 

Visto el estado que guarda el expediente del Recurso de Atracción de Acceso a la 
InformaCión Pública RAA 77/18, derivado del diverso RR.SIP,0308/2018 interpuesto 
originalmente ante el Instituto de TransparenCia, Acceso a la Información Públ ica, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en contra de la Junta 
de ASistencia Privada del Distrito Federal , y atraido media~te Acuerdo ACT
PU811110Sf2018 03, del Pleno del Instituto NaCional de Transparencia. Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, el once de mayo de dos mil dieciocho. se 
emite la presente resolución tomando en consideración los sig uientes: 

RESULTANDOS 

PRIMERO. Solicitud de información, El dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, mediante 
el sislema INFQMEX, se presentó la solicitud de acceso a la información, con número de folio 
0316000002618; a través de la cual el par1icular requirió , en medio electrónico, lo siguiente 

1 " "SoIk:ito el aclil de la sesión Ofd,nana d~ 1 Consejo D~~,vo del Pat rooato de la Junta d~ 
As,stenCla Pnvada del Distmo Fed~ral numero 228 celebrada coo 'echa 13 de dlcIefflbre de 
2017 

2" AsI eQmo el ada de la sesión Ofdinaria del Consejo Duect,vo del Patronato .le la Junta de 
As,stenoo Pnvada del D,.tmo Federal ~'¡mefO 229 " (s.:) 

SEGUNDO. Respuesta de sujeto obligado. El veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, 
la Junla de ASistencia Pnvada del Distrito Federa l, notificó la respuesta otorgada a su sol itud, 
mediante los siguientes documentos: 

1,- Oficio número MX09-JUAP-PRES-UT-21-27-2018, del veintiuno de febrero de dos mil 
dieciocho, suscrito por el titular de la Unidad de Transparencia, con el slguiente contenido: 

"( . ) 
Hago re'erenci~ a su Sol.Cllud de información recibida en esta Junta a t,.."~ S del .,slema 
INFOMEX, con núm~rQ de '0110 031600000261 S. por med io de la cual 'equ,ere, 1<) slgu,ente 
( I 
Al res peciO, con 'undamento e~ los articulos 6' de la COM1,!1JC>6n PolitiC3 de los Estados Unidos 
Mexk:anos ; 3, 4, 7, 192,193,212,215 Y demas rela",""s a la Le y de Tran&parencia , Acceso a la 
InformaciÓn Publica y Rendición de Cuentas .de .\;I Ciudad oe México, 1' , 70 f 71 di! la Ley de 
InsbtuclOfles de Asislencoa Privada para," O'Olrito Federal y, 62 del Re-g lamento de la Ley de 
InSbluclOfles de AS'Slenc;;a P""ada para el D .. tr~o Federal, <le acuerdo con la informac.oo 
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Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 77/18 
O rganismo Garante Local: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Publ ica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado : Junta de Asistencia PfI~ada del Distrito 
Federal 
Fol io del Recurso de Revisión: RRSIP,0308/2018 
Folio de la solicitud : 0316000002618 

proporcionada por la S~cre!a,l a Ejecut,,,. mediante el o!icfo JAPDFISE/22120 18. cumplier>do con 
10$ princiPIOS de má .. ma publicidad, eficacia, an~forma lldao, graMdad, sencitle~, promi!l.Id, 
ex~di!e, y libertad de ;"formación y 8 etecto de b<ind., lJn. a<!ec<Jada 8!enCÍÓ<1 a la CtUd"danla, 
se le comunica lo siguiente 

1. En relación al acta del ConsaJo DirKUvo de la Junta de Asistencia Privad. número 228 , 
l. misma ya rue entregada al solicitante en ve", ión pública en atención. la solicrtud número 
0316000001418; no obstante lo .nterior. se .djunto la misma I la presente. en versión 
publica. 

2. En cuanto . 1 acta numerO 229. no es posible entregarla en vel'$lón pública ya que dicho 
documento Se encuentra pendiente de aprobación y firma por ¡>arte del Consejo Oirectivo 
de la Junta de Asistencia Privada, lo cual podria ocurrir en la uslón del mes da Fabrero, 
mi ..... que. '. recha nO se h. eelebredo. 

En C\J mplimieflto a los anlculos 93, tracdón VI. ineoso eJ, 233, 234, 236 fracción 1, 237 Y d~rMS 
aplitable$ de la Ley de Tfanspa ,~ncia , Acceso a la Información f>ljt>lic.a y RendiclOO de Cuentas 
de la Ciudad de """xico, se le hac~ sat>er que ,especte a la Pf~ ... nte so licitud podra int~,~er 
recurso de revisión ante el In5t,tuto de Acceso a la InformacIÓn PuMca y Protección de Datos 
P",sonale" de l Di.trito Federal (INFODF), el cual det>e,;l p<",,~marse en el «",,,,no que la Ley 
se~ala 

( .)(sie) 

2_- Oficio número JAPDF/SEl2212018, del diec inueve de febrero de dos mil dieciocho, 
suscrito por el Secretario de Ejecutivo y dirig ido al responsable de la Unidad de 
Transparencia, ambos del sujeto obl igado, con el sigu iente conten ido: 

"( , J 
En referencl¡o al oficio número PRE$lUT140·2018 de fed1a 19 de F~brero de 2018, me p",mito 
da, contestadOn al mismo en loo oiguientes tWT1inoo 

1, En re lación al acta del ConsejO o"ective de la Junta de A.lStencl¡o Privada número 228, la 
misma ya fue entregada al solicitante en "",s;oo pública en atencIÓn a la solic~ud número 
03160()()(lO 1418. no obstante lo anterior se adjunta la mosma a la p,esente en v",sión pubtica_ 

2 En cuanto al acLa nú""'ro 229, no e. pos ible emregarta M verSión pública ya que dicho 
documento se encuentra pendiente de aprobación y f~m. por parle del Consejo Di rect,vo de 
la Junta de Asistencia P""ilda, 1<> cua l podrla ocurrir en la ... mn del "",s de Feb,e,a, misma 
que a la fed1. no se ha celeb,ado 

)" (s,e) 

El sujeto obl igado adjunt6 al citado oficio , copia simple en versl6n pública del Acta de Sesión 
Ord inaria rlúmero 228. del COrlsejo DirectiVO de la Jlmta de Asisterlcla Privada del Distrito 
Federal , del trece de d iciembre de dos mil diecisiete 
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Maria Patricia Kurczyn Villa lobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

E~ped l ente : RAA 77118 
Organismo Garante Local : Instituto de Transparenoa, 
Acceso a la Información Públ ica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obl igado: Junta de Asistencia Privada del DlstnlO 
Federal 
Folio del Recul'$o de Revis ión: RR,SIP 030812018 
Folio de 111 solicitud : 0316000002S1 B 

TERCERO, Interposición del recurso de revisión de acceso. El vein tiuno de febrero de 
dos mil dieciocho, el parti cu lar Interpuso el presente re<:urso de reVisión, a través del sistema 
INFOMEX, en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado, a través del cual , 
manifestó lo siguiente 

' la respunla dadlo en 110 solICItUd r~ se lransgoedieron los pnnapoo. (le congruenCIa , 
lUncIarnentaaOn y mobIIaa6n porque no se realiz6 una interp<etaci6I'I .. ,tem~ de Ley de 
Transparena;o Acoe.., a ~ lnfonnaoen PUbhca y Rendio6n de Cuentas cM 110 CIudad De Mbico. 
s<tuaao'In que tra$C&l'ldoO en ¡., J1!'SOkJa6n <!el lsunto 

.... unado ~ I~s g .... el om,,,,,,,,,s po< parte de 11 Junla de .... "sl"""'a Pnvada del DF .1 actuar Con 
negligenCia, dolo o mal. fe durante la .~stanco;lÓÓf1 de la solicitud en m~t ... j" de acceso a l.iI 
inlormadón, entregar inlonnaciOn incomprensible , incomple1a, ~I responótr Sin la debida 
mot •• aClOn y lundllt\'lenlaClOn e stablecidas en esti Le~: dec"r", con dolo o negligenaa la 
.. existenaa de in!ormae.6n cua~do el su¡eto oO!9aClO deba generarla , de<r.tlldo <!el """,ciclo de 
sus alribuaone. , faeull_., comoetencias o tunoooe., dedar~ la onexi.tencia de 110 inl~ 
cuando e ' ''1a t~1 o paraalmente en SUS ard\ivol ~ denegar ",teflClOl\almen~ inforn\aco6n que 
no se encuentIe cIiI.lficII<ta <X>mO resMVada O oonfidencoal 

Toda la ,nfOllnaOÓtl en jIOSeSlOn de cualqUIflI autoridad, emldacl , 6<gano y OIg_m;) de los 
PO<Ieres Ejecut.wo, I.eg, .... t'vo y Jooiaal, Otganos aut6norno. , parudol pOIltocOf., hdeicomso, y 
Iondos públicol, .. 1 como de cualquief pe<sonI fi lial, moral o Sindicato que recoba y ejerza 
recurSO S púlllOCOl O .... al>Ce aclOI de auto,iditd en el ambito fede,aI, estalal y munICIpal e l pública 
1 sokl ¡¡odra &e' ,e&e"'8da tempora lm ente por razone. de inte<h público y Mg undad nacional, 
en lo, WmÍflOt que ftjen las leyes' (Sic) 

CUARTO, Trtlmi te del recurso. 

1. El vetntlOCho de febfero de dos mtl dieciocho, la Dtrecceoo de Asuntos JurldtcoS dellnshtuto 
de TransparellCla, Acceso a la InlorntaCtÓfl públlca. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéXICO, con fundamento en lo establecido en los 
artlculos. 51, fraCCiones I y 11, 52, 53, fraCetÓn 11, 233, 234, 236, 237 Y 243. de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Publica y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de 
México, admitió a trAmite el recurso de revisión, asimismo proveyó sobre la admisión de las 
constanCias de la gesllón real tzada en el sistema INFOMEX 

De Igual manera, con fundamento en los artlculos 230 y 243, fraCCIOnes 11 y 111, de la Ley de 
TransparenCta, Acceso a la InforntaCtón Publica y ReootCtÓfl de Cuentas de la Ciudad de 
Méxtco, se puso a dtspostciÓfl de las partes el expediente en que se actúa, para que, en un 
plazo máximo de Stete dlas hAblles, manilestaran lo que a su derecho COfwlniera, exhibieran 
pruebas que considerasen necesanas, o expresaran sus alegatos 

• 
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Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 77/18 
Organismo Garante Local: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la InformaCión Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
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Sujeto obligado: Junta de Asistencia Privada del Distrito 
Federal 
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Asimismo. con fundamento en lo dispuesto por los articulas 10, 24 lracci6n X, 240, 241 Y 
243. último párrafo . de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México; 278 y 279. del Código de Procedimientos Civiles de 
aplicación supletoria a la Ley de la Materia, el Ins~tuto de Transparencia. Acceso a la 
InformaCión Públ ica, Protección de Datos Personales y RendiCión de Cuentas de la Ciudad 
de México, le requirió al Sujeto Obligado para que en vla de diligencias, para mejor proveer, 
remitiera lo siguiente: 

• Copia simple y sin testar dato alguno, del Acta de la Sesión Ordinaria del Consejo 
Directivo del Patronato de la Junta de As istencia Privada del Distrito Federal, número 
228, de trece de diciembre de dos mil diecis;ete, asl como del Acta de la Sesión 
Ordinaria del Consejo Directivo del Patronato de la Junta de AsistenCia Privada del 
Distrito Federal, número 229, de interés del particular. 

El veintidós de febrero de dos mil dieciocho. se notificó a las partes el acuerdo referido. 

11. El seis de marzo de dos mil dieciocho, la parte recurrente, medianle correo electrónico de 
la misma lecha, presentó sus mani festaciones, en los siguientes términos: 

"( I 
Que poi" rm:dio de ~ SI~ escrito, vengo a desahogar alt>9ato. referentes al Recurso de RevISIÓn 
RR.SIP .030812018. el cual me fue ootificado COI' le-cha ve,ntio<:hQ d~ ~r~ro de 20 1 8, COIl re.peto 
aN e Usted comparezco y expongo 10 s'gul(!nte 

Que el acta de la se.1On ord lnana del Consejo Dife<:t,~o del Patronato de ka Junta de Asistencia 
Pnvada del D.F. numero 22B celebrada el13 de diciembre de 2017I\Je ilega lmente teMada poi" el 
SUjeto Obligado. cuando o;Iaramente e. un documento ¡x)blico en s.u to(~ldad conforme a los 
LINEAMIENTOS GENERAlES EN MATERIA DE CLASif iCACiÓN Y DESCLASIFICACtÓN DE 
LA INFORMACiÓN, Asl COMO PARA LA ELABORACiÓN DE VERSIONES PÚBLICAS, los 
cuales deri.an de la LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA tNFORMACIÓN 
PÚBLICA, mIS"'" que aplica de lomIa supletoria pa ra los r",es det presente r~rSO ya qu-e 
e.tablece 10$ principiO •• bases general es y proced imientos para garantizar el derecho de acceso 
a la información en poseslón de cualquier auto<idad, entidad, órgano y organismo d~ los poderes 
Legislativo, Ejecutlv<> y JUd,dal . órganos autónomos, partidos pollticos. ficlefoc"';SOS y !ondos 
¡x)blico., 811 como de cua lqu;"r ~,sona fls.ica, moral o Sindicato que .-...:iba y ejeru 'e<:<l ' sos 
pub licos o realice acto. de autoridad de la Federación, 1 ... Entidade~ Federativa. y los mun icipios 

En ese tenor, rea lizo lo. s.igulI!flte. senala"""ntos a efecto de que ~eM coosi6erados como 
elemento. que ~nnitan de."",ua, ka respuesta dada y el acta ilegalmente testada por ta Junta d~ 
A.istencia P,,~ada del Distrito Federal. asl como de dar mu-estra de la opaddad con que operan 
al rf:st'ir>g t de manera unilateral informaoOn claramente ~I ica 
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Acceso a la Informaoón PúblICa, Protección de Datos 
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Sujeto o bligado: Junta de ASistencia Privada del Distrito 
Federal 
Follo del Recurso de Revisión: RR.SIP 0308/2018 
Folio de la solicitud: 0316000002618 

LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFIC ACIÓN Y DESCLASIFICACION 
DE LA INFORMIICION. IIsl COMO PARA LA ELIIBORIICION DE VERSIONES PÚBUCIIS 

CAPiTULO" 
DE LA CLASIFICIICION , , 

CAPiTULO 111 
DEL ¡NDICE DE lOS E)l;PEOIENTES CLASIFICADOS COMO RESERVADOS 

, ) 
CIIPITUlO IX 

DE lAS VERSIONES PÚBLICAS 

, ) 
En ese lenor y conforme a 101 Wne3f1'\1ef)I01 antel ci1a dos, a s! como J)Or t'I Cltrkle. de Quien 101 
.m~e p3l'3 $1,1 a plK;a66n general, loe soIIoIa sean considerados a efecto de ya"" ... la 'BU de 
tr.nsp ..... cia y rendia6n de cuentas por patle!le la Junta de ASlStenaa Prrvad.ll del D F • aun"'" 
• QUe por <;OtI su op.iCI(!3(I en la inlor!Noón por mi sok.II&da vioIenI, mi 0erKh0 Humano de 
........ 110 a la Inlormao6n Pública Que comprfilde soIócIIar investiga<. difundor, busca, y recibo" 
inlormlC16n _ 
( r (111:) 

IU. El catorce de marzo de dos mil dieCIocho, el Responsable de la Unidad de Transparencia 
del SUjeto Obligado, mediante ofiCIO número PRESlUTl63·2016. de la misma fecha, e~hibió 
las Actas de la Sesión Ordinaria número 226 y 229 del Consejo Dlrectvo de este órgano 
Desconcentrado de la AdministraCión PVblica de la Ciudad de Mé~ico, en cumplimento al 
requerimiento formulado en acuerdo de fecha veintiocho de febrero de dos mil dieciocho 

IV. El dieCiséis de marzo de dos mil dieCiocho, el Responsable de la Unidad de 
Transparencia del Sujeto Obligado, mediante ofiCio número PRESIUT/88·2018, de la misma 
fecha, pl"esentO sus manifestaCiones y ofreció pruebas, en los siguientes términos 

"' ) En eleao la Secretaria Eje-cutrva. _egó la lIe1"tOÓIl pUblica del acta nUmero 228 • la klz de lo 
d'lj)UeSlO por t'I anlculo 87 !le la Ley <k ln.trtue>one. de As<SlenCla PrrvIKl' lIeI DIstrito Fedefal Y 
dem40. p<eeeptOS legales en lo. que fundó 1.1 """"". ~ que por SU irI'IporIIncIa me pem'IIIo 
IrIr'IICnbIr .. la Ietra_ , ) 
Del prea!plO legal de ,efe,en.:;l.I , 1M 8odv.erton 101 logu.enle. razonamiento. ~jur1d<co. que 
se !\ICen valer <le la Slguienle kI<m3 
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Rec urso de Atracción de Acceso 

ElIpediente: RM 77118 
Organismo Garante Local : Instituto de TrarlsparenCla, 
Acceso a la InformaCión Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado: Junta de Asistencia Privada del Distrito 
Federal 
Fol io del Recurso de Revisión: RR.SIP 030812018 
Fol io de la solic itud : 0316000002618 

A l El articulo 87 de la Ley de I nst~ u.cione¡ de A,,~lerlda P,,,,ada pa ra ~ Di .tr~o Federal, establece 
q~ t,po de infe>rmaco6f1 es públtca y cual no lo n , por lo cua l se realizó la ~~ ,"ión pública del acta 
ordinaria numero 228 celebrada el dia trece de dicl~mbr~ de dos m ~ di"",.;ete del ConsejO 
Directl~e de I~ Junta de AsiSlencla Pril/¡da d~ Q,strite Federal. mi sma que fue entreg ada al hoy 
recurr~ nte 

En efecto el articulo 87 de la l ey de InstltU<:lOO<!I de Aa,stencoa Privada para el Distrilo Federal 
dispOr>e que la ",fe>rmación entregada por las I nst~uciones a ta J~ nla se lendr$ por reclboda y 
re¡.guafdada con ~ ca, ácter de conlklencoa l y no »Odf. se' d il~ rxlida por .,.ta. persona d,versa 
ya que dicha dis¡¡O$iclÓn expresa que docha tnfOflTIacoOO es con",de-rada confidencoal. Por ende, 
resulta inconcuso que tal confideMclalidad es resulla<lo de un maooato legal, s;er><lo Inf"le",sario 
que la Junta ",st ,~que por q~ razón estoma que determ inada informaci6n O documentación 
e.nit»da por la. tn.trtuciones es cortfidencial 

Le dicho COf1 antel;lCión es cnte-rio compartido por nuestros más 3II0S Tribunales al em iti, la 
. iguiente te";s, misma que se uanscri!>e al tellOf de la letra de la siguiente forma 
(- -, ) 

81 En efecto, es incongruente que el recurren", s~ duela que no se le prOporCionó !Oda la 
Inform.ilei6<1 que cont ... "" et aCla de ,eferencia. cuandO ta miSma CSI8 protegida por el precepto 
legal de referencia, a,1 como por divefm)s ordenamientos lega les que tamt)ién I0OI1 ol>l igalorics en 
SU wmp4imoe nto a la Junta_ 

Por tanto. la restricc.!m que s~ establece al acceso a esa información confidencial esta 
encaminada a garanlizar la protección de esos datos y ",,¡tar Su alteración, ~rdida, transmisión o 
"""",,so no autoozado a perSO!las que no guardan relaci6n con la . instituciof"les, de ahl que la 
Información conr.denc~ conteno:la en las actas de ses<6n del Conseio Directivo , debe entenderse 
con ~.a connolaciOO siempre que se trate de per"""as dioe-rsas a las Inst~UCKlfleS, pues en este 
supuesto 51 de!>e opera r la protecdón de datos prevista en 87 de l. ley de In$t,tuciorle~ de 
Asistencia Pnl/ad. para el Distrilc Federal 

En efecto ~ .. rtlc~1o 16, pafrafo segundo, de la Coostitllción Polltica de los Estados Unidos 
Me. icanos reconoce ~ d~recho a la p'otecciOO de datos P""ona lel, con~ISl"",le en el control de 
cada indilfi(\uo $()bte ~ acceso y ~so de la infofmaci6n per"""al en afaS de p'es.er;a r la vida 
privada de las pe rSO!l.S. En ~s.e Ioenlido, el derecho a la proteCCÍÓf1 de datos pe<$Onalu podrla 
entenderse, en primera inSlancia, come ~na prerrogatr; . de las pe,sonas f lsicas, anl<! la 
fmposibilidad de afi rmar que las morale. I0OI1 "tulare$ de l dftrec.ho a la "'Iimidad 110 a la vida 
privada, ",n embarg<!, el contenido de eSle de",cho puede e. tenderse a ci~na ",formación de las 
personas ¡Urldica. , en tante que también cuentan con determinados es¡¡ado. de prcte=ón ante 
cualquier ontromisiOn arbltra"a por parte de terceros res¡¡eClo de ciefta información económica , 
comercl"1 o relauva a su identidad que, de ", .... Iaroe, pud ie-ra anular o menoscabar .... tibre 1 bu~ 
desarroHo 

Por lanto, lo. b;er>e~ prolegidos por el oerecllo ~ I~ ¡>nV~cid ad ~ de protección de datos de "' . 
P"flOOl1a. morales, comprende n aqueRos documento. ~ info rmación que les SOfI inherentes, que 

Págln . 6 de 40 



1 ........... ,,,,,-J';' 
1' ... .,........... .. ,,«,.. •• b 

1" •• """", I .',.,,,.,, .. J.. 
I)". ~ r .... ""k-. 

Maria Patricia Kurczyn Villalobos 
Comisionada ponente 

Recuno de Atracción de Acceso 

EJlpedlente: RAA 77118 
Organismo Garante Local : Instituto de TransparenCIa. 
Acceso a la InformaCión Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé. ico 
Sujeto obl igado: Junta de As¡stenci. Pnvada del Distrito 
Federal 
Follo del Recurso de Revisión: RR,SIP 0308/2018 
Follo da la solicitud : 0316000002618 

(Ieoben permane<:el' a,.,...,s al conQQmie-nto ele t~s. ,ndepend.entlMTleflte ele q<>e en ma(ena 
ele transpaf'1!'llC;l3 e iflrormat>ón pilbI;';'. OPere el pl'InCIPIO de m$ ....... pvbIicic!ad Y dosponibllM:t.d 
conforme al cual. toda rnormaci6n en posellOn ele las aUloñdioóes es public<l t.ln ,mporlaf la luen1e 
0111 forro-. en",.,., se haya obtenodo . pues • • corde con el artJc<.jo 60. en relac.6rl con el 16 ~o 
"'5Iundo. constJIUQOl'lalel . 111 inIom1aoón _egada. 111, aUlOridade. por parte de 1 .. personas 
,,,o,aleI. s."' confióeno" cuaO(\O ~ ese CII_ 
POI ello. el pn"C'I:IIO de m;IoxlII'III publicidad incorporado en el(e.to conslltUCO«lal , ,mpIoea pano 
CUIIIQUII< autoridad. rea~zar un manejo de 111 iflionnaco6n t<>mando en cuen~ In e' C".e9aOOle. 
e-.¡lfeumente preVIStas en 1<1 IegllYlc:oOn 1«>Jnda<,a. en I¡o que se ~r' c:l;lsifio;Ir o;omo 
conlidenQ al o rn ...... ada esto ••• contiderarl. con una calídad dt.-eru, 10 cwol IOIl11y. el 
re<:tKfente I 
C) Ahora boen, se le se~alO con toda clar\clad ,1 rew<rente, que el acta numero 229 no se le ~ia 

enlregar en v~ ... o6n pUbloca ya que.1 momenlO en q"" ingreoó w soIicllud <le !.1formaci6n no se 
hat!la aprobadO po< el Conse)O D~ectivo de la Junta de ASistenCIa Privada"," Distrtto F_al. lo 
c;ual podrla ocurrir en la se..on del mes <le Fetlfero del al\o en curso. lo cual ocurrió en la ,,"IÓn 
de dlCl'lo mes misma que se ce~ el dla 2\ <le lebfen> de 20\8 . tal o;omo eolll autoridad al dar 
le<;tura a l punto nú..-.. !Ios de '- on:Ien del dI. pod/i con meridiana ~ ad\/l!ftl, que '-s !Idas 
de lt'IIÓn del ConseJO DIfKllI/O .. aprueban e<lla Ieena de ..,.iOn dellCtI de la sefIÓII inrneóiaIa 
anterior y por dICha razón no se le pudO entre-gar al momento que la reqwriO .. hoy recurreme 
aunado a que una vez .obada el aaa se ~n tas firmas y una \leZ r;ondulÓO lo _ se 
est;i en po-..:l de que el CIllTlitt de 1ran~ena.;I de 1a.Junta de AslS1enCii1 Pnvada del DostnlO 
Federal pueda sesoona< elf\lltOfdjn_ pa!1I poo:Ier ntar en po~ de que se I¡)I\Jebe 111 _'*' publica de la misma lo CUiI\ ~sc. la /edI. no ha ocumdo. por lo que en ese orden de 
lOe .. el recurrenle no puede doie<se de <1"" la Juntll de ASlslenru. Pnvada le hay. se~alado 
algUt'lll ir1exiSleoe.a de inlormacl6n . 

01 Carece de todo se~lodo la a~"naci6<1 que reahza el recu .... ente, al se~a l ar QU' toda iflfOfIl\8CÍÓl1 
en PCI$I!sión de c;ualqu'e< . uWklad. es pUb lic., ya que oomo es de e,plorlldO dlfect\O y el d~ 
pler.o CO<\OCimie ,,!O de esta autGrid8d u il te Información confidencial en t~rm,no. de las IrlO;lO<lel 
1 y n elel Sl!gul'IÓO parrafo del art iculo 60 de la ConllrtucrÓ<l PoIitica de kll ES1 adOl UnKlos 
Mexicanol, establecen que el detecl>o de acceso a La inIormacoOn ~ Imilll'" en .. r!ud <le l 
"'ter~1 ¡Xiblico y de la \/Ida PINada y lo. datOl peraon¡ole. 
Dicl\allraccoones sólo enuncian 101 Mes CDnIMuaonalmente ,," 10d0I ° legltmol para establece< 
Iim~aaones al atado detecho . sin embargo • • mbas rem,'en a la leg,lIa060 MCI.If'IdarlIo para el 
desarrolo de len wpuestos et.pedfiool en que procedan tas excepaOOles que bu~ proteger 
101 bienes cons~tUClOrl8Ies enunaadOI a;mo "mnel al óerecho de acceso a la inIooTIa<:oOtI 

lO dicho con amelaoOn es aiteAo c;ompamdo por IlUeSIrOI ....... 1to1 Tnbu1a1e1 al errutw 111 
.. guoeme testS. lN5tna que se II1InICribe al _ de la leII1I de la SIgU_ lonnIo 
( ) 

El El recu .... ente no puede valklamente inllOCll' ..... dered>o humano de acGelO. l. iflfOlnlaClÓn 
PIf. nacer nug31OflO OIrOS (lerec1lO. hurnar'lOl y fomo,hdades que estableo!! l. ley <le ,e!erencla 
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Maria PatriCia Kurczyn Villalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de At racción de Acceso 

E~ped i e nte : RAA 77/18 
Organismo Garante Local : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la InformaCión Pública, Protecciórl de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéxIco 
Sujeto obligado: Junta de Asistencia Privada del Distrito 
Federal 
Folio del Recurso de Revisión: RRSIP_0308120 18 
Folio de la solici tud: 0316000002618 

pues ello tranS9redlfla el prirldPIO de seguridad jurldka a.1 como tamb""n '" princopio de 
opllm<zaClOn ;"'te,pretativa de los detec/1os h~mar"lO' f«X>f\ocidos en la ConslltooÓrl Federa l en 
relación con lo. p"ncipios de ir>d ivisibMad e interdepender.cia, ya q"" no puede ocIf(>tar 
onfundadarMnte Se proteja el derecho humar"lO de acee"" a la información pa ra Iransgredir el 
derecho humano de protecoOn de inTormaClÓn asi establecida pe< la propoa COf\SlllUciÓrl General. 

De esta gu isa, los refe<ldos prinCIPIOS "nentan ,. Inter¡>retaci6n de los restantes preceptos 
COf\Sl ilu<:iona~1 en matefia de den.chos fUndarMnla le., conduciendo a su reallzación y 
ob.ervancia ""'. plena e inme;o..able p05ib~s, vincu laodo el procede, de loda autoridad en el 
cum¡> imienlo del mandato de promove<, ,espetar. proleger y ga'anliza r lo, derec!>os humanos 
reconocid", en la ConSlltución, ya que M se puede pensar en prOleger un derecl\o humano 
dejandO de ,espela', proll!'ge< y a gaf3ntizar otro derecho humano, por lo que dfcl10S p,,,'lC'PIOS se 
constituyen como aUloffiltro1 principios de o¡>t imización e Onler¡,.-elaclón coostllUClOf1al que el 
legISlador deCIdIÓ obje1ivar en la Norma Suprema y, que r><>< eflde, ,esultan de iIlelud ible 
"bservancia para todas la$ autoridades 

Les >"",ClptOS indi",.ibilidi>d e interdependef'lda deben cum¡>lne en la mayor medid. posible , as l 
sea en dite<ente 9'ado por la p"'sencia de otro derecho fund amenta l que tambWin deba respelal'$e 
y que resu lte e~ntua lmente p<efe,~e, por asegura< un benefICio mayor al indivkluo, son que el 
derecha fundamental que ceda se entoenda exclUid<> defi nrlivamente, pvo!$ p,ecisarMnte esle 
principio proh ibe que para respetar un derecho ¡'umano se lenga q...e """ar otro derec/1o, ya q"" 
dicho. prirldpto. contem¡>an la Idea de que se al.endan lodos 10$ de'echoS pOr OQual, con una 
vi,;6n inlerdepend iente, ya q"" el e""CIcio de un derecho ¡'umar"lO i mp~ necesanamente que se 
respele n y protejan mú ltiples derechos vir.culadcs, los cuales 00 pOdr~n dividirse 

Lo dicll<> con anlelación U Cflte';o compartido pe< nue."", m~s alto. Tribunales al sustenta r los 
siguientes crilerio. 
( ( 

F) En lo que se 'efie'e a la afitmaciOt\ que rea~za el recurrenle , relativa a que la información que 
contienen las acta. de sesiones ordinarias del ConsejO Directivo de la Joola de Asostef>CÍól Privada 
del DI$lnIO Federat son ,.:oblicas ya que en gran med ida es dinero ,.:oblico el que eal~ en juego (en 
palabrn del 'ecurrente), invocand<> para tal efecto lo di.puesto por el articlllo 97 de la Ley de 
Presupuesto y Gasto Publico de la Ciudad de Mbico, ordina l que dada su importancia me pennito 
transcnblflo a la let'a de la 5igulenle mal'lefa 
( I 

Federal, 

( I 
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Ma(l a PatrICIa Kurczyn Villa lobos 
Comisionada ponente 

Recurso de At racción de Acc eso 

E XlHld ien te : RAA 7711 8 
O rganis mo Garante local : Instituto de Transparenc ia, 
Acceso a la InformaCión Pública , P rotección de Datos 
Personales y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de 

Mé~ico 
Suje to obligado: Junt a de Asls lenoa Pflvada del Otslnlo 
Federal 
Folio del Recurso de Rev isión : RR SIP 0308f2018 
Folio d e la sol ici tud: 0316000002618 

HI En electo confomMIlo disponen los artkt.olM 2 ffac:a)n U(lX, 4 y 5 ':'IIIITIO ~alo de la Ley de 
PNsupueslo y Gallo Er",le<1le del Di.trilO Fl'deral. la Junta de ..... st80C1i1 Pn .. ..,. del o.SlnIO 
Federal no ea una Undad Responsable de Gasto al no partICIPar del PreIUpuellO de E!1esol del 
OrsIJJlO Feder.lI, <1<yal partidas y disposocioneto TIOmIalivas no le son IpIocablel poi' 10 que al ...... 
un Óf¡¡ano de~r¡odo con autonoml;l operatrv;l y pru ... puest;ll debe alender a Ia$ 
d'5¡)OSoQooel de la Le y de IU creación, eslO el. 1;1 Le1 de In$~tl>ClOf'el de Ali1t...o. Privada para 
el D'$tnto Federal tal como se advoerte de 101 ord,n8let en Cda, kI, C<lalel poI' .... Importar'lCia se 
transcriben de la s iguienle forma , , 
II De lo antea tr;lll$D'rto ... lKIvierte con mendIana clandad que la Junta de AIIII!11C:ia Prrvada /lO 

es una Unid,¡od Re~ <te Gasto conforme a la delir"aéln que se/\aI~ la ley de telerenaa. 
aunadO a que la ""1m¡¡ ... ..,. un órgano lIUIónomo debe ~_ a la ley de tu tl'eaa/ln de la que 
se in~e<~ que !lO p~!tIclpt d, los !'!C!!fJOIolqrydOl ~ I!j!vh !l!1 PrnIlPIII.lp!!! Eqmo, 
dt! pis' rI' o f!:dt{Il . CUYO ptrtido !!! qll'o y di.postclonn nonnPl!y .. no le '<M'1 
aP!iglbln, 

JI El recurr~nt~ InllOCa la Ley G~nera l de Tranlp¡IIentia y Acceso a la Inlorm~ Público . misma 
q...e lutei8 el der&dlo hum~oo de a ccel<l • l. informaciOO, e l cua l 00 el un de rechO i~m ~ado o 
a bsoluto, ya QIJe la >nlo<m&clón pública el &CCesib+e. t ual<¡u;e r pefsona teniendo eomo limit¡ont~ 
los '~m,nol y c:ondicklnes utable.;>dos ~n la propr~ ley en las ley~s de las entOaon le<letal",as 
y la r><>rlNt,vodad aplicable en SIl. te~rval c:ompet&neoas, 

En ese senhóo la Ley!l! Instolucoone. 6e Atrlteoo, Prrv,Jdol del o.SIntO Federal es una ley de la 
CIIlÓad de MtxlCO C!'Je c:ondoto::lna erl su artlrulO 87 I~ tnIormaa6n En eledolll nIormaa6n pUblica 
es la que se lIdv.erte en la. UU lriICCoonel del ordw\al 6e re/eren .. , ,eflalllndo Que a ~.cepclOn 
de lo anlerior, I~ inlormaaón enueg,¡oda poi' la. Inllrtuaones a la JunIII se tendr' poi' recbda y 
resguardad.l con e l earkler de conf""'ncuol y no podr.i ser difundida por 'oIa, persona diversa, 
por 10 que como OOfolario se sella la que no lod~ l. "formltClOn COOlenid~ en 1 .. ;oc:las de sesiOn 
del Coosejo Qirec1 '1/O d"la Junla de A.oslellc:l~ Pri.ada del Distrilo Federal es píjbl,ca e n llH'm,oos 
de dicho preceplo y de'mh orde'narrnenlos ~ale. que le son aplicable>. 1;1 Jllnta, tal como lo 
dispone et ullomc ~rrafo del articulo 186 de I~ Le y de' Tralls¡>arem;i¡¡ a«e1lO a la Inlorma6ón 
Publica y RendiciOn de Cllenta. d~ la C....,ad de Mbico. ~I cual poi' Sil import.anciil me permlO 
ua nscribitlo de la ''5I'''''''''e lo .. "", , ) 
Del pjmIlo .ntes U."ICO!O se <le-sptende que h.y un~ remrllÓfl e.preuo a 01111 leyes Qlle 
garanllZan e l derecho a la VIda priv,¡oda, IiII como lo el la ley de Inst1uaones de Allstencia Prrvad. 
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Maria Patricia Kurczyrl V lllalobos 
Com isionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

E_pediente: RAA 77/18 
Organismo Garante Local : Irlsti luto de Transparencia, 
Acceso a la Irlformaciórl Publica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado: Junta de AsistenCIa Privada del Distrito 
Federal 
Folio del Recurso de Revisión : RR SIP.030812018 
Folio de la solici tud: 0316000002618 

para el Distnto FIKIe<al , que U reClora de esta Joota de A. i.tencla Pfi~ada y de las I n.tlt~ciQne5 
de Asistencia Privad;¡ cons!rtu idas a "" amparo 

En ta l sentklo, es de Itmdame~tal importancia te"" r presente el te>lO de l ~rtlculo 87 de la tOitada 
Ley que i ndl~ 

I I 

En efe-cto el ~"Iculo 87 de la Ley ele In.tltUCIones de ASI.tencia Pri. ada para el DIstrito Federal 
dis¡¡one que..., conslde<ar;; infofmilClÓ<l confKlencial toda aquella que po< di$polJCión up'esa de 
esa leyes as i conSIderada Por ende. res u~ >nconC<Jso que tal conlider.ci.alidad es resuHa<lo de 
un mandato legal, $I.m<lo innece ... rio que la Junta ju~tdique po< qué '~l6n e$tima que detemllnada 
i<l1otm.lOOn o documentación de las instltucione. eS conficteMc;a l 

Lo dicho con antelaciórl es Cfiterio compartido por nue.tros m~. altos Trib""a le , al emitir la 
Siguiente tesis, misma que se transcribe al tenor ele la letra de la sl9u",nte forma 
I I 

Por lo antes u puesto se ofrecen come pruebas lal s;gulentes 

l . U DOCUMENTAL PRIVADA, con.istente en la solicitud de iI1fon"aciórl con rllimero de 100io 
0316000002618, de lecha dieciséis de Iet>rero de (\<;l, m~ dieciocho_ 

A efecto ele dar cumplimiento a lo dispuesto por el artl C<Jio 29t del C6d igo de Procedimientos 
C",iles para el Distrito Feele<al de aplicación 8~ pletona a la ley de la m.lteria, a continua cIÓn 
e><preso las razone. por la. cua les se consklera que ~sta prlJeba demostrara las anteriores 
manJ1estacio<>e$ en ~Ia de contestaClÓll a los moti~os de disenso hect>os valer po< el recurrente_ 

Con dod1 a prueba se demo$\r~ril ios extremos en que fue rea lizad a la sol ic~ud de Información por 
parte del hoy r..wm!f1te. 

2. La DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en "" contestaCIón en . ia de atención a la soli6tud 
de inlonna6ón realizada por la Unidad de TransparencIa de lema ~elntiuoo de lebre<'o de do, m~ 
dieciocho 

I I 
Con dicha prlJeba ... demostra r~ que fueron atend idos los extremos en que fue realizada 13 
$O,CI1ud de información por parte Oel hoy recurrente 

ASI I~mb",n ... demuestra que en la lecha que '1' atendiO la solicitud de infoonaci6n a penal se 
celeb ró la sesión ordInaria del mes de lebrero del Consejo Di.ect,v<> de la Junta de Asi$tencia 
Privada del Di$lflto F~e,al l"',a aprobar el acta número 229 que corre.pondiO a la SesIÓn del mes 
de e<1I!fO de do. mil diecKx:ho y que una .1'. aprPbada la misma $e inicia el p,,,«,so par. recab ar 
la. fi rmas de la. personas que 3s1 io amente el aCUI por lo que se demuestra que en la fecha en 
que se reah • .:. la so llcilud ~e infofmación por I"'"e ele l hoy recurrente y la fecha en que se contestó 
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Marra PatnCla Kurczyn Villalobos 
Comisionada ponente 

Recu rso de Atracción de Acceso 

Expediento: RAA 77116 
Organismo Garante Local : Instituto de Transparencia 
Acceso a la In formación Pública, Protección de Datos 
Personales y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de 
Mé. ico 
Sujeto o bl igado: Junta de ASistenCia Pnvada del DlstTl\o 
Federal 
Folio del Recurso de Revisión: RR SIP 0306120 16 
Fol io de la solicitud : 03t60000026t8 

aUn !'lO estaba la Junta en condocoone. de conwcar a Su Com~é ~ Tranlpafell(:", para poder 
realizar una ve ... i&I públ~ 

J ._ la OOCUMENTAl PÚBLICA, con1ia!ente en 1;0 versoón pu~oea del &CIa "umero 228 de la 
seSl6n ordonan. del Conse¡o Otre<:!l"'O de la Jvnta de Asr.tl!f>Cla PnvadlO PM' el Dlltt~o Fe(ie<aI 
I ) 

Con dICha pruet.. SO! demostrar' qUf: 1;0 verti(ln po)bItca del acta de reterencra aproOada por el 
Comote de Tran",lfencra de la Junta de A.I<slenc:sa Pnvada ... dio cabal CUhlpli""e,,1O a lo 
<lL~"<I por el articulo 81 de '" ley de lo.lIIuCrones de Asr$llMCia Pnvada dtl c..mto Federal. 
asl como de la ley de tranlparl!flCla. IICCeIO .1. Inlormaci6n PU/)I;Ca y leodiclón de cuental de la 
CIUd<1d de Mhito de la ConsbtucoOn P~ilic:a de 101 Eltados Unrdol Me. ocallO, a la ley ~ 
Prote«:ión de Oa!OI Personales del Distrito Fr=-derat, a loS LinearruentOl para la prOleeción ~ 
datos persona les en ~ D,W ito Federal, a l. ley General de Transparencia y ICCOI<l a la 
InformacIÓn Púbtielo, a kll ~neamrentos geroe<.les en mate<ia de da,,~caciOn y ~ .. oficaciOn de 
la ,nlormaa6n, asl como para 101 e1aboraCIÓII de _S>onel pojbljcas, y a 1;0 Ley !le ProIec.ci6n <le 
Datos Penonaiel; de-I DoSlnto Federal 

Adic10nalmenle se ofrecen las SI9~tes ~I 

• . _ Copa ..... pIe del ofICIO JAPDFISE/2212Ot8 de fedra 19 de 1e~ro de 2018, donde se muestra 
la respueSUI oIOt~dl por la Seaetar1a E,ecuI"" de uta Junla de A.ltSlenc:oa P .... a<Ia del o..trito 
Federal, en re\aQOn a la IObcItlld de ItCOI!IO • la informaCIÓn pubr«:. con r.ún'oero de 101io 
0316000002618 

5.- COj)ia !limpie !lel oficio PRE $/\JTI40-20 t 8 de ltK:h.iI t 9 <le febret"o de 2018, donde ... muestra 
la re""~ q ... elta Unidad de T,anspare<>Q,S re .... O a la Secretarl. E¡ecullv. IX esta JooIa de 
A!IIsterocoa Pnvacla de-I OIS1'ito Federal, de la toIiotud de acceso a 111 "'~ pUblica con 
nUmeo-o IX loho 0316000002618 por ser '5\1Il10 de su campetenaa 

6.- Copa somple del oficio PRESlUT/83-2018 de techiI t. de malzo del 2018 con eI ... 1o de 
reciboóo IX 111 Secretaria Tkruca, el " de lTIIInO del 2018. donde _egamos a e ... OrgaJ\O 
Garante lo "'ll"lrente 

- Copia ~ y 1", lel tar dala alguno, del Acta de La Sesoon O'<lonaria del CO~lejo O"ectiw del 
Patronato de la Junta de Asistencoa Privada de l Distrito Federal número 228, de .~ de diCIembre 
de dOs mil die6l1etl. asl como del Acta IX la Sesión Ordina, .. del Consejo Dll"ei:t"'o de l Patronato 
de la Junta de Asistencia Pn.ada del OIs1r~o Federal, nl.lfl'lOfo 229 de "te,el <!ti partiwlar' (t.>e) 

7 __ Copra """pie del oficio JAPDF~112018 de fecha 15 de marzO dII 2018, <long"" al 
lJaonoadCI OaVld G Vaoto ~_I. 1\IbdLore<:!OI <le procedimientos B del lnsuluto de 
7ranspare<>CJ<ll, Ao;c:eso a la In/ormacI(In P(rt)Ii(:.rL, Protea:t(In de Datos Personales y RendoclOn de 
Cuo:ntas de 111 CII.Id..:! de M~n::o. @fI"IIfI(IoporlaSec:tetao1aEjea.mvadeEllaJuntalXASlstencoa 
PnYada del [);strito Federal 
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Maria Patricia Kurczyn Villalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RM 77/18 
Organismo Garante Local : Insti tuto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé~ico 
Sujeto obligado: Junta de Asistencia Pnvada del Distrito 
Federal 
Folio del Recurso de Revisión : RR SIP,0308/2018 
Folio de la solicitud: 0316000002618 

PRIMERO. - T"flf!r pOr p'ewntados en toempo ~ forma, 10$ alegato$ hedlo$ _aler en el cuerpo del 
presente escrito para lo. et""tos lellales a que haya lugar 

SEGUNDO. _ Tene; po< otrecd~s y desahogadas en el momento proc;esa l correspond iente la. 
prueba. que se enunc;an en el cuerpo de e,'e e,cfito. po< 3 51 cor"'s.ponder confo""," a derectJo, 

TERCERO, • Declara' C<)fO(I >noperanles 10$ agravios que hace _ale r el recurre nt". 
( r (aicJ 

Al oficio de mérito, el sujeto obligado agregó como pruebas, copias simples de las sigUientes 
documentales: 

1.- Solic'tud de información pública con el número de fol io 0316000002618. de fecha 
dieciséis de febrero de dos mil dieciocho. 

2.- Oficio sin número. de fecha veintiuno de febrero de dos mil dieciocho. signado por el 
Responsable de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, dirigido al sol icitante de la 
información pública, del cual se desprende: 

3.- Versión pública del Acta de Sesión Ordinaria número 228, de la Junta de Asistencia 
Privada del Distri to Federal (Junta del Consejo Directivo), del trece de diciembre de dos mil 
diecisiete. 

4.- Ofi cio JAPDFISEI2212018 del dieCinueve de febrero de dos mil dieciocho. donde se 
muestra la respuesta otorgada por la Secretaria Ejecutiva la Junta de As istencia Privada del 
Distrito Federal, en relación a la solicitud de acceso a la in formación publ ica con numero de 
folio 0316000002618 

5. - Oficio PRES/UT/40-2018 del diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, donde se 
muestra la remisión que la Unidad de Transparencia real izó a la Secretaria Ejecuti~ a de esta 
Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, de la solicitud de acceso a la información 
publica con número de follo 0316000002618, por ser asunto de su competencia. 

6.- Oficio PRES/UTI83-2018 de fecha ca torce de marzo de dos mil dieciocho. con el sello de 
recibido de la Secretaria Técnica. el catorce de marzo de dos mil dieciocho. 

7.- OfiCiO JAPDF/SEl4 1/2018 del quince de marzo de dos mil dieciocho. dirigido al 
Subdirector de Procedimientos B del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 
emitido por la Secretaria Ejecutiva de la. Junta de As istencia Privada del Distrito Federal. 
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Maria Patrloa Kurczyn Villa lobos 
Comisionada ponente 

Rocurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 77118 
Organismo Garante Local: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Informaoón Pública. Protecoón de Datos 
Personales y Rendloón de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujoto obligado: Junta de ASistenCia Pnvada del D,stnto 
Federal 
Follo del Recurso de Revisión: RR SIP 0308/2018 
Follo dela solici tud: 0316000002618 

QUINTO. Acuerdo de recepción de alegatos y pruebas del sujeto obl igado y del 
part icular. El dos de abol de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Jurldicos dellnstllulo 
de Transpareooa Acceso a la Informaoón PÚblica, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la CII.Jdad de MéXICO. tuvo por presentado al recurrente y al SUjeto 
obligado. formulando mal'llfestaClOnes y ofrCClendo pruebas, asl como por atendido el 
requerimiento de las diligencias para mejor proveer. 

ASimismo, se reservó el cierre de instrucción hasta en tanto conduyera¡ la investigación por 
parte de la Dirección de Asuntos Jurldicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Públ ica . Protección de Datos Personales y RendiCión de Clientas de la Ciudad 
de MéXICO 

El nueve de marzo de dos mil dieciocho. se not ificó a las partes, ~ través del corre<.l 
electrónico de esa fedla, el acuerdo referido 

SEXTO. Requerimiento a la Dirección de Datos Personales. 

l.- El veinticuatro de abril de dos mil dlCClocho. ta DlrCCClÓn de Asuntos JurldlCOS dellnSlltuto 
de Transparencia. Acceso a la InformaCión PUblica. Protección de catos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéXICO, reqUirió a la DirecCIón de Datos Personales 
de ese órgano garante. opinión técnica respecto del acta de sesl6n número 228 del trece de 
diciembre de dos mil dieciSiete 

11 .- El dos de mayo de dos mil dieciocho. se hiZO constar que la Dirección de Datos 
Personales de este Instituto. desahogó el requerimiento que le fue formUlado en el proveido 
del veinticuatro de abril de dos mil dieciocho 

SÉPTIMO. Ampliación. El dos de mayo de dos mil dieciocho. se decre tó la ampl iación del 
término para res~ver el presente mediO de Impugnación. por diez dias héblles más, al 
considerar que existia causa Justificada para ello y. con fundamento en lo dispuesto en el 
articulo 239, pnmer párrafo. de la Ley de Transparencia. Acceso a la InformaCIÓn Públl(;8 y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéxIco. 

OCTAVO. Cierre de Instrucción. Con fundamento en el articulo 243, fracaón VII , de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la InformaCión Pública y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de 
MéXICO, se decreló el ciefre del periodo de instruCCIón y se OI"denO elaborar el proyecto de 
resolUCión correspondiente 
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María Patricia Kurczyn Vi llalobos 
Comis ionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 77/18 
Organismo Garante Local : Instituto de Transparencia. 
Acceso a la InformaCión Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéXICO 
Sujeto obligado: Junta de Asistencia Privada del Distrito 
Federal 
Folio del Recurso de Revis ión: RRSIP,0308/2018 
Folio de la sol ici tud : 0316000002618 

NOVENO. Acuerdo mediante el cual se acordó interrumpir el plazo. El dieCisiete de abnl 
de dos mil diecu)CtlO, el encargado del despacho de la Secretaria Técnica del InstitUlo de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. con fundamento en lo dispuesto en 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 Transparencia. Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para resolver el recurso 
de revisión interpuesto por el particu lar, hasta en tan to este Instituto determinara sobre la 
procedencia de la facu ltad de atracción. por la ausencia temporal de quórum en dicho 
Organismo Garante. 

Ot:CIMO. Solicitud de atracción. El diecinueve de abril de dos mil dieciocho, se recibió en 
este Instituto el oficio número INFOOFICCCI00241201 8, por virtud del cual la Comisionada 
Ciudadana del Inslituto de Transparencia, Acceso a la Información Publica, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. solicitó que se ejerciera 
la facultad de atracción para resolver diversos recursos de revisión en materia de acceso a 
la información pendientes de resolución. 

El veint,siete de abril de dos mil dieciocho, la Comisionada ~ los Comisionados del Instituto, 
Francisco Javier Acul'\a llamas, Oscar Mauricio Guerra Ford. Maria Patricia Kurcz~n 
Villa lobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, fo rmularon Petición de Atracción, respecto 
a setenta ~ cuatro recursos de revisión Interpuestos ante el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Públ ica, Protección de Datos Personales ~ Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, que se encuentran pendientes de reso lución. por la ausencia 
temporal de quórum para que el Pleno de dicho Organismo Garante seSlone. 

Dt:CIMO PRIMERO. Acuerdo mediante el cual se aprueba la petición de atracción. El 
once de mayo de dos mil dieciocho, se emitió el acuerdo número ACT -PUB/11/0512018 03. 
mediante el cual , por mayoria, se aprobó la petición de atracción por parte de la y los 
Comisionados, respecto oe los recursos de revisión interpuestos y pendientes de resolución, 
ante et tnstltuto de Transparencia, Acceso a ta Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la CiUdad de México. por ausencia temporal de 
quórum para que el Pleno de dicho Organismo Garante Local Sesione. 

lo anterior, al considerar que se actualizan los supuestos de trascendencia e interés que 
jusllfican que el Pleno de este Instituto atraiga los recursos de revisión referidos, por las 
sigUientes razones: 
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Maria Patricia KurczYrl Villalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 77/18 
Organismo Garante Local: Instituto de TransparenCia, 
Acceso a la Informaciórl Pública, Protecciórl de Datos 
Persorla les y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéxICo 
Sujeto obligado: Junta de ASistencia Privada del Distrito 
Federal 
Fol io del Recurso de Revisión: RRSIP.0308/2018 
Folio de la solici tud : 0316000002618 

a) Interés, la prem,,,,, esencial de que este In$11\utO ael,", en funcion de la facu ltad de au9CClÓ!1 
que le fue otO/gada, es que la mi' ma resu lte ~n ~01smo efiCaz en de!"" ... de 10$ de<ox,hos 
fvndamentales de acceso a la >nformac.06n y de prOleca6n de datos perwnalel, que a Su veZ 
ger>ere «rteu y seguridad JurídICa a los particulares. anle esta clfcunstancia e<cepciooal que 
acontece actualmenle y que e. de conocimienlo púlllico. eS decir , la aus.encia tempofal !le qu6rum 
para Que el Pleno del lnst~uto de Transparencia, ACCeS<l a la Infofmaaoo Pública, Protección de 
Dato. Pe"'OIlales y RendidOn de CL>enta$ de la Ciudad de México 5esior>e lo que eventualmente 
podrla acarrear q"'" aml)OS derechos a 10$ que estamos cons~tuc:"",almen\e con$Ue~,dos a 
garanUzar, se vean comprometidos en Su eJe<ClC>O E. dec~. ante el temor fl.f\dado de que se 
ponga en rie"90 et cumplinuefl10 de principros qL>e ngen a uoo y otro derech9. pues al $O" los 
organismo. garantes de I~ tran , parenc,a entes P'lib~co. cuasi jurisdiccionales, su f~nci611 es 
precISamente velar pof que los pnnc>poOs estableCHlos en la Const,tución sean siempre 
ollservados en bIlnefitio de los partICu lares 

A$I, en conS<deraciOn de los Comisionados, se $Urte et sup~e sto de interes, IIlllida cuenta que, 
diCN careunstane,a rev,ste un interes super\¡U,.o reneJado en la gra.edad de l tema, va qe>e se esta 
ante la po.,ll le alectaClOn o \/IJlneraciOn del elecdvo ejercicio de los derechos de acceso a la 
infofma<>ón y la proteca6n de los dalOS personales, al deJarse"" estado de irocertidumbre a las 
poersonas, por la fa~a de UM determif\ac>ón del organismo garante compoetente en la im~rtición 
de jUsticia en dichas materias , pof lo que se est~ ante la ;nm,nente necesidad cIe que e5te tn.t~U1o 
ejerza la facultad de a~acción, a efecto de conoce; y re5rnver los recursos de revi SIÓn poe ndiente. 
de resotución por parte del Organismo Garante de la Ciudad de MhlCO 

b) Trascendencia . De iguat modo, en ncoestra consideracil>n, la trascendencia de dichos recursos 
de re';$IÓn, ""'IC;) funda mentalmente en el riesgo eventual de que la Mela de los clerecl>o. de tas 
personas al aceeso a la información y a la proteCCIÓn de 'datos personales, se .ea afectada de 
manera directa, continua y generalizada lo antenor. det)i(!o a que, si b~n el Instituto de 
Tmnsparenda, Acceso a la InformacIÓn PublICa. ProteccIÓn de OalOS Personales y Renoocoón de 
Cuentas de la Ciudad de México, es el encargado de resotver y votar los (ecu($OS de revisión 
interpuestos en contra de faS sUjetos obligados de dicha entidad, la auSenera tem~al de qUÓl'Um 
para que el Pleno del Organismo Garante sesióne, le impo.illiOla garantizar estos derechos 
huma""s 

El presente a$Unto entra~a un canlete< tra.cernle nte, ante lo atlp ico y e<cepcion al de 13 falta del 
ón;¡ano m,,,,,mo de deti.;M de ~n oeganismo garante, pof lo que la resol<.>ClÓ11 d~ mismo pef""ti r~ 
lija' ~n Cf1terio jurld;oo para hacer fre nte 8 srtuaclOnes slm"ares futuras 

E, import~nte .e~alar Que esta dec,s¡On obedece a la aphc:ación e interpreladOn del pnncopio pro 
poersona , que Ilusca protege' a las poersona. de la manera más amplia cm el eJereoClO de estos 
derechos humanos, as i como a una v,,,,ón expanSiVa y progresiva de la tuteja efectiva de los 
m,smos 
( )" (SIC) 
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Maria PatriCia Kurczyn Vlllalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracc ión de Acceso 

EKpediente: RM 77/18 
Organismo Garante Local : Instituto de TransparenCia, 
Acceso a la Información Pública, ProteCCión de Datos 
Persona les y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéxICo 
Sujeto obligado: Junta de ASistencia Privada del Distrito 
Federal 
Fol io del Recurso de Revisión: RR.SIP.030812018 
Folio de la solicitud: 0316000002618 

En ese senlldo, se determmó ejercer la facultad de atracción para conocer y reso lver setenta 
y cuatro recursos de reVis ión: asimismo. se instruyó a la Secretaria Técnica del Pleno para 
que. en aUXilio de las actividades de la Presidencia del Instituto y por conduelo de la 
Dirección General de Atención al Pleno, procediera de manera inmediata a turnar los 
recursos de revisión atra idos, 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 presentar los proyectos de reso lución respectivos ante el Pleno de este 
Instituto. de conformidad con lo establecido en el articulo 17. segundo párrafo. de los Nuevos 
Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción 

Lo anterior, a efecto de que fuera reanudado el plazo para la resolución de dichos recursos 
de reVisión y se emitiera la reso lución que en derecho correspondiera, conforme a las 
disposiciones previstas en la ley local de la materia. ello de conformidad con lo establecido 
en el articulo 19, de los nuevos Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Ejerza la Facultad 
de Atracción, 

DÉCIMO SEGUNDO. Trámite del recurso de atracción. El veintitrés de mayo de dos mil 
dieciocho. se asignó al recurso de atracción de acceso el número de expediente RAA 77118 
Y se turnó a la Comisionada Ponente, Maria Patricia Kurczyn Vi llalobos. para los efectos 
establecidos en los art iculas 187 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. y 17. segundo párrafo, 18 y 19 de los Lineamientos Generales para que 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales Ejerza la Facultad de Atracción. publicados en el Diario OflC!;)1 de 1;) Federación 
el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete. 

DÉCIMO TERCERO. Not if icación det acuerdo de atracción. El quince de mayo de dos mil 
dieciocho, la Dirección General de Atención al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. en cumplimiento al punto cuarto. 
contenido en el acuerdo ACT-PUBl11 /05/2018 03, notifICÓ al Instituto de Transparencia. 
Acceso a la InformaciOn Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de Mé~ico. el acuerdo aprobado el once de mayo de dos mil dieciocho, por el 
Pleno de este Instituto. 

En razón de que fue debidamente suslanciado el presente recurso de revisión y que no 
existe diligencia pendiente de desahogo, se emite la presente resolución de acuerdo con los 
siguientes. 
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Maria Patncia Kurczyn Villa lobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

El(pediente: RAA 77/16 
Organismo Garante Local : Instituto de TransparenCIa. 
Acceso a la Informaaón Pública. Proteccl6n de Datos 
Personales y RendICión de Cuentas de ta Ciudad de 
Mé~lco 

Sujeto obligado: Junta de ASistencia Pr ivada del Distrito 
Federal 
Follo dot Recurso de Revisión: RR. SIP 0308/2018 
Follo do la solicitud: 03 160000026 18 

CONSIOERAN OOS 

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
InfOfmaClÓn y Protecaón de Datos Personales, es competente para conocer y resolver el 
presente asunto, oon fundamento en el articulo 60. Apartado A. fraCCIón VIII , de la 
ConstltUCI6n Política de los Estados Unidos Me~lcanos, en lo senalado por los art lcolos 41 , 
fracciones IV, y 161 , 182. 185, 186 Y 188 de la Ley General de TransP3fencia y Acceso a la 
Información Pública. publicada en el Diario Oficial de la Federación. el cuatro de mayo de 
dos mil quince: 35. fracción XIX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Inlormación Públ ica. publicada en el Diario Oficial de la Federación. el nueve de mayo de 
dos mil dieciséis; los art iculos 12, fraCCiones l. VI y XXXV: 16. fracción V. y 18, fraCCiones V. 
XIV y XVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el diecisiete de enero de dos mil diecisiete: los Lineamientos Generales para 
que ellnslJtuto Nacional de TransparenCia. Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales Ejerza la Facultad de AtraCCIón, publicados en el Diario OficIal de la Federaaón 
el 16 de lebrero de 2017. asl como Manual de OrgamzaClÓn del Inslltuto NaCional de 
Transparencia. Acceso a la Información y ProtecoÓll de Datos Personales, publicado en el 
DiarIO OfICial de la FedefaClÓn , el once de sepllembre de dos mil diecisiete 

SEGUNDO. Estudio de sobreseimiento e Improcedencia. Este InSUluIO. prevIo al análiSIS 
de fondo de los agravIos formulados por el recurrente. realizará el estudio preferente y 
ofi CIOSO de las causales improcedencia y sobreseimiento. sea que las hayan hecho va ler o 
no las partes, por tratarse de una cuestión de orden público 

En re laCión a las causales de improcedencia, 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 
las siguiente1l 

1. Sel eX\empor~neo por haber IIInscundo el plazo estableQdo en '- ley: 

ti . Se ulé ilimitando. ante los 1I~1e. c;:DIT1Ielftnte • • algún ,eo.no O metilO de óerenaa 
inlef_sta por el recurrenle. 
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Maria PatnCla KurClyf1 ViUalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 77118 
Organismo Garante Local: InSlJluto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujoto obligado: Junta de As istencia Pr l ~ada del Distrito 
Federal 
Folio del Recurso de Revisión: RR SIP 030812018 
Folio de la solici lud: 0316000002618 

VI. El teW'Tente amplie su soIociIud eo el recurso 11. le\'IlO6n, ÍIIlICOI~e ,espedo Ge to. nuevos 
contenidoS • 

Con base en lo establecido en el precepto de referenCIa, en el presente caso, no se actual iza 
alguna de las causales de improcedencia establecidas en el citado precepto, ya que el 
recurrente presentó su recurso dentro del término de quince dlas otorgado por la Ley: no se 
~ene conOCimiento de que se esté tramitando ante los tribunales competentes algún recurso 
O medio de defensa: se actual izó se actual iz6 la causal de procedencia establecida en las 
fracciones I y U, del articulo 148 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y RondlCÍÓf1 de Cuentas do la Ciudad do México, no se previno al recurrente, no se está 
Impugnando la veracidad de la respuesta, el recurso no constituye una consulta y el particular 
no ampl i6 su SOliCItud origmal a través del recurso de revisión, 

Ahora bten, por lo que hace a las causales de sobreseimiento, el artIculo 249 de la Ley de 
Transpafeotla, Acceso a la InformaCJón PUbllCCl y RendlCi6n de Cuentas de ta Ciudad de 
México, dispone las siguientes 

"Artic ulo 2.9, El re<:ur1oO __ a.obf ... ldo wal'ldo se actualicen aig......, de to. liguiemel ...... " 
1, El rec .... ' eme se de";a!a e"ll'et.ament., 

11. Cual\<lo por cualquier mo~vo qoede sin materia el recurso, O 

En ese sentido, se determma que no se actualizan las causales preVistas en dicho articulo, 
ya que el recurrente no SI:! ha deSistido del recurso, no se guarda constanCia de que pof 
algún motiVO haya quedado Sin matena el recurso de reviSl6n, y como se anallz6, no se 
actuallz6 causal de improcedencia alguna en térmulOS del articulo 248 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la InformaCJón Pública y RernhClÓfl de Cuentas de la Ciudad de 
MéXICO 
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TERCERO, Litis, 

Maria Patricia Kurczyn Villa lobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 77/18 
Organismo Garante Local: Instituto de TransparellCla, 
Acceso a la Información PÚblica, Protecoón de Datos 
Personales y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de 
MéXICO 
Sujeto obligado: Junta de ASistencia Privada del D1stnlo 
Federal 
Folio del Recurso de Revisión: RR,SIP,0308120 18 
Follo do la solici tud: 0316000002618 

La LIIIS que constituye la matena a dlnmlr en el recurso que nos ocupa, se dehmlta a partir 
de la respuesta Impugnada, los agra'llos hechos valer poi' el recurrente, las pruebas y 
alegatos de las partes. 

Mediante su recurso de re'llSIÓn, el particular manifestó que la Junta de AsistenCia Pnvada 
del Dlslrilo Federal cometió graves omisiones al actuar con negligencia, dolo o mala fe 
durante la sustanciación de la solicitud, entregar información incomprensible, incompleta; 
responder sin la debida motivación y fundamefltaciófl ; dedarar con d~o o negligencia la 
ineKisteflcla de información cuafldo el sujeto obligado deba geflerarla, derivado del ejercicio 
de sus atribuciones, facu ltades, competencias o funciones; declarar la ineXistencia de la 
información cuando eKista total o parcialmente en sus archivos; y denegar intencionalmente 
información que no se encuentre clasificada como reservada o confiderjeial 

En este sentido es posible advertir que. en su recurso. el particular hiZO referencia a diversas 
causales de sanción por incumphmiento de las obligaCiones establecidas en la Ley 00 
TranspafetlCliI, Acceso a la InfOfmaclÓn Pública y Rendición 00 Cuon/as de la Ciudad do 
México, mismas que se contemplan en su articulo 264. 

Sin embargo, de la respuesta otorgada por el sUleto obligado, se observa que este 
proporcionó al particular versión pública del Acta de sesión del ConsejO Directivo número 
228, por otro lado, respecto del Acta número 229, sellaló que no era posible entregarla en 
versión pública, ya que dicho documento se encontraba pendiente de aprobación y firma por 
parte del Consejo Directivo de la Junta de Asislencia Privada , 

Por lo tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el art icu lo 239 de la Ley Federal de 
Tnmsparcncia y Acceso a la Información PúblICa, el cual establece que durante el 
procedimiento deberá aplicarse la suplencia de la queja a favor del recurrente, Sin cambiar 
los hechos e.puestos, asegurándose de que las partes puedan presentar los argumentos 
que funden y mobven sus pretensiones, se desprende que aun cuando el particular realizó 
diversas manifestaciones relacionadas con el articulo 264 de la Ley de la materia local, lo 
CIerto es que su agravio se 'IIncula de manera concreta con fa d aslficaClÓn de la Información 
del Acta número 228, aSI como con la ine. istencia del acta número 229 

Ahora bien, no pasa desapercibido que el sujeto obligado manifestó en alegatos que el 
recurrente no puede dolerse de que la Junta de ASistencia Privada te haya sel'\alado alguna 
ineKl stencia de informaCión, pues desde respuesta Indicó que el Acta número 229 no se le 
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María Patric ia Kurczyn Villalobos 
Comisionada ponente 

Rec urso de Atracción de Acceso 

Exped iente: RAA 77/18 
Organismo Garante Local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéxIco 
Sujeto obligado: Junta de As istencia Privada del Distrito 
Federal 
Folio del Recurso de Revis ión: RR SIP,030S/201S 
Fol io de la solicitud : 0316000002618 

pod ía entregar en versión pública ya que al momento en que ing resó su sol icitud de 
información no se habla aprobado por el Consejo Directivo de la Junta de As istencia Privada 
del Distrito Federal. 

Al respecto, es impol1ante senalar que la manifestación relativa a que, al momento de la 
solic itud, el Acta número 229 no se encontraba aprobada por los integrantes del Consejo 
Directivo de la Junta Asistencia Pnvada del Distrito Federal, implica que dicho documento 
no habla nacido a la vida juríd ica, denvado de que el mismo era el resultado del proceso de 
firmas que se estaba llevando a cabo por las pal1es involucradas; por lo cual. se tiene que 
el sujeto obligado t;!¡c itamente invoco la me~ l sterICla de dicha información 

As i. la controversia en el presente asunto radica en determinar si resulta procedente o no la 
clasificación del Acta número 228 requerida por el part icu lar, asr como la inexistencia del 
Acta número 229, en términos del articu lo 234 fracciones I y It, de la Ley de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública y Rendición de C(Jf.mfils do la Ciudad de México. 

CUARTO. Estudio de fondo. 

En el caso concreto, el particu lar requirió que le proporcionaran la siguiente información: 

1." Acta de la sesión ordinaria del Consejo Directi vo de la Junta de ASistencia Privada del 
Distrito Federal número 228, ce lebrada el trece de diciembre de dos mil diecisiete 
2." Acta de la sesión ordinaria del Consejo Directivo de la Junta de Asistencia Privada del 
Distrito Federal número 229. 

En respuesta. el sUjeto obligado entregó al soliCitante la versión pública del Acta número 
22S. del trece de diciembre de dos mil diecisiete, suscri ta por los miembros del Consejo 
Directivo de la Junta de As istencia Privada del Distrito Federal. 

Asimismo, respecto al Acta número 229, sei'ialó que no era posible entrega r1a en versión 
pública, ya que dicho documento se encontraba pendiente de aprobación y fi rma por parte 
del Consejo DirectiVO de la Junta de Asisterlcia Privada, lo cual podrla ocurrir en la sesión 
del mes de febrero. misma que a la fecha de la sol icitud no se habla celebrado. 

Tal como se analizó en el considerando precedente, del recurso de reVisión interpuesto por 
el particular, se desprende que su inconformidad radica en la versión pública del Acta número 
228. asi como por la inexistencia del Acta número 229, ambas del Consejo Direc~vo de la 
Junta de As istencia Privada del Distnto Federa l 
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Maria Pamcla Kurczyn V,llalobos 
Comisionada ponente 

RlK;urso de Atracción de Acceso 

Expedien to: RAA 77118 
Organismo Garanto Local : Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Infl,>rJT1aClÓn PúblICa. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado: Junta de ASistencia Pnvada del D,stnto 
Federal 
Follo del Recurso de Rev isión: RR,SIP 030812018 
Follo de la solicitud : 0316000002618 

Mediante su esento de alegatos, el sujeto obligado manifestó lo siguiente 

.. El articulo 81 de la Ley de Inslltuciones de AsIstenCia Privada para el o.stnl0 Federal, 
dispone que la informaCIón entregada por las InSlltUCIones a la Junta se tendra por 
r(!CIblda y resguardada 001'1 el caracler de confidencial , y no podrá ser difundida por ésta 
a pel'sona diversa, por lo que dicha confidenCIalidad es resultado de un mandato legal, 
siendo innecesano que la Junta justifique por qué razón estima Que determinada 
información o documentación exhibida por las inSlltuclones es confidencia l 

;.. La restricción que se establece al acceso a esa información confidencia l esta encammada 
a garantizar la protección de esos datos y evitar su alteración, Pérdida, transmisión o 
acceso no autorizado a personas que no guardan relación 001'1 las nstlluciones, de ahl 
que la InfQfTT1a Clón confK!enClal contenida en las actas de sesión del Consejo Directivo, 
debe entenderse con esa connotación, siempre que se trate de perlonas diversas a las 
instituciones, pues en ese supuesto si debe operar la protecaón de datos prevista en 81 
de la Ley de InstitUCiones de Asistencia Privada para el o.stnl0 Federal 

, Se senaló al recurrente que el acta númefo 229 no se le podia entregar en versión 
pUblica, ya que al momento en Que ingresó su solicitud de información no habla sido 
aprobada por el Consejo OirectlVO de la Junta de Asistencia Pnvada del Distrito Federal, 
lo cual ocumó en la sesión del veintiuno de febrero de dos mil dllK;locho 

;.. La autoridad, al dar lectura al punto numero dos de la orden del dla, advertiré que las 
actas de sesión del Consejo Directi Vo se aprueban en la fecha de sesión del acta de la 
sesión inmediata anterior y por dicha razón, no fue posible entregar la información en el 
momento que la requirió el hoy recurrente, aunado a que una vez aprobada el acta se 
recaban las fi rmas y una vez concluido lo anterior, se esta en posibilidad de que el Comité 
de Transparencia de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal pueda SO$lonar 
extraordinariamente, para aprobar la verSI6n publica de la misma 

, Respecto a la afirmaCión del recurrente relativa a que la información que contienen las 
actas de sesiones ordinarias del Canse¡o Direcllvo son públicas, pues en gran medida es 
dinero pUblico el que esta en Juego, invocando para tal efecto lo dispuesto por el articulo 
97 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público de la Ciudad de Me.loo, carece de toda 
razón legal, ya que la Junta de ASlsteflCia Pnvada del OIstnto Federal, no panlClpa de los 
recursos aSlQnadOli a través del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, y las 
partldas de gasto no le son aplicables, de conformidad en lo dispuesto por los art iculas 
70 y 85 de la Ley de Asistencia Privada del Distrito Federal. 
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Maria Patricia Kurczyn Vl llalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 77/18 
Organismo Garanto Local: Insti tuto de Transparencia, 
Acceso 3 la InformaCión Pública. ProteCCión de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado: Junta de Asistencia Privada del Distrito 
Federal 
Fol io del Recurso de Revisión : RR SI P 0308/2018 
Folio de la solici tud: 0316000002618 

.. La autonomla operativa ~ presupuestal de la Junta de As istencia Pnvada, está sujeta al 
monto de los recursos que obtenga de las cuotas a que se refiere el articu lo 85 de la Ley 
y no asr de recursos asignados a través del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, 
cuyas partidas de gasto y disposiciones normativas no le son aplicables 

Las actuaciones relendas anteriormente, se desprenden de tas dOl;umentales aportadas por 
el sujeto obligado, referidas en la fracción IV del Resultando Cuarto. documentales a las que 
se les otorga va lor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los articulos 243, 
fracción tll de la Le~ de la materia local, asi como lo estable<:ido en los diversos 278, 285 ~ 
289 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria 
de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, en términos de su articulo 10. 

A través de alegatos, el particular sel'oaló que el Acta número 228 de la sesión ordinaria del 
Consejo Dire<:tivo del Patronato de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, fue 
ilegalmente testada por el sujeto obligado, aun cuando es un documento público en su 
totalidad, conforme a los Lineamientos Generales en Materia de ClasifIcación y 
Desclasificación de la Información, asr como para la elaboración de versiones publIcas, los 
cuales derivan de la Le~ General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

En ese contexto, se llevará a cabo el estudio de la clasificación invocada por el sujeto 
obligado, respecto de la confidencia lidad de ciertos datos inmersos en el Acta del Consejo 
Directivo número 228. del trece de diciembre de doS mil diecis iete. Por cuestión de método, 
primero se abordará el análisis del cuarto párrafo del artículo 186 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé1ico, 
posteriormente, lo re lativo al primer párrafo del mismo precepto legal. 

• Anális is de la clasificación en tórminos del cuarto párrafo del artículo 186 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, 

El articulo 6', apartado A. fracción I de la Constitución Política de los Esfa<Jos Unidos 
Mex icanos; el cual, dispone que toda la información en posesión de cualqUier autondad, 
entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 
autónomos, partidos pol iticos, fideicomisos y fondos públ icos, asl como de cualquier 
persona f isica, moral o sindicato que rec iba y ejerza recursos públicos o reali ce actos de 
autoridad en el ámbito federa l, estatal y municipal es pública y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés público_ 
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Maria PatriCIa Kurczyn Villalobos 
Comisionada ponente 

Recur$o de Atracc::ión de Acceso 

El.pediente: RAA 77118 
Organ ismo Garante Loc::al: Insbtuto de TransparenCIa, 
Ac:c::eso a la InformaCión Pública, Protección de Datos 
Personales y RendiCIón de Cuentas de la ClIxlad de 
Mé~ico 
Sujeto obligado : Junta de Asistencia Privada del Distri to 
Federal 
Folio del Recurso de Revisión : RR,SIP 030812018 
Follo do la solicitud: 0316000002618 

Sin embargo, el mismo articulo y apartado, en su Iracclón 11 Indica que, la inlOfmaCl6n que 
se refiere a la Vida privada y los datos personales, será protegida en 10$ términos y con las 
e~cepc:lones que fijen las leyes 

POI' su parte, el párrafo cuarto del artIculo 186 de la Ley de Tran$pNfJnCta, Aoceso a la 
InformaclÓl! PúblICa y RendlClÓfl de Cuenl!lS de la Ciudad do MéxICO, establece que será 
mlOfmaClÓn confidencial , aquella que presenten los partICulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los 
tratadOS intemacionales 

En este sentido, es de precisarse que el art iculo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición 00 Cuentos de la CIUdad de MóxiC(¡, es correlativo del 
último párrafo del art iculo 116 de la Ley Generol do Transparencia y Acceso ala Información 
Pública 

POI' su parte. los Lineamlenros Generales en maleria de elasificacKH1 y desclaSlficaclÓl! de la 
informacIÓn, así como para la elaboración de 18S versiones públicas, en adelante 
I.meamlfHllos Generales, contienen diSposiciones relativas a la confidencialidad de la 
inlormaClÓll que presenten los particulares a los sUjetos obligados, sl6rllpre que tengan el 
derecho a ello, esto en relaCión con la Ley General de TronSp8rOflCl8 y Aoceso a la 
/nfoTm8Clón Pública 

En este contexto, dado que en la Ley da Tronsporencia, Acceso él la InformacIÓn PriMeo y 
Rendición 00 Cuontas de la Ciudad 00 M(¡xico también se prevé como infOfmación 
confi denCial la sel'ialada en el párra fo precedente, resulta pertlOente citar lo que establecen 
los Lilleamienlos Gener%s en comento 

.. El TrigéSimo oclavo en su fracción 11, considera informaCión confidenCial la que se 
entregue con tal carécter pOI' los particulares a los sUjetos obligados, siemPfe y 
cuando tengan el derecho de entregar con dicho carécter la información, de 
confomudad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los 
que el Estado mexicano sea parte 

, El Cuadragésimo establece que de conformidad con el último pérraro del artIculo 116 
de la I.ey General, para c lasificar la inlormación por confidencialidad, no ser:' 
suficiente que los particulares la hayan entregado con ese car:'cter, ya que los 
sujetos obligados deber:'n determinar si aquéllos son titulares de la infOfmaci6n y si 

• 
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Maria Patricia Kurczyn Vi lla lobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 77/18 
Organismo Garante Local: Instituto de Transparenoa. 
Acceso a ta tnformaclón Púbtica. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado: Junta de Asistencia PfI~ada del Distrito 
Federal 
Fol io del Recurso de Revisión: RRSIP 0308/2018 
Folio de la solicitud : 0316000002618 

tienen el derecho de que se considere clasificada, debiendo fundar y moti~ar la 
confidencialidad 

¡.. las fracciortes I y 11 del citado lirteamiertto, sel1alart que la información que podrá 
actualizar dicho supuesto es la siguiente 

./ La que se refiera al patrimonio de una persona mOf3l, y 

./ La que comprenda hechos y actos de carácter económico. contable. j urldico o 
administrativo relativos a una persona. que pudiera ser úti l para un competidor. 
por ejemplo. la relativa a detalles sobre el manejo del negocio del titular. sobre 
su proceso de toma de decisiones O información que pudiera afectar sus 
rtegociaciones. acuerdos de los órganos de administración, politi cas de d,~idendos 
y sus modificaciones o actas de asamblea. 

A partir de los preceptos legales transcritos, se col ige que, para actual izar esta causal de 
clasificación es rtecesario que se verifique lo siguiente 

1) Que los particu lares hayan entregado la informaCión a los sujetos obligados. COrt el 
carácter de confidertciaL 

2) Que los particulares. que entreguen a los sujetos obl igados información con el 
carácter de confidencial . sean los titulares de la misma 

3) Que la informaCión se refiera al patrimoniO de una persona moral, y que comprenda 
hechos y actos de carácter económico, contable. jurídico o administrativo, que puedan 
ser út iles para un competidor. 

Ert el caso que nos ocupa, del análisis a la información proporcionada por el sujeto obligado. 
se advierte que la información que podría considerarse confidencial, consiste en d'versas 
decisiortes tomadas por el Consejo Directivo de la Junta de Asistencia Pri~ada del Dislrito 
Federal. relacionadas con enajenaciones. adquisiciones. arrendamientos, modificación 
de presupuestos. otorgamiento de crédito. reformas a estatutos. asociaciones. 
solicitudes de expedición de constancias de contribuciones locales, procesos de 
liquidaci6n y constitución de patrimonio inicial; lo anterior, de diversas Instituciones de 
Asistencia Pnvada de la Ciudad de México, 

En ese tenor. a corttinuación, se realizará el análisis para verificar si la informaCión referida 
con anterioridad, es susceptible o no de clasificarse, en términos del cuarto párrafo del 
art iculo 186 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Informacio" Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad do México y el Cuadragésimo de los Uneamientos Generales. 
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Maria PatroCla Kurczyn Vlllalooos 
Comisionada ponente 

Recul'$o de Atracción de Acceso 

Ex.pediente: RAA 77118 
Organismo Garante local: InsbtutO de TransparenCIa 
Acceso a la InformaCión Pública Protección de Dalos 
Personales y Rend'Clón de Cuentas de la Ciudad de 
MéXICO 
Sujeto obligado : Junta de ASlstencl1I Pn~ada del OIslnto 
Federal 
Folio dol Recurso de Re~isi6n : RR SIP 0308120 18 
Folio do la solicitud : 0316000002618 

En un pnmer punto, es necesano senalar el articulo 87 de la ley de InSIllUciones de 
AsistenCIa Pn~ada para el Distrito Federal el cual senata que la Junta establecefé y operará 
el Registro de Inslltuciones de Asistencia Pnvada, el cual deberé contener la siguiente 
informaCIón, que será considerada como pública nombre O denominaCIón, dormCllio, 
establecimientos, objeto y demás elementos ele identidad, los nombres ele los mtembros ele 
su patronato, y las act,vldades que realiza. asl como una descnpclón del lipa de servICIOS 
aSistenCIales que preste 

Por otra parte, el Citado articulo senala que, a e~CepClÓn de lo referido con anterioridad, la 
in formación entregada por las Inslltuclones a la Junta se tond rá por roclblda y 
resguardada con el caractor do con fidencial y no podr<l ser difundida por ésta a persona 
dl~ersa, esto, Sin pe~uicio de las obligaciones que en maleria de informaCión imponga la 
legislaCión aplicable directamente a las Instltuciones_ 

En funCIón de lo anterior, se estima que se venfica el primer elemento llC{;esario para 
daSlficar como conlidencial la informaCIón previamente referida, en términos del cuarto 
pérrafo del artIculo 186 de la Ley de TronsparellCla, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Csudad de MéxICO, en relación con el Cuadragésimo de Jos 
Lmeamlentos Generales, pues la información proporCIonada por las Instituciones de 
ASistencia Pnvada fue entregada a la Junta con el carac ter de confidencial. 

Ahora b4en, es daro que dicha informaCión pertenece a las Ins~tudones de Asistencia 
Pnvada, pues, al ser titulares de la misma, las Instituciones tienen el derecho a soliCitar 
dl~ersas actuaciones al Consejo Dl rec~vo de la Junta de ASistencia Pnvada del Distrito 
Federal, por ello, se verifica el segundo elemento necesano para claSificar como con fi dencial 
la InformaCión previamente referida 

Finalmente, se desprende que los datos relacionados con las actuaciones del Consejo 
OIrectlVO de la Junta, respecto a las enaJenaciones, adquisiciones, arrendamientos, 
modif icación de presupuestos, otorgamiento de crédito, reformas a estatutos, 
asociaciones, solicitUdes do e.podlclón de constancias de contribuciones locales, 
procesos de l iquidación '1 constitución del patrimonio inicial de las Inltituciones de 
Asistencia Privada, COnStituye información que da cuenta de datos patrimoniates 
correSpoodiCnleS a la persona JurJdica cotec\lva, pues con ella se puede tefler una 
apro~lmaci6n del COnjUnto de sus bienes, derechos y obhgaClooes, Información que solo le 
compele las personas morales de ménto, qUienes la usan a su voluntad para C1Jmpllr con 
obligaCIOnes legales y para la toma de decisiones corpora~vas 
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Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 77/18 
Organismo Garante Local: Insti tuto de Transparencia, 
Acceso a la InformaCión Publica, Protección de Datos 
Personales y Rendic iÓn de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado: Junta de Asistencia Pnvada del Distrito 
Federal 
Folio del Recurso de Revisión: RR SIP.0308/2018 
Folio de la solicitud : 0316000002618 

En otras palabras, eslos datos eslán ligados a siluaciones relacionadas con el manejo del 
negocio de tales Instituciones, asl como con hechos de carácter 
econÓmico/administrativo re lalivos a una persona moral; por lo que, reve lar esta clase de 
datos, permitida conocer aspeclos financieroslcontablesflegales, que únicamente competen 
a dicha persona moral y que fueron enlregados con carácter de confidencial al sujeto 
obligado. 

Por lo que se actualiza el supuesto previsto en el cuarto párrafo del articulo 186 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Inform<Jcjón POb/¡"ca y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
M(!Jáco, en relación con el Cuadragésimo de /os Line<Jmientos Generales 

No obstante. es importante senalar que, del análisis a la citada Acta número 228, se 
desprende que el sujeto obligado testó información relativa a la aprobación para el 
otorgamiento de recursos derivados del Fondo de Ayuda Extraordinaria; del Fondo de 
Apoyo Económico para Rescate de Insti tuciones y del Fondo de Apoyo para el 
Mejoramiento de los Establecimientos, Equipamiento e instalaciones para 
Salvaguardar la Integridad de la Población Asistida, Empleados y Terceros de las 
Instituciones de Asistencia Privada de la CDMX. 

Al respecto, con~ i ene traer a cuenta lo establecido en el Cuadragésimo octavo de los 
lineamientos Ger'!erales, mismo que refiere que los documentos y expedienles clasificados 
como confidenciales sólo podrán ser comunicados a terceros siempre y cuando exista 
disposiciÓr'! legal expresa que lo justifique o cuando se cuente con el consentimiento del 
titular. 

Sir'! embargo, el citado Lineamiento cOr'!templa que no será necesario el consentimiento en 
los casos y términos pre~istos en el art iculo 120 de la Ley Gener<J1 de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

En este order'! de ideas, la fracción 11 del articulo 120 de la Ley General de Transparencia y 
AcCf.lsO a la Información Pública, sel"lala que para que los sujetos obligados puedan permitir 
el acceso a información confidencial requ ieren obtener el consentimier'!to de los particulares 
titu lares de la in formación; sin embargo, no se requeri rá el conser'!timier'!to del btular de la 
informaciÓn confidencia l cuando la información se encuentro en registros públicos o 
fuentes de acceso público. 

En este sentido. de la búsqueda realizada por este Instituto a ir'!formación pública, se localizó 
que el otorgamiento de los recursos deri~ados de los Fondos se/\alados con anteriOridad, se 
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Maria Patncia Kurczyn Vlltalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 77118 
Organismo Garante Local : Instituto de Transparencia 
Acceso a la Información Pública, ProtecCión de Datos 
Personales y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado: Junta de Asistencia Pnvada del Distrito 
Federal 
Folio del Recurso de Revisión: RRSIP 0308f2018 
Folio de la solicitud : 031 6000002618 

encuentran disponibles en el Portal de Obligaciones de Transparencia del sujeto 
obligado' . ta l como se muestra a continuación' 
• Fondo de Ayuda Extraordinaria 
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Maria Patricia Kurczyn Villa lobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

E.pediente: RAA 77/18 
Organismo Garante Local : Insti tuto de Trarlspa rerlcia, 
Acceso a la InformaCión Públ ica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuerltas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado: Junta de ASistencia Privada del Distrito 
Federal 
Folio del Recurso de Revisión: RRSIP.030812018 
Follo de la solicitud : 0316000002618 

_Fondo de Apoyo para el Mejoramiento de los Establec imientos, Equipamiento Il 
instalaciones para Salvaguardar la Integridad de la Población Asistida, Empleados y 
Terceros de las Instituciones de As istencia Privada de la CDMX . 
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' .. -..... -
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Por lo expuesto, se concluye que la información relativa al otorgamiento de recursos a través 
de los Fondos referidos no actualiza la clasificación aludida por el sujeto obl igado, pues la 
misma ya obra en fuentes de acceso público, de con formidad con la fracción I1 del articulo 
120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Plibica , 

De igual manera, del anális is al Acta número 228, es posible advertir que el sujeto obligado 
testó información que da cuenta de un anexo, correspondiente a los Estados Financieros de 
la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal , del tre inta de noviembre de dos mil 
diecisiete. 

Al respecto, en un primer punto, conviene sel'lalar que la información relativa a los Estados 
Financieros de la Junta de Asistencia Privada no actualiza la causal de clasificación prevista 
en el cuarto párrafo del art iculo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de MÓxico, pues los mismos se el"lcuel"ltral"l 
disponibles en fuentes de acceso público, como se muestra a continuación: 2 

,~ ... tMIIlilrrlnl"'''" m>J_, oI.,'OO!jo;rJ"«m ¡lQo;min&<ifw"dro"""'!&i"W"!!Ul ' -M""""" _'i'9'-
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Maria PatriCia Kurczyn Villalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 77118 
Organismo Garante Local: Ins!duto de TransparellCla 
Acceso a la Información Publica, Protección de Datos 
Personales y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de 
MéXICO 
Sujeto obligado: Junta de ASistencia Pnvada del Dlstflto 
Federal 
Fol io dol Rocu rso de Revis ión: RR $ IP 030812018 
Fol io do la solicitud: 0316000002618 
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Por otro lado, es importante seflalar que los anexos de los documentos requendOS forman 
parte Integral de los m ismos, por lo que los sujetos obligados deberan entregar los anexos 
de los documentos que soliCiten los particulares, salvo que éstos manifiesten expresamente 
su Interés en tener acceso solamente al documento prinCipal, lo cual se fortalece en térmmos 
del Cnterio 17/173, emltióo por el Pleno de esle Insbtuto. con el rubro " Anexos de los 
documentos sol icitadosH

• mismo que se Cita por ser onentador en et caso concreto, sin 
embargo, de las conslallClas que obran en el expe<hente, no se advierte que el sUJeto 
obhgaóo hubiese remitido al recurrente el anexo referido con anterioridad 

• AnaUsis de la clasi ficación en términos del primer párrafo del articulo 186 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Informació n Pública y Rendición de Cuentas 
do la Ciudad de México. 

En relación a esta causal de claSificaCión, el primer párrafo del articulo 186 de la de Ley de 
Trrm$perencia, Acceso a la Irlfomlec/On Publica y Rendición de Cucnlos dC la Ciudad de 
Moxico, establece que se considera información confi dencia l la que contiene datos 
personales concernientes a una persona iclenlJficada o identificable 

En concordancia con lo anterior, el Tngésimo OctaV<). fraCCIón l . de los Lmeamienlos 
GeooraJas senala que se conSidera informaCIÓn confidencial los datos personales en los 
términos de la norma aplicable 

Con base en lo antenor, se bene que cualqUier dato que haga idenhficada o identificable a 
una persona física, son suscepllbles de clasificaCIón por trataB e de informaoón 
confideOClal 
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Marra PatriCia Kurczyn Vi llalobo5 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracció n de Acceso 

Expediente: RAA 77118 
Organismo Garante local : Instituto de Transparencia , 
Acceso a la InformaCión Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado: Junta de ASistenCia Privada del Distrito 
Federal 
Folio del Recurso de Revisión : RR.SIP.0308/2018 
Folio de la solicitud : 0316000002618 

En este contexto, es importante sel'ialar que de la citada Acta numero 228, se advierte que 
el sujeto obligado clasifi có información re lativa a los nombres de las personas fisicas 
ganadoras de diversos premios, el nombre de personas fisicas integrantes del 
Patronato de una Institución de Asistencia Privada, asl como diversos eventos a los 
que acudió el Presidente de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal. De esta 
manera, a continuación, se anal izará la procedencia de la clasificación de cada uno de estos 
dalas. 

- Nombres de personas fisicas ganadores de premios y nombres de los integrantes 
del Patronato de una Institución de Asistencia Privada. 

El nombre se integra del prenombre o nombre de pila y los apellidos de la persona. 
elementos que son necesarios para dar constancia de personal idad. Asimismo, se concibe 
como la manifestación principal del derecho subjeti vo a la identidad, en virtud de que per se, 
constituye un elemento que identifica a una persona flsica o la hace identificable. 

Sin embargo. en el presente caso, conviene resal tar que los nombres testados son de 
particutares que resultaron ganadores de diversos premios, asl como nombres de 
particulares que integran el Patronato de una Inslilución de Asistencia Privada en la Ciudad 
de México 

Al respecto, conviene retomar lo establecido el"l el Cuadragésimo octavo de los lineamientos 
Gel"lerales, mismo que establece que los documentos y expedientes clasificados como 
cOl"lfidenciales sólo podrán ser comunicados a terceros siempre y cual"ldo exista disposición 
legal expresa que lo justifique o cual"ldo se cuente con el consentimiento del titular. 

De igual manera, en el citado lIneamiel"lto se establece que 1"10 será necesario el 
consentimiento en los casos "1 térmil"lOS previstos en el artícu lo 120 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

En este ordel"l de ideas. el articulo 120 de la Ley General de TransparenCia y Acceso a la 
Información Pública estable que para que los sujetos obl igados puedan permitir el acceso a 
in formación confidencial requieren obtel"ler el consel"ltlmiento de los particulares titulares de 
la información; sin embargo, no se requeri rá el consentimiento del titular de la información 
confidencial cuando 

Pagi na lO de 40 

• 



'. "'''''' ,... .... .,,1 Jo-
1""" ........... \,.""". \o 
I",.~_ ... , ,~,,,,,,,,,",~ 

1)""~I'" • .u·, 

Maria Patncia Kurczyn Villa lobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 77/18 
Organ ismo Garante Locat : Instituto de TransparencIa, 
Acceso a la InformaCión Pública, Protección de Datos 
Personales y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de 
MéxIco 
Sujeto o bligado: Junta de ASlstenCI' Privada del Distnto 
Federal 
Follo del Rocurso de Revisión: RR. SIP 030612016 
Follo de la sol icitud : 0316000002618 

,. La información se encuentre on rog lstros públicos o fuentes do accoso públ ico. 
,. Por ley tenga el carácter de públ ica. 
,. Exista una orden judicial 
,. Por razones de seguridad naCIonal y salubridad general, o para proteger los defechos 

de terceros, se requiera su publicación 

As l, por lo que respecta a los nombres de las perso nas fisicas ganadores de premios, 
que obran en el Acta número 228, debe senalarse que, tras una búsqueda de información 
pública realizada por este InstItuto, se localizó que los ganadores dIchos premias se 
encuentran disponibles en las siguIentes fuentes de acceso públiCO: 

·Premio de Reconocimiento al Compromiso con los demásl 

·Premio de Acción Voluntaria y Solidaria 2017' 
·PremlO NaCional de Derechos Humanos 2017~ 
• Pfem~ "Hermila GalindO 2017"11 

En este contexto, este Ins\ltuto es\lma que los nombres de los ganadores óe los Citados 
premios, no actualizan la causill de clilslfiCilClón prevista en el pnmer párrafo del articulo 186 
de liI Ley de Transparencia, Acceso ala/nformacKm Pública y RendlClÓfl de Cu&fllas Óft la 
Ciudad de MéxiCO, pues dicha informaCión ya se encuentra disponIble en fuentes de acceso 
público, aunado a que su divulgaCión no generarla ninguna afectaCIón en la esfera jurldica 
de los particulilfes 

Ahora bien, en relación con clasificación de los nombres de las personas fislcn que 
integran el Patronato de unil Institución de Asistencia Privada, es importante senalar 
que la fracción 11 del articulo 87 de la Ley do Instituciones de Asistencia Privada para el 
Distrito Foderal, refiere que los nombres de los miembros del patronato de las 
Instituciones de Asistencia Privada se conSideran información pública, que deberá formar 
parte del Registro de InstituCiones de Asistencia Privada que opera la Junta de Asistencia 
Pnvada del Distrito Federal 

Por lo cual, tampoco resulta procedente la claSifICaCión de los nombres de los integrantes 
del Patronato de las Instituciones de AsislenCla Privadil, en Virtud de que dicha Información 
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Maria Patncl8 Kurczyn Vi llalobos 
Comisiol"lilda ponente 

Recurso de Atracción do Acceso 

E~ pediente : RM 77/18 
Organ ismo Garante Local : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la InformaCión Pública, Protecci6ri de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé)(ico 
Sujeto obligado: Junta de Asistencia Privada del Dlstnto 
Federal 
Fol io del Recurso de Revisión: RR SIP.0308120 18 
Folio de la solici tud: 0316000002618 

es pública, de conformidad con la fraCCión 11 del articu lo 87 de la citada Ley de Inslltuciones 
de Asistencia Privada det Distnlo Federal 

Refuerza lo anterior que. de la búsqueda a in formación pública real izada por este Instituto. 
se localizÓ el documento denominado ·Directorio de las Instituciones de Asistencia Privada"'. 
elaborado por la Junta de AsistenCia Privada del Distrito Federal, en el cual es posible 
consultar, entre otra información. el nombre de los miem bros del Patronato de las 
Instituciones de Asistencia Privada reguladas por la Junta 

Eventos a los que acudió et Presidente de la Junta de Asistencia Privada del 
Oislrito Federal. 

Sobre este punto, cabe sellalar que de la multicitada Acta número 228, es posible adverti r 
que el sujeto obl igado testó diversa informaCión relacionada con los eventos a los que acudió 
el Presidente de la Junta de ASistencia Privada del Distrilo Federal, del quince de noviembre 
al lrece de diciembre de dos mil diecisiete. 

Sin embargo, es posible conclu ir que dicha InformaciÓn no actualiza la causal de clasificación 
prevista en el primer párrafo del articu lo 186 de la Lt~y de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, pues a través de los 
datos re feridos no se hace identificable a una persona; por el contrario, la difusión de la 
informaci6n referida da cuenta de las activ idades que reali z6 el Presidente de la Junta de 
Asis tencia Privada, lo cual es información de pública. 

Precisado lo anterior, cabe seMlar que la Ley de Tmnspme/Jcia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. dispone en su articulo 180 que 
cuando un documento o e~ped len te comenga partes o secciones reservadas o 
confidenciales, los sujetos obl igados. para ef~tos de atender una solicitud de información, 
deberán elaborar una "ersión públ ica en la que se testen las partes o secciones clas ificadas, 
indicando su contenido de manera genérica. fundando y motivando su clasificación. 

Por su parte. el Quincuagésimo se)(to de los Lineamientos Generales, sel"iala que la versión 
pública del documento o e)(pediente que contenga parles o secciones reservadas o 
confidenciales. seri'l elaborada por los sujetos obligados. previo pago de los costos 
de reproducción que en su caso correspondan. a través de sus áreas y deberá ser aprobada 
por su Comité de Transparencia, 
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Maria Patricia Kurczyn Villa lobos 
Comisionada pone!n!c 

Recur$o de Atracción de Acceso 

ElIpedlente: RAA 77/16 
Organismo Garante Local : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la InformaCión PúblICa. Protecoón de Datos 
Personales y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado: Junta de AsistenCia PrI~ada del Distri to 
Federal 
Follo dol Rocurso de Revisión: RR SIP 0306120 18 
Follo de la sol icitud : 0316000002618 

Por lo argumentado, este Ins~ t uto considera procedente la d aslficación como confidel'lClal 
en términos del cuarto párrafo del articulo HI6 de la Ley de TransparencIa, Acceso a la 
Infofmact6n Pública y RendICión do Cuen/as de la Ciudad de Mt!¡rICO, en reladón con el 
Cuadragésimo de los Lmeamienlos Generales de la ioformaclOn relativa a las 
enajenaciones, adquisiciones, a"endamientos, modificación de presupuestos, 
otorgamlenlo de credito, reformas a estatutos, asociaciones, solici tudes de 
ellpedlción de constancias de contribuciones locales, procesos de l iquidación y 
const itución del patrimonio inicial; lo anterior, de las InstitUCIones de ASistencia Privada 
de la Ciudad de Mé¡rico. 

NO Obstante. resulta Improcedente la clasificación de los reCUr1;OS otorgados del Fondo de 
Ayuda Extraordinaria: del Fondo de Apoyo Económico para Rescato do Instituclonos 
y del Fondo de Apoyo para el Mejoramiento de los Establecimientos, Equipamiento e 
Instalaciones para Salvaguardar la Integrldad de la Población Asistida, Empleados y 
Terceros de las Ins!i tuclonQs de Asistencia Privada de la CDMX, de conformidad con lo 
dispuesto en la fraCCión 11 del articulo 120 de la Ley General de TranspareflCla y Acceso a la 
Informact6n Pública. 

Asimismo, resulta improcedente la claSlfiCactOn de 105 nombres de las personas fis icas 
ganadoras de los premios referidos, el nombre de per$onas fisicas integrantes del 
Patronato de las Instituciones de ASlstenaa Pnvada, asr como los diversos eventos a los 
que acudió el presidente de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, del 
qUince de noviembre al trece de diciembre de dos mil diecisiete 

Una ~ez hecho lo anterior, es importan te precisar el procedimiento que deben seguir los 
sujetos obligados cuando se determina la clas ificación de los documentos requeridos. mismo 
que se encuenlra previsto en el articulo 216 de la Ley de Transparencia. Acceso a la 
InfonnoclÓn Pública y Rendición do Cuentas de la Ciudad do Móxico; el eual, establece que 
en el caso de que se considere que la InformaCIÓn requerida tenga el carácter de clasificada, 
el área administratIVa debe remitir la soliCitud, asl como un esento en el que funde y motive 
dicha claSificaCión al Comité de TransparenCia, y ese órgano colegiado, emltira una 
resolUCIón, fundada y motivada, en la que confirme, modifique o revoque dicha claslficadón: 
la cual, sera notificada al soliCitante 

Al respecto, SI bien el sujeto obligado sellaló que la versión públ ica del Acta número 228 fue 
aprobada por su Comité de Transparencia, lo cierto es que dentro del expediente en el que 
se actua, no obra constancia de que el su¡eto obligado confirmara a través de su Comllé de 
Transparel'lCla la clasificación de los datos personales testados en el Acta 228 que fue 
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Mar i ~ Patricia Kurczyn Villalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 77116 
Organismo Garante Local: Instituto de Transparenc<a, 
Acceso a la Información Públ ica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado: Junta de Asistencia Privada del Dlstnto 
Federal 
Folio del Recurso de Revisión: RR SIP 0308/2016 
Fol io de la solicitud : 0316000002618 

puesta a disposición del recurrente, de conformidad con lo previsto en el artículo 216 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de C/Jf;mIIlS de la Ciudad 
de México, aunado a que, como ya se determinó, no resulta procedente la clas ificación de 
todos los datos que fueron testados por el sujeto obl igado 

En consecuencia , resu lta parcialmente fundado el agravio del particular, relativo a la 
clasificación de la información contenida en el Acta número 226 del Consejo Directivo de la 
Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, celebrada el trece de diciembre de dos mil 
diecisiete_ 

• Agravio relativo a la inexistencia Acta 229 del Consejo Directivo de la Junta de 
Asistencia Privada, 

Tal como se refirió con anterioridad, el hecho de que el sujeto obligado manifestara que, al 
momento de la solicitud, el Acta número 229 no se encontraba aprobada por los integrantes 
del Consejo Directivo de la Junta ASistencia Privada del Distrito Federal, implica que dicha 
Acta resu ltaba inexistente. derivado que la misma era el resultado del proceso de firmas que 
se estaba llevando a cabo por las partes invotucradas 

En ese tenor, a fin de verificar si la sol icitud de acceso a la información se atendiÓ 
adecuadamente, cabe hacer referenda al procedimiento de busqueda que deben segUIr 
los sujetos obligados para la localización de la información solicitada, el cual se encuentra 
establecido en el articulo 211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y RendiciÓn de Cuentas de la Ciudad de México, mismo que sei'lala que las Unidades de 
Transparencia deberán garantizar que las solicitUdes se turnen a todas las Meas 
competentes que cuenten con la Información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, 
competencias y fundones, con el objeto de que rea licen una búsqueda exhaustiva y 
razonable de la información soliCitada, 

En el caso concreto, el sujeto obligado turnó la presente solicitud al Secretario Ejecutivo de 
la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, 

En este sentido. de conformidad con el articulo 83, fracciones 1, 111 Y V de la ley de 
Instituciones de AsistenCia Privada para el Distrito Federal. el Secretario Ejecutivo cuenta, 
entre otras, con las siguientes atribuciones. 

• Convocar a las seSiones Ordinarias y/o Extraordinarias del Consejo Directivo. 
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Maria Patricia Kurczyll V,lia lobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 77/18 
Organismo Garante Local: Instituto de TransparellCla, 
Acceso a la InformaCión Publica PrOlecclón de Datos 
Personales y Rendk:ión de Cuentas de la Ciudad de 
MéXICO 
Sujeto obligado: Junta de ASistencia Privada del Distri to 
Federal 
Follo del Recurso de Revis ión: RR SIP 030612016 
Fol io de la solicitud: 0316000002616 

• Elaborar y someter a consideración del PreSidente el orden del dla y preparar las 
sesiones del ConsejO Olrecllvo 

• Levantar las actas y acuerdos correspondientes de las sesIOnes ordmanas o 
extraordinarias del Consejo Directivo 

Una vez analizada la normatlvidad descrita, es dable senala! que el su\eto obligado realizó 
la busqueda de ,nformación requerida por el parucular en la unidad admill!strauva 
competente para conocer de la matefla del requenmiento, toda vez que el Secretario 
EjecutiVO es el encargado, entre otros aspectos, de leV'antar las aClas de las sesiones 
ordmarias o extraordinarias del Consejo DirectiVO 

En consecuencia, es posible advertir que el sujeto obligado cumplió con el procedimiento de 
búsqueda previsto en el artIculo 211 de la Ley do Tr¡¡nsparencia, ACCfso o la Informacióll 
Pública y RendICión do Cuelllas de la Ciudad de México, derivado de que turnó la solicitud 
del particular a la Unidad Admmistra tiV'a que, en el ejerciCIO de SIlS funciones y atribuciones, 
resultó competente para conocer de la informaCión de interés del particUlar 

No obstante, cabe recordar que respecto al Acta número 229 soliCitada por el recurrente, el 
su¡eto obligado sefialó que fI() era posible entregarla en versión públ ica, pues al momento 
en que Ingresó su Sollcilud no se habla aprobado por el Consejo Directivo de la Junta de 
ASistencia Pnvada del Olstnto Federal, lo cual ocurrió en la sesión celebrada el dia velnbuno 
de febrero de dos mil dieciocho 

En este sentido, conviene serialar las Reglas de OperaCión de las Sesiones del Consejo 
Directivo de la Junta de AsistenCia PriV'ada del Distrito Federal, mismas que disponen, entre 
otros aspectos, lo siguiente 

~ Las sesiones del Consejo podrán ser ordinarias y extraordinarias. En la IlIUma sesión 
Ofdinana del ario o en la primera del al'lo que comience, se aprobaré el calefldano de 
sesiOnes ordll1anas. Dicho calefldario podré se!' modifICado si asl lo aprobare la 
mayorla de SUS miembros 

, De cada sesión se realIZaré una versión estenognHica que contendrá Integrameme 
las intervenciones de los integrantes del ConsejO y el sentido de su voto, asl como los 
acuerdos y resolUCIones aprobadas Se guardarán tas versiones esentas por ijempo 
Ifldefinldo y tas grabadas sólo por los IlltllTloS tres alias 

, La versión estenogr<itica serviré de base para la formulación del proyecto de acta que 
deberá tevantar ei Secrelano del Consejo de cada sesión y que deberá someterse 
a aprobació n en la siguiente sesión de que se trate, pudiendo, adem¡!s hacer un 
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Maria PatriCia Kurczyn Villa tobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 77/18 
Organismo Garante Local: Inst,tuto de Transparencia. 
Acceso a la InformaCión Pública Protección de Datos 
Personales y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado: Junta de ASistencia Privada del Distrito 
Federal 
Folio del Recurso de Revis ión: RR.SIP.0308/2018 
Folio de la sol icitud: 0316000002618 

resumen de los asuntos tratados, seguido de los acuerdos del Consejo sobre cada 
uno de ellos. Las actas o sus resúmenes serán enviados a los miembros del Consejo 
Directivo, quienes podrán rea lizar observaciones y/o cambios a los mismos y, en caso 
de que haya algún comentario, se enviará al Secretario. El Secretario deberá entregar 
a los integrantes del Consejo el proyecto de acta de cada sesión Una vez aprobada 
el acta, será fi rmada por el Presidente y el Secretario del Consejo. 

De lo anterior, se desprende que, tal como lo refi rió el sujeto obligado, las actas del Consejo 
Directivo de la Junta de Asistencia Privada se aprueban en la Siguiente sesión de que se 
trate. 

En este contexto. de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se 
desprende que el particu lar interpuso su soliCitud el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho; 
asimismo, se advierte que el Acta número 229 fue ce lebrada el veinticuatro de enero del 
mismo ai'io; por lo cual , la misma fue aprobada por el Consejo Directivo de la Junta de 
AsistenCia Pnvada en la siguiente sesión del Consejo; es decir. el veln~uno de febrero de 
dos mil dieciocho, 

Por lo tanto, se l iene que a la fecha de presentación de la solicitud. el documento requerido 
resu ltaba inexistente porque el mismo const ituye el resu ltado del proceso de firmas que se 
estaba llevando a cabo por las partes involucradas y su conclusión se verificó con 
posterioridad. 

Al respecto, resu lta orientador el Criterio 20/13~ emitido por el Pleno del entonces Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, que prevé que. en aquellos casos 
en los que se esté llevando a cabo un proceso deliberativo en el cual aún no se emite una 
determinación definlliva y lo solicitado por el particular consista precisamente en esa 
determinación. procede que el Comité de Transparencia declare formalmente su 
inexistencia. 

Es asl que, en el caso concreto. la inexistencia deriva de que el documento solici tado no se 
habia formal izado por la tota lidad de las partes involucradas, a la fecha de la sol icitud y al 
momento de la emisión de la respuesta , derivado de que era objeto del proceso de fi rmas 
por parte de los integrantes del Consejo Directi vo de la Junta de Asistencia Privada del 
Distrito Federal, 
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Maria PatnCla Kurclyn Villalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

E~pedienle : RAA 77118 
Organismo Garante Local : Instituto de TranspareflCla 
Acceso a la InformaCIón PubliCa, ProteCCión de Dalos 
Personales y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de 
MéXICO 
Sujeto obligado: Junta de ASistenCIa Pnvada del Distrito 
Federa l 
fol io del Recurso de Revisión : RR,SIP 0308/2018 
f olio de la solicitud : 0316000002618 

De Igual manera, conforme al art iculo 217, fracciones I y 11 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la InformaCIÓn Pública y Rend/CJÓn de Cuentas de la CIUdad do México, cuando la 
In formaCIÓn no se encuentre en los arChiVOS del sUjeto obligado, su Comité de TransparenCIa 
aflalizará el caso y tomará las medidas pertlflenles para localizar la misma y, en caso de no 
encontrarse, expedirá una resolución que confi rme la inexistencia del documento 

En este sentido, en el caso concreto, SI bien al momento en que el particular interpuso la 
solicitud de meoto, el Acta 229 no habla sido aprobada poi' el Consejo DirectIVo de la Junta 
de Aslsler'iCla Pnvada del Distnto Federal : lo cierto es que el SUJ9to obligado tuvo que 
dedarar la ir,eKlsteoc¡a del acta referida, a efecto de dar certeza jurldica al particular 

QUINTO. Sentido de la Resoluc ión. Con fundamento en el articulo 2~4 , fracción 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 instnllf 
al sujelo obligado a efecto de que 

Al Entregue al particular una nueva versión pública del Acta del Consejo Directivo de 
la Junta de Asistencia Privada número 228, celebrada el trece de diciembre de dos 
mil diecisiete, en donde no podrá testarse la siguiente Iflformación! 

-i' Recursos alargados denvado del Fondo de Ayuda EKtr¡¡¡ordinaria, del Fondo 
de Apoyo Económico para Rescate de Inst ituciones y del Fondo de Apoyo 
para el Mejoramiento de los Establecimientos, Equipamiento e 
instataciones para Salvaguardar la Integridad de la Población Asistida, 
Empleados y Terceros de las Instituciones de Asistencia Privada do la 
CDMX 

-i' Nombres de las personas flsieas ganadoras de los sigUientes premios premio de 
ReGOnoCiml9nto al Cornpromiso con los demás: premiO de Acción VoIuntana y 
SoIidana 2017, p!'emlo Nacional de Derechos Humanos 2011 y premio °Hemllla 
Galindo 2011" . 

..... Nombre de personas Ilslcas integrantes del Patronato de las Instituciones de 
Asistencia Pnyada, asl como los diversos eyentos a los que acudió el PreSidente 
de la Junta de AsistenCIa Pflvada del Distrito Federal, del qUll1ce de noviembre al 
trece de diCiembre de dos mil dieCIsiete 

Bl Emita por conducto de su Comité de TransparenCia la resolUCión medlanle la cual 
confirme la daSlficaClón de los datos testados y la entregue al soliCI tante 
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María PatriCia Kurczyn Villalobos 
Com isionada ponente 

Recurso da Atracción de Accaso 

Expediento: RAA 77118 
Organismo Garante Local: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Publica. Protección de Datos 
Personales y RendlciÓfl de Cuentas de la Ciudad de 
MéXICO 
Suj eto obligado: Junta de AsistenCia Pnvada del Drstnto 
Federal 
Folio del Recur'5o de Revisión: RR SIP 030812018 
Folio da la solicitud: 0316000002618 

C) Emita por conduclo de su Comité de Transparencia la resolución mediante la cual 
con fi rme la inexistencia del acta numero 229 y la entregue al sol iCitante 

DI Proporcioné al particular el ane~o numero uno del Acta nUmero 228, retahvo a los 
Estados Financiefos de la Juma de Aslstencta Pnvada del Distnto Federal 

En caso de que la CItada Acta contenga mas anexos, el sujeto obligado deberá 
proporCionarlos al particular; asimismo. en caso de que dichos anexos cootengan 
información suscepUble de claSificarse en términos del articulo 186 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Inform¡¡ción Publica y Rendición de Cuell/as de la ClOdnd 
de México. el Sujeto obligado deberá otorgar una versión publica al particular, y a 
través de su Comi té de Transparenda. emitir la resolución que en derecho 
corresponda 

En Virtud de lo expuesto y fundado, el Pleno dellnshtuto Naaonal de TransparenCia. Acceso 
a la InformaCIón y Protección de Datos Personales 

RE SUELVE 

PRIMERO. Modificar la respuesta emitida por el sujeto obligado, en los términos expuestos 
en los considerandos Cuarto y Quinto de la presente resolución, y conforme a lo establecido 
en el articulo 244, fracción IV de la l ey de TransparenCia. Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 18'1 19 de los Lineamientos Gentlro/oS 
para que eltnSlilulo Nacional de TronsparellClS, Acceso a la InfOlmactOn y ProtOCCKJII de 
DalOS Personales EjerZa/ll FaCIJllad de AtraCCión 

SEGUNDO. Instruir al sujeto obligado para que, de conformidad con los artlculos 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 dlas Mbiles, contados a partir del dia 
hábil siguiente al de su noUflcación, cumpla con lo ordenado en la presente reso lución, e 
Informe dentro de los tres dias sl9ulentes SQbre su cumplimiento al tnstituto de 
Transparencia. Acceso a ta tnformación Pública, PrOtecClÓfl do Datos Personales y 
RendiciÓfl de Cuentas de la Ciudad de México, quien cuenta con todas las facultades para 
dar seguimll!flto al cumplimiento de la resolUCIÓn, en términOS del articulo 20 de los 
LmeamlOnlos Generales paro que el Insli/ulo NaCfOflal de Tronsparancia. Acceso a la 
Información y ProifJCClÓn de Da/os Person81os ejerza/a facultad do alracción 

I 
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Maria Patricia Kurczyn Villalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Ex.pedJenle: RAA 17/1 8 
Organismo Garanle Local : Inslltuto de Transparentla. 
Acceso a la InformaCión Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé~lco 

Sujeto obligado: Junla de ASistencia Pnvada del Distrito 
Federal 
Follo del Recurso de Revisión: RR SIP 030812018 
Follo de ta solici tud : 03 1600000261 B 

TERCERO. Se Instruye a la Secretaria Técnica del Pleno. para que notifique al Instituto de 
TransparenCia. Acceso a la Inf()(maClOn Pública, Proleeoón de Datos Personales y 
RendiCión de Cuentas de la Ciudad de MéXICO de la presente resolución. QUien a su vez 
deberá realizar las notlficaClooes correllpondlefltes a las partes, debreJlOo Informar a elite 
Instituto sobre el cumplimiento de la resolUCión en un plazo no mayO!' a tres dlas Mblles 
contados a parlrr de Que tenga conoomlento del cumplimiento correspc:ndiente 

CUARTO, Se hace del conocimiento del recurrente Que, en caso de encontrarse ¡nconforme 
con la presente resolUCión, le aSiste el derecho de Impugnarla ante el f'ocIer Judicial de la 
Federación, con fundamento en lo previsto en el primer párrafo del articulo 158 de la ley 
General de TransparenCia y Acceso a la InformaCión Públtca. 

Asl , por mayoría , lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. FranciSCO Javier 
Acolla llamas. Carlos Alberto Bonmn Erales, Osear Mauricio Guerra Ford. Blanca Ulia lbarra 
Cadena. Maria Patricia Kurczyn Villalobos. Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas 
Suárez con voto disidente, siendo ponente la QUlOta de los mencionados, anle Hugo 
Alejandro Córdova Dlaz, Secretano Técrllco del Pleno 

Carlos Alberto Bonnin 
Erales L-~ 

Comisionado 

Francisco Javier Acu~a Llamas 
Comisionado Presidente 

uerra Ford 
Comisionado 
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Maria Patricia KurClyn Villalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 77118 
Organismo Garante Local : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado: Junla de Asistencia Privada del Distrito 
Federal 
Folio del Recurso de Revisión: RR.SIP 0306/2016 
Folio de la solici tud: 0316000002618 

Córdbva Diaz 
ico del Pleno 

Joel Salas-S érez 
€ ónÍisionado 

°NAG/epi< 

E.t. lci' OOfresponde . la resolución dlll r""",O<l <lO al' a.caótI RM 77/18, """Ida por 111 P\en<l <101 Inotltulo NiICIoo&1 <lO 
Transpa ,lNlCia, ''""""O • l. loI« mocoón 1 f>rote«oóft <lO 0 0'00 Per"""""'", 111 """"o <lO J"'"" .,. <101 "", die<:ooet>o 
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Organismo Garante: Instituto de TransparenCia, 
Acceso a ta tnformación Publica, Protección de 
Datos Personales y RendlciOn de Cuert1aS de ta 
Ciudad de MéKlco 
Sujeto obligado anle e l cual se presentó la 
solicitUd : Junta de ASistencia Pnyada de! Distrito 
Federal 
Nt'lmero de eXlffidiente: RAA 77118 
Comisionado Ponente: Maria Patricia Kurayn 
Villalobos 

Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suiuez, elaborado con fundamento 
en el articulo 18, fracc iones XII y XV del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, respecto de la resolución del recurso de reyislón número RAA 
77/18, interpuesto en contra de la Junta de Asistencia Prlyada del Distrito 
Federal , votado en la sesió n plenaria de fecha 04 de julio de 2018, 

En relaCión con este caso, la mayorla de mis colegas integrant~ del Pleno de este 
Instituto conSideró procedente modificar la respuesta de la Junta de Asistencia Pnvada 
del Distnto Federal 

Al respecto, emito mi VOtO disidente, ya que no comparto las razOlleS conSideradas por 
la mayorla del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de reV1sión. Desde 
mi perspectiva, el e~ped i ente de referencia no cumplía con los requisitos de interés y 
trascendencia previstos en el articulo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. De tal suerte que. no coincido con los términos de una 
resolución que corresponde a un recurso de revisión que, en origen, resultaba 
improcedente para decretar su atracción y postenor resolUCIón por este Pleno. 

En ese con!e~to, a continuaCIón e~pongo los mobvos de lT1I disenso El pasado 05 de 
abril , por pnmera vez en su histOria. no hubo sesión pU~lca semanal de los 
comiSionados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la It"IformaciÓl1 y 
protección de datos personales en la Ciudad de MéXICO. No hubo quómm su fi ciente 
para declarar la legalidad de la misma, debido a la fal ta de nombramiento de los nuevos 
comisionados Esto significa que hace mas de un mes. la garantla 'i el ejercicio de estos 
derechos reconOCidos constitucionalmente no son efectiVOs en la Ciudad de México 

Atento a lo anterior, la mayorla del Pleno de este InshMo apfObó atraef sendos recun.os 
de reVISión que se encontraban pendtentes de resolUCión ante el relerido órgano 
garante Iocat. COfI fundamento en lo dispuesto por la ConshtllClón Política de los 
Estados Unidos Me~lcanos , la ley General de Transparencta y Acceso a la in formación 
Pública (articulos 181 a 188). y la Ley General de ProtecCIón de Datos Personales en 
Posesión de SUjetos Obligados (articulos 130 a 138) Estas normas prevén qt.Je el INAI 
pueda ejercer la facu ltad de atracción, de ofi cio o a petición de los organismos garantes, 
para conocer y resolver los recursos de revisión que ingresen a los institutos de 
transparenCia locale5, siempre y cuando se acredite su in terés y trascendenCia 

Luego de analizar el Acuerdo de refaref"lCla, decidí no acompallarlo y eml!! voto 
disidente respecto a él Éstas tueron mis razones 

1 
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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: Junta de Asistencia Privada del Distnto 
Federa l 
Número de expediente : RAA 7711 e 
Comisionado Ponente: Maria Patricia Kurczyn 
Villalobos 

PRIMERO. Se estimó que, en el estudio preliminar realizado para el presente caso, 
se desnaturaliza lo que suponen los principios de interés y trascendencia. El 
propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facultad de atracción es 
un medio excepcional de legal id<ld' , Además, e l interés, como aspecto cualitat.vo, debe 
[<Id icar en la naturaleza ¡ntrlnseca del caso, mientras que la trascendencia, como 
aspecto cuantitatiVO, implica el carácter excepcional o novedoso que entraf'iaria la 
fij ación de un criterio estrictamente jurldico. Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por Virtud del cual se atrajo el presente recurso de revisión. 

El caso concreto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación' respecto del ejercicio de la facultad de atracción, Se está ante 
una figura jurídica que estad isUcamente no se presenta oon frecuencia, pero esto no 
transforma al problema jurldico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción, Esta facultad excepCional se encuentra relacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la materia o condiciones del hecho 
concreto en particula r, no con la mayor o menor incidencia estadística de una institución 
juridica, pues sustentar lo contrario implicarla atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores. 

El Constituyente confirió al Instituto un marco tle_iote para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facu ltad de atracción, Esto impl ica que de manera discrecional 
pondere cuá les 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 e l legislador pretendió al brindarle dicha facultad, pues 
ello podría con llevar una inobservancia al principio de interdicción de la 
arbitrariedad ¡ Esto es, discreclonalidad 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 parle, lo arbitrario no l iene moti vación respetable o 
la que ofrece lo es tal que escudrit1andO sus bases, denota a simpje vista su carácter 
realmente indefinible y su ine~aclitud , 

1 Pa ra consu lla en. hllp$.Ils~ scjn.goO.m"-'SJFSis!lOocu menloslT esisI100211002 1 48 pdl 
' Tes l. Junsprude nci at 1a. LXX III/2004 , publICada en la pág ina 23-4, del Tomo XIX. Junio ck! 2004, 
de la Novena Época del Semana'io Judicia l de la f ederaC->ón y Su Gacela, de la Prime ra Sala , con 
númem de reg lslm 181333 
' Te. isAislada IV.30A26 A (10a), loca lizada en la pé9,na 1331, del libro XV, Diciemb re de 2012 , 
Tomo 2, de la D6<:ima Época del SemanarIO JudlCl3 l de la Fe<Jera66n y su Gacela, de Tribuna les 
Colegiados de CI'curto, con númem de reg lstm 2002304 
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Organismo Garante: Instituto de TransparenCia. 
Acceso a la Información Pública. Protección de 
Dalos Personales y Rendlciórl de Cuenlas de la 
Ciudad de México. 
Sujeto obtigado ante el cual se presentó la 
solicitud: Junta de Asistencia Privada del OiSlrito 
Federal 
Número de expediente: RAA 17118 
Comisionado Ponente: Marra Patricia Kurczyn 
Villa lobos 

SEGU NDO. El crite rio j uddico util izado, ante lo atípico y excepcional de la falta 
del ó rgano maximo de decisión de un organismo garante, no corresponde a una 
interpretac ión acorde al princip io pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo d iscutido fue om iso en analizar la interpretación más extensiva de 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 inte rpretació~ administrativa de la 
facultad de atracción del INAI en el contexto de la ausencia temrral de quórum para 
que el Pleno del lNFOCDMX sesionara 

Desde mi perspectiva la alusión al principio pro persor¡!J' no porrespond ia a una 
interpretación extensiva de los derechos de acceso a la informaCión y protección de 
datos personales, ni se encontraba ante un caso de ponderación eptre su protección en 
instrumentos internacionales en relación con la Constitución. Por lo tanto, el criteriO 
jur idico que se uUlizó para atraer el presente e~pedlente , ante lo * tipico y excepcional 
de la falta del Organismo máximo de deciSión de un organismo garan te, no 
cor respondia a una interpretación del principio pro persona~. misma que. en su caso, 
tendria que haberse rea lizado en atención a las circunstancias y elementos específicos 
que comporlen el expediente y acorde a las circunstancias concretas del ejercicio de 
los derechos. 

TERCERO. La resolución del recurso de revisión qU& nos ocupa compete al 
INFOCDMX. Puesto que no se cumplen los principios de interes y trascendencia, 
esto es, no se just ifica la atracción de recursos de revisión por parte dellNAI. No 
omi to mencionar, además que con la resolución aprobada por la mayoda de los 
in tegrantes del Pleno de este Instituto, considero se han invadido las es feras 
competenclales del órgano garanto loca l. 

• A la luz de este pnnclJ"o será aplicable la elección de la norma que ·en malerla de derechos 
humanos- atienda a CriterIOS que favorezcan al ind,vlduo. Es dec ir , en caso de una 
diferenCIa entre e l alcance ° la prOleed6n reconocida en las normaS de estas "'l. 

:
"~.:";.~r;á prevalecer aquella que represente para li 

restricción En este sentido. , , 

DE LOS ;~.~E~"~~ 
""rn.:i~~ " ''''~m~:.~n a"" JudICial de la 

'" 
., 2000263 l a XXVll20 12 (l Oa ) Primera Sala 

S\J Gaceta Libro VI Feb<ero de 2012, Pag. 
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Organismo Garante: Ins~tl,Jto de Transparenoa 
Acceso a la Informadon Publica. Proteccón de 
Datos Personales y Rendiei6n de Cuernas de la 
CIudad de Mexico 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol icitud: Junta de ASistencia pflIIada del Distnlo 
Federal 
NC¡mero de expedien te: RAA 77118 
Comisionado Ponente: Maria PatnClil Kurcxyn 
VlllaloOos 

Al respecto, es necesario sel'la lar algunos arHcules conSlltucionales que fundan el pacto 
federalista que rige a nuestro par, L05 artlcu los 40 y 41 de la ConstltuCl6n PoHtica de 
lOS Estados Unidos Mexicanos, establecen que las enbdades l&deralJvas cuentan con 
aulonomia en cuanto a su régimen interno. Por su parte. el articulo 124 preve que las 
facultades no concedidas expresamente a los funcionariOS federales. se enhenden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ¡lmbrtos de sus respectivas 
competencias 

Eslo significa que la prevalencia de Constitución, las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, dispuesta 
en el articulo 133 cons~tucional , no consiste en una relación Jer¡lrquica entre las 
legislaciones federa les y locales, Sino que debe atenderse al sistema de competencias 
estableCido en la respec~va norma fundamenta l El Poder JudiCial de la FederaCIón 
aclaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con número de reg istro 207030, cuyo 
ti tulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA, SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA 
CONSTITUCION. 

Se óeriva que las legislaCIones estatales en materia de acceso a la informaoón y 
protecCIón de datos per$Onales emanadas del ejerCICIO del poder soberallO de los 
Estados de la Unión que les es prOpiO, bnndan la competencia onglnana para conocer 
de los recursos de reVISión a los organismos estatales garantes de estos derechos 

En el caso ooncreto, el articulo 49 de la ConstItución PoHtica de la CIudad de México 
establece que el plellO del INFOCDMX ser¡l la instancIa responsable de conocer y 
resolver los recursos de revl$lón interpuestos por los particulares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obl igados: Poderes Legis latiVO, EjecutiVo y 
Judicial de la Ciudad de México, organismos autónomos, partidos polTti cos, 
fideicomisos y fondos públicos, asl como cualquier persona fIslca, moral o Sindicato que 
reCiban y ejerzan recursos publlcos O realicen actos de autoridad en el ¡lmbilo de la 
Ciudad 

Es cleclf, de conformIdad oon el articulo 124 de la ConstitUCIón POIlt,ca de 105 Estados 
Unidos M9XlcanoS, en relación con el 49 de la CooStltUCIón PoIllIca de la C,udad de 
MéXICO, la resolUCIón de los recursos de reVISión derivados de las respuestas emlUdas 
po!' los sujetos obhgados de la Ciudad de MéXICO compete al INFOCDMX Por 
conSIgUiente, conSidero que al haber atraldo y resuelto el presente rerurso de revlst60, 
esta Instnuto invadió la competeocla del referido órgano garante local. 
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sol ici tud : Junta de Asisteocta Pnvada del OIStffio 
Fedefal 
Numero de expediente: RAA 77/18 
Comisionado Ponente: Marhl Patricia Kurczyn 
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Es a par\fr de los razonamientos vertidos que formulo el presente VOtO disidente. 
respecto de la delermmación adoptada por la mayoria del Pleno de este I ns~tuto. en 
tanto que considero que el recurso no cumplia con los reqUISitos de mterés y 
trascendencia eXigidos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la InlomlaClón 
PUblica para decretar SU atracCIón y postenor resolución. 

-

Respetuosamente 

: :> 
JD,oI Sfltas-S'2 

Comisionado 
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