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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: Procuraduria Social del Distrito 
Federal 
Folio de la solicitud : 0319000038718 
Expediente INA!: RAA 403/18 
Expediente Recurso Revisión: RR IP.054512018 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Visto el expediente relativo al recurso de revisión interpuesto ante el Instituto de 
Acceso a la Información Publica y Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de MéxICO, se procede a dictar la presen'e resolución con 
base en los siguientes 

ANTECEDENTES 

1. El veinte de abril de dos mil dieCIocho, a través del sistema electrónICO. se tuvo 
por presentada la solicitud de acceso a la información publica, a la que le recayó el 
folio numero 0319000038718 , mediante el cual el part icular requirió, en la modalidad 
de entrega en copia simple y como medio para recibi r información y notificaciones, 
"Por Internet en INFOMEXDF (Sin costo)". lo siguiente' 

SoIIC.to cap'" d8 /os documento" en lOS cw!e$ stI acr9dlle lOS cos.!o" por conceplO 
de fl!nla de Jos ,nrrnJllblu octJP8</OS por la ProcIJr9dIJrfa Soaa/, en pan K:IJl8f las dO-' 
$lpwenles dos dJffJ(;(;>()IItIS 

_ . F~" Parro ' 192 en la cokJn'a S/III JoH InwrgetJles 
.J1.IIapa , 15 en la colon,.. Roma Nona • /SIC) 

n. El cuatro de mayo de dos mil dieCIocho, la Unidad de Transparencia del SUjeto 
Obligado, a traves del sistema eleclrórllCO INFOMEX, dio respuesta a la soliCitud 
de trato, con el oficio numero UT/RS/36412018, al tenor de lo sigUiente ' 

" I 

Me fef'fJ(o a la solICitud de ecce~o a la ",formaCIÓn públICa, rec,bida a III.vés de la 
Plataforma NacIOnal de Tro n.sp8renc.a, y que fue reglSlrada COI! e l numero de folIO 
03 /900038718, medumte e l clJal soIicila 

rTl~: ~GASE POR REPRODUCIDA LA SOIlCITUO DE ACCESOI 

AJ roSpedo y COII fundamento 811 Jos (IfIJculo$ 1, 2. 3 6, fraccI()n XIII XXV 7 13 14 
1«5 1920 21 pnmer ~fT8fO 2 4 frecoón 11. 93 fracoón I Y IV 192 19t1 205 212 de la 
L.y (1" TronsparetlCJa Acceso. ~ Infotmac¡(\n PUbI«:3 y RendIcIÓn de Cuenlas de la 
CIUdad de MéxICO hago de $11 COtlOCIfflI8nlO que SIl pellOÓfl ha sido lJC(l(JIada 

PoI' tal mollVO, adJtinto 1Jl pI'flsenta anconlranl el arch!..o que Itldvye el ohao 
PSlCGAISAIJUDAlI62iZ0I/J de fecha 04 de mayo de 2018, filmado por Cmtya 

1 



," .. . " ..... ,"" J, 
; " _,_, , Im -, ,4 

,,,- , ", " "" Jo. 

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: Procuraduria Social del Distrito 
Federal 
Folio de la solicitud : 0319000038718 
Expediente INAI : RAA 403/18 
Expediente Recurso Revisión : RR.IP 054512018 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

EmeS/ma MednJno Gonz~"'z, J U D 1M AdquOSIClOf>8S_ me(1oanlll /11 culll 0/0I'g1l la 
Ó/lblda atenaón".sw; feqU/ll'lmlttmO$ IMlnfotmllClÓfl · {SIC} 

En este tenor, se anexa el oficio numero PSICGA/SAlJUDA/16212018, de fecha 
cuatro de mayo de dos mil dieciocho. del que se desprende lo SlgulCnle 

En .t/llnaón " las so/IcJtud/l' Ó/l8CC/ISO a la InlonTl8ClÓf1 PúbNea soJit;lIada por MalllJf/l 
Rosas numero 0319OQOO3BllB ingraSlKias el 19 d6 abril d6 2018, a I,.vé~ de la 
Plataforma NiK/OfIlII 00 Transparena8 que" la 'el,. d/OO 

[Tt:NGASE POR REPROOUCIOA LA SOLICITUD DE ACCESO) 

Al fflspIICtO llago 
000/1 rea/lzar a' .. .. 

(SiC) 

análisis que estll Sujeto Obllgldo 
re'erellCl8 en su fflqUftrimillnto , 

111. El veint iuno de mayo de dos mil dieCiOCho, el presentó recurso de revisión en 
contra de la omisión de respuesta por parte del Sujeto Obligado, refiriendo ~ 

No """"'fldron la ",/brm.1IC06tI aohc1tllda f J-(SIc) # 
tV. El veinl lcuatro de mayo de dos mil diecIOCho, la Dirección de Asuntos Juridl(;QJ -
del Instituto de Acceso a la InformaCIÓn Publica y Protección de Datos Personales 
y RendlciÓfl de Cuentas de la Ciudad de MéXICO, con fundamento en lo establecido 
en los articulas, 51 fracción I y 11, 52, 53, fraCCión 11, 233, 234, 235 fraCCión 111 , 237 
y 243, en relación con los numerales octavo, noveno, y décimo septlmo, transitorios. 
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Orga nismo Garante Local : Instlluto de 
TransparenCia, Acceso a la InformacIón Pública, 
ProteccIÓn de Datos Personales y RendiCión de 
Cuentas de la Ciudad de MéxICO 
Sujeto Obligado: Procuraduria SOCI3I del Dlstnto 
Federal 
Folio de la solic itud: 0319000038718 
Expediente INAI: RAA 403/18 
Expodiente Recurso Revisión: RR .IP.054512018 
Pononte: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé~ICO, adml1lo a trámite el presente recurso de revIsión. 

Del mIsmo modo, con fundamento en el articulo 252 de la Ley de Transparencia , 
Acceso a la Información y Rendicloo de Cuentas de la Ciudad de Médco, requirió 
al SUjeto Obligado para que, en un plazo de cinco días hábiles, alegara lo que a su 
derecho conViniera 

Cabe referir que dicho acuerdo fue notificado el primero de junio de la presente 
anualidad al particular en el medio sel'lalado para tales efectos y mediante el oficio 
número INFOOFtDAJ/SP·N 014112018 al sujeto obligado. 

V. El once de JuniO de dos mil dieciocho, se recibió el oficio número UT/40912018. 
de misma fecha al de su recepción, elaborado por el responsable de la Unidad de 
Transparencia y dirigido al Órgano Garante Local, en los términos siguientes' 

PcxeSle conducro y en elerlClÓtl a $U oticIo INFODF/DAJ/SP·AJ014112018, por medio 
del culJl hace d1JI COtlOCIml&nlO la adm<$lÓtl a tr.lmtte el lJJ6d.oo de ImPU(1naclOll 
pt8S8tllado ante !lSIJ N Insbtulo y re""l/I oop¡a SImple del Recuf30 de R/lVISIÓfI redlcado 
ba¡o 1JI nu<ooro RR./P.054Y201~, resp«tQ de la resput/sla OI.rxgada por eSle Su¡e/Q 
ObI¡gadQ a la sohcllud de 900/1$0 <1 la mformaclÓn públICa con mJmero de Foho 
0319COOO38718 al rnspecto el 85unto de m(into S#J all6nde de la 5If/"l&nt!l ma/lere 

Es/s SI'J610 Obl"Jado de la Admm,SlraClÓn PUbl.ca de la CiudaIJ de MéKico, busca !In 
todo momento otorgar la debida alellC/ÓII a las solICItudes de acceso a 1/llf1tormac/ÓII, 
sfllmpre b"scand<J lamo en 5" funClOfIonucnlO como an la alej)<;/ÓII a la c'udadanla 
cumplir con los pnnc,p¡os d!l certela, eficocia mdependencla If1gn lldad mllx,ma 
publ.cJdad, oo}el,vldad, prO!eslOllol<SmO y transparellC<8 en lodos sus lICios 

En vllllJd de Jo antes expuesto y /In <lI1lS 00 respetar la pterrogalNII que Il9ne looe 
persona para 8C<:f1<;Ier a /a inform«lÓfl geMmda o en poder de los 1W¡eIN obhgados. 
se fXOCf!dIÓ a OIcvgar la ooDoda alenaon <1 los requenmlfm/Os de 9CC650 a la mlcxmaclOll 
puDllca planteados pa la hoy rec;urren/f1 { ] 

Por /o antes expueslo ESle SUJ910 0bI>gad0 buscando en IOdo momenlO OIOtgar la 
debida alefIClÓII a los requeflffl.06fllOs de mlormaaoo c1B la hoy ffleVrr&tIle pt'(JCe(JId a 
bnrIdat1e la fflspuesJa a sus CUaSllOIIafflHMlN plameados en la S{)IOCJtud de lICC'eSO a la 
",frxrnaoón públlCiJ arriba cllada pare /o c"a/ /e lue fflm,llda la debld, rosplXIsla 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la InformaciÓfl Publica, 
Protección de Datos Personales y RendiCión de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Pfocuraduria Social del Distnto 
Federal 
Folio de la solicitud: 0319000038718 
Exped iente INAI: RAA 403/18 
Elpediente Recurso Revisión : RR.IP 054512018 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

medlantfl el fmvlo de COI7I1O fllflcfrtJmco • la drrf/OClÓl1 stI"alad/l en la IflIfII1XWCIÓ#I del 
tf/Ct/13O ÓII mOnto. 

Df! lo an,es axpueSlO stI despt'flnde qUfI flste SliJ610 Qbj¡g/ldo cumpllflnOO con w 
prillClpio$ de CIlrleze. eficacia /fIdf/pendf/nclll . legalidad méxlme pU/)/ICIdIKi, 
obJ6tIVlrtad. profesionalismo y 1r9nll{nrellCm, OIOfl/Ó la debida a!ellCoó{) a w 
requenmientos de informltClÓn pli/)/¡ca pltmleado$ por el hoy l&Currellle Lo antflrior para 
w efectos legales a !os qllfl Mya 'Uger 

Df!rivlKio de /o nilmtdo con anlet8ClÓ<l y toda vez que no se ItCruallza e/gurlO de /os 
supuestos eslab/6cldo$ en /os erlleulw 2J.f y 23S de la Ley de TranspalflfJCl8 ACC6$O 
e la Inlofft/8QÓII Pub/ICe y RendICIÓn de Cuentas d6 la CwdIKi de Alfmco. se solICite iI 
este H IIISIJIU/o. SIl tenga por debldamenle alendlda la sohcllud de acceso • la 
lllformaaón públICa COI! rnimerode foho 031900003871 8. 

Df! '9uBl forma y atentos a lo ~S/o por el (iIIk;uIo 244 de la Ley de la matellll $f/ 

sirva conflrm¡If l. respu.u fI bnndltda por flSIe SuJ6to Dbhg8do si atendllr 
puntUlllmente los If/QUfIIIl71IfInlO5 dlt la hoy rtt<;urrente y fII mismo /.empo sea 
soJueseldo fll prflSflntfl 'fICUI3O df/ ff/V'SIÓtl 

AIIOr8 bien COII reUtclón 8 la alafJClÓtl Olo.-gada a la soIic~OJd que desembocó fin el 
recUI30 en el qutl se &cIlla 58 p/emesn lo sigulenle 

CONSIDERANDO 

I . Que esla SUJ610 Obligado d6 la Admimsl,aaOn Publica de la CllKisd de Mé~ICO. de 
conlOffllld1ld iI SIIS "tnOuelOne' confend.u y con /o establecido en le Ley de 
rfllltsparetJQa Accu$O a la Informectón PUblICa y Renchaón de ClHlnt85 de la Cwdad 
de Mé~.ooo oosca M lodo momento O/OIpar la deb0d8 a/ellClÓn a /85 soIlCIfude' d6 
ICCtlSO " 18 .... fortnaClÓtl SIOfTIPIO t>u8Cal>do 1.,,10 en su tunaonamlftl!to como "" la 
fllf/IICIÓn a /a C1Udadanla currp.r con los pnriCrIJ«J& de CfIfIeza ~1CaCSfI ¡ndfIpendertClll 
»gaIKJed m.lbima publadad, obIfIIIVIÓIKi. proIeSJOOslismo Y lranspilfflllQa en lodo' sus -
2 Que medranta el of'/CIO PS/CGAISAIJUDAlI6212018. SIfInado por /a Jefa de la UnldlKi 
Departamental de AdqulSJClOOOs C Cmlya Emutma M9dr811O Gonz4igJ. solICitO la 
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Organismo Garante Local: Insl ltulo de 
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Sujeto Obligado: ProcuradUlla Social del Distrito 
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Folio de la solicitud : 0319000038718 
Expediente INAI: RAA 403f l 8 
Expediente Recurso Revisión: RR.IP,0545f2018 
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e~cepclOllalmenle la amp/Ulción del plazo de atenclÓtl para estar e" posJblhdad de 
atender debidamente los cuestlO/lam.erllOS dellIoy recurrente 

SIII emDargo pot8lexooso delfll08¡O qll6 las áreas de esta Procuradurfe IIan pasedo 
en ¡lIlurla$ fech<ls pot efTfX IflvoIunlano se remitIÓ como asunlO ¡M/JIdamflnlfl alendldo 
SU! ampI,afH 81 plazo de aletlClOll cromo debió hlJberse remlhdo 

3 Ahor8 bien, esle $uj810 obI¡gado med<.lnle oIiao PSlCGAISAIJUDAlI'J2I2018 
.signado por la Jefa de la UnldfK1 """8I1al7l9"lal de AdquISICOIes C Clf'ltya WS{lOa 
Medn!1IO GonzAlel. en eSla misma focha y por el medIO se/lalado por e/hoy recurrente. 
emillÓ la debida respuestas a los '&(¡ll6nmlSmOS de acceso ti la ,nformeciQn pObllCs 
plan/eado$ por la hoy recurren/e, m,smo.t qlJ8 fueron en/regados en la forma y medIO 
indICados por el m'sma, s'endO asle el COIreo elec/rónico que para leles efectos ¡UotO s 
blSn I1I{lfIClOner, en Is in/erpo.tlClÓn del Recurso de RevISión en el que se ac/O/l 

De lo antes V8T11do y como 5& puede Ipreclilf pot parle de e5& H InSlllulO y por IOdos y 
eadi'lullO de los documentos qoo integran el pre5&rlle expediente y que obran &n.$tlS 
alt:/l/lfOS. asl como las docul1l{ln/a/es que se adjUntan al presente este Suj810 ObI¡gado 
0/0lVÓ en lodo momenlO la debida atanción a la MJllCItud de acceso e te 1fIfotm8QÓl1 
plibllCa 10110 03190000387 J 8 dando 'e$pU8sta puntua/alos requenml6'n/O$ planteadOS 
par 8IlIoy fllCUrrente r r 

AIIoro b>en y de CQf!fotmldad con /o .nt6f1Oi1'7lenle expuesta este SUJfl/a ~do se 
mamfl8sta con relaGlÓtI e/o$ lIeC/!O$ $Obre /0$ cuales SlJ declara "1 ittc;on/otrrnd;)d con 
/o merlClOllado por el noy recurrent6 pere lo cuaJ, se .. mI/en los 5Igul6'''/e~ 

ALEGATOS 

I se mega en jUlrte lo manifestado por la noy lecunente en SIJ 'n/erpOsicldn (1&1 ROCIJfSO 
de ReV'SlÓn, loda vez qlle como se puede apleclfll 81 'eVlsar las f8spiJeSla OIOIgada por 
liSia SlI}tIta Obbgado que ", dIO PUNTUAL ATENCiÓN a sus flIQ'uenml6'ntos 
menclOlladw en (/1 folIO 03 1'JOOOO3B7t8 81 haber sido respondllUl me<I¡¡¡nt, oficIO 
PS/CGAlSA/JUDAll6V2018, .signado por la Jefa de la U"ldad Dep/lrlamfln/III de 
AdqulSlClOIItIs C CIfIlYa EmoS¡ml! M«trano Gonlá,.,z mismo qll6 abflI '" los pres.tnle" ,,, .. 
11 Anota bien aJ deSU>blr I8s ra~one$ O motlVO.f de la InC(JtIformldarJ le noy rteufTllfII8 
""Mies/a que • ... No .ntrotg'ellM l. InfonnKión ... ' (SIC) Sltu8QÓl1 qll6 como se hara 
VIIr a ese H Ins/l/ulO este sUJflIO OChgado cho atenadt! opct<tuna y ce<I~ e sus 
cueSllOllamrentO$ planteBdos 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Infonnación Publica. 
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Folio de la solici tud : 03190000387 18 
Expediente INAI : RAA 403/18 
Expediente Recurso Revisión : RR IP 054 512018 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Para dej8r de manir/fUIO la diligencl8 con q!HI 1151& SUjeto Obllflac1o h/l elendlÓO e kis 
cuest/Orlsmlf)lJfo.s planteados por e! hoy flJCunllnla, hemos de man¡f9Slaf qUfI al /loy 
f8CUrreme /l8 prBS(m/aoo hasta la focM ocho ~1C¡rudes de Il008$0 11 la ",rOfmacl6n 
p(Jbllca m!SfflIlS qU<\l c ..... ntan con /()5 números de Fo//O 0319000038218 
OJI!XJOOO38JJB. OJI~384r8 0319000038SI8, 031!1OOOO38618, 0319000038718 
(en el quellOS ocupa) 0319000038918 r 03'~67'8_ 

T odo.s Y cada lIIIO fueron arendodos debidamente, lllduso romo ~ 1IPfl'IClaJS6. 
algunos OO/lll8nen una IfImél.oca SJJnIIar 11 /(j Que oos ocupa (In 01 prfsellfe asunto por 
/o culll se sometIÓ 111 Con"lé de Tron.sp3'(tr!C'9 /0.$ d!.>CumentO.t que hoy H enlregan 111 
hoy f6CUffllllte en I'8fSIÓII públlfrll Y de /0.$ que S8 anexen copoa$ t9f110 del ,o1el9 de la 
DIk;,ma seSIÓn Ed'8Ofdmaria, asl C()II'I() de "" Acu9fl1cs tomaOO.s en docha sesión 

ea.. lo amflflO(" se pro/l/mhI demos/ro, que IUle SUJfJIO Obl'l18OO M sido dilrgente fI/ 
a/l/mM, /os cueSllOnam'.IIItos del hoy f6CUfTfIII/e IIIhabet' em,tdo sendas "'5P<feSlas a 
/odo.S y cada uno de sus clHlSlJOOatrnentos /o cual pnwocó conlumoo 111 momenlO de 
all/tKMf sus CW$/0(JII9ffi18ntos SHMdo asto moIlVO suficlfmle para provocar confuSIÓn a! 
momenlO de alender $US cueSllOtl1lllll8ll1OS poi la SN7IiIifU/1 de CWSlJOOanlHHllos 
PfO"OCade por la cantidad de wlOCIIudes pteSenladilS por el hoy recurrenle 

De /o 9n/I/S IIfJrtodo se oospnmoo que 19 alellClÓfl/UI/ debo:1amenla OIorpacfa por este 
SUjeto O/)l'f/9do. al "'sponder cla'9. prltC,sa y pulltua/men/I/ 11 sus cues/()IIamotlnfos 

V'sta$ las ,e¡OIII1$ de Hrx;ho y de 06rocho 8n/IIS menciOnadas y 9/ no ex,SI" nfl(Jat,va 
alguna por ¡¡9ne (Jf es/e Sufi'/o Obligado paro at(llloo, la IIOIlCilud de acceso a la 
mfotmaclÓfl públICa del lIoy n!CU/J8f1/e y habe, otorgado la plinlal y debida a/eflClÓ<l a 
sus teQlHtflI7lO8II/OS plan/eados. carece de acc.oón alguna a! no ancuadrarse en n"''Juna 
de /a5lNpó(eSJS establecidas (In el articulo 234 de /a Leyde TransparefIQII Acceso a la 
Intorm.clón Pt)b1/C8 y ReIld1clón de Cuefllas de la QucJadde Mlx/CO 

ea.. fundamento en /o dispuesto (In /os .rtlctJlos 278, 285 Y 289 del CódIgO 00 
Procad/{llotllllO.t C'viles para 111 o.stfltO FfKifmII y U3 frilCClÓfl 111 de la Ley 00 
Transpa'l/llC'a Acceso a la InfcxmBCIÓfl PUbloca y RflndicIón de Cuefllas de la Cmdad 
de M6XICO, se o/'ecen por parte dfl flSle SUJfl/o ObJ¡gado las siguotInles 

PRUEBAS 

/.- LAS DOCUMENTALES.- Con5<:5lenleS (In tocl45 y cada unfl de las cons/afIQIIs 
documellfal$s que Obran en 111 flxpedHtfll$ de atftr!ClÓfl de la sobClIIJd de aa:e.so 9 /a 
",formaCIÓn públlCo9 febo 0319DOOOJ8718 ell /as cuales constllll /os óoctImei!tos 
muIIlClIados en 01 cuerpo del presfm/e OCIN'SO. de lOS CUa/BS Itse H 1115/'/Il10 puede 
IIfJfOC.a, !lOO es/e Supro Obligado otorpó la debida alellCl6n a k» teQvenmltlnlOS 
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plallteados por el Iloy /'8CtIrrente &11 la IIIterpOSlClOO del R/lCUrso de ReVlSlOn que nos 

"""'" 
DICha:¡ documema/es se re/aaonan 00I'I /Odo$ Y cada UIIO de /os puntos antenot'l'l'l6llte 
lIlIlfldo3 med,ame /os cuales este Sv¡«o QI)I.gaoo acredita la debida ateneooo a /os 
TlIQtHII'lmtentos plallleados en la tohcllud de acceso a la "'~ pUbhca foho 
0319000038718_ Asl'n1517JO Y por fICOOOfflla prociIsaI y eVl/ando el 00$!0 de 
ff1Pt'O(J/K;t;fQr!eS a /a adrlllms!tac1Cln pub/r(;a de asta CIUdad, loda lIlIl que In OOI'Ista/lCl8S 
documtlnla/eS obran en el e~pedlflme BII al que actua se sokita que se letlQan por 
om.c.das y presenladas por parffl de este SvJflto Obligado 

11., LAS DOCUMENTALES. _ COIrespondlflllt8s ala nueva respuesta que eSle SU)6ro 
Obligado /la tenidO a b,en entregar a la hoy recurren/e en la vla qua /fa mencIOnado al 
illlerponer el presente recurso, slfmoo B~ ta 111 corroo 1I1eclróniCQ. y 9n IIIS cuales se 
puede epreciar la deblde atenclÓll ql'a SIt ha otorgado a rodos y cada uno de sus 
CtIfIstlOtlaml!lntos Documelltos /Od().$ y cada uno que se lId/uman al P'llsenta en oop¡;l 
$It1lp/IJ. ell Jos cuales se pOdf/i aprfJC#Jr /1> nueVI> respuasta que SIt /la ternOO 11 OI/In ellllJII" 
llllIoy recurrente asl como de su BIIvlo v/a CtXfflO electrónico 

DIchas documentales se re/acJoIIlln con rodos y cada ullt) de /os ~Jnt05 expueslo ell el 
cuerpo del presente e$Ctlro IIsl como de /o manofe$ladO por este Svje/O ObI.gado BII/o 
reter",11I a la ermslÓl"l de una respuesla compIemenlana y de su deIJ«n noldJCllClÓll Y 
6IItrega por 8/ m8d1O sellalado por la hoy ITJ(;Urrenl9 D9 '!looI /omJa se a"'~/IIl al 
presenl9 en ct>pIas sunpl8s IOdIIs y cllda una d8 la$ documenl816s menc.oonlldils BII el 
presente OCUfSO. con la finalidad de comprobat el dICho de este SUJfI/o OCIOQadO al 
meflC.OO(lar QU8 se /la em,tldo y emtegado dICha respuesta a la hoy recummte Ol¡ygando 
de eSla 100ma la debida ata/lCfÓna sus requenml!lntos de información pV/)//Ca 

111.- LAS DOCUMENTALES. _ Gorresporn/I(Jntes en los expedl6ntes de todos y cada 
uno dlllos FoIKJ:S emba menclOllado s/IIndo estos_ 03190CQ038218 0319000038318 
0319000038418 0319000038sr8. 0319000038/>r8, 0319000038718 (9n al que nos 
ocupa) 0319000038918 y 03 19()(lQQ<167f8 

DIchas documenra/es se re!8CiOnan con al dicho de 9$1e SUjl/to of)/'f/ado, en /o fII!etell/f¡ 
a la debJda atellClÓll que ha OI~ a IOdOS y eada uno de sus requerimlenlos de 
III~ planteados por el hoy recurrente /o que proYOCÓ con/u$JOO al momento de 
arender Jos cuestlOtlam.enlO-! p/lJnteados an el asunto en el que se leN. ASII"7IISmO "/ 
c/Icho$ exPfJdlflllles por aeonoml#l no se adJUnlan al pt8SBnlfl por .1lCOfI1t_ las 
COIl.$lana<lS de alenelCln dentro del propIO .$I$Iama INFOMEX, por tlll molNO lItI 
II(:()tIOfflla de recursos ma/9Il8l6s se oIrfIoa su exh,bIaón como consulta directa del 
$/S11In1ll en mellClÓll_ 
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Federal 
Folio de la solic itud : 0319000036716 
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Expediente Recurso Revisión: RR IP 0545f2016 
Ponente: RosendoeY9ueni Monterrey Chepov 

D8 lo an/eoS e~pue51O se desp!end6 Que es/e SU/fIIO obll'}ado atendif/ndo e los p¡¡nc.p¡os 
de certala efice¡;j~, ,ndopendenc,e, legalidad méx,ma publlCided, oIJjellVidad, 
profaSlOna!rsmo y trensparonc.ia en /odo5 SUOS 8Ct0$, ha buS(;/Jdo OIo;¡rgar la debida 
a/1tIICIOtI a los !eQU8nmlf/n!O$ de Ifllorm9f:1Óf1 plilJjrca pian/aados por la lIoy IflCummla, 
al oWIpa' la debI<H Y punlal alel'lC>Ól"la stJS ,aquenmlf/nlOS plant~ en al Recurso de 
RII1ItSIÓII que 110$ ocupa lo anlflnO(' pa,. /oS eleclo.s ItIgaifIs a los QUe hay. lugar 

DerIvado ÓllIo nllfTtIdo con ante/8clótl y toda I1tl que no M 8Ctu'~len alpuno ÓllIos 
stJPUfI~ esleb/ec1do.s en los ar1/culos 234 y 235 de la Ley de TnlfISP8'encI/I Acceso 
a la Inlomtar;oón PUblICa y Rend/ClÓll de CUlmlas de la CHJdad ÓII Mé~ICO. se solICIta a 
aste H /nslrluto. M conlmr.e la debida respuesta y atenC/Ófl que ha otorgado aste Su/flto 
Oblrgado a la hoy 'lI'CUrrentll y de rgua/form • .sea sobreu ldo al presen/f./ recurso de 
reVIsión. lo ¡mI/mor /llendl8000 a lo estab/eCKJO poi 6/ /lit/culo 244 de 18 Ley en C'ta, 

As"msmo. e/llndrendo 1 stJ pel/C1Óf1 de nombtar cuenta de COfT9O a/octrórIlCO para fBCIb¡, 
noIJficBclOOflll desde eSllllllCll'OOlllO M nombre la SlflUlf/flrll cuenta para dICho.s e/8ctos 

01) !?tWIOCCcstm! aol! m.o; 

Ahont bien atBllIos alo d1spuesto por &/.r1JcuIo 250de la Lay de la matena este Su¡eto 
0N.gad0 buscando dar la debida a/er1ClÓfl llllIoy recurr$nlll en &/a~plldlf/nta an &/ que 
se actua. $OIlCnamos a 11M H InstlMo SIl SIN. CO&dyuvar en la amlgabSf/ ra$OlUC#Ó/l del 
prosen!easunto, por lal moltvo, soI/CJlamos desde este momento se sirV.InSlar a la hoy 
rncuffenlll llegar e uns COnc"I8C1ÓIl enl'lI ambo5, bJJsc"ndo de lisIa forme la pronla 
solUCIÓn al asunto que nos ocupa 

Por lo antenortNn/a a~pueslo. a 6M H Ins/lluto da Acceso a IIIlnfcNmeclÓf1 PribllCa y 
P1otecc.oó<1 de Da~ Pef30rnllfls del Dos/TIlO FfIÓII'raI ,aSpf/tuosamente M ¡Jfdf/ 

PRIMERO.· TenemO.l por p<esentados con el pt'f/MIIIII oIiao Y de lf1UM forma tf/llefJKX 
hechas ".1 m.n¡/(lst/lClOllf/$ VfIItId8s fIrI el pra$(ln16 docutNnto ptlI$f/nténdonos en 
Ilf/mpo y ~ dando la debida al6ncic)n y cumphrmenlo a lo oroenedo mediante el 
ofICIO INFOOFIOAJISP_AlQ14112018 

SEGUNDO.- Tener pOr ~flCh/ls las manifeslaClOneS vertidas 6n el presente documento 
y por nombrlldo el COITf/O e«<ltOllICO para lo.s efectos mencionados. lo an/llnot con 
(4100"1'110"10 1/1110 d,~sro e" fJl.rtlculo 2~2 da le Ley de Transpll~. Acce.so ala 
InformlJClÓll PútJJ~ y Rend>dón de Q1enl.5 de la Cwdad d8 MII~()(l 

TERCERO.· T_r por mamlestllÓlls ofrecidas y presentadas las Pruebas qUfl se 

~." 
BII m t:uMpO del ptlI~te fJscnlo. por parte de aSlIl SujfJto OblIgado 
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Organismo Garante LO<:il l ; Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información PublICa. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujoto Obligado : Procuradurla Social del Distrito 
Federal 
Folio de la solici tud : 0319000038718 
ElIpedienle INA!: RAA 403118 
Expediente Recurso Revisión: RR IP.054512018 
Ponente: Rosendoellgueni Monterrey Chepoll 

CUARTO.- T ene, por B~prtlsado& /os Alegatos" contetlldo$ en el presente escnto 

QUINTO.- TBfI6' por sollcmKJo por parTe de este SUjl)to ObI¡g1J(lO /lefJar a una amogable 
COt1C",~",n p,gf8 resolver de /Qrma antoc,pad8 el presente asunto 

SEXTO.· Sea !Sobres.ldo el presenlll Recurso de Re\llS>Ón, oonfirmendo la em,$OÓtl de 
la fflspuesfa comp/Bmefllarnl )' aSH7llsmo, por haber SIdo alall(hda la solicitud 
puntualmente. decretando el prasente lISUnto como /Ola/mente ft&ndldo y conduldo. de 
conlomndad a /o drspua!Sro por el articulo 24 4 de la atada Ley (!le) 

A dicho escnto de alegatos. el sujeto obligado adjuntó la Siguiente documentación: 

a) Contrato de arrendamiento número PSICONTRATOI0412018, suscnto entre la 
Procuradurla Social de la Ciudad de México y la empresa "FAMDEVA S A de 
C V ', sobre el Inmueble ubicado en Féll~ Parra No 92, ColOnia San José 
Insurgentes, coo vigenCia del 1 de abril de 2018 al 31 de marzo de 2019. en 
dicha verSión se lesta del representante de la empresa, el nombre1, su rubrICa, 
firma, RFC y domicilio, la cuenta bancaria y clabe. 

b) Contrato de arrendamiento PSICONTRATOI00212017, suscrito entre la 
Procuraduría Social de la Ciudad de MéXICO y la empresa "Grupo Promotor 
JOMER S.A de C.V:, sobre el inmueble ubicado en Jalapa No. 15, Cotonta 
Roma None. con vIgencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, en dICha 
lIerslón se testa del representante de la empresa. el nombre, su rubnca , firma, 
RFC y domicilio. 

c) Oficio numero PSICGA/SNJUDNI9212018 , de fecha once de junio de dos mil 
dieciocho, mediante el cual la tela de Unidad Depanamental de AdquiSICiones 
le informa al responsable de la Unidad de TransparenCIa que dado que se 
nollflCó una prórroga para atender la soliCitud remitía tos contratos en verSIÓn 
publICa. de los Inmuebles de Féli~ Parra y Jalapa 

d) Correo electrónico de fecha once de junio de dos mil dieciocho, dirigido al 
panicular y emitido por la Procuraduría Social de la Ciudad de México. mediante 
el cual se le Informa el ofiCIO UTI408J2018. por vinud del cual se indica que con 
mOllllO de la IIlsta que realizó el Órgano Garante Local en matena de 

, El nomIlIe en el _I\ado de I'o-mas le de¡.a 'II$ibIe 
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Cuentas de la Ciudad de Mé~ico 
Sujeto Obligado: Procuradurla Social del Distrito 
Federal 
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Ponente: Rosendoevguenl Monterrey Chepov 

transparencia, remite el ofiCIO numero PSfCGAISAIJUDA/19212018, los 
contratos PS/CONTRATOfOO2I2017 y PS/CONTRAT0I0412018, asi como el 
acta de la décima sesión e~traordinaria del Comité de Transparencia, de fecha 
16 de mayo de 2018,y los acuerdos por los cuales se restringe el acceso a 
nombre, firma datos de localización, RFC de una persona fls!ca. 

Cabe destacar que, a esta autondad no se le diO vista del acta del Comité ni los 
acuerdos para la elaboración de la versibn publica 

VI, El doce de Junio de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Juridlcos del 
Instituto de Acceso a la Información Publica y Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico , con fundamen to en los artlculos 
230, 235, fracción 111, 252 Y 243, fracción U en relación con los numerales octavo, 
noveno, y décimo séptimo, transitorios, de la Ley de TransparenCia, Acceso a la 
Información Publica y RendICión de Cuentas de la Ciudad de Mé~ICO, se diO vista 
al sujeto obligado para que en un término de 5 dlas manifestara lo que a su derecho 
convenga , debiendo manifestarse respecto de la e~ istencia de una respuesta a la 
soliCitud de mérito 

En este tenor, se da cuenta del oficio numero UTJ40912018, de fecha once de Junio 
de dos mil doeclOCho, recib ió en el órgano garante local, a través del cual el SUtelO 
Obligado realIZa manifestaciones e)[presa alegatos y senala pruebas. 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 252 de la ley de la materia, 
determinó que el presente medio de impugnación seria resuelto en un plazo de 
cinco dias hébiles 

Por otra parte, y dada cuenta de que no fue reportada promoción alguna de la parte ' 
recurrente en la que manifestara lo que a su derecho convenla, exhlbl(!ra prueb 
que considerara necesarias, o expresara alegatos. se luvo por precluldo su derecho 
para ta les efectos. Finalmente, con fundamen to en el articulo 243, fracción VII de 
la Ley de Transparencia decretó el cierre del periodo de instrucción y orden 
elaborar el proyecto de resolución correspondiente Dicho acuerdo fue notifICado a 
las partes el doce de juniO de la presente anualidad. 
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VII. El doce de junio de dos mil dIeCiocho, el encargado del despacho de la 
Secrelarla Técnica del Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Personales y RendiCIÓn de Cuentas de la Ciudad de MéxICO, 
con fundamenlo en lo dispuesto en el articulo 186 de la Ley General de 
TransparenCia y Acceso a la InformacIÓn Publica, Interrumpió el plazo establecido 
en el articulo 239 de la Ley de Transparencia, Acceso a la InformaCión Publica y 
RendiCión de Cuentas de la CII,Klad de Mé~lco. para resolver el recurso de revisión 
Interpuesto por el particular, hasta en tanto este Inslltuto determinara sobre la 
procedencia de la facultad de atraCCión , por la ausencia temporal de quórum en 
dicho Organismo Garante. 

VIII . El veintinueve de junio de dos mil d ieciocho, las Comisionadas y los 
Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, FranCISCO Javier Acuna Llamas, Carlos Alberto 
Bonnln Erales, Oscar Mauriclo Guerra Ford, Blanca Ulia tbarra Cadena, Maria 
PatrICia Kurczyn Villalobos y Rosendoevguenl Monterrey Chepov, formularon 
PetiCión de AtraCCIÓn, respecto a ochenta y nueve recursos de revlslÓfl Interpuestos 
anle el Instituto de Transparencia, Acceso a la InformaCIÓn Publica, Protección de 
Dalas Personales y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de MéxICO, que se 
encuentran pendientes de resolución, por la ausenCia temporal de quórum para que 
el Pleno de d icho Organismo Garante seslone 

IX. Mediante acuerdo numero ACT·PUB/ll /07/20 18.05, de fecha once de julio del 
al'\o en curso, emitido por el Pleno de este 6rgano Garante Nacional, se detenmn6 
ejercer la facultad de atracción para conocer '1 resolver los recursos de revISión 
interpuestos pendientes de resolución. ante el Instituto de Acceso a la Información 
Publica y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, por ausencia temporal de quorum para que el Pleno de dicho Organismo 
Garante local sesione. 

Lo anlenor, al considerar que se actualizan los supuestos de trascendenCia e Interés 
que Justifican que el Pleno de este Instituto atraiga los recursos de revIsión relenclos, 
puesto que premisa esenCial es que este Inslltuto acl lle en función de la facultad de 
atracción que le fue alargada. es que la misma resul1e un mecanismo eficaz en 
defensa de los derechos fundamentales de acceso a la información y de protección 
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de datos personales. que a su vez geoere certeza y seguridad Jurídica a los 
particulares: por ende, la trascendencia radica en el riesgo eventual de que la tutela 
de los derechos de las personas al acceso a la información y a la protección de 
datos personales. se vea afectada de manera directa. continua y generalizada 

En ese sentido, se determinó ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver 
los recursos de reVisión. aSÍl11lStnO, se Instruyó a la Secretaria Técnica del Pleno 
para que. en auxilio de las actividades de la Presidencia detlnstituto y por conducto 
de la DirecCIón General de Atención al Pleno, procediera de manera inmediata a 
turnar las recursos de revisión atraidos, de forma cronológica y respetando el orden 
alfabético del primer apellido a cada uno de los Comisionados que formularon la 
petición de atracción. encargados de presentar los proyectos de resolUCión 
respectivos ante el Pleno de este Instituto. de confOffilidad con lo establecido en el 
articulo 17. segundo párrafo. de las 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 efeclo de que fuera reanudado el plazo para la resolución de dichos 
recursos de revisión y se emillera la resolUCión que en derecho correspondiera, 
conforme a las disposiclones previstas en la ley local de la matena, ello de 
conformidad con lo establecido en el artIculo 19 de los nuevos lineamientos 
Generales para que ellnslltuto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información 
y ProtecCión de Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción. 

X. El once de Julio de dos mil dieciocho se tuvo por atraldo el recurso de revisión 
RR.lP.0545/2018, y se turnó a la Ponencl8 del Comisionado Rosendoevgueni 
Montorrey Chepo ... , de conformidad con tos articulas 41 , fracción IV, 181 Y el 
TransitOriO Sexto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la InformacKm 
Pública: asl como los articulos 21, fracción IV de la Ley Federal de TransparencIa y 
Acceso a la Información Pública y 16. fracción V del Estatuto Orgánico de este 
Instituto Nacional. 

XI. Con fecha doce de julio de dos mil dlE!ClOcho se remitió a la Ponencia del 
ComiSIOnado Rosendoevgueni Monterrey Chepov el expediente del recurso de 
atraCCión RAA 403/18. que corresponde al recurso de revIsión RR.IP.054512018 
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interpuesto ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales de la Ciudad de MéXICO. 

De este modo. en razón de que ha sido debidamente substanciado el presente 
recurso de revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 
documentales, que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con 
fundamento en lo dispuesto por el art iculo 243, fraccIÓn VII de la ley de 
Transparencia, Acceso a la InfOfmaClÓn Pública y RendICIÓn de Cuentas de la 
CIudad de México. se procede al análiSIS del asunto que nos ocupa. 

CONSIDERANDOS 

Primero. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la InformaCIÓn 
y Protección de Datos Personales, es competente para conocer y resolver el 
presente asunto, ello de conformidad con lo dispuesto en el articulo 6. Apartado A, 
fracción VIII. párrafo qUinto, de la Conshtución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículos 41 fracción IV. 181. 182. 184, 185, 186 Y 188, de la ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Publica, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince; art iculo 35, fracción XIX de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; M ículo 18 
fraccIÓn V, del Estatuto OrgániCO del lnsl ltuto 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: articulas 18 y 19 del 
acuerdo por el cual se aprueban 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, publicada en el Diana OfiCial de la 
FederaCIÓn el dieciséiS de febrero de dos mil diecisiete 

Segundo, Previo al análisis de faMa de los argumentos formulados en el recur 
que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio ofiCIOSO de las causas 
improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden publico y de estudi 
preferente. atento a lo establecido por la jurisprudencia emitida por el Poder Judlc;;a 
de la FederaCión con número de registro 222 780, publicada en la página 553, del 
Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario JudICial de la FederaCión 
1917-1995. que a la letra dice-

13 



" ,... '1, " ........ , ... 

i' '''. \,"""., 
, • • " .... " ,Jo. 

'>, , ,.,~ 

Organismo Garante l ocal: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé~ico 
Sujeto Obligado : Procuradurla Social del Distrito 
Federal 
Folio de la solici tud : 0319000038718 
E){pediente tNAI: RAA 403118 
E){pedienle Recurso Revisión: RRIP 054512018 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepav 

" IMPROCEOENCIA. sea que las partes La aleguen e no. debe examlnarw po'l!Vlamenle 
la po'OCltOencia del juICIO de amparo, po< $e( 11"11 eueslo6n de orden publico en el ¡UIClO 
de ga,anI185' 

Una vez analizadas las constancias que Integran el presente recurso de revisión, se 
observa que el SUleto Obligado no hizo valer causal de Improcedencia alguna y este 
Órgano Colegiado tampoco advierte la actualización de alguna de las causales de 
improcedenCia, sin embargo, por conducto de sus alegatos si hiZO valer causal de 
sobreseimiento prevista por la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaCión 
Publica del Distrito Federal: sin embargo. conforme al anál isis realizado en los 
considerandos siguientes 110 procede el mismo. Por tal motivo. resulta conforme a 
derecho entrar al fondo y resolver los presentes medkls de impugnación. 

TERCERO. Una vez realizado el estudiO de las constancias que integran el 
expediente en que se actua, se desprende que la resolución conSis te en determinar 
si la actuación del sujeto obligado transgredió el derecho de acceso a la información 
publica de la parte recurrente y, en Su caso, establecer si resulta procedente ordenar 
la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Distrito Federal. 

Por razón de método, el estudio y resolUCión del cumplimiento de la obligaCIón del 
Ente recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer 
apartado y en su caso, las posibles infraCCiones a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Publica del Distrito Federal, se tratarán en un cap!tulo 
independiente. 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la litiS planteada y lograr claridad en el h 
tratamiento del tema en estudIO, se conSidera pertinente exponer la solicitud, la 
respuesta del Ente Obligado y los agravios hechos valer, en los Siguientes términOS: 

b . ~?lICITUD DE RESPUESTA AGRAVIO I / L IHfORIIIACION 

I ~~de~ documenlOS en Jos cvalll, Ofif;1o mim.ro lO 
$1.1 IICiadIIfI Jos COSIOS por PSJCGAlSAlJUDAlfa2l20 la 

o de fflnf" de Io~ L ___ _ _ 
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IIImuebles ocupados poi la 
Pr!xuradurla Soctal, 9n 
panICUlar /as dos s¡gulIlnlas 
aos dlrlJlXlOilllS_ 
• FÜ>. Parra "92 en 18 
CCJIon¡a San Jose 
InSlIf'í1"ntes 
.JlJlape • '5 en la coIoo~ 
RomIJ None " (sic) 

Organismo Garanto Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública. 
ProtecCión de Datos Personales y RendicIÓn de 
Cuentas de la Ciudad de MéxIco 
Sujeto Obligado: Procuraduría SocIal del Distrdo 
Federal 
Folio de la solicitud : 0319000038718 
ExpedientelNAI: RAA 403118 
Expediento Rocurso Revisión : RR.IP.054512018 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Al fflspeclO h~ d$ su CI)fIOCImIenlo que lllfotmaaón I No .m.,..,. "1 
d8b1do tJI enallSl$ qll{t este Sulfito sohcItada 
00hg1l<1O óebe reall~ar !JI oonterndo dfH • (&e) 
exped~t8 tJI que hace relereflQil 011 su 
~nmiento cM ecceso a la infcxmaaón 
pVbhU ,1 pl.~o t;H "'/!!Sl. el! ,. 
InfonnllClÓ!! ud .mpJi.tdo. /?9{ IIn 
Dlaw el! nuoro d 'u más AAr.I brind;lr!t 
" ctwumfOllf/ón !'!Qutricif : lo antenor 
oon fundamento en lo dIspuesto por al 
IJrtlculo 212 d$ le Ley de Transparenc,a, 
Acceso e la InformaclÓf1 Públlf:a y 
RendOÓfl de CU6ntas de la CII.!d1Jd d$ ... ,~ 

Los datos señalados se desprenden del "Acuse de sol/Cslud de acceso a la 
mfonnación publica", y del formato "Acuse de Recibo de Recurso de ROVls¡(m" 
relatIVas a la solicl1ud de acceso de informaCión publica con numero de folio 
0319000038718. 

ASImismo, conviene indicar que el sujeto obligado ofrecIó como pruebas 
documentales todas y cada una de las constanCias documentales que obran en el 
expechente de atenCión de la solici tud de acceso a la información pública, asi como 
las documentales que conforman la nueva respuesta del Sujeto Obligado, mismas 
que son tomadas en consideración como instrumental de actuaciones; pues es 
precIso ind icar que, en relación con el materia l documental que obra en el 
expediente y aquellas constancias obtenidas deI/NFOMEX, asi como de los demás 
medios autorizados, éstas se han desahogado por su propia y especial naturaleza 
como Instrumental de actuacIones y tlOnen pleno valor probatorio, y a efecto de !~-71' 
resotver lo que en derecho corresponde, se valoran en la presente resolución de 
acuerdo a la lógica y la expenencia, a fin de que la argumentación y deciSIÓn de 
este Instduto sea lo sufiCIentemente contundente para Justificar la determinación 
adoptada, de manera congruente con la LitiS planteada. 

PrecIsado lo anterior. se procede al estudio de la aduación del sUjeto obligado. a 
efecto de determinar si eXistiÓ una omisión de respuesta. precisando Que, derivado 
del análisis realizado en el Considerando Segundo el único agravio invocado por 
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Organismo Garilnte l ocal: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Públ ica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujoto Obligado: Procuraduría Social del Distrito 
Federal 
Folio de la solic itud: 03 t90ooo38718 
Expediente INAI: RAA 403lt8 
Expediente Recurso Revisión : RR IP.0545J2018 
Ponente: Rosendoevgueni Monlerrey Chepov 

la parte recurrente, consiste en recurm la no entrega de la informaCIón. entendida 
como la fa~a de respuesta a la solicitud de acceso 

Lo anterior. toda vez que el recurrente alude no haber rec ibido la Información que 
solicitó y que, en lugar de dar respuesta. el Sujeto Obl;gado amplió el plazo al 
solicitante para dar contestaciófl a su soliCitud : por lo que se advierte que en el 
presente asunto se está en la posibilidad de que se actualiza alguna de las hipótesis 
de fatta de respuesta que se prevé en el articulo 235. fracción 111 de la Ley de 
Transparencia. Acceso a fa InformaCIÓn Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México_ 

En tales circunslancias, a efecto de determinar si se actualiza la falla de respuesta 
de la que se ¡nconformó el recurrente, es necesario establecer en pnmer lugar el 
plazo de respuesta con que contaba el SUjeto Obligado para atender la solICitud de 
infOfTllaclón de la peticionaria 

En ese orden de ideas, resulla oportuno traer a colación lo regulado en el articulo 
212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé~ico. el cual versa al tenor s;guiente 

Art iculo 

0;.;;;'';;; ,;. uso de la amphacoOn exoepeoonal 

No pocIf~" 'Il'IOCiIIrse (Orr(O CiIIUIlélIes de ilmphacoOn del plazo aquellos motrvos que 
WPQI'lg3n neghgeoc03 o ueseuido del sUJeto obhgado en el desaIIogo tle la solicitud 

Del análisis del precepto legal que se invoca. se advierte que el Sujeto Obligado 
contaba con plazo para dar respuesta de nueve dias hábiles contados a partir del 
dia siguienle al de la presentación de la soliCitud. 

16 



,,, . , " ,, ~ ,,"', .c 
1'","1""'" , ,""" l> 

I"I" " 'A'" , 1'"" ,,,,, ,, ,,,, 
Il, r'", " .... 

Organismo Garante Local: Inslllulo de 
Transparencra, Acceso a la Información Pública, 
Proleccrón de Datos Personales y RendICIÓn de 
Cuentas de la Crudad de Mé~lco 

Sujeto Obl igado: Procuraduria Social del Olslnto 
Federal 
Follo de la solicitud : 03190000387 18 
E~ped¡ente INAI : RAA 403118 
E~pediente Recurso Revisión : RR.IP.054512018 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

PreCisado lo anterior. es necesario determinar la forma en que debieron realizarse 
las notificaciooes en relación con la solicitud de información que dIO origen al 
presente mediO de impugnaCión, temendo en cuenta que se senaló como medio 
para reCibir notificaciones ·Por Internet en INFOMEXOF (Sin costo)· 

lo anterior. con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del numeral 
once de los "LINEAMIENTOS PARA LA GESTiÓN DE SOLICITUDES DE 
INFORMA CiÓN PÚBLICA Y DE DATOS PERSONALES DE LA CIUDAD DE 
M~XICO', -en adelante lineamientos- los cuales establecen: 

, 1 La Unidad de Transparenc ia utilrzará el módukl manual del Sistema !llectr6noco para 
rllgit;trar ~ capturar la respuesta recalda a la solicitlJd y la notrlieacl6n cOrreSpOrldlllnle 
sera efectuada al s.ohCl!ante en ~ menor tiempo posrble. que no !lxcederil de ClOCO dlas 
para el caso de c¡ue se encuenlte d'$pombNi en medoos Impresos, tale. como ObrOl, 

compendIOS. Itlptcos. regiSItOl pUblooo •. en formatos electrOnocos dlspOO'blH en 
Internet o en cualqu,er otro medIO $Opuesto en el cual se le hitl'á saber al soIoc:ltante, 
por el medIO requerido la l...en!e ellugilf Vla forma en c¡ue puede ctWISUItaf reprodLICII 
o adqu .. la mIsma 

Para el r~lO de la Intormacoon se brindará respuesta en lIfl pta.z:o c¡ue !lO excederá de 
nueve dlas hábiles SlgUlen!!IS a aquel en c¡ue se tenga por ptesentada la sohCltud o e<l 

$O caso y. di! manera exo&p<:JOtlal se amphará por el plazo di! respuesta hasta. por nueve 
d(as milis. soempre y cuando eXls!an .azones fundadas y motIVadas 

Ahora bien, una uez determinada la forma en que debieron realizarse las 
notificaciones. es necesario determinar cuándo inició y cuando concluyó el plazo 
para responder la solicitud de Información, tomando en consideración que como ya 
quedo determinado, el plazo para dar respuesta era de nueve dlas hábites: en este 
sentido, cabe referir que la solicitud que nos ocupa fue ingresada el diecinueve de 
abril de dos mil dieciocho a las veinhdós horas con un minuto y velnt,siete segundos: 
por ende. se tuvo por recibida el dia vein te del mism o mes y año lo anterIOr, 
de conformidad con el primer párrafo del numeral 5 de los lineamientos. mismos 
que senalan lo siguiente 

Lu solicitudes que se .e<;lb;on dHPUH de !n quince I>olu. zon;o hor¡o rl;o de III 
Clud;od de Mexico, o an dlu InhibllH. H tandrin por prHan1;odn al di. hábil 
slgulan! •. 
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Organismo Garante Local : Insl ituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Procuradurla Social del Distrito 
Federal 
Folio de la solicitud : 0319000038718 
Expediente INAI : RAA 403118 
Expediente Rec urso Revis ión: RR IP.0545J2018 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

La. plazos para dar comeltaoOn a $OIocrtudes o realizar preventlOtles empezaran , 
contaI' el dla IIábII Slgulenle a aquel en QlHI se tenga por presentada la iIoOllCllud 

LalllOltficaciooes a Que se ralia'en los presentes lineamientos surtir'" efecto el dla en 
Que fueron efectuadas por parte de la Unidad de TransparefICIII, Impezándose a 
COIl1p!.1tar los plazos re,pectvos el dla h.tbd IlgUlente, de cooformidad con el articulo 74 
de la l ey de Proced,mlento AdmlnlSlTabvO del O"tnto Federa! 

En ese sentido, de los antecedentes obtenidos del sistema electrónico PlatafOfma 
NaCional de Transparencia, se advierte que el término para emitir respuesta a la 
solicitud transcurrió del vtjintitrós do abril a cuatro de mayo de dos mil 
dieciocho; lo anterior, considerando que el primero de mayo fue dia inhábil, pues 
de conformidad con lo dispuesto por los numerales 5 y 33 de los Lineamientos son 
dias hábiles todos los del afio a excepción de los sáDados, domingos e inhábiles y 
los que por disposición de ley se consideren inhábiles y los que se establezcan poi' 
acuerdo del Pleno del Insmuto, publicados en la gaceta ofictal de la Ciudad de 
MhlCO, 

De este modo, de la revis ión de las actuaciones del Sujeto Obligado a través del 
sistema electrónico, se advierte que emitió una ·presunta" respuesta el dla cuatro 
de mayo del ano que transcurre, en la que le Informa al particular que el plazo de 
entrega do la informac ión sera ampliado, por un plazo de nuevo dias mas para 
brindarle la documentación requerida , Sin embargo, en el Sistema se advterte 
esta ampliaCión como respuesta a la soliCitud y no como una ampliación, por lo que 
es evidente que no se dejó el paso en dicha plataforma para después subir la 
respuesta a la solicitud, una vez fenecido el plazo de la prórroga . Por su parte, si 
consideramos como válida esta prórroga el sujeto obligado tenia hasta el diecisiote 
de mayo do dos mil diec iocho para emitir la respuesta a la SOlicitud, sin embargo, 
como se indICÓ anteflormente en el Sistema INFOMEX no se registró ntnguna 
respuesta adicional, a la supuesta brindada el cuatro de mayo de la presente 
anualidad, 

Dicha actuación configura la hipótesis normativa de falta de respuesta que se prevé 
en la fracción lit del articulo 235 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y RendICión de Cuentas de la Ciudad de México, por tal motivo, resul 
conveniente citarlo 



' ,~ j. ,",'." , 

I ' "" ",' \''''." , 
, ," " , ,'"" "". 

;), '" '.-

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 : Procuraduria Social del Dlslnto 
Federal 
Follo de la sol ic itud : 0319000038718 
Expediente INAI: RAA 403/18 
Expediente Recu rso Revisión : RR IP 054512018 
Ponente: Rosendoel/gueni Monterrey Chepol/ 

Art ic ulo 23~ Se considera que eXllllllalta de respuesta en los $UpuestOI IIgU.oenles 

111. El SUjeto obligado. al dar respuesta matertalmente emita una P!'evenc.ón o 
ampliación de pluo, 

De lo anterior, se concluye que se considera falta de respuesta cuando el SUjeto 
Obligado. al dar respuesta, materialmente emi te una ampliación de plazo al 
petiCIOnarlO. 

Ahora bien, toda vez que la recurrente se agravió porque el Sujeto Obligado no le 
proporciono la información solicitada, argumentando que por el contrario lo que 
entregó como respuesta fue una ampliación del plazo para atender el requerimiento, 
rel/1I11Ó la carga de la prueba al SUjeto Obligado en términos de lo dispuesto por los 
art iculas 28 1 y 282 del Código de Procedimien tos Cil/iles para el Distrito Federal, 
de aplicación supletor ia a la Ley de la maleria, los cuales prevén 

Art iculo 281. l as parles asum,ran .. carga <le la prueba de los hechos consutUl1'105 <le 
tuS prelenslOl>e5 

Art iculo 282. El que mega SOlo sera obiogado a proba, 

1. Cuando .. negaClÓl1 envuelva" afirma<:iOn eXPfesa de un hecho 

11. Cuando ~ desconozca la preSUl">ClÓn 1e9al que tenga en su fa..o< el col' l¡ganle; 

111 , Cuando se desconozca la capacidad, 

IV, Cuando la negal,~a flJefe el&menlo conluM,~o de la acc>On 

En ese senttdo, es claro que en el asunto que nos ocupa se configura la falta der;; 
respuesta, pues la actuacIón del SUjeto Obligado no está ajustada a derecho, loda 
vez Que la Ley de TransparenCIa, Acceso a la InformaCIón Pública y Rendición de 
Cuentas de la CIudad de México en su art1culo 212, establece la facultad que tlel"len 
los Sujetos Obligados para ampliar hasta por nueve dias más, siempre y cuando 
8)Clstan razones fundadas y motIvadas 

Ahora bJen, ya que el SUjeto Obhgado. en el paso del sistema electrónICO destmado 
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Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública. 
Protección de Da10s Persooales y Rendidón de 
Cuentas de la Ciudad de MéxIco 
Sujeto Obligado: Procuraduria Social del Distrito 
Federal 
Folio do la solicitud : 03 19000038718 
Expodiento INAI: RAA 403/18 
Exped iente Recurso Revisión: RR IP 05450'2018 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Cnepov 

a proporcionar la respuesta a la solicitud y a manera de respuesta, le indica al 
particular que el plazo de entrega do la info rmación será ampliado, se advierte 
que materialmente está emitiendo una ampliación el plazo para dar contestación, 

la anterior actuación está tipificada en la ley de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México como fa lta de 
respuesta, pues la fracción 111 de su art iculo 235 cataloga como tal , cuando el Sutelo 
Obligado a manera de respuesta, emite materialmente una ampliación, tal cual 
SUCediÓ en el caso que nos ocupa 

En este tenor. resulta ser fundado el agravio del particular, puesto que existió una 
falla de respuesta. 

No obstante . al admitirse el medio de impugnación se le dio vista al Sujeto Obligado 
a efecto de que acreditara que si habla dado respuesta. y como consecuencia de 
ello, el Sujeto Obligado emitió una respuesta extemporánea en la que precisó que 
la unodad administratIVa solicito la ampliacIÓn del plazo, sin embargo, por el exceso 
de trabajo, por error involuntario, se tuvo como asunto debidamente atendido, 
además de que no se amplió debidamente 

Pero con el afán de subsanar el error la Unidad Departamental de Adquisiciones 
remitió copia de una versión pública de dos contratos de arrendamiento. respecto 
de los dos inmuebles que reflOre el particular en su solicitud de acceso. 

De este modo. resulta necesario analizar dicho alcance, a afecto de verifICar SI 
atiende la pretensIÓn del particular, puesto que el soliCitante no estuvo en posibilidad 
de controvertir este nuevo acto: además de que por exhaustlvidad resulta necesario 
revisar si las versiones públicas se realizaron acorde con la normativa aplicable. 

En este tenor, el particular requirió el acceso a los documentos en los cuales se 
aCfedite los costos por concepto de renta de los inmuebles ocupados por /" [./ 
Procuraduría SOCial en la Ciudad de MéxICO, a saber, en dos dlfecciones. 

- Félix Parra I#1g2 en la colonia San José Insurgentes 
-Jalapa 1# 15 en la colonoa Roma Norte 
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Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública. 
PrOlección de Dalas Personales y Rendición de 
CuenlaS de la Ciudad de Mé)(ico 
Sujeto Obligado: Procuraduria Social del Dlstnto 
Federal 
Folio de la so lic itud: 0319000038718 
Expodiente INAI; RAA 403118 
Expediente Recurso Revisión: RR IP 054512018 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Al respecto, se advierte que la pretensIÓn es conocer el monto vigente que se paga 
o pago por la renta de dIchos inmuebles: por ello, considerando que se dIO el acceso 
a la versIón púbica del contrato de arrendamiento PSlCONTRATOIOO2I2017, 
susento enlre la Procuraduria SocIal de la Ciudad de MéXICO y la empresa "Grupo 
Promotor JOMER S.A de C V ", sobre el inmueble ubicado en Jalapa No 15, 
Coloma Roma Norte, con vigencia del 1 de enero al 31 de d iciembre de 2017. y 
del contrato de arrendamiento número PSfCONTRAT0/0412018, suserito entre la 
Procuradurla Social de la Ciudad de México y la empresa "FAMDEVA S A de C V:, 
sobre el inmueble ubicado en Félix Parra No. 92, Colonia San José Insurgentes, con 
vigencia dell de abril do 2018 al31 de marl':O de 2019. 

De esta manera, se aprecia con lotal claridad que sólo respecto del inmueble 
ublcado en Félix Parra No 92, ColOnia San José Insurgentes, se entregó la 
InformaCión vigente respecto de los montos por concepto de renta, pero para el caso 
de Inmueble ubicado en Jalapa No 15, Colonia Roma Norte, no se entregó la 
InformaCión oportuna, pues el conlrato ya no se encuentra vigente, por ende, no 
e)(lSte la certeza que esos sean los montos por concepto de renta para este 
Inmueble al menos a la fecha de la solicitud, pues recordemos que la soliCitud fue 
presentada en abnl de la presente anualidad 

En este tenor, como si es poSible validar el documento fuente que da cuenta de los 
montos de la renta por el uso del inmueble ubicado en Félix Parra No 92, Colonia 
San José Insurgentes, lo procedente es analil':ar la versión publica entregada al 
solicitante, en dict1a versión se lesta del representante de la empresa, el nombre, 
su rúbrica, firma, RFC y domicilio, la cuenta bancaria y ciaba 

De esta forma, a consideraCión de este Órgano Resolutor se estima oportuno citar 
lo establecido en el articulo 2 de la ley de Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal: S, fracción VI de los lineamientos para la ProteccIÓn de Dat5f 
Personales en el Distnto Federal, 6 , fraCCIOnes XII. XXII Y XXIII , 7, pnmer y segundo ~ 
p.!mafo, 169, pnmer párrafo, 180, 186, 191 , primer párrafo y 216 de la ley 
Transparencia, Acceso a la InformaCión Pública y Rendición de Cuenlas de la 
Ciudad de Mé)(ico, preceptos normatlvOS que son del tenor literal slQu18nte: 

21 



¡.. "1, ;. ,"<""·,,,,· 
" "~1" " ""'_ ", ,-. " ', 

"d' '''',"", 1' .. , ,''' ''.> 11, ,,,,,,,...,,". 

Organismo Garante Local : Instituto de 
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Folio de la solicitud : 0319000038718 
Expediente INAI : RAA 403/18 
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Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA El DiSTRITO FEDERAL 

TiTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES COMUNES PARA lOS ENTES PÚBLICOS 

CAPITULO ÚNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1.- Para los efeetos (le ~ presente Ley se entiende por 

D~lo. pe"onalel : la Información num6rlc. , . lf~Wtica , IIrifica, IcúltlC. o de 
cualquier o tro t ipo concerniente. una person~ fi,lc., identificada O Identificable. 
Tal y como son, de mant!ra enUrlCl8tlva y no limitallva el origen ~lnlCO o rllCial, 
earacte ,lstlCas fislC3 S, mofare$ o emoclOl1ales. la ~ ida afectiva y famil iar, el domicilio y 
te léfono partICUlar. correo elecl'Onk:o no OrlCl8l, patrlmOfllO, ideologl. y opiniones 
POHtICaS, cteene<as con~1COOtIe1 rel.g1Ola1 y filosófICaS. estado de salud preferencia 
se""al. la huella dig,tal. el AON y el nurntto de se<¡¡urldad social. yantiogol, 

lEY DE TRANSPARENCiA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PUBLICA Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

C.pilulo I 
Objeto d, 1, ley 

Articulo 6. Para los efectos de la presente Ley se entende(~ por' 

XII. Olto. Pe""on" llII : A la Inlormaclón num6rica. aHabét ic l , gril lca, acúltlca o 
de cu~lqu ler otro tipo Concerniente • un~ ",,,ona fi .lca, Identlflcadl o 
Identificable entre otros, la 'el8l .... a a su ongen rae",1 o étniCO, las caracte<ISlICIIS I lsica$, 
mora~s O emoCIOnales a su vida alllCl .... a y lam~liIr. informao6n genétlCll n~mero (le 

segundad SOCial , la lIuella d'lil'lill domICIliO Y leléfonos partoeula'eI, prelereflClas 
se. vales esl<tdo de salud fisc:o o mental, correos electrOnlCOS pf:f1OIlaln, cIII_ 
.,I<>m'*bcas. cd.>err.etlca$ OOdogos ~Ies. creenca<lS o convo::c:ionel rel.glOlas 
loIosOficas y ~ u otras ...... Iogas que afecten su intimidad 

XXIi. InfOfTll~ clón Conlidencl.l: A la In lo fTTIKión en pode, de 101 IU;'tos 
oblig.dos, protegid, por el Derecho fundamen .... 1 a I~ Protección d, I0'Il Datos 
Personales y la príncidad: 
XXIII InlormaaOn de Acceso Restr.,g.oo A la Inforrnac>bn en po$esión de SUjetos 
obl.gaOOs bilJo las figuras de rltHrvada o confidencial; 
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Anieulo 7. Para ej<!rcer e l o.rt-C ho d. Acceso a la Información Pública no es 
nt-CHuio acreditar derechen .ubj.llva., In le"slegilimo O rnonH que motiven 
ti requerimiento ni podrt condlClQl\lll"M el nusmo por motJvos de d~pae.cl8(J. salvo 
en.l cno del Oerecno a la Prolt-Cclón de Dala. Personales, dOnde debera estarse 
a lo establecido en la ley de prolecaon de datos ~Ies VIgeOte y óemM 
d'Spo$OCoone5 aphcables 
La Información de caricter .,.l"Ional es Irrenunc iable, intransferible . Indeleglble. 
por lO que ninguna ilutorldild podr" proporcionarla o hilcerlJO pUblica , salvo qua 
medie consent imiento expreso dellltular. 

TITULO seno 
INFORMACiÓN CLASIFICAOA 

Cspítulo I 
De las dlspos iclonu gene.alH de la c lasificación y ducl .. iflcaclón di la 

Infonnación 

Artic:ulo 16~. La clnific:ación U el proceso med iante el cUil el suje to oblillado 
delennina que la información an su poder actualiza alguno de 10$ , upu .. ta. da 
resarva o confide ncialidad . de conlonnldad con lo dis puesto en ti prHente n lulo. 

Capitu lo 111 
De la Inlo.mación Conlidencial 

Articulo 186. Se con. id"a Inlo,ma,lón ~onfidenc~1 la qu. conllena dilta. 
pel"lonales concemienlH a una pel"lona identifICada o idenliflc:able. 

La inlormación conlldancial no u la •• suje ta I lemp<>r.llidad alguna ~ .ólo podrán 
tanar acceso a e lla los Iltula,u d. la misma, sus representante. ~ las peI'IOfIas 
servidora. pUblicas lacultadal para 11110 

Se conlide ... como Inlonnaclón confldanclal : 101 secre ta. banc8no fidueoano. 
induslnal comeroal , ~ burlétj y jIOIliIl cuya j,rulafidad comtSponda a ¡lanieularel, 
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SUletos de defect>o .,temaclOllal o a IUJ8I05 obIo;JadO$ cuando no jnvotucrllf'l el eJ8fCICIO 
de ,ecursos públicos. 1<1 protegoda por la iegtSliOClOn en matena de de<'ecI>os de 'lItor o 
propiedad inle ledual 

Al imitmo, ..... ¡n'onn~ción Conndenc l~ 1 aquell~ que pru enten 101 panlc u l~l" 
a la. Slljeta. obllg .. dos, loempre que tengan O!'I defec:ho .. ello. de conformodad con lo 
disPIHIllO por las leyes o 101 trataclol interntcoOnales 

Aniculo 191 . Pala que 101 l uletot; obl iS¡a da. pued3n permitir el seceso a 
I nform~clón confidencial requ ie ren obte ner e l consentlmlenlo de 101 plnlcll la res 
tltUI .. res de la Info rmación. 

TITULO SEPTIMD 
PROCEDIM IE NTOS DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PUBt.lC A 

Capitulo I 
Del Procedimiento de Acceso a IlI lnform~clón 

Artlclllo 216. En caso de que 101 s lljeta. oblig3dos cons ide ... que la. 
docll me nlOS o I~ informa~ión debe ser c l .. fficad ... se s ujetui .. 1o s iguiente: 

El Áru d l beri ,emll l, ~ solicitud , asl como lln escrllo en el que funde y motive la 
elasiflc .. clón 31 Comité de Tranlparencl_, mi.mo q .... debe , j ,esolver para : 

a l Conflrm3r 13 cln ific ~clón : 

b) Modifk:~r f3 cluificaclón y oto rgar pu clllmente e l ' CUlO' l. Info rmación, y 
c l Revocar I~ cln ifluclón y conceder e l accno , 13 Información. 

El Com ité de Transparenc ia podr' lener acceso a la inform aclÓn que 11516 en poder de l 
Álea correspondlenle, de la cual se haya !d~lado su c la5lf.;acoOn 

La resotucoOn del CO'nll'" de TranlJP8renc,a seré notirlCad .. al interesado en ~ plazo de 
respuesta a la S<lIicotud que Htab4ece la presenle Ley 

~UNEAM IENTOS PARA LA P ROTECCIÓN OE OATOS PERSONALES EN El. 
OISTRITO fEDERAl. 

s . los data. person .. les contenldoa en los s ls lemas se ctn if"ocarin de manera 
enunc:oa1 ...... m's no hm0t8bva de acuerdo a Iios alguoenles c~legor¡n 

l. Datos ide nlific,tivos E! nomb re , domIcilio . tellfono p3nlcul .. r, t,"lono ulu~r, 
II,ma. clave del Rotglstro Fede ,,1 de Contri buye ntes (RFCj, Clave Unoca de Reg,stro 
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de PobIiICIOn (CURP) Maulcula del Ser.1CIQ Md,liIr Naoonal nUmero oe pasaporte 
lugM V lecha de naC/rlllenlO fIiIC/OOahdad edad fotografía. demas ~Iogos 

IV. O~ toa patrimonl.le. ; Los correspond,enles a btenes muebles e inmuel)les 
inform3C/Ón fiscal histOOSlI Cred it icio, ingresos y egresos, cuentll bancariu , seguros, 
fianzas , s.erv>COos contratados, referenc.as pel$Onales. demás análogos, 

De la normallvldad previamente aludida, podemos conclUIr lo Siguiente: 

• Se consideran Datos Personales, toda aquella Información numérica. 
alfabética, grafica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una 
persona fisica , identificada o identificable. 

• Dentro de las categorías en las que se clasifican los Datos Personales, se 
encuentran los datos Identil icatll/OS, como son, el nombre, domiCiliO, teléfono 
particular. teléfono celular, firma, clave del Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP). 
Matricula del Servicio Militar Nacional. número de pasaporte. lugar y fecha 
de nacimiento, nacionalidad . edad, fotografia: asl como los datos 
patrimoniales. correspondientes a bienes muebles e inmuebles. información 
fIScal , historial crediticio, Ingresos y egresos, cuentas bancarias, seguros. 
fianzas, serviCios contratados, referenCias personales 

• 

• 

• 

La InformaCión ConfIdencial. es aquella en poder de los SUjetos Obligados 
protegida por el Derecho fundamental a la Protección de los Dalos 
Personales y a la privacidad. 

Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información PublICa, no es necesario;)! 
acreditar derechos subJetiVOs, interés legitimo o razones que motiven el 
requerimiento. salvo en los casos del Derecho a la Protección de Dato 
Personales. debido a que la información de caracter perSOnal es 
irrenunciable, intransferible e indelegable, por lo que ésta no podra ser 
proporcionada a menos que exista el consentJmiento de su titular. 

La clasificaCión de la ,nformaCión, es el proceso por medIO del cual, los 
SUjetos Obligados determinan que se actualiza alguno de los supuestos de 
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reserva o confidenCIalidad de la ,nformación en su poder. establecidos en la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y RendiCión de 
Cuentas de la Ciudad de México 

• Se considera información conridenclal. aquella que contiene dalos 
personales y que sea presentada a los Sujetos Obligados. quienes no podrán 
permitir el acceso a la misma sin el consentimiento expreso de su titular. 

• En aquellos casos en los que los SUjetos Obligados consideren que la 
Información requerida es de acceso restringido en su modalidad de 
confidencial. el area que la detenta debera remitir la solicitud de clasificación 
de la informaCión por escrilo, en donde de forma debidamente fundada y 
motivada. someta a conSlderaci6fl de su Comité de TransparellClll dICha 
claSifICaCIÓn, qUien puede resolver lo siguiente: 

al Confirma y niega el acceso a la información. 
b) Modifica la clasificación y otorga parcialmente el acceso la información. 

y 
c) Revoca la clasificación y concede el acceso a la informaciÓfl_ 

Asi , de la verslÓfl publica se testO: 

Del representante de la empresa. 

Nombre.' 

Sobre este punto, es menester apuntar que el nombre es un atributo de la persona 
fislca que lo identifICa de los demás. Al respecto, el jurista Rafael de Pina lo define 
como "el signo que dlstlllgue a una persona de las demás en sus relaciones juridlcas 
y sociales",Z ASi , el nombre distingue a las personas jurídicamente y socialmente, 
haciéndolas únicas frente a otras personas, ~ "/"/. 

, OE PI"'" v .. , Rafael. E~ do! 0.._ ~ """ 0:""". romo /, ......., , ....... MIooón 1M. "", 
EdiIorial Potru&, 2004. p, 98 
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BaJo esa lógica, el jurista mexicano IgnacIO Galindo Garfias3 senala como funciones 
esenCiales del nombre las siguientes 

1 • COmo SIgno de 'dEtnbdad HUI alllbuto dll la personalKlad, $''''" para d'Sbr,guM' a 
una per$Or'IiI de lodos 10s tiernas o. IISt, m¡one", el nombre permite , t.ilxl i.1e ,1 
$ujelo v"ia. rel,,;ionllS juridlcn, "en un "onjunl o de l acultades, deber .. , 
derlli:hos y obligaclon .. : en lIenerll , por medio de el ta !unción . 1 nombre, 1<1 
IK'n.ona puede "oloc.,n.e y .. lenOnZ., esa ubicación suya en el c,mpo del 
de. lli:ho, con todas In "onllli:uencl .. que de ahl deriven, 

2· El nombre como un Ind,ce del Eltado de fam ilia - qu.ere dec<r que s.endo el apellido 
consecuenCIa de la famll,a de la persona, sirve para indICar que pertenece al conjunto 
de parientes que const ituyen determinado grupo familiar 

Es decir, una de las funciones del nombre es la atribución de relaciones )uridlcas. 
tanto con derechos como con obligaCIOnes, de dicho modo, SI bien el nombre es un 
dato personal, no menos Cierto es que eXisten supuestos en los que éstos SI son 
susceptibles de acceso. Esto es. en pnnClplO. es de sena lar que las personas 
morales son representadas mediante personas fisleas, debidamente acreditadas 
para realizar determinados actos a nombre de la moral, por lo que el nombre de 
dichos individuos no puede ser objeto de claSificaCIÓn , en Ylrtud de que la 
representación persigue la finalidad de dar certeza juridica a los actos que realiza. 

Al respecto. en el Código CIVil para el Distrito Federal, se senala lo sigulOnte: 

Articulo 27 . Las personas moraleS obran y se obl.g¡m por medio de 101 6rganos que 
las represeman sea por dlspos>c>60 de la ley o oonfoHne a las d,spos>c.onel rela!lvaS 
de sus escnluras COrISI,!uhvas y de Sus estaMos 

Art iculo 2546. El mandato es un coWato por el que el mandatano se 001'911 a e,ecutar 
por cuenta del mandante 105 iIdO$ jurldocos que eSle le encarga 

Articulo 2547 . El contrato de mand.to se r&puta pomecto por la aeeptillC>6n o:IeI 
mandataono 

• GA.LI ~OO Garlial, Ignacio De_ha Cw~ _"" CUfiJC), Psflo Gon<m>I, P6rsornos r F .. ",i"" ........ edooon, 
M,IIooc;:o, Ed~oriaI Porrua. 2000, p, 209 
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El mandato que implica e-! ejercICIO de una profesIÓn se plesume aceptado cuando es 
conferKlo 8 personas que ofrec(ln al p~bl>co el ejercicio de su profesIÓn pOr el solo 
hedIo di! que no lo rehu,en di!ntro de los trea dlas aiguientes 

la aceptación puede ser e;q!1'H3 o taerta AceplaclOn licita es !Oóo KtO en eJflCVCIÓn 
de un rn.andalo 

Artículo 25041. Pueden ser obfeto de-! mandalo lodos los acles lÍCItOS pal1ltos que la ley 
no ex'!le \11 mtervencoOn personal deoIlnteresado 

ArtículO 2~9 . SoIamenle será gratuito el mandato cuando 9s1 MI lIayi!t conven>do 
e'prenmenle 

Arti<:: ulo 255(1. El mandato puede ser escrito o yerbal 

Articulo 2551. El mandato escrito puede otorgarse 
1 En escntur. publlCll. 

ArtícUlO 2555. El mandato debe otorgarM en ncntura polbhca o en carta podef I\rmada 
anle dos test;gas y rallficadaslas I\rmas del OIor¡ante y lesto¡os anle notano, ante los 
jlJeCes o autoridades adminÍ5Ir8tI~as ton"espood~nles 
l. Cuando sea general, 
11 _ Cuando el intefK del negocIO pala el que se conflOre sea superior al equIvalente a 
m~ yecos el llalario mln imo general v>gente en el DiSlrlto Federal al momento de 
otorgarH o 
111 Cuanóo en vlftud de 61 haya de ejecutar el mandatario a nombre del mandante. 
algún KtO que conforme a la ley debe COrIstar en IIl5trumefllo publico 

Por otra parte, en la Ley General de Sociedades Mercantiles, se dispone lo 
SIgUIente. 

ArticulO 10.- La represenlaclÓn ele toda socHldad mercantil corresponderá a su 
admInistrador o administradores. qu~nes podrén realizar todas las operaciones 
inheren!e. ~I ob¡elO de la $OCledad .... I~o lo que e>presame<>te establezcan la ley y el 
contrato !IOCOal 

Para que IUftan efecto los poderes que otorgue la SOCIedad me<hante acuerdo de la / 
asamblea o del Organo colegiado de admlmstracoón. en su taso. bastaonll con la 
protocolaatlOrl ante notano de 1 .. p;lne del ~ en que COfI5!e el acuerdo rela\rYO a $I,J 

otorgamoento. debidamente fonnada por quoenes illduaron como presodente o secretaoo 
de la asamblea o del órgano de admlm5lraclÓn 5e{Iun corres¡¡onda quoenes deberán 
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firmar el Insuumento notarial o en so defec10 lo pod¡¡lI!irmar el delegado espeeoafmenie 
cleslgn.ado para ele> en IUlb1UC1On de 105 an1eoores 

El notarIO hará constar en el If1wumen10 COfrespondienta medl3nla la relacIÓn 
onserCIOn o el agregado al apéndoce de las cel1llicaaones, en lo condueenle de 10& 
documentos que al afedo se le exhIban, la oenormnaa6n o ",zOo SOCIal de la sociedad 
IU domICIlio duracK>n Importe del capotal SOCI*I V objeto de la rrusma asl como las 
facultades que conforme a Il.UI estatutos le correspondan al OrgallO que acordó el 
<lCOr9amoenlO del poder V, en su caso, 111 desognilClÓn de los moembros del OrgallO de 
admlnostraclÓO 

SI la socoedad otorgare el poder por conducto de una persona dlSllnta a kls OrganOI 
mencIOnados, en ad ici6n a la relac i6n o inserclÓI1 Indicadas en el ptl rrafo amarlOr, se 
deberá dejar acred,tado que dICha persona llene las facultades para ello 

De lo antenor, se desprende que una persona moral contrae sus obligaCiones por 
conducto de los órganos que la representan, en términos de la normativa aplicable 
o como lo prevean sus escrituras constitutIvas o sus estatutos. 

As;, en el caso de las sociedades mercanllles, en su escritura constitutiva se deberá 
establecer la razón SOCIal o denominación de la persona moral, el nombramiento de 
los administradores y la designaCión de los que ha de llevar la razón social, por lo 
que los administradores tendrán la representación de toda soc!E!<lad mercantil, 
qUienes podrán realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad, 
salvo aquellas que establezca la normatividad y el contrato social. 

En esa tesitura, la representación de las personas morales se realizará por medio 
de representante o apoderado y. en el caso específico de las sociedada 
mercanlíles, dicha representación se otorgará mediante instrumento público, ~ 

Lo antenor. en VIrtud de que la representaCIÓn legal debe ser conocida para s ~ 
efeclos ante lerceros, es decir. la publicidad de la misma liene por objeto dar certeza 
a qUienes se relacionan con la persona moral representada. que las actuacIOnes de 
su representante estan previamente autorizadas y que surtirán efectos legales a que 
constru"ie cada acto, 
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En esos términOS, en el caso que nos ocupa, el nombre del representan te legal de 
la empresa no es susceptible de clasificarse, toda vez que el mando que se le otorga 
permitió constatar que la celebraCión de sus actos Jurídicos, se realizan en nombre 
de su representada '1 no a nombre propiO, así en el caso en concrelo se da cuenta 
de la persona que actúa a nombre de la empresa que arrendo un inmueble a la 
administración pública local, por vlr1ud de la cual se reCibieron recursos públicos, y 
afecto de otorgar certeza a dicho acto jurldico debe publicarse el nombre, por ende, 
no se aclualiza la c lasificación del nombre del representante legal como un 
dato porsonal. 

Rúbrica y Firma ,-

El DiCCionario Jurldico Mexicano' apunta. en relación con la firma, lo Siguiente 

"F,""a I Del latln ~rmare. afirmar dar fuerza En la prilcllc, no eIJ mil qua .1 
'con]unlo d. signos manuK rllo. por un. persOf"lil que ... ~ leer y 'Krlblr, con 
lo. cuales h,bítualm.nl' clracleriza los 'Krito. cuyo conlenldo aprueba ' 
(ManUlIa Mohna] Segun la Academla.1 el 'nombre y apellido o titulo, de una pe<tona 
qlOe kta pone con rúbnca al pie de un dOcum.nto esenIO de mano plOpoa o ,¡ena pa~ 
da rle .ullnlie;dad o pua obllgilrn a lo qu. sn " die, o rúbriea' es.1 rango o 
conjUnto de rasgos de figura d.term .... acIa que como parte de la Mna pone ead.a cual 
oes~s de ilU nombre o titulo A veces p60ese llU rúbrica sola, .sto el, son que vaya 
prece<j.oa oe nombre o titu lo d.1a persona que rubr;ca' 
[Énta sIS a~ad>dol 

"1 Nombre y apellido (o apellidos) que una persona pone, con rúbrica o IIn ell a, al pii! 
de un escrrto como se~ala d. aulentocodad 

PlanlOt y Ropert definen al termlrlO Que nos ocupa de la Slgulenle manera la tirma es 
uNl iflscnpcoo manuscnta que ¡ochca el nombre de uoa persona que enbende ~aeer 
suyas las Oedaraco:>rlO$ d .. 1 acto (PIllA"" r Rrpefl TroitiJ prallque de droIf CMllrsnclllS 
VII, n¡lm 1458J 

111 NatUflllez8Jurldoca La flnn. eIJ. flrm.cl6n o. inOiv ldualidad, pero so,,", lodo 6e 
voluntariedad En .1 primer UpeclO, slgnitic. que ha sido" penona flrmant. W 

• IIJ UNAM (EdlClOr1es 1964 y 2007) DlCClOIlaflO Jurld/CO Mexicano Tomo D-H Mhoco Ed,jonal 
F'orrua 
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no ot,~ qu ien h ~ suscrito el documento En el segundo, que se acepll lo que allJ 
se m~nili .. ta" 
¡t::nlas,s aftadodo] 

De lo anterior, advertimos que la fi rma se presenta como una afirmación de 
individualidad, pero sobre todo de votuntad que implica aceptacIÓn de lo que en el 
documento se asienta o manifiesta, 

Así, Miguel Ángel Zamora y ValenCia, en relación con lo antenor. afirma que la 
volun tad, desde el punto de vista jurídico, es esa intención para realizar un 
acontecimiento, referida a la obtención de efectos jurídicos previstos en la norma~ , 

En este mismo tenor. apunta que la volun tad es un elemonto indispensable del 
acto juridico. En torno a este concepto, Ernesto Gutiérrez y González6 afirma que 
el acto jurídiCO es la conducta en que hay una manifestación de voluntad , con la 
mtenClón de producir consecuenCias de derecho. siempre y cuando una norma 
Jurldlca sancione esa manifestacKIfI de voluntad y sancione los efectos deseados 
por el autor 

De este modo, al igual que la firma la rUbrica es un signo dlstmtlvo de una persona, 
el cual es considerado un atributo de la personalidad, en Virtud de que ésta 
conslltuye una escritura gráfica que plasma una persona de propia mano con fines 
de Identificación, jurídicos o representativos, que es entendido como la prueba del 
consentimiento o aprobación de la información contenida en un documento, 

Apoya lo anterior la tesis de la SCJN. en cuanto a la naturaleza de la firma como 
expresión de la voluntad ' 

' ITA] 6a t::poca 3a Sala, S J F VoIum&n XXIV. Cuana Parte, Pag 148 

DOCUMENTOS PRIVADOS, EFECTOS DEL RECONOCIMIENTO DE LA FIRMA EN 
LOS, 
SI la firma de una cana lue rllCOflOClda por su autor al absolve' las posocoones que se 
le lIrtoculioron en un dl~erso JUICIO lumaoo como la firma abona t. autentleldad de la 

' ZAMORA Y VALENCIA Miguel Ángel COntralos CMles Mé~1CO Ed,tooal Porrua 
• GUTII: RREZ y GONZÁlEZ, Ernesto Derecho tM Ills ObligacIOnes MéxICO Edltarosl Pomoa 
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carta, ttllltndose de un documento priu do, la vffdad 1 d K tivldad de la firma .e 
u tlende pot prnunclOn al contenido , salVO prueba en contrano. cu)'3 CéI'lI" ncumtle 
"qu"" quoere clestru'f esa .,..esuncoón 
TERCERA SALA 
Amparo Olfe<:to 4521157 Juventlno Espo,oz .. Sánchez 26 ~ junio de 1959 
UnMimldad de cuatro votos Ponente Manuel RIV1!f3 SIlva ' 

IEnta$l' anadldol 

De este modo. se advierte que la firma y la rubnca, al ser un medto de expresión de 
la voluntad o del consenttmiento tiene por finalidad darle legitimidad al documento 
en el cual se plasma, asl como a su contenido. 

Atendiendo a lo anterior, es inconcuso que la firma y 1 .. rubrica es un dato 
person .. l , en tanto es concerniente a una persona fis ica, al ser la expresión de 
su voluntad, y que 1 .. identifiu o hace identificable. 

No obstante, como se Indicó en el apartado del nombre las personas morales son 
representadas mediante personas fis icas, debidamente acreditadas para realizar 
determinados actos a nombre de la moral, por lo que St el nombre de dichos 
individuos no puede ser objeto de clasificaCIÓn tampoco su firma. en virtud de que 
la representacKm persigue la finalidad de dar certeza Jurldica a los actos Que realiza 

Pues vale la pena sel'lalar que al conocerse el nombre de la persona que firmó d iCho 
documento, no habría causal para clasificar dicha firma y rúbrica, loda vez Que el 
motivo de que algunas firmas sean confidenciales recae en el hecho Que de darlas 
a conocer revelaría la Identidad de la persona o Que esta se plasmó en un acto 
privado. stn embargo. en el caso Que nos ocupa La identidad del representanle legal 
es pública Por ende. no se actualiza 141 c lasifiución do 141 firma y fÚbric .. dol 
ropresentantelogal como un dato personal. 

RFC.· 

El RFC es un dato personal ya Que. para su obtención , es necesario aCfedtt~ 
previamente, la Identidad de la persona. su fecha y lugar de naCImIento, entre oVós 
dalos, por medIO de documentos ofICiales como el pasaporte y el acta de 
naclm~lo 
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Por su pane, es de seria lar que las personas tramitan su RFC con el único propóSito 
de realIZar, mediante esa claye de Identificación, operaciones o actIVidades de 
naturaleza fIScaL 

Al efecto. es de recordar que la claye del Registro Fedelal de Contribuyentes, se 
conforma en el caso de las personas fislcas, que tiene obligación a declarar 
impuestos, en donde, por ejemplo, de la clave VECJ880323 XXX , se desprende 
que: 

VE es la primera letra del apellido paterno más la primera yocal interna del apellido 
paterno 
C es la inicial del apellido materno De no e~ istir un apellido materno se utiliza una 
(XI 
J es la Imcial del primer nombre, 
88 son los dos últimos digitos del ano de nacimiento 
03 es el mes de nacimiento 
26 es el dia de nacimiento. 
XXX es la homoclave. designada por el Servicio de AdminislracKm Trlbutana a 
través de papel ofiCial ya designado, y depende de algunos factores que realiza el 
Servicio de Adminis tración Tributaria por medio de un software alfanumérico. 

las personas tramitan su inscripción en el Registro con el único propósito de 
realizar. media nte esa claye de identificación, operaciones o actividades de 
naturaJeza fiscal, 

En este sentido, en el art iculo 79 del Código Fiscal de la Federación, se estabJe 
que utilizar una claye de registro no asignada por la autoridad, se constituye 
una infraccIÓn en materia fiscal . toda vez que dicha claye tiene como propósito ha 
identificable a la persona respecto de una situación fiscal determinada. 

En ese sentido, el RFC al ser un elemento susceptible de ser Ylnculado al nombre 
de su titular, el cual permite identifICar, entre otros dalos, la edad, asl como la 
homoclaye, Siendo ésta última única e irrepetible, por lo que esta Instituto 
concluye que éste es un dato personal , aunado a que los Li/leamie/!/os para la 
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ProleccH)n de Datos Persona/es en el Dlslma Federat establece al RFC como un 
dato personal identlficatlvo: en consecuenCia. se considera procedente clasificar 
el RFC de representante legal. 

Domic ilio.-

Tal como lo establece el articulo 29 del Có(lIgo CIVil Federal?, el domICilio es el lugar 
en donde reside habitualmente una persona físICa. presumiendo que una pef$ona 
reside habitualmente en un lugar cuando permanezca en él por más de seis meses 

En esa dinámica, para la autora Mónica Arenas Ramiro, el domicilio es ' una zona 
de retiro en la cual el individuo pueda vivir de acuerdo con sus convicciones 
personales libre de toda mnuenCla externa. un espacio donde pueda desarrollar su 
V1CIa privada y lamiliara 

BaJO esa lógica, constituye un dato personal y, por ende, confidencial, ya que InCide 
directamente en la privacidad de personas flsicas identificadas, y su di fusión podrla 
afectar la esfera privada de las mismas. 

Incluso. se trata de uno de los datos personales considerados como confidenciales 
los Lmeamien/os para /a Pro/ección de D8/os Persona/es en el Distrito Federal en 
consecuenCIa, se consideril procedente clasificilf el domicilio dele 
represontante legal. 

Cuenta bancaria y la c labe Interbancaria.-

En ese sentido. debe mencionarse que el número de cuenta es un conjunto de 
caracteres numéncos utilizado por los grupos financieros para identifICar las cuentas 
de los clientes. Dicho número es único e Irrepetible, establecido a cada cuenta 
bancaria que avala que los recursos enViados a las órdenes de cargo, pago d 

' COcIogo ~.., el o..no 0fic0aI de .. f_ .., cu.lro p.IIrt~ 101 dial 26 de ""'1"0, 14 tIo jUIoo , 3 Y 
31 de ~ de 1928 ......... _"'" pUI)Iocad.o "" ... medO) dedlluslOn el 8 dio lIbnI de 2013 
ConSÚlabilt en 
hnpl_ d~ ¡¡ob trueIl..,..,lBboipdIr.Lpdf 
• El ... ..;ho ~nI"'. ~ ~ tIo _ ~~ en E""""" ... IMiCM de .. .-. v-.a.. 
Espalla ~ E~a tIo Prot_ dio D..- _ Tiran/ lo Blonch, 200G, p 7!! 
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nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbancaflos, se utilicen 
exclUSivamente en la cuenta sena lada por el cliente 

Asl. el numero de cuenta bancaria de los particulares es InformaCIÓn coofidencial 
por referirse a su patrimonio A través de dicho número, el chente puede acceder a 
la información relacionada con su patrimonIO, contenida en las bases de datos de 
las InSlltuclones bancanas y finanCieras, en donde se pueden realizar diversas 
transacciones como son mOVimientos y consulta de saldos. 

Derivado de lo anterior, se considera que dichos datos están asociados al patrimonio 
de una persona, entendiendo este como el conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una persona (fisica o moral), y que constituyen una 
ufllversalidad Juridica. 

En este tenor, los datos relativos at numero de cuenta consti tuyon información 
relacionada con el patrimonio de una persona moral identificada y unicamento 
le incumbe a su titular o personas autori.udas para 0 1 acceso o consulta de 
información patrimonial, asl como para la realización de operacIOnes bancarias 

Sin demerito de lo anterior, del análiSIS al instrumento JuridlCo proporCIOnado al 
recurrente, se advierte que la información bancana a la que se hace referencia el 
sujeto obligado, corresponde a la cuenta mediante la cual la Procuraduria se 
compromete a realizar mensua lmente trans ferencias a la empresa 

De lo anterior, se advierte que el numero de cuenta bancaria y/o CLABE 
información confidencial, por referirse al patrimonio de las mismas, ya que con di ~ 
número es posible acceder a informaCión re lacionada con su patrtmonio, conte(lida 
en las bases de datos de las institucloroes bancarias y financieras, en donde 58 

pueden realizar diversas transacciones, como son movimientos y consultajáe 
saldos, / 

De esta forma, la cuenta y la clabo bancaria constituyen información de 
caracter confidencial ; por lo que le considera procedente su clasificación, 
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En relatadas circunstancias se advierte que la versión pública entregada por el 
Sujeto Obligado no se realizó conforme a las disposiCiones de la Ley de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, pues no debió testar el nombre. firma y rubrica del representante 
legal de la empresa "FAMDEVA S.A de C V:, quien funge como arrendadora del 
inmueble ubicado en Félix Parra No 92 , Colonia San José Insurgentes. 

Por ende. no es posible validar la respuesta extemPoránea que brindo el SUJ8to 
Obligado. en tanto que por una parte elaboró de forma Incorrecta la versión pública. 
y por el otro lado, no otorgó el acceso a la expresión documental que da cuenta del 
costo por el arrendamiento vigente del inmueble ubicado en Jalapa 15. Colonia 
Roma Norte. 

Por lo expuesto, atendiendo el agravIo det particular y considerando que la 
respuesta extemporánea no satisface el requerimiento del particular, con 
fundamento en la fracción V del articulo 244 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. resulta 
procedente ORDENAR al Sujeto Obligado para que atienda la solicitud, realizando 
la bÚSQueda de la expresión documental que da cuenta del costo por el 
arrendamlOnlo vigente del inmueble ubICadO en Jalapa 15, ColoOla Roma Norte En 
caso de que se tenga que elaborar una versión publica deberá seguir fas directnces 
plasmadas en esta resolución. Asimismo, debe proporCIOnar al particular una nueva 
versión pública del contrato de arrendamiento número PSlCONTRAT0/0412018. 
suscrito entre la Procuraduría Social de la Ciudad de México y la empresa 
-FAMDEVA S,A de C.V:, sobre el inmueble ubicado en Félix Parra No. 92, Colonia 
San José Insurgentes, con vlgeocla del 1 de abril de 2018 al 31 de marzo de 201g, 
en dicha verSión no debe testarse el nombre representante de la empresa, su .;1" 
rUbrica y firma. Además, deberá entregar una nueva acla del Cormté de 
Transparencia que avale dichas versiones públicas. ~ 

En ese sentido, la respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución. ./. 

de cinco dias habiles posteriores a aquél en que surta efectos la notificaetón 
correspondiente 
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Quinto. Al haber quedado acreditada la omiSión de respuesta a la solicitud de 
información objeto del presente recurso de revisión, no menos Cierto es que el sUJeto 
obligado reparo su conducta y brindo una respuesta eldemporánea; por ende. se 
insta al sujeto obligado para que en fllluras ocasiones acate los plazos establecidos 
en la ley de la materia para la atencIÓn a las solicitudes de acceso a la Información. 

Por lo e~puesto y fundado, este Pleno 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones e~puestas en el Considerando Cuarto de esta 
resolución , y con fundamento en la fracción VI . del articulo 244 , y 252 en relación 
con el diverso 235 fracción 111 de la ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la CIudad de Mé~ico , se ORDENA al Sujeto 
Obligado que emita respuesta fundada y motivada. en el plazo y conforme a los 
lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

SEGUNDO. Con fundamento en los art lculos 257 y 258 de la Ley de TransparenCia. 
Acceso a la InformacIÓn Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~lco . 
se Instruye al Sujeto Obligado para que informe a la Dirección de Asuntos JurídICOS 
del Instituto de TransparenCia, Acceso a la Información Pública , Pro.ecciÓn de Datos 
Personales y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de Mé~ico, sobre el cumplimiento 
a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al dia siguiente de concluido el plazo 
concedido para dar cumplimiento a la presente resolución , ane~ando copia de la .... <-" 
constancias que lo acred iten , Con el apercibimien'o de que. en caso de no dar 
cumplimiento dentro del plazo referido. se procederá en términos de la fracción 111. 
del articulo 259 de la Ley de la materia . 

TERCERO. En cumphmien'o a lo dispuesto en el art iculo 158 de Ley GeneraJr e 
Transparencia y Acceso a la Información Publica se informa al recurren te q\ll!!. en 
caso de estar inconforme con la presente resolUCión. puede interponer IUIClO de 
amparo ante el Poder Judicial de la FederaCIón. 

CUARTO. Se pone a dispOSICión de la recurren te el teléfono 56 36 21 20 Y el correo 
electróniCO recursoderevjsion@infodf. org , m~ para que comunique cualquier 
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irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

QUINTO. la Dirección de Asuntos Jurldicos del Instituto de TransparenCia. Acceso 
a la InformaCIÓn Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de MéxIco dará seguimiento a la presente resolucIÓn llevando a cabo 
las actuaciones r.ecesarias para asegurar su cumplmlenlo; una vez que cuente con 
el acuerdo de cumplimiento previsto en el articulo 259 de la ley de la materia. 
notificará a este Órgano Garante NaCIOnal sobre el mismo. a más tardar tres dias 
después. de conformidad con el art iculo 20 de los lineamientos Generales para que 
el Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Informacl6n '1 Protección de 
Datos Personales ejerza la facultad de atracci6n, 

SEXTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno para que notifIQue la presente 
resolUCión al lnshtuto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y RendICión de Cuentas de la Ciudad de MéxIco. para que, a 
su vez, éste realice las notificaCIones correspondientes a las partes y dé 
seguimiento al cumplimiento de la presente resolución. 

SÉPTIMO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 

Así. por mayorla, lo resolvieron '1 firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia. Acceso a la InformaCión '1 Protección de Datos Personales, 
Francisco Javier Acuna Llamas, Carlos Alberto Bonmn Erales. Osear MaunClO 
Guerra FOld. Blanca lilia lbarra Cadena. Maria Patricia Kurczyn Villa lobos. 
Rosendoevguem Monterrey Chepov '1 Joel Salas Suárez, éste último con voto 
diSidente. siendo ponente el penúltmo de los mencionados, en sesIÓn celebrada el 
veinllnueve de agosto de dos mil dieciocho, ante Hugo Alejandro C6rdova Diaz. 
Secretario Técnico del Pleno. 

Francisco Javier Acuna Llamas 
ComiSionado Presidente 
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Carlos Albel10 B""",,_ 
Erales 

Comisionado 

o.J~G"""' Ford 
Com1soonado 

;a~rra 
Cadena 

Comisionada 

) 
0~! :1 

Maria Patricia Kllrczyn 
I lJillalobo,~ 

ComlstOrutda 

"" O AriJti;:..:" 0;" 
Secretano Técnico del Pleno 

I 

Joel Salas Suir 
~lOnaao 

EUI lo!I> corresponde a la r_ del rllCllt100 de ,-.ón RAA 403118 __ par el PIIno del lnol~"'" 
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Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suarel., elaborado con fundamento 
en el art iculo 18, fraccio nes XII y XV o el ESfafufo Orgánico dol Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Profacclón de Datos 
Personales , respecto del ellpedlente RAA 0403/18, interpuesto en contra de la 
Procuraduria Social del Distrito Federal, votado en la sesió n plenaria de fecha 
29 de agosto de 2018. 

En relaCIón con este caso. la mayOfla de mis colegas integrantes del Pleno de este 
InstItuto consideró procedente ORDENAR al Sujeto Obltgado para que atienda la 
~iatud , reahl.ando la búsqueda de la expresión do<::umental que da cuenta del costo 
por el arrendamiento vigente dellomueble ubicado en Jalapa 15. Colonia Roma NOI1e. 
En caso de que se tenga que elaborar una versión p.ública debera seguir las directrices 
plasmadas en esta resolución AsJmlsmo. debe proporcionar al particular una nueva 
vers ión pública del contrato de arrendamiento número PS/CONTRATOI0412018, 
SUSCrito entre la Procuraduria Social de la Ciudad de México y la emJ)feSa "FAMDEVA 
S A de C V: , sobre el inmueble ubicado en Fél ix Parra No 92. Colonia San José 
Insurgentes, con vigencia del 1 de a01'l1 de 2018 al 31 de m¡¡rzo de 2019: en dicha 
verSIón no debe testar~ el nombre representante de la empresa. su rubrica y firma. 
Ademas. debera entregar una nueva aCIa del Comité de TransparCflCla que avale 
dichas verSiones publicas 

Al respecto. emito mi voto diSidente, ya que no comparto las razones coosidCfadas por 
la mayorla del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de re'I'Íslón Desde 
mi perSpecllVa, el eJCpedlente de refefenaa no cumpUa con los reqUISItos de interés y 
trascendencIa previstos en el art iculo 181 de la Ley General de TransparenCIa y Acceso 
a la Información Publica De tal suerte que, no coincido con los términos de una 
resolución Que corresponde a un recurso de revisión que, en origen, resultaba 
impro<::edente para decretal su atracción y posterior resolución por este Pleno 

En ese conteJCto, a contmuaclón, expongo los mollvos de mi disenso El pasado 05 de 
abril , por primera vez en su historia, no hubo sesión pública semanal de los 
comisionados del Orgamsmo Garante de los óerechos de acceso a la información y 
protección de datos personales en la Ciudad de MéxJCO No hubo quórum suficiente 
para declarar la legalidad de la misma. debido a la falta de nombramiento de los nuevos 
comisionados Esto signIfica que hace más de un mes. la garantla y el ejercicio de estos 
derechos reconoCIdos conslltuciooalmente no son efectivos en la CIudad de MélllCO 

Atento a lo anterior. la mayorla del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos recursos 
de reVisión que se encootraban pendientes de resolución ante el refendo órgano 
garante local, con fundamento en lo dispuesto por la Constitución PoHtica de los 
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Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la información 
Pública (articulas 181 a 188), y la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (articulas 130 a 138). Estas normas prevén que el lNAI 
pueda ejercer la facultad de atracciÓn, de oficio o a peticiÓf1 de los organismos garantes, 
para conocer y resolver los recursos de revisión que ingresen a los institutos de 
transparencia locales, siempre y cuando se acred ite su interés y trascendencia . 

Luego de analizar el Acuerdo de referencia, decidi no acompañarlo y emi tl voto 
disidente respecto a él. ~stas fue ron mis razones: 

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 atracaón es 
un medio excepcional de legalidad'. Además, el interés, como aspecto cualitatIVO, debe 
radicar en la natura leza intrlnseca del caso, mientras que la trascendencia, como 
aspecto cuantitativo, impl ica el carácter excepcional o novedoso que entrallaria la 
fij ación de un criteri o estrictamente juridico. Estas cuestior'les no quedaron acred itadas 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente recurso de rev isión. 

El caso concreto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justi cia de la Nación2 respecto del ejercicio de la facultad de atracción. Se está ante 
una figura jur idica que estadísti camente no se presenta con frecuencia , pero esto no 
transforma al problema jurídico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción. Esta facultad eKcepcional se encuentra re lacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la materia o condiciones del hecho 
concreto en part icu lar, no con la mayor o menor incidencia estadística de una institución 
jurídica , pues sustentar lo contrario impl icarla atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores. 

El Consti tuyente confi rió al Instituto un marco flexible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atracción. Esto implica que de manera discrecional 
pondere cuáles recursos de rev isión, por su interés y trascendenc ia, debe asumir para 
su conocimiento. Pero esto no significa que en la interpretación de tales conceptos. el 
Instituto deba alejarse de lo que el legislador pretendIÓ al brindarle dicha facultad, pues 
ello podrla COnl levar una inebsefllancia al principio de Inferdjcción de la 

, Para consu lta en hlt¡ls.lls)f.sqn.gob m)(/SJFSlS~'Doc:umenlosfTes i5JtOO2l1002 1 48 . pd! 

' Tesis JurisprudeflCia l tao LXXIIII2004, publicada en la pág",a 234, del Tomo XI X, Junio de 2004 
de la No_ena Época del Semanario Judicial de la Federación y Su Gaceta, de la Primera Sala, con 
número d<! registro t 8t 333 
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arbitrariedad. ' Esto es, discr&Clonalidad no es arbitrariedad, pues lo dIscrecional se 
halla o debe hal larse cubierto por mOhvaciones suficientes, dIscutIbles o no. pero 
cooslderables en todo caso, por su parte, lo arbi trario no ~ene mOhvaClon respelable o 
la que ofrece lo es tal que escud"l'iando sus bases. denota a simple vista su carácter 
realmente indefinIble y su iOOKactltud 

SEGU NDO. El criterio Jurídico utJlizado, ante lo atipico y eKcepcional de la falta 
del órgano ma,. imo de decisión de un organismo garante. no corresponde a una 
Interpretación acorde al principio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Ac uerdo discutido fue omiso en analizar la Interpretación más 8Ktenslva de los 
derechos de las personas. En el caso concreto, la alusión no se relaCIonaba con la 
interpretación de un derecho humano, SlOO a la mera Interpretación admlnistrahva de la 
facultad de atracción dell NAI en el eontexto de la ausencia temporal de quórum para 
que el Pleno del lNFQCOMX sesionara 

Desde mi perspectiva la alusión al pnncipio pro persvna' no correspondla a una 
interpretación extensiva de los derechos de acceso a la informaCIón y proteccJón de 
datos personales, ni se encontraba ante un caso de ponderaCIón entre su protección en 
Instrumentos InternaClooales en relaCloo COO la Conshtuci6n. Por lo tanlo, el cmerjo 
JurldlCO que se utilizó para atraer el presente expediente, ante lo atiPlCO y excepcional 
de la lalta del Organismo máXImo de deciSIón de un orgarusmo garante, no 
correspondia a una interpretaCIón del pnnClptO pro persona~, mISma que, en su caso, 
tendrla que haberse realizado en atenCIÓn a las CIrcunstanCIas y elementos especlficos 
que componen el expediente y aCOfde a las Clfcunstanoas coocrelas del ejercido de 
los derechos 

¡ TUIS Aislada IV.:J.o A26 A (lOa). loca~zadD en la pagina 1331 , del Libro XV, O,c>embrD de 2012 
Tomo 2 de la DécIma !OpOCa del Semana/K! Judicial de la FederaCIÓn y Su GlICata, de Tribllna1es 
C~...oo. de C'ICUltO, con nume<'O de '~lltrO 2002304 

allenda a CfOte'K!S que laverercan 1I ind,viduo Es decI,. en caso de que una 
el alcance o la protDCClÓn 'econooda en las normas de estas 

mayor protDCClÓn para la 
~ ..... 
..... ~,¡~c;<o~; • PRINCIPIO PRO PERSONAE EL CONTENIOQ V AlCANCE OE LOS ,':.' 
CeBeN ANAliZARSE A PARTIR ce AQUÉL 2000263 la XXW2012 (lOa l Pnn'll!fa Sala 
oeciml Epoca Semanario Judo:;iaI de La Foder;oct6n Y su Gaceta . Libro V, Feb<ero de 20t2 , P~ 
'50 
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TERCERO. La resolución del recurso de revisión que nos ocupa compete al 
INFOCDMX. Puesto que no se cumplen los principios de interés y trascendencia, 
esto es, no se justifica la atracción de recursos de revisión por parte dellNAl. No 
omi to mencionar, además que con la resolución aprobada por la mayorfa de los 
integrantes del Pleno de este Instituto, considero se han invadido las esferas 
competenciales del órgano garante local. 

Al respecto. es necesario sel'ia lar algunos artlcu los constitucionales que fundan el pacto 
federalista que rige a nuestro pais. Los artícu los 40 y 41 de la Constitución Polltica de 
los Estados Unidos Mexicanos. establecen que las entidades federativas cuentan con 
autonomla en cuanto a su régimen intemo. Por su parte , el articu lo 124 prevé que las 
facultades no concedidas expresamente a los funcionarios federales , se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas 
competencias. 

Esto signifIca que la prevalencia de Constitución. las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y todos los tratadoS que estén de acuerdo con la misma, dispuesla 
en el articulo 133 constitucional. no cons iste en una relación jerárquica entre las 
legislaciones federales y locales. sino que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respectiva norma fundamental. El Poder Judicial de la Federación 
aclaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con numero de registro 207030, cuyo 
título es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA, SI NO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA 
CONSTiTUCION. 

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

En el caso concreto, el articu lo 4g de la Constitución Política de la Ciudad de México 
establece que el pleno del IN FOCDMX será la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de revisi6n interpueslos por los particulares en contra de 
reso luciones tomadas por los sujetos obligados: Poderes Legislati 'lo, Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de México, organismos autónomos. partidos politicos. 
fideicomisos y fondos públ icos, asl como cualquier perSOl1a flsica , moral ° sindicato que 
reciban y ejerzan recursos pÚblicos ° real icen actos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad. 
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Es deor, de conformidad con el articulo 124 de la Const itución Politica de los Estados 
Unidos Me~ica rlOs, en relación con el 49 de la Constitución Poliuca de la Ciudad de 
MéXICO, la resolución de los recursos de revisión derivados de 13s respuestas emitidas 
por los sujetos obl igados de 13 Ciudad de México compete al INFOCDMX. Por 
cons iguiente, considero que, al haber atraido y resuelto el presente recurso de revisión, 
este Instituto Invadió la competencia del referido órgano garante local, 

Es a parti r de los razonamientos vertIdos que formu lo el presente voto disidente. 
respecto de la determinación adoptada por la mayoria del Pleno de este Instituto, en 
tanto que considero que el recurso no cumplía con los requisitos de interés y 
trascendencia exigidos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
PÚblica para decretar su atracción y posterior resolución 

Respetuosamente 

Jo .S.lils--$u8rez 
Comisionado 
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