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Expediente: RAA 02971 18 
Sujeto Obligado: Procuraduría Sodal del Distrito Federal 
Folio de la Solicitud: 0319000023318 
Órgano garante local : Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carl os Alberto Bonnin Erales 

VISTO el expediente relativo a la atracciÓn del recurso de revisiÓn interpuesto ante el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la InformaciÓn Pública , Protección de Datos 
Personales y RendiciÓn de Cuentas de la Ciudad de MéKico. se formula la presente 
resolución , en atenciÓn a los siguientes: 

RESU LT AND OS 

1, El seis de marzo de dos mil dieciocho, el particular presentó Una solicitud de acceso a 
la informaciÓn con número de folio 0319000023318, requ iriendo lo siguiente: 

DescripCión cl ara de la so lici tud de in formación : "solic ito copia ve~lÓ n pub lica (le 105 
recursos ril t 112016 ri/3712016, a$' q~~ro $lIber q~e me se~a l en el proced im.antos de los 
recu rso con articulos de la las ~ye$," ($Ie) 

Modalidad en la que Bolicila el ~ccelo a la información : "E lectrónICO a través del siStema 

de solleLludes de acceso a la i ~lormaclÓn de la PNT" 

2, El veinte de marzo de dos mil dieciocho, a través del sis tema electrón ico. el sujeto 
obligado noti ficó al part icu lar la respuesta emitida en atenciÓn a su solicitud de acceso a 
la información, con tenida en el oficio CGAJ115612018, de fecha dieciséis del mismo mes 
y al'\o, suscr ito por el Coordinador General de Asun tos JurídiCos y dirigido <11 respons<lble 
de la Oficina de Información Pública, cuyo contenido es el siguiente' 

Al re5pecto le e~vlÓ la ver$lÓn púb lica de los Recursos de Inconformidad radicados baja los 
números de expediente Rll l t 120t S conslanle en 565 fOjas, RI137120 t S constanle en 838 
fojas, autorizados mediante el Acuerdo número COTRAPROSOCIROl312016 de la Séptima 
SeSIÓn Ext raordinar ia del Comité de Transpa rencia de e5ta Procurad~rla 

Por Últ imo, respecto de la so llCLlud de l proced imiento para imerponer recu rSOs de 
inconformidad, se mforma lo s<9u,.,nt .. 

Proced imiento para inlerponer Recurso de looonlorrn idad 

Para el InICIO de eSle reCur50 eS necesarIO presentar ~n esento d" '9odo al Coord inador 
General de As~ n tos Jurldicos de la Procura duria Soc ial de la Ciudad de Mhico, m,smo Q~e 
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E~pedlente; RAA 0297/18 
Sujeto Obligado: Procuradurla Social del D'stnto Federal 
Follo de la Solicitud: 03190000233t8 
Órgano garante local: Instituto de Transparenda. Acceso 
a la Inrormación Pública. ProtecóOn de Datos Personales y 
Rendicu!ln de Cuentas de la Ciudad de Mé.ICO 
Comisionado ponente: Carlos AIb&t1o Bonn'n Erales 

debtlr. de cont .. ne, los ligU"'nl ... requis,tos s .. l'talaclos en lo!I aniculoo 111 y 112 de ~ Ley 
de Proced,mienlo Admrn'S!ratNO del Dollrlto F_ra' 

P'ooedim'enIO para interponer RecurlO de Inconformidad 

1 IndICar nombre y dom,,;.d,o del ,ee\men!<ll y del tercero ptlfJudic:ado 
2 ~Ia' <;(In precoalÓtl ~ idO o !HoIuclÓtl admomstratlVi que ,",pugn • • techa en que fua 
noI~o;adQ del Ido que preteode recum, . .. 1 cerno aneq, documento que pruebe .... dicho 

3 s.ftalaf la autondad que emlllO el idO aIhllnllU.tlVO Que pretende comba"r 
• Hacer una re-set\a de hechos ....... 1.nOO lo, .ntecedentes que dan 0I9'fI al lICIO 
admInIStratIVO o resolUCIÓn qua pra~tndt oombelW 
5 MantH' .... lo!I agralllOl que la ocaSIOna la reaolucloo o acto adnunlStrllMl que prete!'lde 
combali, de mil""". sucInta l aI como man~Hlar lo!I aniculoo y laye. q ..... prHuntamente 
hin ,",o vIOladas en Su perJUICIO 

6 Ane~allas prU&bas que 'le o/rUClln , la. cuates deberan manileo!arM y relaClOnar,a con 
los hec~s que se seftalan 
7 Anexar el documento en que conste el acto adm,nistrat,vo y la constanCI' de notllica>:l6n 
de l acto que combate, o b'en, hacer la manifHlaclÓ/\ bajo prQt",ta de cleCfr verdad cua l fue 
la fecha en que tuvo conOCImiento del acto q ..... pretend .. comIlaUf 
6 Cuando el promovente act ..... a nombrt de otro o de per'SOIUI mo,al. debe,. presenla, 

documentos que ac'fldlh!!n IU ~"dad 
g El HQ'fto III!berl!' elta, finTlado por el promoveme 

• (IIC) 

Al oflcJO de cuenta. el sujeto obligado adjuntó la digitalización de los siguientes 
documentos: 

a) Resolución número COTRAPROSOCIR01312018. del dieciséis de marzo de dos mil 
dieciocho , emitida por su Comité de Transparencia. 

b) Oficio número CGAJ113612016. del doce de marzo de dos mil dieciocho, suscrilo por 
su Coordinador General de Asuntos Jurldicos y dirigido al responsable de la Oficina de 
Información Pública. mediante el cual solicita someter a consideraCión del Comité de 
Transparencia la versión pública de la Información requerida. 

el Acta de la Séptima Sesión Extraordinaria de su Comité de Transparencia. del dieciséis 
de marzo de dos mil d~iocho . 
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expediente : RAA 0297/18 
Sujeto Obligado: P'ocu,adurla Social del Dislrito Federal 
Folio de la Solicitud: 0319000023318 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia , Acceso 
a la Información Pública, ProteccIón de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la CIudad de México 
Comisionado ponente: Carl os Alberto Bonnin Erales 

3. El dos de abril de dos mil dieciocho, el part icular presentó recurso de revis ión en contra 
de la respues ta emitida erl atenciÓrl a su solicitud de acceso a la información pública, en 
los siguientes términos: 

"Por favor info ya es tiempo que aplique la ley y no solo testigo de las 
arbitra riedades, pedí a la prosoc cuál es el procedImIento de los recursos, no 
cuales son los requisitos del escri to inicial, solo contestan por contestar sin revisar 
lo pedido SoliCIto que se les apl iquen medidas de apremio ~q no es la primera vel 
que ocurre esto ' (SIC) 

4. El veinte de abril de dos mil dieciocho, el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. acordó la admisión del reCurso de revisión con número de expediente 
RR. tP.0048/2018 , interpuesto por la parte recurrente en contra de la Procuraduria Social 
del Distrito Federal. con fundamento en lo establecido en los artículos 51, fracc ión I y 11, 
52, 53, fracción 11, 233, 234 , 236, 237 Y 243. de la ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuerltas de la Ciudad de México_ 

Por otra parte, con fundamento en los articulos 278. 285 Y 289, del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. ordenamiento de aplicación supletoria a 
la ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, admitió como dil igencias para mejor proveer. las constancias 
obtenidas del sistema electrónico, correspondientes a la solicitud de acceso a la 
información pública de mérito 

Asimismo, con fu ndamento en los articulas 230 y 243, fracción 11 , de la ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se puso a disposición de las partes el expediente, para que erl un término de 
siete dias hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, e~hib i eran pruebas, o 
fo rmulara n sus alegatos 

Finalmente, se le requiriÓ al sujeto Obligado a efecto de que: 

1. Remitiera copia simple integra y sin testar dato alguno del Acta del Coité de 
Transparencia de la Procuraduría Social del Distrito Federal, por medio de la cual 
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hpedlento: RAA 0297f18 
Sujeto Obligado: PrOCl.Jfadurla SOCIal del Dlstnto Federal 
Folio do la Solicilud : 0319000023318 
Or9ano garante local: InSlrtulO ele Transparencia. Acc::eso 
a la InformaciOO Pública. ProtecciOO de Dalos Personales y 
Rendición de Cuenlas de la Ciudad de M,bieo 
Comisionado ponente: Cartos Alberto Bonnirl Erales 

clasific6la informaCión. materia de la solicitud de lolio 0319000023318. como de 
acceso restringido en su modalidad de confiesencia1. 

2. Remitiera copia simple y sin testar dato alguno de la información clasificada , 
materia de la solicitud con número de folio 0319000023318. como de acceso 
reslringido en su modalidad de confidencial. 

3. Indicara el estado procesal Que guardan los expedientes R.I./1112016 y 
RJ.3712016 Y remillera copia simple del documento del cual se desprenda la 
última aCluaClOn ese los mismos 

5. El tres de mayo de dos mil dieciocho. el Instituto de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, notificó a las partes el acuerdo referido en resu ltando Que precede. 

6. El catorce de mayo de de dos mil dieciocho. se recibió en la Unidad de 
Correspondencia del Instituto de Transparencia. Acceso a la InformaCión Pública, 
PrOlección ese Datos Personales y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de México. el oficio 
número UT/274J2018, de la misma fecha, emitido por el fesponsable de la Unidad de 
Transparencia de la Procuraduria Social del Distrito Federal. por virtud del cual manifestó 
los alegatos siguientes: 

ALEGATOS 

Se niega eateg6nc:amente lo maodeltado POf 111 t.oy IlICUlTfll'lte en su IIterposlCl6n del 
Re<:ur$O ~ Rev..on a t, .... de la PlaLalormll NaQO/\4It ~ T'at\$piI'eRCla. ~ 1ecn.1ietnI1S01S 
de mar:¡;o del dos mil dieooc;hg. toda Wlz q.- eomo M puede apr ..... r . 1 ,tv,..r l. res.pve$la 
OIotgada POf u 'e SUjeto Obligado que se diQ PUNTUAL RESPUESTA Y ATENCION a los 
cuesnooam..."a. J)lIInteados &n 111 toIlCltu<l ~ acceso a la informaelÓn J)Ubhea folIO 
0319000023318.11 h.be' SIOO al&ndf<l •. IX'" la CoordinacIÓn G&neral ~ Alunlo. Jurldocos 
mismo Que obra en lo. ~re .. ntes autos y del que de ' u Simple Iectur.5I de.J)rendltt QUItt lodos 
y cad. uM de los C""'l101'1amienla. ~.nteadorr POf la hoy rllCUrr&nle le eneu&nUan 
doebo:lamentltt .terochda. 

II Ahot1I DoerI. '" deSCnlHf lOs hec_ en kM c:u.les le funda .u inconformidad la hoy 

,ecurrente "'-"" .... la aue 'pedl a lit ptOS« roa! es el proceduruenlO de .b.I rect/rsoa. no 
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Expediente: RAA 0297/18 
Sujeto Obligado: Procuradurla Social del Distrito Federal 
Folio de la Solicitud: 0319000023318 
Órgano garante local: Institu to de Transparencia. Acceso 
a ta Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Era les 

cueles SOn los roqu,siros del esenIo ,meial, _ '(SJC), sltuadón que s6~ de la 'imple lectura se 
desp'ende que eSle SUjeto Obhgado mendió sus cuestlOnam~ntos, irIc luso al cambiar el 
sentido de sus requerimientos . Inelu$<) como se puede aprecIar, de la simple lectu ra de l oficIO 
CGAJ/15612018, de fecha 16 de marzo de l a~o en cu'so. el Coo'd inador General de Asunto. 
Jur ldi<:os mencIOna 

"Al respeClo, le envio la versión públlC~ <fe los Recurso<; De Inconformidad 
radICados bajo kJs números de exp«1Jente R1!1 1~016 oonslanla en 586 fojas, y 
RJI37~0 1 6, constante en 836 falas, autorizados medlame el Acuerdo número 
COTRAPROSOC/ROI312018, de la Séptima SesKln Extl'9ordlnaria del Comil6 de 
rrnnsparenC.9 de este Procuroourla'(Sic) 

De lo antes vertloo ~e desprende que la atef>C'6n fue debidamente otorgada por e5te Suieto 
Ob ligado, al responder clara. prOCI5a y puntua lmente a Sus cuestKmamICntos 

Vista. la . razo-nes de Hecho y de Derecho anles mencionadas y al no ex,SILr negah_a alguna 
poi pa'te de e5te SUJeto Obligado para alen"" r la solicnud de acceso a la informaci6ro pública 
det h01 recurrente y haber otorgado la puntal y debida atencoón a sus requerimientos 
planleados ca' ece de acción alguna al no encuadrarse en nInguna de las hipÓtes is 
establecidas en el articulo 234 de la Le1 de T'ansparaf>C,a. Acceso a la InformacOÓn Pub lica 
y RendiCIÓn de Cuentas de la Ciudad de MhiCO 

Ahora bien, buscando en todo momenlO cump li r con ~s p' lI1ciplOS de certeza, eficaCIa, 
independenc",. legalidad máXima pub lICidad, objehvldad. proleS¡Qna li smo y l ranSparencia 1 
buscando otorgar la deb,da atencIÓn a lo. requeflmlllnto. de informaCIón pública plateados 
por et ho1 recurrente , atentos a lo dispuesto por el Articu lo 250 de la ley de la maleria, se 
in"ta at h01 recurrente para que, en araS de buscar otorgarle la debida alención a sus 
requerimientos, se llegue, ante ese H Instltuto, a una concil iac ión amigabla. aco rdanoo tanlo 
el hoy recurren le , como este Su",tc Obligado, otorgar la debida atenc'6n a los requerimientos 
planteados en la so liCitud de ,nformaclÓn pública que orlg ioo el recurso en el que se actua. 
para ~ cual, Se ofrece deSde este momento, ta entrega de nue_a cuenta de las ve rSIOnes 
públicas de lo. expedientes requeridos, 

a uedando pendICme" de la aceptación por parte det h01 'ecurrente para que se perfeccione 
lo estab!ocido en el precepto lega) antes Invocado y se concurra ante ese H, InSl ituto para 
conc,llar la debida atenc ión a Sus requefimlllnto s por parte de este Sujeto Obligado, 

ASimismo. atenlOS a ~s so licitado e~ su oflCtO INFODF/DAJ/SP-E:l/057/2018, se adjuntan et 
presente en C"ll"' simple, et Acta det Comité de la Sépt,ma Sesión Extraordinaria det Comité 
<le TranspafanCt8, en la cua l se presentó la SOI",rtud de acceso a ta intormación públICa, OOn 
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Expediente: RAA 0297/1 8 
Sujeto Obligado: Procuradurla SOCIal del Dlstnlo Federal 
Fol io de la Solicitud: 03190000233 18 
Órgano garante local : Instilulo de TransparerlC!a, Atceso 
a la Información Púb/ica, Protección de Datos Personales y 
Rerldi(:ión de Cuentas de la Ciudad de MiI_ico 
Comlslonsdo ponente: Carlos Albeno SOMin Era les 

nUmero de foloo 031900002331 8 .. 1 como del acuerdO COTRAPROSOC/fl:01312018, n I 
como los exped_tes R 111112016 Y R I 3712016, en~1ado5 mt<I~nte et of':lO 

CGAJ/33112018 lo. cuales COf'en ~edos al pi_me en COJ>I&I ~'" 

Con lufldaomento en lo drspuesto en el artIculo 2'3 1'9CCIÓn 111 de bl l ey de T,.nll¡)arenc.a, 
Acceso a 11 Información P~blica y Rendición dt Cuentas de la C,uda.d de México, se of,ecen 
por parte de este Sujeto Obligado las siguiente-

PRUE8AS 

ÚNICO.- LAS DOCUMENTALES,- CenlllSten: .. en todas y cada un. de lI. constancras 
documentales que (tll"an en el expedoente de Menc.6n de 111 soJlCIIUd de acceso a la 
InlormaClÓl'l pUbbca, 10lI0 0319000023318 en 111. cua1elconstan lo. r;IoI;umenl0' mU'Lcna!los 
en el cu&/po del presen1e ocu.so. de los cualn He H Insmuto puede ap,eaar que eSle SuJeto 
ot>'oaoo OlorllÓ en todo momento la Debida ateod6n a los requer'rnientos planteedc>s por el 
hoy recurrente en la interposJCi6n de.] Recurso de Re~ i.>6n que nos ocupa 

Dma. dOCumentalel se relacionan COI' todos y cada uno de los puntos anterio.mente 

vertdoa, mt<Ilante 101 cuales esle Sujeto Obhgado acred ita II deolcU 'lenClÓn a los 
reqtJefI ..... ntot plantN<'loI en bI IOIicItUoCl 01 acceso a 11 inlom'l8ClOn pUblICa foho 
0319000023318 A_ Y por ecoroomla procesal y ev~ando el COSIO de .eprodUCCIO .... 
a la Itdmlnl&tfaco6n l)l.tIIica de esla C'Udad, toda ~z Que 1115 COfl5Lanc:1II1 dcXumenlales obran 
en el expeóiente en el que actUa , se "".:118 Q ...... tengan poi' oI'e(.od;:o$ Y presentadas por 

pane de ntl S"",IO Obligado 

De lo ante. expuesto l e desprende que elle . ~jeto obligado atendrenoo a los p"nciplOS de 
c9r16z8, aficac:ia, ¡'ndapende,or;.a, JegaJ;';¡ad, m'x¡'ma pubJicidad. objel/llldad, ptOfesionall$mo y 
IrBnsparrmcia an todol sus actos pa.a otorga. la debida atención 8 ~ reque.¡mienlOS de 
Informacr60 pUblica planteados por el hoy .ecurren1e, 81 otoq;ar la debdl Y puntat a1enciÓfl a 

101 'eQuenmrenl<K planteados por La hoy '.cunenle lO el Recurso de R ...... i6n Que nos oc:tJPII 
lo antenor para Iotr elad ... legales I 10& que haya lugar 

Denvado de lo narrado con antelación. y lode ~Z que no MI act\lllhZln alguno de ~ 
supuesto, .. tabllcrclol en 101 articulos 23<1 y 23S de la Ley de T.an,p .. ener., Acceso a II 
In!ormac>6n Púbhca y Rendrci6tl de CuenLaI de II CIUoCIad c!u Méxco: .. soliCita a eSle H 
InSlituto, sea aobr .. o/d o el presente recuIIO de ... ¡. >611 , lo . nlltrlo r atendienoo a lo 

estat>lecrdo por al articulo 244 de bI Ley In eita 
• (11e) [Éflfn ll de oripen! 

7. El catOl'ce de mayo de dos mil dieciOCho, el lnslltuto de TransparenCia, Acceso a la 
InformaCIÓn Públ ica, ProteccIÓn de Datos Personales y RendiCión de Cuentas de la 
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Exped iente: RAA 0297/18 
Sujeto Obligado: Procuraduría Social del Distríto Federal 
Fot lo de ta Solicitud : 03190000233 18 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Informaci6n Pública, Proteccl6n de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnln Erales 

Ciudad de México, con fundamento en el articulo 243 , fracc ión 111 , de la ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Públ ica y Rendición de Cuentas de la CIUdad de 
México, tuvo por presentado al Sujeto Obligado formulandO manifestaciones, alegatos, 
asi como pOI ofrecidas y admit idas sus pruebas, 

Por otra parte, toda vez que no se recibieron manifestaciones, pruebas o alegatos por 
parte de la recurrente con los que intentara expresar lo que a su derecho conviniera, con 
fundamento en el articulo 133, del Código de Procedimientos Civiles del Distr ito Federal, 
de aplicación supletoria a la ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, declaró precluido su derecho para tal 
efecto. 

Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en los art iculas 11 y 243, último párrafo, de 
la l ey de Transpa rencia, Acceso a la Información Públ ica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, en relación con el numeral Quinto, del Procedimiento para la 
recepción. substanciación , resolución y seguimiento de los recursos de revisión 
interpuestos en materia de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales de la Ciudad de México, se reservó el cierre de instrucción. 

8. El dieciséis de mayo de dOS mil dieciocho, el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública , Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México notificó a las partes el acuerdo referido en el numera l que antecede. 

9 . El uno de junio de dos mil dieciocho, el InsHtuto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Persona les y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. con fundamento en lo dispuesto en el art iculo 239 , primer párrafo. de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendicióll de Cuentas de la 
Ciudad de México, determinó ampliar el plazo para resolver el presente recurso de 
revis ión por diez dlas hábi les más , acuerdo que fue noti ficado a las partes ese mismo 
día. 

10. El UIlO de ju nio de dOS mil dieciocho, el Irlstituto de Trallsparencia, Acceso a la 
Illformación Pública, Protección de Datos Personales y RendiciÓIl de Cuell\as de la 
Ciudad de México, de conformidad con el articulo 243, fracción VII de la de la ley de 
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E .. pedionte: RAA 0297/18 
Sujeto Obligado: Procuradurla Social del Dlstnto Federal 
Folio do la Solicitud: 0319000023318 
Órgano garante local: Instituto de Transparer'lCia, Acceso 
a la InformaoOn Publica. Protección de Datos Personales y 
Rerldiclón de Cuentas de la CIudad de Mé~ico 
Comisionado pOrlente: Carlos Alb-erto Bonnin Erales 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé.-ico decretó el cIerre del penado de instrucción. mismo que fue notificado a las partes 
ese mismo dia. 

11 , El cuatro de Junio de dos mil dieciocho, el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Pel1lonales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de Mé~ico acordó interrumpir el plazo establecido en el articulo 239 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pl.iblica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé.-ico para resol\ler el recurso de revisión , hasta en tanto este Instituto determinara la 
procedencia de la facultad de atracción , el cual fue notirtcado a las partes el seis del 
mismo mes y ano 

12. El \lein tinueve de Junio de dieciocho, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria de la 
misma fecha, aprobó por mayoria', el Acuerdo número ACT·PUB/29/06/2018.06 , 
mediante el cual se determinó ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el 
recurso de revisión número RRIP.OO48/2018, de conformidad con lo dispuesto en el 
anlculo 15 de los Lineamientos Generales para que el InstItuto Nacional de 
TransparenCIa, Acceso a la Información y Protección de Datos Pef50nales ejerza la 
facultad de atracción. 

Lo anterior, con base en los criterios de trascendencia e interés que Justifican que el 
Pleno de este Il'Isti tuto atraiga los recursos de re\lisión referidos, establecidos en el 
articulo 183 de la Ley General de TransparencIa y Acceso a la Información Pública. 
mismos que se asentaron en el Estudio Prel iminar correspondiente, en los términos 
SIguientes 

a) Inte,h. La premisa esome .. 1 de " ... n te Inlt~utc actúe en fun<:i6n de le fawltad de 
atracc>Ón que le fu. otorgada, es que la mIS"" .. tu lle un me<:lIni,mo eficaz &n defensa de 
los derechol furldarnentalel de acceso a la infOlmeciOn y de protección de datos p&l'o.OIlalel, 
qu .. a IU V1II~ ¡¡ene .. ~neza y &<>gu'odad iuncli<:a e 101 part'cularel ante "Ita c jrcunstanc.a 
excepcion al que acontece IKtualmente y qu. ... de conoom .. nto publico, '" d80r, la 
ausenCIa tempo'al de ~m para que el Pleno dellnstrtuto de Tlanlpa,enc.a. Acceso a la 
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E~pediente: RAA 0297118 
Sujeto Obligado: Procuraduria Social del D istrito Federa l 
Follo de la Solic it ud: 0319000023318 
Organo garanl e local : Instituto de Transparer'lcia , Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Persona les y 
Rendici6n de Cuenlas de la C iudad de México 
Comisionado ponente: Canos Alberto Bonni r'l Erales 

Informacoón Pública, PrOlección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de ta Ciudad 
de México SeslOno! Lo QUe eventualmente podrla acarrear que ambos derechos a los que 
estamos const itUCionalmente constre~k1os a garantizar, se _ean compromet.oos en Su 
elerClClO Es decIr , ame el temor fur>dado de que se ponga en rtesgo al cumplimtento de 
pronc lplO5 que "gen a uno y otro derecho, pues al ser los organismos garantes de la 
transparenCia entes publicos cuasi jUflsdlCcionales, su función es precisamente velar por que 
los pnnciplo$ establecidos en la Con$~L luc.on Sean SIempre observados en bef\<!liclo de los 
partICulares 

Asi, en consideraC ión de los ComisionadO$, se sune el supueslo de 1~leré" habida cuenta 
que, dicha c"cunstanda rev iste un Inter.,5 sUperlatLIIO ref lejado en la gravedad de l tema, ya 
que se esta ante la pos ible afectación o vulneraci6n de l efecl lvo ejerc.:;'" de los derechos de 
acceso a la i~fo<maclÓn y la proteccoón de los datos personales , al dejarse en estado de 
ln<:e,Mumbre a las personas, por la falta de una determinación del organismo garante 
competenle en la impartición da JustICia en dIChas materias; por lo que se esta ante ta 
InmLnente necesidad de que este Instituto ejerza la lacultad de atraCCIÓn, a efecto de conocer 
y reso lver los recursos de rev;';lÓn pendientes de reso lu.:i6n por parte de l OrganISmo Garante 
de la CIudad de México 

bl Trascendencia , De igual modo, en nuestra consideración, ta trascendencia de dichos 
recursos de revLsión. ra dica fUr>damentalmente en el riesgo e_entua l de que la tutela de los 
derechos de las perso nas al acceso a la info<maclÓn y a ta protecCI,)n de 'datos per.onales, 
se _ea afeclada de manera directa , continua y generalizada Lo anterlO<, debido a que, si bLen 
el I n st~u to de Transparencia , Acceso a la Informac",n Publica , Protección de Datos 
Persona les y RendlClÓn de Cuentas de la CIudad de M.,xK:O, es el enca rgado de reso lve r y 

votar los recurSOS de revL sión Interpuestos en contra de lo. sU.I"tos obligados de dICha entidad, 
la ausenc ia tempora l de quórum para que el Plano del OrganIsmo Garante seSlOne, le 
."posibihta garant izar eSlos derechos humanos 

El presente asunto entra~a un caracter trascer>dente, anle lo atlpico y e. capelonal de la la lta 
del órgano maximo de deCISIÓn de un organismo garante, por lo que la re.oluClOO del mLsmo 
permLl ira f ij a' un Cl iterio jur idico para hacer freme a SltuaclOne, s""lIares l uturas 

Es importante se~a lar que esta deci!;ión obedece a la aplicaCIÓn e interl""taclÓn de l Pfin<: lplO 
pro persona, que busca proteger a las personas de la manera más amplia en el ejercic iO de 
estos derechos humanos. así Como a una vIsIÓn expans iva y progfes lva de ta tuteta efect iva 
de los mismos, 

• (SIC) 
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Expediente: RAA 0297118 
Sujeto Obligado: Procurad\il'l a Sooal del D.strito Federal 
Folio dela Solicitud: 0319000023318 
6rgano garante local: Instituto 00 Transparencia. AcC&$O 
a la InformaciOn Pública. Prolección de Oal05 Pl!r$Onales y 
Rerldición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico 
Coml.lonado ponentll : Carlos Alberto Sonrlin Erales 

13. El veintinueve de Junio de dos mil dieCIOCho, el Comisionado Presidente de este 
In.tituto asignó el numero de expediente RAA 0297/18, al recurso de reVISIÓn y con base 
en el sistema aprobado por el Pleno. lo tUlr'IÓ al Comisionado Ponente, con fundamento 
en lO dispuesto por el articulo 17 de lOS Lineamientos Generales para Que el Instituto 
Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
ejerza la facultad de atracción. para los efectos de lo establecido en el art iculo 187 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica, 

CONSIOERANDOS 

PRIMERO. El Pleno del Instituto Nacional de TransparenCia, Acce.o a la InformaCión y 
Protección de Datos Personales es competente para conocer del presente asunto. de 
conformidad con lo previ.to en el articulo 60, Apartado A, fracción VIII de la Consti tución 
Polit ica de tos Estados Unidos Me)(icanos; los articulas 181 , 182, 185,186 Y 188 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica: asi como lo dispuesto 
en los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, 
publicados en el Diario OfICial de la Federación el dieciséis de febrero de dos mil 
diecisiete. el articulo 35, f racción XIX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica, los art lculos 12, fracciones 1, V Y VI y 18, fracciones V, XIV Y XV! 
del Estatuto Orgánico dellnstiluto 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 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presenle 
recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 
improcedencia. por tratarse de una cuestión de orden publico y de estudio preferente 

Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia numero 940, 
publicada en la página 1538 de la segunda parte del Apélldice del Semanario Judicial de 
la Federación 1917-1988, Que a la letra sel'la la' 

-Improc.d.ncll . Sea q"" IIos partes l. lleguen o no, debe ... ...,'n • ...., ~"'..,...,n~ .. 11 

proced .. "". del juICIO ct. .mparo por se' cuestón ct. orden pobloco &fI .. JUICIO ct. gatantlas -
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Causa les de Improcedencia 

Expediente: RAA 0297/18 
Sujeto Obligado : Procuradurla Social del DiSlrito Federal 
Follo de la Solicitud : 0319000023318 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protecciórl de Datos Personales y 
Rend,ción de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Ca~os Alberto Bonnin Erales 

El artículo 246 de la Ley de Transpa rencia, ACCeSO a la Información Pública y Rendición 
de Cuerltas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

"Art icu lo 248. El recu rso será dese-chado por improcedente cuando. 

1. Sea e~temporá n e<l por haber tran!;Currld o el plazo establecido en la Le y, 
11. Se esté tramnando, ame 105 tnoonale5 competentes. afgun recurSO O medio de derensa 
inte rpu esta por el recurrente, 
111 . No Se actu ali ce algull<l de los supueSlos previstos en la presente ley: 
IV. No se haya desahogado la prevención en los lérm inos establecidos en la presente le y: 

V. Se impugne la . eracldad de la in formación proporcionada, ° 
VI. El recurrente amplie s ~ sol;c'lUd en el recurso de revisión , únicamente respecto de los 

nuevos conten idos· 

Dicho lo anterior, de las cons tancias que obran en autos, se desprende que en el caso 
concreto no se actualiza alguna de las causales de improcedencia referidas , como 
se precisa en el análisis subsecuente: 

1, Oportunidad. El recurso de revisión fue interpuesto en tiempo y forma, ya que la 
Procuraduría Social del Distr ito Federal notificó la respuesta, a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, el veinte de marzo de dos mil dieciocho. y el recurso de 
revis ión fue interpuesto el dos de abril de dos mil dieciocho, es decír, dentro del plazo 
quince días hábiles siguientes a la fecha en que fue notificada la respuesta al solicitan te, 
previsto en el artículo 236 de la ley de Transparencia, Acceso a la Información Públ ica 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

2, Litispendencia. Este Instituto no se tiene conocimiento de que se encuentre en 
trámite algún medio de impugnación ante el Poder Judicial de la Federación por la parte 
recurrente, en contra del mismo acto que impugna a través del presente recurso de 
reVISión. 

3. Procedencia. Cabe precisa r que el sujeto obl igado en vía de alegatos sei'ialó que el 
recurso del particular carecia de acción legal en tanto que no se actualizaba alguno de 
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Expediente: RAA 0297/18 
Sujelo Obligado: Procuradurla Soaal del Dlstnto Federal 
Follo de la Solicitud: 0319000023318 
Órgano garante local : Instituto de Transparenaa. Atce$o 
a la InlormaClon Pública. ProtecciOn de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Cl l.ldad de Me.ico 
Comisionado ponente: Carl os Alberto Bonnin Erales 

los supuestos previstos en el articulo 234 de la Ley de Transparencia. Acceso a la 

Infonnacion Publica y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de Mé.ieo. 

Al respecto. los supuestos de procedencia del recurso de revisión, se encuentran 
establecidos en el articulo 234 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Informacion 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y en el caso concreto, con trario 

a lo manifestado por el sujeto obligado. resulta aplicable el previsto en la fracción V, toda 
vez que la parte recurren te se inconformo con porque considera que la información que 
le entregaron no corresponde con lo requerido 

4 . Falta de desahogo a una prevención. No se realizó prevención alguna al particular 
derivado de la presentación de su recurso de revisión. toda vez que éste cumplió con lo 
dispuesto en el art iculo 237 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Públ ica 
y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de Mé. ieo, 

5. Veracidad . consu lta y ampliación. En el recurso de revisión de la parte recurrente 

no se impugnO la veracidad de la in formación proporcionada. no se fOfmuló una consulta 
al SUjeto obligado y tampoco se requirieron nuevos contenidos de mfOfmaclón ajenos a 
la solicitud inicial. 

Causales de Sobreseimiento 

El arliculo 249 de la ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México. senala lo siguiente: 

'Aní~ulo 249. El fllCUrao sera sobreseldo CUilnoo se ilClualicen ~uno ae los &lgulenles 
supuestos 

t. El r&CUfr8f11e le dell.11 expreum&nte. 
11, Cuando por cUllqu~f moIi\¡o quede IOn mlter" el recurso: o 
11 1. Admlhdo e l rKu,$O de revisión, IlparelQ! ,~unll CIIuul de i mp'oceden~ i . 

De las constancias Que obran en el expediente en Que se aClúa, no se advierte Que el 

recurren te se desisl lera del recurso. el sujeto obligado modificara su respuesta o se 
presentara alguna causal de improcedencia de la Que refiere el articulo 248 de la ley de 
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Expediente: RAA 0297118 
Sujeto Obligado: Procuradurla Social del Distrito Federal 
Folio de la Solicitud: 0319000023318 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protecciórl de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé¡rico 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, por lo cual es necesario entrar al estudio de fondo del presenle medio de 
impugnación. 

Ahora bien , la Procuraduria Social en el Distrito Federal, en via de alegatos mani festó 
que debia sobreseerse el presente medio de impugnación; sin embargo, como se analizó 
no se actualiza alguna de las cuales de sobreseimiento. 

TERCERO. Con el objeto de ilustrar la con trovers ia planteada y log rar claridad en el 
tratamiento del tema en estudio. resulta indispensable precisar la solicitud de 
información. la respuesta otorgada. el agravio del recurrente y los alegatos formulados 
por el sujeto obligado. 

El part icu lar requirió la siguiente información 

1 - Versión pública de los recursos de inconformidad RI/11/2016 y RI/37/2016. Y 

2.- Procedimiento del recurso de inconformidad. precisando los articulas de las leyes 
respectivas. 

En su respuesta. la Procuradurla Social del Distrito Federal. en relación al punto 1 de la 
sol icitud proporcionó al particular vers ión públ ica de los recursos requeridos. 

Por su parte. por lo que hace al punto 2 del requerimiento. precisó que para el inicio del 
recurso de inconformidad era necesa rio presentar un escrito dirigido al Coordinador 
General de Asuntos Juridicos de la Procuradurla Social de la C iudad de México, mismo 
que debía con tener los requisitos sel"ialados en los art iculos 111 y 112 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federa l (cabe sef'ia lar que el sujeto obl igado 
enlistólos referidOs requisitos) . 

Inconforme, el particular interpuso recurso de revisión, aludiendo como agravio que la 
información no correspondla coo lo requerido, toda vez que él había solicitado el 
procedimiento del recurso de inconformidad. no los requis itos del escrito inicial. por lo 
cual solic itó que se apl icaran medidas de apremio. 
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Expediente: RAA0297/18 
Sujeto Obligado: Proeuraduna SOCIal del D,stnto Fedefal 
Fol io dela Solicitud: 0319000023318 
Órgano garante local: Instrtuto de Transparencia. Acceso 
a la In1Ofl11aciOn PUblica, Proll1CCÍOI'I de Datos Personales y 
Rendk:16n de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto 8011rM Erales 

Ahora bien. del análiSIS del recurso de reVlsi6n. se adVierte que el particular ciM su 
agravio al hecho de que no le proporcionaron el procedimiento del recurso de 
inconformidad, precisando los art iculas de las leyes respectivas (punto 2 de la sollcrtud), 
en tal virtud, toda vez que el recurrente no manifest6 Inconformidad respecto de las 
vers iones pública de los recursos de inconformidad que le entregaron (punto 1 de la 
solicitud). éstas no serán parte del análisis de la presente resoluci6n, al ser actos 
consentidos 

Al respecto, resultan aplicables los criterios sostenidos por el Poder Judicral de la 
Federaci6n, en las siguientes tesis: 

' No Reg.stfo 20.,707 
JUrisprudencia 
Mawia(I)' Comun 
Noven~ IOpociI 
Instanaa TfO""n.1eI ~egoaoos de CorcullO 
Fuent" $em;lNlno Judlt,.1 de 18 Fed"'lIQÓn Y IU GICef.8 
11 Agosto de 1995 
Tes ... VI 20 JJ2\ 
PAg ... a 29\ 

ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. S. ~r"u"- asi. pal' 101 efKlo. d<IIemparo, lo. 
~cto. del ord.n civil y ,dmini81,.1I~0, qu. nO hubIeren sido .. c l.medol en eu via 
dentro de lo. pino. que '. ley .. ~.I. 

"No Reglltro 219095 
T8&II ___ 

MaWlll(a¡ eom ... n 

Oct""a t:~ 
Instancia Tnoona'" CoIeg.ados de C¡rc ... ~o 
Fu"nte Semanario J\ldic:1II1 de la Federltd6n 
IX. Junio de 1992 
Tesi. 
Pigina J&4 

CONSENTIMIENTO TÁCI TO OEL ACTO RECLAMA.DO EN AMPA.RO. ELEMENTOS PARA. 
PRESUMIRLO. Alento a lo diSpUt!5lo en el ""ICulo 73 lreccÓfl XII . de 18 ley de Ampa'o, el 
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E~pediente: RAA 0297/18 
Sujeto Obligado: Procuraduria Social de1 Distrito Federal 
Folio de la Solicitud: 0319000023318 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Refld ici6n de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Cartos Alberto Bonnin Erales 

JUIC io coMtltucional es improcedente co~tra actos consentidos tito ltamente. reputando como 
tales los no r""lamados dentro de los plazos establecidos en los artlculos 2 t , 22 1 218 de ese 
o<deMmi" n!O, excepto en los casos conSIgnados e xpresamente en materia de amparo contra 
1e1cs Esta norma jufid lca tiene su exp licac>ón y Su fundamento racional en esta presu rn: i6n 
humana cu~ndo u~a persona aufre un~ afectación con un acto de autoridad y ti ene la 
posibilidad legal de Impugnar ese ac to en el j uicio de amparo dentro de un plazo 
perentorio determinado. y no obstante doja puar el térm ino .in preu ntar la demando. 
esta conduct~ e~ ta les c ircunstancias reva la conformidad con el acto. En el amb ito y 
para los efectos del amparo. el rawnamlento co~tl ene los Mechos conocidos s.gulentes· a) 
Un acto de autorid ad: b) Una persona afectada por tal ~C\O: el La po"ibl lldad lega l par~ 
dicha persona de promover el juicio de amparo contr~ el ~ cto e~ mención: di El 
u tablec lm lento en la ley de un plazo peren torio pora el ejercicio de 1, accl6n ; y el El 
tran scurso de ese lap .. o .. in haberse presentado la demanda Todos estos elementos 
deben concurri r necesariamente para la validez de la presuncIÓn, pues la falta de alguno 
mpLde la reun i6n de lo Lnd ispenMlble para est imar el hecho desconocido como una 
consecuencia lógIca y natural de los hechos conocidos, Asl, anle la inu istencla del acto de 
autoridad fa ltarl a el objeto sobre el cual pUd iera recaer la accón de consentImiento: si no 
hubiera una persona alectada faltarla el $u¡eto de la aCCIÓn, si la ley 1'10 confiere la pos ibilidad 
de ocurnr en demanda de la jUstICIa federa l, la omisión de lal demanda no plJC<je servir de 
base para est imar la conlormidad !li!1 aleC1aoo con el acto de autoridad . en lanto r\(l pueda 
encauS9r su inconformidad por ese medIO. y si la ley no fija un plazo perento rIO para deducir 
la aCCIÓn de amparo o habiéndoio l ijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la 
!li!manda no puede reve lar con cel1eza y claJldad la aquiescencIa del acto ele autofidad en Su 
conte nido y consecuenCIas. al subs ist" la pos ibil idad de enlabiar la contienda 

En via de alegalos. el sujeto obligado mani festó lo siguiente: 

• Que negaba categóricamente lo manifestado por el part icular, ya que en su 
respuesta habia dado puntal ate flción a los cuestionamientos planteados en la 
solicitud de acceso a la información pública, 

• Que buscando en todo momento cumpl ir con los principios de certeza, eficacia. 
independencia, legalidad. máxima publ icidad, objetividad, profesionalismo y 
tranSparencia y otorgar la debida atención a los requerimientos de información 
pública plateados por el hoy recurrente, se le invitaba a este a presentarse ante 
el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la CiUdad de México para conci liar. 
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e .. pedlenle: RAA 0297/18 
Sujeto Obligado: PrOCOfadurla SOCIal del 0151010 Fedl!fal 
Folio de la Solicitud : 0319000023318 
Organo garanle local: InSI~uto de Tr.nsparenQa. Acce$O 
a la In/ormacion PUblica. Protecci6n de Datos Personales y 
RendiciÓn de Cuentas de la Ciudad de Mélrico 
Comisionado ponenle: Carlos Albano Bonmn Erales 

Cabe señalar que el sujeto obligado o/reció como pruebas, las documentales que obran 
en el expediente del p,esente rO(:urso de revisión, 

Dicha prueba se const ituye por las constancias que obran en el e.pedienle en el que se 
actúa. mismas que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza. y es 
obligatorio para quien resuel .... e que todo lo que ahl obra sea tomando en cuenta para 
dictar la presente determinación, ello con la /inal idad de cumplir con los principios de 
congruencia yexhaustividad. 

Al respedo. cofwiene senalar lo que establece la siguiente TeSIS Aislada. 

"poca. Novan. "poca 
Reglllro 179818 
Instancia Trioonalea COl&g iadO$ de CirCU ito 
Topo de Tu is Aislada 
Fuente 5<lmanarkl JudICIa l de la Federación ~ IU Gaceta 
Toma XX. DICIembre de 2004 
Materials) Cf\I~ 

Tesis I40C70C 
Pég,na 1406 

PRESUNCION .... L E INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. SU OFRECIMIENTO NO SE 
RIGE POR LO OISPUESTO EN EL .... RTlcULO 291 DEL CÓOIGO DE PROCEOIMIENTOS 
CIVILES P .... RA EL DISTRITO FEDERAL. 

L. pruerno instrument., de lIdu""""'8l .. <;OI1lt~U)'O con tas constancllll q .... obran en el 

1"""'IfIO. mICIntral ~ .. de prf!S<InClOna. as .. conloll(:uonoa 16g~ y ",tu'll de l!e<:hos 
conococlol. prob..:IoI. momI!nto de ~ .. decIu<;oón 'l!$pecllYa de lo que se advlefle que 
tales p,,*," se basan." el desahogo de 011", por consIgu_te. no ti l.etibla que desde 
la demanda, .. conltltllCl6n O en .. Iltacoón probalona. qUllln ofrece loa medlO& de conYICCIÓtI 
seftatacso. Hleblazca con da,1dad el hacho o ~ que con ello, va a probar y ta, razones 
poi las que esto '1'1, qua demost'II' . 5UI .lirmaClOrlH, pue5 ello ",rl llnto como obligarlo 11 
que apoye tal .. problnUI en 5UPOSlCkI .... AlI, Ifalano:kl .. del actor, "ti tend"1I 
prlklicamente q~e lIdi~inlr cuáles pruernos VI I olreee, Su contra rIO, para con base en e ll as 
prso l llr" iollrumantl l y teoo"a qlle hllce' lo milmo en cuanto al resu ltaoo de lu desahogo, 
~(. con ello. Ioob,. !>aMI aún no dadas ... ~a"r", p'HunCIOl'llHl legala. V humanas que 
se acr ... lIcan De .. 1 q .... resuK" CCI"ICIO af~mlf que tall!$ P'obanzel no t_ e<1to::llld 
prop". V deblÓCl I tIIn especlll natur.laza. lu ool!Cll'lllento nO t_ qua Mce",e con las 
ftngenclas da! 1f'I~1o 29 ' del códIgO ad)ellYO. incluso. lIun CUlndo no .. oIrec.eran como 
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Expediente: RAA 0297/16 
Sujeto Obligado: Procuradulia Social del Oistrito Federal 
Folio de la Solici tud: 0319000023316 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Informad/m Pública. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

pruebas, no podria imped""" al J u ~z que lome en cuenle las aCluaclOnes e,i Slenle~ y que 
aplique el análls;s inductivo y deductNo que resune de las pruebas, para resot.er la litis 
planteada , pues en ello radica la esencIa de la actl~idad ju.ilodicClOnal." 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procederá a anal izar la respuesta del 
sujeto obligado con la finalidad de dilucidar si con la misma se garant izó el derecho de 
acceso a la información pública del particular, en razón del agravio expresado, 

CUARTO. Tal como quedó establecido en el considerando tercero. la presente 
resolución tiene por objeto determinar la pertinencia de la respuesta emitida por la 
Procuraduria Social del Distrito Federal, en atención a la solicitud de acceso del 
particular. 

De las constancias que obran en et expediente se advierte que el sujeto obligado turnó 
la solicitud a la Coordinación General de Asuntos Jurldicos. 

Al respecto, es necesario hacer referencia al procedi miento de búsqueda. para la 
localización de la información, el cual se encuentra previsto en tos articulos 211 y 231 de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, en los siguientes términos: 

Art;culo 21 1. Las Unidades de Tran sparencIa deberan garantllar que las SQ licll00es se 
lurnen a todas las Areas competentes Q~e cuenlen con la información O deban tenerla de 
acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen ~na 
b~squeda exhausliva y ralonable de la información $O llCitada 

Articulo 231. la Unidad de TransparenCIa sera el v;ncuio enlre el sUJelo obligado y el 

solicItante , ya que es la responsable de hacer las ooll1icacione$ a que se .efiere 11$13 Ley 
Ademas, det>eril lIe~a. a catJo toda, la$ gestiones necesar ias con el sujeto obligado a fin de 
facihta r el eie rClClO del Derecho de Acceso a la InformaCIÓn PUblica 

De ta normatividad citada, se desprende lo sigu iente: 
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Expediente: RM0297/18 
Sujeto ObUgado: Procuradurla SOCIal del O,stnto Fedeo-al 
Fol io da la Solici tud: 0319000023318 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Intorrnacion PUblica, Proteccion de Datos Personales y 
Rendic,On de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto 80nmn Erales 

1. Las Unidades de Transparencia deben garantizar Que las solicitudes de 
información se turnen a todas las áreas competentes, además de las que cuenten 

con la información o deban tenerla, conforme a sus facultades, competencias y 
func iones, el cual t iene como objeto que se realice una busqueda exhaustiva y 

razonada de la información requerida 

2. Las Unidades de Transparencia. serán el vinculo entre el sujeto obl igado y el 

solicitante. por lo que deben llevar a cabo todas las gestiones necesarias con el 
sujeto obligado a fin de faci litar el acceso a la información. 

En ese sentido. el Reglamento de la de la Ley de la Procuradurla Social del Distrito 

Federal. establece lo siguiente: 

Art¡c ~lo 15, Conel¡)Ol"lde 8 la CoordinaclOll General de A$un!os JurldlCOl, po' tl o por 

condUelO de la Subdireccoon Jurldoca 

IX Trarrutar. lutlanc:oar y resolvef por enca-go del Procurador. 10& rllCUl'$OS de H'Ic:onIomudacl 
ÍI'Ue<puM!OI con! .. IICIOI de la Procu .. durl. , 

XIX, ApI>Car dewo de los rKurS05 de inconfOfmidad los medios de IIPremkl H~alados en la 
Ley: y 

• 

De acuerdo al contenido de las dispOSiciones jurldicas antes citadas este Instituto puede 

senarar que el sUjeto obligado para el cumplimiento de sus atnbuciones cuenta con la 
Coordinación General de Asuntos JuridlCOS. la cual cuenta entre otras atribuciones, la de 

proponer tramitar , sus tanciar y resolver por encargo del Procurador Social del Dislnto 
Federal, los recursos de inconformidad interpuestos con tra actos de la Procuradurla 
Social del Distrito Federal. asl como aplicar dentro de dicho recurso los medio de apremio 
respectivos. 
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E~pediente: RAA 0297118 
Sujeto Obligado: Procuraduria Social del Distrito Federal 
Folio de la Solicitud: 0319000023318 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, Acceso 
a la InformaciOn Pública, P'oteCCiOn de Datos Personales y 
RendiciOn de Cuenlas de la Ciudad de MéKico 
Comisionado ponente: Carl os Alberto Bonnin Erales 

Derivado de las atribuciones referidas. este Instituto advierte que la Coordinación 
General de Asuntos Juríd icos , se encontraba en aptilud pa ra atender la sol icitud. ya que 
es la unidad adm inistrativa competente para conocer de la información requer ida. 

Cabe recordar, el agravio del particular radica en que no le fue proporcionado el 
procedimiento del recurso de inconformidad, ya que le entregaron los requisitos del 
escrito inicial de dicho recurso. 

Ahora bien. en re lación al recurso de inconformidad que lleva a cabo el sujeto obl igado , 
es necesario precisar que de conformidad con lo previsto en el art iculo 95 de la Ley de 
la Procuradurla Social del Distrito. las partes en desacuerdo por las reso luciones o taudos 
emitidas por la Procuradurla Social del Distrito Federa l, pueden inlerponer el recurso de 
inconformidad ante el Titular de esta , dentro de un término de 15 dlas hábiles, contados 
a partir del dla siguiente en que surta efectos la notificación, cit'iéndose a lo establecido 
en la Ley de Procedim iento Administrativo del Distrito Federal. situación que de igual 
forma real izará la Procuraduría al resolver el recurso, 

De lo anterior se puede advertir que el recurso de inconformidad sustanciado en la 
Procuraduría Social del Distrito Federal, se lleva a cabo atendiendo al procedimiento 
previsto en la Ley de Procedimiento Admin istrativo del Distri to Federa l. 

Al respecto. en la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal se prevé lo 
siguiente: 

TITULO CUAR TO 
OEl RECURSO OE INCONFORMIDAD 

CAPITULO ÚNICO 

Articulo 108.· los ,m eresado$ afectados po< los acto s y reso l<.IClOnes de la s autorid ades 
adm,n istrat lvas podrtm, a su eloceLOn inte rponer ell"e<'u rso de inconformidad prevlSlo en eSla 
Ley o intentar et JUlClO de nulrdad ante el Tribunal. El recu,so de inconformidad tendr il po' 
objeto que el superior je,~ rqulCo de la autorodad emisora, confirme. modofique , revoque o 
anule ef acto adminost,ativo recurfldo 
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Expediente: RAA 0297/18 
Sujeto Obligado: Procuradurla SOCIal del O,stnto Federal 
Fotlo de la Solici tud: 03190000233t8 
Organo garante local: Instituto de Transparenc:i<l, Acceso 
a la InformadOn Pública, Proteccion de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~h:o 
Comisionado pononte: Carlos Alberto Bonnin Erales 

Articulo ' 0',> El "rmono para interponer el ,...;urso de inconformidad _. de qu,nce dlas 
~, o;on~ a pIIrtw del dia srguoente al en q;.re .... na ..... lIfeelOt la notdrcac:06n de La 
re$OlUQQn que .. rec~> o de que el _urren:e tMlga conocrruenlO de ddla resoloc>ón 

Articulo' 10,> El recurso de inconforrnrdid debfr' ",_ntarse ante el IUperior ,.r6rqu.co de 
La autoridad que "",¡t06 lIr re$OlucÓl" Ser. ~ente para conocer y resoN" ata r""urso 
drcho superior ¡erarquico En caso de que la reso lucÓl" que origine La inconformidad la hub.ese 
emitido el Jet. del o,.trrto Federa l, el recul'lO" tramitar' y resol" ... por el m,smo servidor 
pUblico 

Artículo 111,_ En el escoto de rnterpotrer6n dtI r&CIJBO de ,nconformod.cl el IfIterHado 

deberá cUtr'f'lrr c::on 10& soguoentes reqUISItos 

L El 6f~nc .cIm,",stratllfO. qUien .. d,~, 

11 El IIOmbre del recurrerm" y del tercero pe~udrcado s; lo huboere .11 como el lugar que 
5e~ a\o! pare Qlr y reeib .. n01 ~icacior1ea y documentos, 
111. Precíur el 8C10 o resolución admin"tratr". que Oml)<Jgna, asl como la f&eha en q"" fu e 
not~icado de la milma o bren tuvo conoomrento de 'sla, 
IV Se~al", ala .utorrd.cl em'SOfa de la resolución que recurre, 
v la de&cnpcoón de los 1Iechos, anhlO8denl" de la reJOluoOn que .. ....:.une, 
V! los "!IraVlOll q;.re 111 causan y los argumenlOS de derecho en contra de la resolución q .... 
1ft r""urre y 
V!I las prueba. que .. ofrucan, relaoonandOlas con los 1>echO. que ... mencionen, 

Artícu lo 112" Con el rec.urJO de inconforrn"'.cI H debenin acompl~er m S'9u¡e"tes 

cIocumento. 

I L ... cIocumentot ~UfI ecfed,ten la pe<soonabdad del promovente, cuer>do KIÓ8 8 nombfe de 
DIro o de ptfSONI mcJ(al, 
11 El cIocumenlO en Que conste el 8C10 o bI re.olUOOn recurnda cuando d!Cl'lll lCIuac06n haya 
sido por eJClllo, o tratandOSe de adOl ~ por no haberse re&ueKo ... I*nPO se entrendan 
~., deber' kA)mJ')an .... el elCl1!O de inOC<lCl6n del proeedmrento, O el documento 
aobre el cual 110 huboere r.,;aído resoluC>6n alguna, 
111 la conltal'lCla de n01~icacoón del 8C10 mpugnado, si ~ ~~icaeiOn fue por edretos H 
<lebef~ a.compa~er la u~,",a publicac06n, o l. manifestación bajo protesta de decrr verdad de 
la fech a en que tuvo OOnodmlenlo de la resoluciOn, y 
tV la! pruella. Que le acompanen 

ArticulO t u ._ En caso de que el recurrente no cumpliera con alguno doIlos reQU"LIO$ o de 
presenr.r lo. cIocumentol QUfI se ...... lan en los do$ anicub1r anteflOfe., el SopenD< 
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E~pediente: RAA 029711 6 
Sujeto Obl igado: Procuraduriil Social del Distrito Federal 
Folio de la Solicitud: 0319000023316 
Órgano garante local : Instituto de Transpilrenda, Acceso 
a la Informadon Pública, ProlecciOn de Dalos Personales y 
Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado poncntc: Carlos Alberto Bonnin Erales 

jerárqu l~o que COrlO~~a del reeurso, debe,,¡ preoenloo por esc rIto por una vez para que en el 
lermlno de C l n~o dias hllb lles slgulenles a la nollficac lÓn persona l subsane la '''E!9u laridad, 

Si lranscur"do este pla::o el recurren te no desahoga en sus térmonos la prevención, el recurSO 
se tendrá por no interpuesto 

Articulo 114.· El interesado padra sollCl1a r la suspensIÓn del acto adminIStrativo reeurrKlo en 
c\I<1 lquier momento, hasta antes de que se re suer.a la inconformKlad 

El supericr Je rárqwco deber~ acerdar, en su caso, el olergamiemo de la &uspe~s i6n o la 
denegaCIón de la misma, denlro de los cinco dlas hábiles SIguientes a Su solic~ud , en el 
entendido que de na emitir acuerdo expreso al respecto. se e~tenderá otorgada la 

suspenSIÓn 

Articule 115.· El superIOr jerárqu>co al 'eso lve' sobre la provKlencia c.aUlelsr, Oeber~ 5eftalar, 
en sU caso, las gammlas necesarias para cubrir lo. da~os y perjuic iOS que pud ie'a ~ 

ocaSKlnarse con d l~has me-d idas Tral~ndose de multas, el re-cu"enle tambi6n deberé 
gara ntizar el crédito fiscal en cualquiera de la. formas prev,stas po' el Código F;~an<:iero 

En los CaSOS que proceda ~ suspensión pe'o pueda OCaSIOnar da~os o P"'~ UIC'Os a terceros, 
el Interesado deberá eto¡gar garan!ia bastanle para reparar el da~o e Indemnozar los 
perjUICios que se ocasionen con dicha medida 

Articu lo 116._ No se otargara la suspensIÓn en aquelloS casos en que se c.ause pe~ u ,cio al 
"'te'és sooa l, se contravengan dispoSICiones de orden público O se deje sin materia el 
prOCedimiento 

ArticulO 117._ Los ree"""ntes a quomes se otorgue la suspens ión de l acto o la reso l ució~ 

adminOSlratlva, deberan ga ' anl i~a' cuando no se trate de c r~d,tos f isca le • . en alguna de las 
formas sigu ientes 

I Billete de depOSIto e~ped'do por la instltuc>ón aulonzada, o 
II Foa nza expedi da por Instlluc,ón respectiva. 

Articulo 118._ La SUSpenSIÓll sólo lendrá como ef~to que las cosas se mantenga~ en el 
eSlado en Que se encuent ra n, en tanto se pronunc ia la r .. soluc06f1 al r~u rso, 

Articulo 119._ la suspensión podrá r ..... oc" rse por el superior J(! 'árquico, si Se modifican las 
condICiones bajo las cuales se otargó 
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Expediente: RAA 0297/18 
Sujeto Obligado: PrOCUfadurl a SOCIal del Dlstnto Federal 
Folio d e la Solicitud : 0319000023318 
Órgano gafante local: InSl ~uto de TransparenCIa. Acceso 
a la InformaciOn PUblica, Prote<:ción de Datos Personales y 
RendiciOn de Cuentas de la Ciudad de Mbico 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

Articu lo 120.- R:1ICIbodo el 'ecu~ por el supenor J6firqulCO le lOIic,t'" ., ,olerlO. un .. forme 
sob<e el asunto . .. 1 como .. 'IIITIIso6n d .. expediente fespeclM) en un plaz.o .,. CInco dias ...... 
En un término de tr" di .. habiles. con!a<IOI • pIIn .. de .. recepaOn del informe, el supetior 
jer~fqu;co deber' pro,," ' lIOb<ela Itdm"lOn, ~l6n adesechamlento del 'KU..a, k:I cual 
deber" notd~ .. ele a l recuffeme PGreon.lmente Si '" admite el 'ecu'MI 11 t,~m ite. deber' 
seIIa"' r en la misma providencia la fecha para la celebrad6n de ... l>d ieneil de Ie~ en el 
,ecurSO Esta audiencia s.ern un"", y M venfari cMMtro de 101 diez din Mbiles 
subsecuef1tel 

Articulo 121._ Se deHChari por improceo:lente" recurso cuando lII,nte~ 

I eom .. ACtOllIldJ!\lnlllr.trvos que IUlan mllt ... de otro recurso que .. eneuer11Al pendHffile 
de ,KOIuclÓn y qu. IleYII IDo promov.oo por el mISmO r&Cuflenle po' el propio lICIO 

impugnlldo; 
11 Conl,a aetot que MO afecten o:>s inte'esesleglt 'mos del p,omovente, 
111 Conl ,a actol conl umadO. de modo irlllPll,able, 

IV Contr. IICIOI conIllO!"*,,, el<pfeumerl!e. 

V Cuando el ''''U'$O''' interpuesto fuera delt'rm,oo P!'8'M!O por 1'111 U'y: ° 
VI CUllndo .. eltt tramitando ante 101 tribunale. algiin recurso o medIO deflM" leglll 
interpueslO por el promovenIe. que pueda 1_ por electo modit"a' . IlII/OC11f o nuldice, el IIcto 

U'5pec\M1 

Articulo 122._ Ser. IObreHldo el r&CurlO cuando 

L El p,omov&nle .. dellste a.presamente 

11 El ¡nte,esado fallezca durante el prOCeO,mllln!o, si el acto ° retoluci6n imPlJllnedos o.6l<l 
afecte a su P8C1Of1i1. 
111 Dureme 111 procechmlenlO IObre~a alguoa de 1111 C8UU. de Improcederlc .. a que l1li 

refiere .. ank:ulo amenor: 
IV Hayan cesado IoIltfeaos del acto impug...oo 
V FiII!e el obteto ° melen. del "",lo. o 
VI No .. probIIr. la • • 'llon<:" del acto mpugnado 

Art¡culO 123.-la aud ieru;ia tendré po' objeto adm,tlf y desahogar 181 pruebas ofrecidas, asl 
como recibll" 101 e~lot Se adm iti,~n toda ele .. de p'UlbIlS incluyendo 111 lupervenl(!ntel, 
las qua .. poOrln prelllntar "asta lintel de la ceIeOraclÓll de la audierw; .. con ucepciOn de 
la conlHlOnal a C8fQO de la autoridad y 111 contra, .. , • 111 monol. el derecho Y lal buenas 
costumbres 
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Expediente : RAA 0297/18 
Sujeto Obllgado: Procuraduria Social del Distrito Federal 
Folio de la Solicitud : 03190000233 18 
Órgano garante local : Inslitulo de Transparencia , Acceso 
a la Informaci6n Pública, Protecci6n de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Ca~QS Albeno 60nnin Erales 

No se tomarán en cuenta en la reW loc>ón del recurso, hechos, doc~mentQs O aleg3to. de l 
recurrente. cualldo hablE!ndO pOdido aportarlos durante el proced imlE!nto admlnistraltvO nO lo 
haya hecho 

Articulo' 24.· El 5upeno' jerárquoco deberá em~" la resoloclón al recurso, al termino de la 
audienCIa de Ley o dent'o de los doez días hábi les s'9U1entes a la ce"brac>6n de esta. 

Si tran scurnoo el term ino previsto en este articulo, el super;"', Je rárquICO no <IlCta rew loci6n 
expresa al re,urw, se entenderá confirmado el acto impugnado 

Ar1lculo 125,- La resoluc>6n del recuI1Io se fu nd~rá en derecho y e.aminará todos y cada uno 
de los agf3v.os hechos valer por el recurrente, ten"'ndo la autoftdad competente la facu ltad 
de invocar hechos no\O:",oo. pero cuando ~no de los agrav"" .ea .uflCIE!me para des .. inuar fa 
.alidez del acto mpugnado, basta rá con el examen de dicho punto 

La autoridad, en beneficio del rec~nente, podra coneg" los erro res que a(!l¡ ierta en la c ita de 
los p'ecePlos que se consideren Violados y e~am l nar en su conjunto los agra.;"'s. asi como 
los demas razonamientos de l recurrente, a fin de reso lver la C\lCsti6n efectivamente 
planteada, pero sin cambia , los hechos expuestos en el recurw 

SI la resolución ordena 'ea l<za r un delermlnado acto O ,nic ia, la reposlCoón del pfOcedlm lE!nto. 
deberá cumplirse en un plazo de t O días hábiles cootados a partir de q~e se haya dICtado 
dK:ha ,e50 Iuc>6n 

Ar1tculo 126.· La aUlondad enca rg ada de resolve r el rec~ rSO pOd,á 

l. Declararlo ,mpr<xedente O sobreseerlo: 
11. Confirmar el aClo impugnado, 
11 1 Oe<:larar la nulrdad o anu lablttdad del acto impugnado o revocarlo: o 
IV Mod~ica ' u ordenar la moddicaci6n de l acto impugnado O dictar u ordenar expedir uno 
nuevo que lo s~st'tuya , cuando el rt!Cur!iO inteJ¡luesto sea total O parc,a lmente resuelto a favor 
de l recurrente. u ordenar la reposición del proced imiento admlnistmtlvo 

Articulo 127._ No se podrán anu lar, revoca r O modifica ' los aclos O resoluclOne. 
administrat ivos con argumentos que rm haya hecho valer el 'ecurrente 

Articulo' 28.· Contra la resolocoón que recaIga al recur!iO de inconformidad procede el JUICio 
de nu ltdad ante el Tribunal 

Si el e.ento de InterposlC,ón de l recurso no aparece formado por el inte,esado, ° por quien 
debe hacerlo se tend rá por no inteJ¡lUe.lo 
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e.p&dlenl8: RAA 0297/1 8 
SuJelo Obligado: Procuradurla Sodal del Dlslnlo Federal 
Follo de la Sollcllud: 0319000023318 
Órgano garanle local: Instllu!o de Transparenoa. Acceso 
a ta InformaciOn PUblica. Proleeción de Da!os Personales y 
Rendiclon de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponen!e: Carlos Aloerlo Bonllln Erales 

A partir de lo anterior, se puede advertir que el procedimiento. asr como todo lo 
relacionado con el recurso de inconformidad que lleva a cabo el sUjeto obligado. se 
encuentra previsto de los artlculos 108 al 128 de la Ley de Procedimiento Administrallvo 
del Distrito Federal. 

En ese orden de ideas. se aprecia que en su respuesta. la Procuraduria SoCial del Distrito 
Federal únicamente informó al peticionario lo relacionado con la presentacion del escrito 
Inicial de interposición del recurso de Inconformidad. indicándole los requisitos que debla 
contener asi como el fundamento legal respecllvo (art iculos 111 y 112 de la relerida Ley). 
sm embargo. fue omiso en proporcionarle las demás etapas respeclivas del mulllCltado 
procedimiento. asi como los preceptos legales donde se prevean las mismas. 

No pasa desapercibido que el part icular indicó que en recurso que lo que le habian 
proporcionado no correspondla a lo solicitado: no obstante. se advierte que contrario a 
lo se"alado por este. la informacion que le fue entregada por parte del sujeto obligado 
en su respuesta si bien no es la totalidad de lo requerido. si forma parle de ello. 

Ahora bien, en la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, prevé lo 

siguiente: 

Articulo 60 ._ Se eon.i<:j.uarán v~ lldOl lo. aclO. admilllstrauvos que reunan 1M s;gwenles 
elemenlO1 

X. EJcpedirse de manera c:ongruen\e eon lo lObcI1ado Y reso/ve( expreumenle IOdOS los 
puntos propunt05 pe>' los inlefesadoll o ~1101 pe>' 1 ... normas 

Del artículo transcrito. se desprende que todo acto administrativo deos apegarse a los 
princi pios de congruencia y exhaustlvldad , entendiendo por lo primero la 
concordancia que debe existir entre el pedimento formuladO y la respuesta y, por lo 
segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos requeridos, lo 
cual en materia de transparencia y acceso a la informadon pública se traduce en que, 
las respuestas que emitan los sujetos obligados deben guardar una relación lógica con 
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Expediente: RAA 0297/18 
Sujeto Obligado: Procuraduria Social del Dislrilo Federal 
Folio de la Solic itud : 0319000023318 
Órgano garante local : Inslituto de Transparencia, Acceso 
a la Inlormación Publica. Protección de Dalos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

lo solici tado; decidiendo sobre todos los puntos requeridos, a fin de satisfacer la 
solici tud correspondiente. 

Al respecto. resulta aplicable al caso concreto. la tesis 1a.lJ . 3312005. emitida por la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta , de abril de 2005, Novena I?poca. materia comun. 
página 108, del rubro y texto siguientes' 

' CONGRUENCIA y EXHA USTIVIOAO EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES , ALC ANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los pnnc lpios de congruencia y 
e xhaustl~ tdad que rigen las sentenc.as en amparo contra leyes y que se desprenden de los 
art lculos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sOlo sean congruentes 
consIgo mIsmas, sino también con la htls y con la demanda de amparo, apreciando las 
pruebas conducentes y resolv'endo sm Omil" nada. ni anadir cueSllOnes no hechas ~a lef , ni 

expresar COl1Slder3Clones contfarias entre si o con los punlos resol ut i~os, lo que obhga al 
juzgador , a pronuncIarse sobre lodas y cada una de las pretensiones de los quejosos, 
anahzando. en 5U caso , la COnSllluciona lidad o inconslltuc ionahdad de los preCeplOs legales 
reclamados . • 

En esa tesitura, se concluye que el sujeto obligado no satisfizo el derecho de acceso a 
la información del solicitante, ya que al incumplir con los principios de exhaustividad y 
congruencia , no dio atención al requerimiento formulado. al no proporcionar la 
descripción de cada una de las etapas del procedimiento de inconformidad, asi como el 
fundamento jurid ico que pre~é cada una de el las, por lo tanto el agravio del particular 
resu lta parc ia lmente fundado, 

Por lo antes expuesto, con fundamento en la fracción IV. del artículo 244 de la Ley de 
Transpa rencia, Acceso a la InformaCión Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. resulta procedente modificar la respuesta emitida por la Procuraduria Social del 
Distrito Federal y se le instruye a efecto de que proporcione al particular la totalidad de 
las etapas del proced imiento del recurso de inconformidad , asi como el fundamento legal 
donde se contenga cada una de e llas. 

Toda vez que en la solicitud de acceso se sel'ialó como modalidad preferente "Entrega 
por Internet a través de la Plataforma Nacional de Transparencia" y ello ya no es posible 

Página 25 de 28 



-'..-,,01< 
T '","'_'" ",,- ... 1..-... ~.", .... 01< 

I....,.I~ ........... 

Expediente: RAA 0297118 
Sujeto Obligado: Procuradurla SOCIal del Distrito Federal 
Folio de la Solicitud: 0319000023318 
Organo garante local: Inshtuto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales ~ 
RendiCIón de Cuentas de la Ciooad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

por el momento procesal en que se encuentra el recurso, el sujeto obligado deberá 
proporcionar la respuesta, mediante el correo etectrónico que proporcionó el particular, 

Ahora bien, el solicitante en su recurso de revlsl6n solicit6 que se aplicaran medidas de 
apremio; sin embargo, este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores 
publicos de la Procuradurla Social del Distrito Federal hubieran incurrido en posibles 
infracciones a la Le~ de Transparencia, Acceso a la Información Publica '1 Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el articulo 244 , fracción IV de la Le'l de Transparencia , 
Acceso a la InformacIÓn Pública '1 RendICi6n de Cuentas de la Ciudad de Mélflco, se 
modifica la respuesta emitida por la Procuradurla Social del Distrito Federal 

SEGUNDO, Se instru~e a la Secretaria Técnica del Pleno de este Instituto a notificar la 
presente resolución al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública. 
Protección de Oalos Personales ~ Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de México. 

TERCERO Se instruye al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Publica, 
Prolección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para 
que realice las notificaciones correspondientes de la presente resoluci6n a las partes. 

CUARTO. Se Instruye a la Procuraduria Social del Distrito Federal, para que, en un plazo 
no mayor de diez dias hábiles. contados a partir del dla habit siguiente al de su 
notifICaci6n a través del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, cumpla 
con lo ordenado en la presente resolución '1 , posteriormente. contará con un término de 
tres dias para informar al Órgano Garente Local sobre su cumplimiento, con 
fundamento en tos artlculos 244 y 246, párrafo segundo de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéxICO 
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E~pediente: RAA 0297118 
Sujeto Obligado: Procuraduría Social del Dislrito Federal 
Folio de la Solicitud: 0319000023318 
Órgano garante local : Institulo de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

QUINTO. Se hace del cOnocimiento del sujeto obl igado que, en caso de incumplimiento, 
el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública , Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México procederá en términos de 
lo previsto en los art ículos 257, 258, 260 Y 261 de la Ley de Transpa rencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico. 

SEXTO. Se instruye al Instituto de Tra nsparencia, Acceso a la Información Pública , 
Protección de Datos Persona les y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para 
que dé seguimiento al cumplimiento de la presente resoluciÓn, debiendo informar a este 
Instituto del mismo en un término de tres d ias hábi les, contados a part ir del día hábil 
siguiente a que lo acuerde, 

SÉ PTIMO. Se hace del conocimiento de la parte recurrente que, en caso de encontrarse 
insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder 
Judicial de la Federación, 

OCTAVO. Se pone a disposición de la parte recurrente el te léfono 56 36 21 20 Y el correo 
electrónico recursoderevision@inlodf.org.mx. para que comu nique al Órgano Garante 
Local. cualquier irregularidad relacionada con el cumplimiento de la presente resolución. 

NOVENO. Se pone a disposiciÓn de la parte recurren te el te léfono 01800 TElINAI (835 
4324), en caso de que requiera or ienlación sobre la presente resoluc ión, 

DECI MO. Haganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos, 

Asi, por mayoría, lo resolv ieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales , Maria Patricia 
Kurczyn Vil la lobos. Osear Mauricio Guerra Ford. Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov. Joel Salas Suárel. con voto disidente, y Carlos 
Alberto Bonnin Erales, siendo ponente el último de 105 mencionados, en sesión 
celebrada, el primero de agosto de dos mil dieciocho, ante Hugo Alejandro Córdova Díaz , 
Secretario Técnico del Pleno. 
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e.pedlente: RAA 0297/1 8 
SuJeto Obligado: PrOClJradurla Sooal del Distrito Federal 
Follo de la Solicitud: 031 900002331 8 
Órgano garante local: InstlM O de TransparenCIa, Acceso 
a la InformaciOn Pública, ProtecCIón de Datos Pe<sonales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mbico 
Com lalonado ponente: Carlos Alberto Bormin Erales 

Osear 

Co mis ionado 
Cadena 

Comisionada 

Jool sala~~ez 
e mlSlonado 

Hugo A~~ndr COr(f~va Diaz 
Secret¡ ,o Técnico del Pleno 

esla ' Ola correspOndto' " resoluo6n del . 8ClJ1SO de rlM&I6n RAA 0291/1 a, emetlda PO< el Pleno dellnsblUlQ 
N_ al de T ransparenCIII AccHo a " InformaclOn y ProIeccoón de Dalo. Pet.ona/et., a' ocho da allo.l o 
de do. mil d iec iocho 
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Organismo Garante: ¡nshtuto de TransparenCIa. 
Acceso a la InformaCIÓn Publica. Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
CIUdad de MéxIco 
Suje to obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Procuraduria SOCIal del D,strito Federal 
Numero de u pediente: RAA 0297/18 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bor!nln 
Erales 

Voto d isidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con fundamento en el 
articulo 18, fracciones XII y XV del Estatuto Orgánico del Instiwto Nacional de 
Transparencia. Acceso a la Información y Protecc ión de Datos Personilles. respeclo 
de la resolución del el<pediente RAA 0297/18, Interpuesto en contril de la Procurildur la 
Social del Distrito Federal, votado en la sesión plenaria de fecha 08 de agosto de 
2018. 

En relación con este caso, la mayorla de mIS colegas mtegrantes del Pleno de este Instltulo 
consideró procedente modificar la respuesta del sujeto obligado 

Al respecto. emito mi voto disidente, ya que no comparto las razones consideradas por la 
mayorla del Pleno de este Inslltuto para atraer el presente recurso de revisión. Desde mi 
perspecti~a, el el<pedlente de referenCIa no cumplia con los requISItos de interés y 
trascendencia previstos en el articulo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Publica De ta l suerte que, no co incido con los términos de una resolución 
que corresponde a un recurso de re~ l sión que. en origen. resul1aba improcedente para 
decretar su atracción y postenor resolución por este Pleno 

En ese contexto. a contInuacIón expongo los motIvos de mi dIsenso. El pasado 05 de abril. 
por primera vez en su hIstoria, no hubo seSIón pUblica semanal de los comIsIonados del 
OrganIsmo Garante de tos derechos de acceso a la InformaCIÓn y proteCCIÓn de datos 
pefsonales en la Ciudad de M,bico No hobo quórum sufIciente para dedarar la legalidad 
de la mISma, debido a la falla de nombramiento de los nuevos comtslOllados. Esto stgniftea 
que hace mas de un mes. la garantla y el ejercICio de estos derechos reconocidos 
conStltuClOllalmente no son efectiVOS en la CII.ldad de MéXICO 

Atento a lo anterior. la mayoria del Pleno de este Inst ~uto aprobó atraer sendos recursos 
de re~iSlón que se encontraban pendientes de resolUCIón an te el referido órgano garante 
local, con fundamento en lo dispuesto por la Constitución PolitiGa de 10$ Eslados Unidos 
Me. fcanos. la Ley General de Transparencia y AGceso a la información Publica (artlGulos 
181 a 188), y la Ley General de ProtetClón de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
OblIgados (articulas 130 a 138), Estas normas preven que el lNAI pueda ejercer la facultad 
de alratclÓfl, de oficio o a petltión de los OfQanismo$ garantes, para conocer y resol~er los 
recursos de revIsIón que ingresen a los insllMos de transparenCIa locales. siempre y 
cuando se acredite su interés y trascendenCIa 

LLJeQo de analizar el Acuerdo de referencia, decidi no acompafiarlo y emrti voto disidente 
respecto a él I::stas fueron mIS razones 

PRIMERO. Se estimó que. en el estud io preliminar realizado para el presente caso. se 
desnaturaliza lo que suponen los prlntipios de interés y Irascendentla. El propio 
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Organismo Garante : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de Mé. ico, 
Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solicitud: Procuraduria Social del Distrito Federal 
Número de ellpediente: RAA 0297/18 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Poder Judicial de la FederaCión ha determinado que la facultad de atracción es Ufl medio 
excep.::ional de legalidad '. Además, el interés, como aspecto cualitativo, debe radicar en la 
naturaleza intrínseca del caso, mientras que la trascendencia, como aspecto cuantitativo, 
implica el carácter excepcional o novedoso que entrill'ia ría la fijación de un criterio 
estrictamente juridico. Estas cuestiones no quedaron acreditadas en el acuerdo por virtud 
del cua l se atrajo el presente recurso de revisión, 

El caso concreto contrad ice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación' respecto del ejercicio de la facultad de atracción. Se está ante una figura 
juridica que estadistica mente no se presenta con frecuencia, pero esto no transforma al 
problema jur idico en un asunto de importancia y trascendenCIa para los efectos de la 
atracción Esta facultad excepcional se encuentra re lacionada directamente con la 
importarlcia y trascendencia de la materia o condiciones del hecho concreto en part icular, 
no con la mayor o menor incidencia estadistica de una institución juridica, pues sustentar 
lo contrario implicaría atender a sus aspectos genéricos y no a sus pormenores, 

El Constituyente 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 trascendencia, debe asumir para su 
conocimiento. Pero esto no significa que en la interpretación de tales conceptos, el Instituto 
deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facultad. pues ello podrla 
conllevar una inobservancia al principio de Interdicción de la arbitrariedad.' Esto es, 
discrecionalidad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se halla o debe hallarse cubierto 
por motivaciones suficientes, discutibles o no, pero considerables en todo caso; por su 
parte, lo arbitrario no tiene motivación respetable o la que ofrece lo es tal que escudrii'iando 
sus bases, denota a simple vista su carácter realmente indefinible y su inexactitud. 

SEGUNDO. El criterio jurfdico utilizado, ante lo atiplco y excepcional de la falta del 
órgano máximo de decisión de un organismo garante, no corresponde a una 
interpretación acorde al principio pro persona, como se pretende hacer ver . El 
Acuerdo discutido fue omiso en analizar la Interpretación más edenslva de los 
derechos de las personas. En el caso concreto, la alusión no se relacionaba con la 
interpretación de un derecho humano, sino a la mera interpretación administrativa de la 
facultad de atracción del INAI en el contexto de la ausencia temporal de quówm para que 
el Pleno dellNFOCDMX sesionara, 
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Organismo Garante: Instituto de Transpareooa, 
Acceso a la InformaCIÓn PUblica, PrOleC:C:lón de 
Datos Personales y RendiCIÓn de Cuentas de la 
CIUdad de MéxICO 
Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
sol icitud: Procutadur ia SOCIaJ det Distrito Federal 
Numero de expediente: RAA 0297/ t 8 
Comisionado Ponente: Caóos Alberto Bonnln 
Erales 

Desde mi perspectiva la alusión al prinCipiO pro persona' no correspondia a una 
irlte rpretaci6n extensiva de los derechos de acceso a la informaclórl y pwtección de datos 
personales. rli se encontraba ante un caso de ponderaCión entre su protec:c:ión en 
mstrumentos internacionales en relaCIÓn corlla COrlst ltuClón. Por lo tanto. el criterio juridico 
que se utilizó para atraer el presente expediente. ante lo atípico y excepcional de la falta 
del Organismo máXimo de deasl6n de un organismo garante. no correspondla a una 
mterpcetatl6n del pnnc:ipto pro persom,s. misma que, en su caso. tendrla que habeBe 
real~ado en alertCl6n a las ClrcunstartClas y elementos espedflCos que componen el 
exp&d¡ente y acorde a las Clrtunstaooas concretas del eJerCICIO de los derechos. 

TERCERO. La resolución del recurso de rev isión que nos ocupa eompete al 
INFOCDMX. Puesto que no se cumplen 10$ principios de interés y trascendencia, esto 
es, no se justifica la atracción de recurS05 de rev isión por parte del tNAt. No omi to 
mencionar, además que con la re50lución aprobada por la mayorla de los Integra rltes 
del Pleno de este Instituto. con5idero 5e han invadido las esferas competencia les deJ 
6rgano garante local. 

Al respecto, es rlecesarlo sel'ialar algunos art lculos consti tuciona les qlif! fundan el pacto 
federalista que rige a nuestro pais Los art lculos 40 y 4 1 de la Const ~UCI6n PoIitica de los 
Estados Unidos MeXicanos. estableGen que las entidades federallvas cuentan con 
autonomia en cuanto a su régimen internO Por su parte. el art iculo 124 prevé que las 
facultades no concedidas expresamente a los fUncionarios federales. se entienden 
reservadas a los ESlados o a la Ciudad de Mexico en los ámbitos de sus respectivas 
c:ompelel'lClas 

Esto s.gnífica que la prevalenCia de Const,tllCión. las leyes del Congreso de la Urllón que 
emarlen de el la y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, dispuesta en el 
articulo 133 CQnstltucional. no consiste en una relaCión jerárqu ica entre las legislaciorlE!s 
federales y locales. sino que debe atenderse al sis tema de competencias establecido en la 
respectIva norma fundamental El Poder Judicial de la Federación aclar6 lo antenor en la 
Tesis de JUflsprudencia con numero de reglstfo 207030, cuyo titulo es LEGISLACIONES 
FEDERAL Y LOCAL ENTRE ELLAS NO EXISTE RELACION JERARQUICA, SINO 
COMPETENCIA DETERMI NADA POR LA CONSTITUCION 

J 
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Organismo Garante: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública. Protección de 
Datos Persona tes y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
Suje to obligado ante el cual se presentó la 
solici tud: Procuraduría Social del Distrrto Federa l 
Número de e~ped jente : RAA 0297/18 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

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 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
establece que el pleno del lNFOCDMX será la instancia responsable de conocer y resolver 
los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de resoluciones tomadas 
por los sujetos obligados' Poderes legislat ivo. Ejecutivo y Judicial de la Ciudad de México, 
organismos autónomos, part idos políticos. fideicomisos y fondos públ icos. así como 
cualqu ier persona fisica. moral o sindicato que reciban y ejerzan recursos públicos o 
real icen actos de autoridad en el ámbito de la Ciudad. 

Es decir. de conformidad con el articulo 124 de la Constitución Pol itica de los Estados 
Unidos Me~icanos, en re lación con el 49 de la Constitución Política de la Ciudad de Mé~H;o. 

la resolución de los recursos de revisión derivados de las respuestas emitidas por los 
sujetos obligados de la Ciudad de México compete al INFOCDMX, Por cons igUIente. 
considero que al haber atraido y resue~o el presente recurso de revisión, este Insti tuto 
invadió la competencia del referido órgano garante local, 

Es a partir de los razonamientos vertidos que formulo el presente voto disidente, respecto 
de la determinación adoptada por la mayorla del Pleno de este Instituto. en tanto que 
considero que el recurso no cumplia con los requis itos de interés y trascendencia e~igidos 
por la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica para decretar su 
atracción y posterior resolución 

Respetuosamente 

JOIi~S Suarez 
Comlsion-ado 
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