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E"pediente: RRA 5278/18 
Sujeto obligado: Secretaria de Desarrollo Social 
Folio de la solicitud: 0002000080918 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Visl a el expediente del recurso de revis ión citado al rubro, interpuesto ante este Institulo, 
se procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes 

RESULTAN DOS 

1. Solici tud de información. El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, mediante la 
Plataforma Nacional de Transparencia. una persona presentó una solicitud de acceso a 
la información pública ante la Secretaría de Desarrollo Social , requiriendo lo siguiente: 

Modalidad preferente de enlrega: "entreg a por Inlernet en la PNr 

Oe.cripc lOn da la solicitud da In fo rmaclon: "Solicito conocer la siguiente informacIÓn 

I Qué estatus liene en el Programa 70 y mas el se~or O.ago Arcos Olaz. de la comunidad 
Adallo Ru lz Cort ine • • municipIO Salto de Agua . eS1ada de Chiapas, a quien le fue asignado el 
numerO de lolio 070770003000020101 E.ta persona deJÓ de reciblf dicho beneficIO y 
queremos sabe ' a) si lue dado de baja o s.gue Bct i~o en el padrón b) en caso de que se le 
haya dado de baja deseamos conocer las taZOnes que lurxlamentan esla deciSIÓn y saber el 
p,ocedimoento que se SiguIÓ para nOl lf >:::a rle su baja del programa 10 s i este proced im",nto de 
notrlicaClOn no tu~o lugar) c) En caso dado que Se le haya not ificado. sol;c itamos que Se 
adjunten como pane de la respuesta los cIocumentos probatorios correspond ienles 
2. De acuerdo con el Sr Diego Arcos Ola> . el 12 de diciembre de 20 17 el lunCOo<1ar'o p(Jb lk:o 
Nester A. Rosa. Priego le entregó una l icha de mencIÓn con número de fol'o 27626857 I .e 
adjunta feto de la richa) para Su reineoporación al programa. Al dia de hoy, el S<!ftor Arcos 
Ol a~ no ha rec ibido ningún apoyo Queremos ,aber 
a) el procedimiento y plazo. para la reincorPOradón al programa así como el documentool;cral 
en el que se establecen eS10S plazos 
b) el eslatus del proced imiento de relntOrporac:tó<1 de S, O",go Arcos Diez , incluyendo la 
fecna estimada en la que ~olve ra a recJblf su apoyo 
3 Con qué mecan lSm<l . cuentan la. persona. benefO::iarias para denunCiar cuando. SU1 que 
me<lie e~phcación o not ilicac:;oo. son dadas de baja de l padrón de beneficIarios del proglama 
de penSIÓn para adu ltos mayores " (SIC) 

A la solicitud de información , el part icular adjuntó la digitalización de tres fotografías 
relacionadas con el Programa de 70 y más. 
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E,..ped iente: RRA 5278/18 
Sujeto obl igado: Secrelaria de Desarro llo Social 
Fo lio do la solic itud : 0002000080918 
Comisionad o Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

2. Respuesta a la solicitud. El siete de agoslo de dos mil dieciocho, el sujeto obligado, 
a Iravés de la Plalaforma Nacional de Transparencia, notificó la respuesta a la solicitud 
de mérito. en los términos siguientes: 

' Entrega de información en medIO electrónie" 

Archivo adjunto de la respuesta 000200008091 a ~065 . pdf " (SiC) 

El archivo adjunto cont iene el ol ido sin numero, del seis de agoslo dos mil dieciocho. 
emitido por el Direclor de Análisis e Información Institucional de la Secretaria de 
Desarrollo Social. y dirigido al solic itante. en los siguientes términos: 

Con relación a la solbtud di! Informac!6n pub lk:a número 0002000080918 formulada a la 
Secretarfa de 0.."""0110 Social. a través di! la cua l reqUM'!re, 

[Se tran.c ribe la SOlICitud de información ] 

Para atender la presente solicitud u requirió a Unidad do Coord inación d o Oolegaclones 
ya la SublOcrotarla de Oeurrollo Soct. , y humano. rea liur la busqueda en Sus archivas 

IISECXlS y electrónicos a petición de la descrita. esto de conformidad con las atri buciones 
establecidas en el Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Sociol. oblen;enoo la 
información que se describ<! a continuación 

Al respecto. me ~rm ito informar que la Dirección Genetal de Atención a Grupos Proonta rlO s 
tiene a su cargo el Programa PenSIÓn para Adu~os ma)'Qres IPPAM). el cua l la lleva a cabo 
conforme a las Reg las de O¡>I!ración del PPAM. pubHcadas en el Otario Ofociallla la fed'lraClÓn 
en cada ejercicio f,scal 

Asim,smo. ('Ir,ere que en los numerales 1 y 2 inciao b), di! conformidad con los artlculos t 13 
Y 1 1 7 de la Ley federa l ele Transparencia y Acceso a la Info<maclÓn Púbj;ca. se conside ra de 
ca r""ter conf;o"nc,at. toda vez que con tiene datos persona le. concernientes a una persona 
fi sica identificada o o:ientifocabte. por la que para permit" el acceso a información confidenCial 
se requiere obtener el conunt imie nto del particu lar t itular de la informad6n. es deCir del 
consentim iento clel C. 1_ l. la que en el caso no aconlece_ 

Por lo que respecta al numeral 2 Inciso aJ. qu'l se~ala : Queremos saber a) el proced",,;ento 
y plazos para la re;ncorporación al programa. as l como al documento oic ial en el que se 
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Expediente: RRA 5278/18 
Sujeto obl igado : Secretaria de Desarrollo Social 
Folio de la solicitud: 0002000080918 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Era les 

establecen es!(lS pla~oso (Sic) En los numerales 3 6 3, 3 S 3 1 Y 3 S 3.2, 4 2 2 ~ 4 2.3 00 las 
Reglas 00 OperaCIÓn del PPA M, se es!ablecen las causas de SUSpenSIÓn o baja de l prog rama, 
a. í como e l proced imiento de relncorporaCIO n el cual inICia con la solicitud que rea liza el 
benefICiario personalmente en los CentrO$ de Atención Reg ional. donde eS atendido por 
persona l de la SEOESOl, quien le in formaré la situ ación que guarda en el padrOn act,"o de 
benefICiarios, ~ de ser necesario se requerírá documentación que la cual de ser sati~facto na , 

el pers.onal de SEDESOL, le dará respuesta sobre la procedencia de Su requerim iento en un 
plazo de dos bimestre._ Cabe se~a l ar que es responsabilidad de las personas ,nteresadas 
dar segu'miento a su s ~uaciÓ<1 en el Programa 

pO! lo que hace al numeral 3 Los mecanismos cOn lo. que se cuenta cuando una pers.ona 
es dada de baja del programa, son los s!gufflntes' 

1 SEDESOL a través del Área de Atenc'o6r' Ciudadana en la Ciudad de México, TeléfonO$ 
01 (55) 5328·5000 Ex, 55503 

2 Las DelegacIOnes de la SEOESOL en la. entidades fede rativas a tra "",,,s del Alea de 
Atenc ión Ciudadana, Teléfonos, 5141 ·7972 o 5141 ·7974. Larga dostanc", sin COStO 01-

800·007·3705 

3 Centros de Atenc ión Regional 

Asl mismo, la Delegac.on Federa l de la SEOESOL en el estado de Chlapas, proporciona el 
COIltactO de 18 Lic, Gabnela Bruno Ceiba para la consu lta directa del e.tatus del benefic iarlo. 
sl<lmpre y cuando este acredite Su persona li dad o la de Su representante: 

• De legacIÓn Chiapas, ub>eada en 12 PIe Norte. ,232, Colonia Centro , teléfono 60-2·20-
45, e~tenso6n 40532, corroo electronlCO 1, ,1 

Resu lta importante se~ala' que esta respuesta se rem ite tal ~ como se encuentra en nuestros 
archivos, de conformidad con lo dispuesto en los sigu ientes criterios 

"Cri terio 09/10 

[Ténganse por transcrito el cr iterio 09110 emltodo por e l INAt, denominado Olas 
dependenc,as y ent idades no están obligadas a general documentos ad hoc para responder 

una solicitud de sece$() a la InformaciOn °1 

" Criterlo 03/17 
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Expediente: RRA 5278118 
Sujeto obligado: Secretar ia de Desarrol lo Social 
Folio de la solicitud : 0002000080918 
Comis ionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

[nnganse por tran""rito el criterIO 03/17 emit,do por el I NAI , der»minado "No e. iste 
obHgaciOn de elaborar documenl0S ad hoc para atender 18$ soliciWdes de acceso a la 

información "J 

Con 18 información ante. descrita, esta Unidad de Transparerocia responde la petición de 
referencia, tutelando su derecho de &CCeso a la informaciOn Para el caso de que tenga duda 
o requ iera alguna aclaraciOn resp&C!o a la información que le ha $ido proporcionada, r>Ullde 
contactarse con! ]. al teléfono 53285000 extensiones 51613 y 51667 o a 105 correos 
electrón icos [ ) 

Por ~ I t lmo, le Informamos que ustlld tiene der&eho a interponer su rec urso de revISión ante el 
Inst ituto Nacional de Transparencia y AcCllSO a la Informacoón Pública ~ protecciOn de datos 
personales (INAI ), de conformidad con lo. artículo. 142 ~ 143 de la Ley General de 
Transparenc ia y Acceso a la Inlorma<:iOn Publica, 146. 147 Y 146 de la l<lY Fed<l ral d<l 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 

3. Interposición del recurso de revisión. El ocho de agosto de dos mil dieciocho. se 
recibió en este Insti tuto, por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia. el 
recurso de revisión interpuesto por la parte peticionaria en contra de la respuesta emitida 
por el sujeto obligado, en los términos siguientes: 

Acto qua .. Rec,," . y Punto. Patltorloa: ·la respuesta a la solICitUd de informaelÓ~ con 
folio 002000080918 en le que solocita informac>6n sobre et .. status de ~na persona como 
ben<lficiaria del programa 75 y mil •. Al respecto, el sujeto obligado indicó que la información 
es confid<lncial s,n embargo. el padrón de benefic,a rles es una ob ligación de transparenc ia y 
debe estar publica. ademl!os no se pid ieron datos persona les de l padrón, única"",nte el 
esta tus de la per1lona en el padrón y el esta tus de l proclldim iento de reincorporac;On Cabe 
menClCnar Que ¡;¡ patsona beneficiaria es hab lante de lengua indlll'llna, monolingOe, no sabe 
leer ni escribír y no cuenta COf1 teléfono y corroo electrónICO pata hacer los trllm ltes qU<l tefiere, 
por lo que, como se observa en los documentos anexos a la solicitud de información, la 
persona beneficl3r18 facilitó persona lmente la liena de atención y el comproha.nta de tnim lte 
(Se anexan documentos) Además. <)! SUjllto ob ligado actúo COn dolo pues aunque hizo uso 
de la fig ura de pr<lvencl6n para so licaat información adicional pero en <lsa prevención no 
mendonO .ob,e la supuesta confidencialidad de le información solicitada y requ~iO ampliacoón 
de platO a sabiendas de que no iba a res!)Onder lo solic,lado y solo iba a hacar referencoa a 
ottO documento publico (ia$ 'eglas de operación)" (Sic) 

4. Turno del recurso de revisión. El ocho de agosto de dos mil dieciocho, el 
Comisionado Presidente de este Instituto asignó el número de expediente RRA 5278/18 
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Expediente: RRA 5278118 
Sujeto obligado: Secretaria de Oesarrollo Social 
Folio de la solici tud: 0002000060916 
Comisionado Ponente : Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

al recurso de revisión y, con base en el sistema aprobado por el Pleno de esle Instilulo, 
lo lurnó al Comisionado Ponente, para los efectos del art iculo 156, fracción I de la Ley 
Federal de Transpa rencia y Acceso a la Información Pública, 

5. Admisión del recurso de revisión. El quince de agoslo de dos mil dieciocho, se dictó 
acuerdo por medio del cual se admitió a tramite el recurso de revisión 

6. Notificac ión de la admisión a la parte recurrenle: El diecisiete de agoslo de dos mil 
dieciocho, mediante correo electrónico, se notificó a la parte solicitante la admisión del 
recurso. 

7 . Notificación de la admisión al sujeto obligado: El diecisiete de agosto de dos mil 
dieciocho, se notificó al sujeto obligado, a Iravés de la Herramienta de Comunicación, la 
admisión del recurso de revisión, 

8. Comunicaciones por parte del sujeto obl igado. El primero de octubre de dos mil 
dieciocho, se rec ibió en este Instituto copia de un correo electrónico emitido por la Jefe 
de Departamento, adscrito a la Unidad del Abogado General y Comisionado para la 
Transparencia de la Secretaría de Desarrol lo Social, y dirigido al particular. emitido en 
los térm inos siguientes: 

"Anexe al presente enccntrafll. et acta de alegatos correspond,entes al Recurso de Revisión 
RRA 5278/18, en cuyo 1exto podré revISar la resp<Jesta que otorga el Com i t~ de T ranspa r~ncia 

de SEOESOL a su so lic itud 00020000809 18. Oebklamente formalizada por todos ous 
intejjranle~ • 

Al correo electrónico, el sujeto obl igado adjuntó el oficio sin número de fecha veintiocho 
de septiembre de dos mil dieciocho, suscrito por los integrantes del Comité de 
Transparencia de la Secreta ria de Oesarrollo Social y dir igido al Comisionado Ponente. 

ALEGATOS 

PRIMERO, Una vez reclbKJa la n<ltlfic act6n del recur50 que nos ocupa, la Unklad de 
T ransparenc'a de SEOESOL ""lulrió a la Unklad Oe C<XIrdinaCIÓn de DelegacIOnes rea lizara 
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Expodiente: RRA 5278118 
Sujeto obligado : Secretaria de Desarrollo Social 
Folio de la solic itud : 0002000080918 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

una búsqueda exhaustiva en sus archivos IIIICOS y el«:t'On>cos 6e la InformacIÓn que 
atendie ra la Inconform~ad planteada o !<e pronuncia'an allespeclO, con base a ta 'es puesta 
otorgada, este Comité de T'anspa, .. ncia MODtFtCA 1;1 respue$la In>dal. 

SEGUNDO. De l agravIO mamfestado pO' el hoy recu rrente, Be Oesprende que su 
Inconformidad se basa únicamente en el estatu. de la perllQna en et padrón y en el estado 
del proced imiemo de rein<;otpQ,aci6n dej mismo 

En consecuencia. se ,oj icita que lo. puntOI 1, incisos b) y cl, 2, inc,so al y 3. ql.teden fuera 
de l itis al no !<e' con" ovenidos, y por lo que debe,,,n conslde ,ar!<e como "Actos ConsentidQ$". 
afirmacIÓn que !<e refuerza con lo establaCldo pOr el Tribuna l Colegiado de C~cu ,to en la 
jUrIsprude ncia citada a continuacIÓn 

IC 'ta Tesis AC TOS CONSENTIDOS SON LOS QUE NO SE IMPUGNAN MEDIANTE 
RECURSO IDúNEO) 

TERCERO: De l an~Ii". del agravIO expresado por la parte recurrente. a cont;"uación . se 
somete a consideración del C=,sionado Ponente lo sigu iente, 

Alendiendo al contacto otOO"gado en la ,espuesta de 0"gen, el Interesado se presentó en la 
Delegación Federal de la SEDESOL en el Estado de Chiapas. pa'a realiza' &ll ram,te da 
cor recCIÓn de datos y reactivación Po, lo que, el pres~ nte rec:u rllQ ha quedado sin materia , 
conSIderando qu~ actualmente el interesado cOnoce su estatus en el programa S5 y mas; loda 
vez que. COmO ya quedó cla' o, se p'asentó en las OfICinas de la Oelegaclón da la SEOESOL 
en Chiapas, para aclarar IU situadón y 1IQ1icitar su reac~vación al mismo incluso, eSla se 
ap lica,a par~ el bimestnl da noviembre-doelembre 2018 

No obstante, se reitera lo se~alado en la respuesta de origen, en caso de reque 'i, informaCIÓn 
adiciona l respecto del estalus en el que se encuen1rao sus Uémites. la Delegación Federa l de 
l. SEDESOL en el eSlado de Ch iapas. proporciona el contaclO de la Loe Gabr>ela Bruno 
Ceiba, a qu"n podra encontr. r en las insta laCIOnes de dicha Detegaci6n, ubicada en 12 Pte 
Norte, /1232, Colonia Centro, teléfono 61 -2-20-45. ~xte nsi6 n 40532. correo ~ Iectrónico 

gabrie la bruno@sedasol. gob,mx,paralaconsulta directadel estatu s del beneflCiano. slemp,e 
y cuando este acred ite su pe,sona lldad o la de su representante 

Po, lo anteriormente expuesto y fundaOo, a USled C. COMISIONADO PONENTE, pedimos 
se s'(\Ia 

PRIMERO . • Tener por formu ladas las man ~estaclOne s y aleg310s que se ind<can en el 
presente documento, en cumplim"nto al punto PRIMERO del Acuerdo de lecha qu ince de 
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Folio de la solicitud : 0002000080918 
Comisionado Ponente : Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

agosto de dos mil d"",IOC~O. por el que se admite a trnm,te el presente recurso de revisión y 
de conformidad COn lo prev isto por el articulo 56 de la Ley Fed .. ra l de Procedimiento 
Adm,nistrabvo: 142, 143 Y 150 de la Ley General de Transparenc ia y Acceso a la I nformaciSn 

Publica y 156 de Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Publ;ca 

SEGUNDO .• Valorar los hedlos y los rllZooamientos jur ldicos e. puestos en el cuerpo 001 

presente es.: " to a efecto 00 que en el momenlo procesa l oportuno se sobresea el presente 
Recurso de Rf!'; lsión, eSlO 00 conformidad con tos art icuiós 151, fraCCIÓn 1, de la Ley Generel 
de Transparencia y Acceso a la Información Pub l;ca y 157. fracciSn t. de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la InfommciOn Pública 

[ r 
9. Ampliación. El dos de octubre de dos mil dieciocho, con fundamento en el art iculo 
151 . de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública , se acordó 
ampliar el plazo de resolución. con el fin de que el Comisionado Ponente contará con los 
elemenlos suficientes para resolver el presente recurso de revisión y se instruyó notificar 
a las partes. 

10. Cierre de instrucción. El ocho de octubre de dos mil dieciocho, al no existir 
di ligencias pendientes por desahogar. se declaró cerrada la instrucción. y se instruyó 
realizar las notificaciones respectivas, 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto NaciOnal de Transparencia. Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es competente para COnocer respecto del 
asunto, con fundamento en el articulo 60. apartado A. fracción VIII. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos: art iculo 41 fracciones 1, II Y XI de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: art ículos 21, fracciones 1, 
II Y XXIV. 29, fracc iones 1, VIII Y X, 151 Y 156 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica y articulas 12. fracciones 1, Vy XXXV, y lB. fracciones 
V. XV. XVI . XXVI Y XXIX del Estatu to Orgánico del Instituto Nacional de Tra nsparencia. 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
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SEGUNDO. Estudio de causates de Improcedencia y sobreseimiento. Este Instiluto 
procederá al estudio oficioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento 
previstas en los articulas 161 y 162 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. por tratarse de una cuestión de orden público y de estud io 
preferente 

Causales de improcedencia 

En el articulo 161 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
se dispone lo siguiente: 

"Artículo 161. El ,ecurao será de • ..chado por ""proceden le cuando: 
,. Sea extemporár>eo por habe' transcurrido el plal:o e.tabktcido en el articulo 147 de la 
p'esenteLey: 
I1 Se esté tramitando 8nl8 el Pode' JudlCÍa l alg';n ,ecu,,,,, o med", de defensa interpuesto por 
el 'ecurrente . 
111 No actua lice alguno de los supuestos pre_istos en el ar1iculo 148 de la presente Ley: 
IV No se haya desahl>gado la prevenc;6n en los términos estabktcidos en el Mlculo 150 de 
la presente Ley: 
V Se impugne la veracidad de la información propo,cionada: 
VI Se trate de una consurt.a. o 
VII El re<;urrente amplie su SOlICitud en el recu..-o de rev isión. únicamente respecto de 
lo. nuevos contenido': 

De las constancias que obran en autos, se desprende que en el caso concreto no se 
actual iza alguna de las causales de improcedencia referidas . en virtud de los 
siguientes argumentos: 

l. Oportunidad del recurso de rev isión. El recurso de rev isión fue interpuesto en t iempo 
y forma, ya que el sujeto obligado notificó la respuesta impugnada. el 7 de agosto de 
2018 y el recurso de revisión fue interpuesto el8 del mismo mes y ar'lo , es decir, dentro 
del plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha en que fue notificada la respuesta 
al solicitante. previsto en el art iculo 147 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Publica: lo anterior, tomando en consideración que el plazo comenzó a 
computarse. el 8 de agosto de 2018 y feneció el 29 del mismo mes y ar'lo por lo que a la 
fecha de la presentación del medio de impugnación, transcurrió un dla hábil. 
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11. litispendencia. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite 
algún medio de impugnación anle el Poder Judicial de la Federación interpuesto por la 
parte recurrente, en contra del mismo acto que impugna a través del presente recurso 
de revisión. 

111. Procedencia del recurso de rev isi ón. Los supuestos de procedencia del recurso de 
revisión, se encuentran establecidos en el articulo 148 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y en el caso concreto. resulta aplicable 
el previsto en la fracción l. toda vez que la parte recurrente se inconformó con la 
clasificación aludida por el sujeto obligado. 

IV. Falta de desahogo a una prevención. Este Instituto no realizó prevención alguna al 
particular derivado de la presentación de su recurso de revisión, ya que cumplió con lo 
dispuesto en el articulo 149 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

V. Verac idad . La veracidad de la respuesta no forma parte del agravio. 

VI. Consulta. No se rea lizó una consulta en el presente caso. 

VII. Ampliación. No se ampliaron los alcances de la sol icitud a través del presente 
recurso de revisión 

Causales de sobreseimiento 

En el art iculo 162 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
se establece lo siguiente: 

"Articu lo 162. El ,ecurso será sobre,eldo, en 1000 Oen ""rIe, cuando, una VeZ admitido, se 
aclualicen alg u~o de los sigu ientes 5upueslos; 
l. El recurrenle Se des isla e~presamenle del recu rso. 
Il. El recu rrenle fallezca o lrat~noose de personas mora les Que se disuelvan. 
111. El sujelo obligado responsable del aCIO lo modifique o revoque de tal manera que el re<:uf1l0 
de reVi sión quede s in malena, o 
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Expediente: RRA 5278/18 
Sujeto obligado: Secretaria de Desarrollo Social 
Folio de la solicitud : 0002000080916 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

IV. Admitido el r&Curso de revis",n . aparezca alguna causa l de improcedllne,a en los térm,nos 
del presente Capitulo: 

En el caso concreto no hay constancia de que la parte peticionaria haya falleCido. se 
desistiera expresamente del recurso de revis ión, o que una vez admitido. apareciere 
alguna de las causales de improcedencia previstas en el artIculo 161 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública: por consiguiente. no se actual izan 
algunas de los supuestos establecidos en el articulo 162 del citado ordenamiento juridico. 
se actual iza. 

Respecto de fracción 111 , se advierte que si bien en su respuesta inicial el suje to obligado 
manifestó que el estatus de una persona en especificó es información confidencial lo 
cierto es que, durante la sustanciación del presente medio de impugnación . el sujeto 
obl igado modificó su respuesta informándole. mediante un correo electrón ico. el estatus 
de la persona en el padrón de beneficiarios. 

En este sentido, se determinará si la modificación del sujeto obligado permite concluir 
que se llevaron a cabo las gestiones necesarias para satisfacer el derecho de acceso a 
la información del particular. 

En el caso en concreto, resulta necesario recordar que el particular solicitó a la Secretaria 
de Desarrollo Social. le proporcionará, a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia. los contenidos de información siguientes: 

1. Estatus que tiene en el Programa 70 y más una persona en específiCO. de la 
comunidad Salto del Agua en el estado de Chiapas, precisando lo siguiente: 

a) si fue dado de baja o sigue activo en el padrón. 

b) En caso de que se haya dado de baja. indicar tas razones fundadas de tal 
situación y conocer el procedimiento que se siguió para notificarle al interesado la 
baja del programa o en su caso. precisar si dicha notificación no se llevó a cabo. 

el En caso de que se haya efectuado la notificación. entregar los documentos 
probatorios correspondientes. 
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Expediente: RRA 5278118 
Sujeto obligado : Secretaria de Desarrollo Social 
Follo de la solicitud : 0002000080918 
Comision ado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

2. El sujeto obligado indicó que a la persona se le entregó un fo lio de reincorporación 
al programa. el12 de diciembre de 2017. en este sentido, solicitó lo siguiente: 

a) Procedimiento y plazos para la reincorporación al programa, asl como el 
documento oficial que establece dichos plazos 

b) Estatus del proced imiento de reincorporación de la persona . y fecha estimada 
en la que volverá a recibir su apoyo económico 

3. Mecanismos con los que cuerltan las personas beneficiadas para denUrlciar que 
SOrl dadas de baja del programa sin explicación o notificación. 

En respuesta. el sujeto obl igado . a través de la Unidad de Coord inaCión de Delegaciones 
y la Subsecretaria de Desarrollo Social y Humano, particularmente. a través de la 
Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios. indicó que respecto a los 
contenidos 1 y 2, inciso b , indicó que la informaciÓrl requerida tiene el carácter 
confidencial toda vez que se refiere a datos personales concernientes a una persona 
fisica identificada o identificable. 

Respecto al contenido 2, inc iso a, especificamente el procedimiento y plazos para la 
re incorporación al programa y el documento oficial . irld icó que. en las Reglas de 
Operación . nu mera les 3.6.3. 3.6.3.1 Y 3.6.3.2, 4.2.2 Y 4.2.3. se establecen las ca usas de 
suspensiórl o baja del programa, así como el procedimiento de reincorporación. 

En relación con el contenido 3. indicó que los mecanismos con los que se cuenta cuando 
una persona es dad de baja son (i) a través del Area de Atención Ciudada rla erlla Ciudad 
de México, Teléfonos: 01 (55) 5326·5000. Ex\. 55503; (ii) en las entidades federativas a 
través del Área de Atención Ciudadana. Teléfonos: 5141 ·7972 o 51 41·7974. Larga 
distancia sin costo: 01-80Q..007-3705. y (ii i) Centros de Atención Regional. Asimismo. 
proporcionó el contacto de una servidora pública en la Delegación Chiapas para la 
consulta directa del eslatus del beneficiar io, siempre y cua rldo se acredite titularidad para 
requerir la información. 

Irlconforme con la respuesta . el particular indicó que si bien el sujeto obligado manifestó 
que la información es confiderlcial lo cierto es que el padrón de beneficiariOS es una 
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Expediente: RRA 5278/18 
Sujeto obligado: Secretaría de Desarrollo Social 
Folio de la solicitud: 0002000080918 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

obligación de transparencia y debe ser pública, ya que únicamente solicitó conocer el 
estatus de la persona en el padrón -conten ido 1, inicio a-. y el estatus del procedim iento 
de re incorporación -contenido 2, inciso b-, 

En relación con lo anterior. es preciso senalar que el particular no manifestó 
inconformidad respecto de los contenidos de Información 1, incisos a y c; 2. inciso a 
y 3 lo Que permite válidamente colegir que esos extremos de la respuesta fueron 
consent idos tácitamente por el peticionario. 

Al respecto. cabe recordar que el art iculo 93 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo,' establece que no se podrán revocar o modificar los actos administrativos 
en la parte no impugnada por los recurrentes 

Asimismo, se nace del conocimiento a la parte solicitante que este recurso de revisión. 
era el instrumento idóneo para inconformarse en parte o en lodo de la respuesta inicial 
si le hubiera causado agravio alguno 

Por tanto, las partes de la respuesta inicial del sujeto obl igado que no fueron combatidas 
por la parte recurrente se entienden consentidas y no serán materia de estudio en el 
análisis de la presente resolución. 

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

"No, Regfst,o: 204,707 
JurisprudencIa 
Mate¡ia(s) ' Común 
Novena "'poca 
IM tanCla: Tribunales Colegiados de C~uijo 

Fuente' Semanario Judiclat de la Federación 1 su Gaceta 
Il , Agosto cle1 995 
Tesi. Vl 20. J121 
PagIna ' 291 

I De ap licación wpleloria a la Le1 Fe"",al df! Transpanlnc,a 1 Accew a la tnfo,ma<::i<ln Pública de 
conlorm;dad a Su ¡¡rUcuto 7" 
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Expediente: RRA 5278/18 
Sujeto obligado: Secretaria de Desarrollo Social 
Folio de la solicitud: 0002000080918 
Comisionado Ponente: Carlos Alberlo Bonnin 
Erales 

ACTOS CONSENTlOOS TÁCITAMENTE, Se presumen asl , para los efectos del amparo. los 
actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamado. ,n en vi . 
dentro de lo. pl320. que la ley senala ' 

"Epoca ' novena époc a 

Reg istra: 176608, 
InSlancia Tr ibunales Colegiados de Circu,to. 
T,po de tes is, JurispruderlC,a. 
Fuente Semanario Jud ic ia l de la Federación y Su Gaceta 
lomo ~~i" diciembre de 2005, 
Matena(s), com~n , 

lesis vi 30 e, j/60 
Página 2365 

ACTOS CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE IMPUGNAN MEDIANTE EL RECURSO 
IDONEO. Debe reputarse como consentido el acto que no se impugnó por el medio 
establecido por la ley , ya que si se h IZO uSO de ot ro no previsto por ella o SI se hace una simple 
man.festación de .nconfo,midad, lales ac1ua.:i<>nes na producen efectos Ju rídicos tend ientes 
a 'evacar, canl j,mar a mod~icar el acto 'eclamado en amparo, lo que Slgn ~ica coosentomiento 
del m,smo por la lta de impugnación efica.>! " 

En su oficio de alegatos. el sujelo obl igado modificó su respuesta inicial y seMló que el 
particu lar se presentó ante la Delegación Federal de la Secretaria en el Estado de 
Chiapas, a realizar el trámite de corrección de datos y la react ivación, En este sentido. 
indicó que actualmente el parl icular conoce su estatus en el Programa 65 y más: toda 
vez que se presentó ante la Delegación para aclarar su situación y solicitar su 
reactivación , el cual se aplicará pa ra el bimestre noviembre·diciembre 2018, 

En este sentido, es posible seMlar en virtud de que la solicitud de información ha sido 
atendida en su total idad , toda uez que. como se ha sef'ialado, el parlicular desea conocer 
lo siguiente: 

• El estalus que tiene una persona en part icular en un programa social, es decir, su 
fue dado de baja o sigue activo en el padrón de beneficiarios ·contenido 1, inciso 
"a"-

• El estatus en el procedimiento de reincorporación y la fecha estimada en que 
\Jolverá a recibir el apoyo económico ·contenido 2. inciso "b"-
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Expediente: RRA 5278/18 
Sujeto obligado: Secretar ia de Desarrollo Social 
Folio de la solicitud : 0002000080918 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonn in 
Erales 

Al respecto, el sujeto obligado modificó su respuesta inicial al informarle al part icular. a 
través de un correo electrónico, que se solici tó la react ivación al Programa 65 y más, 
y que la entrega del apoyo económico empezará a aplicar a partir del bimestre 
noviembre-diciembre de 2018. 

Respecto a lo anterior, resulta necesario citar lo que al respecto establecen las Reglas 
de Operación del Programa Pensión para Adultos Mayores. para el ejercicio fiscal 2018 

"2. Obj oti ~o. 

2,1 ObjetiV<l General 
Contribuir a dot8r ele esquemas de segundad social Que protejan el bitlnestar 
socooecon6mlco de la población an s~uac;on de CarenCia O pobreza. med>ante la mejora en 
el bienestar económico y 1IOC>a1 de la poblacIÓn a<lu lta mayor de 65 a~D5 de edad en 
ade lante que no reciban una pensión O ;Ubl lacloo de t,po contributIVO supe<ior a $t,092 
mensuales, 

r I 

3.4 Criterios de S. lecclón. 
El orden de incorporac IÓn de In personas Adu ltas Mayores al Pacjr6n ActiVO de 
BenefICia rIOs del Programa, se realiuré conlorme a la lecha de reg ist ro y hasta donde lo 
permita la dispon ibil idad presupuesta !. Se danl prIOridad a las Casas da Dia y los proyectos 
que cuenten con la pan",pacl6n de integrantes del conjunto de hogares del pedron de 
benel;c iarios ele Prospera, Programa de Inclusión Social para su atención pOI" parte <lel 
Programa Para este cnteriQ, el Programa podrll t>rindar asesor!a para el di se~o del 
proyecto. 

3.S Tipo. Y MontOtl de Apoyo 

.... 
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Expediente: RRA 5278118 
Sujeto obligado: Secretaria de Desarrollo Social 
Folio de la solicitud: 0002000080918 
Com isionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Era les 

Se dará de baja en el Padr6n Ac!ovo de Benelicianos en lo •• oguiente. casas 
a) Por defuncOón 
b) C~ando la URP idenl lf ique que la persona so licilanle propo rcion6 informadón falsa o 
documentos apócr~o s para cump lir con los requ isitos "~a lad os en nume'al 3.3 de las 
Reglas de OperacIÓn 
e) Cuando se ident ifique a personas que, sin cumpli r con los req~isitos establecidos en las 
Reglas de Operac>6n , han redtlldo recu rsos econ6micos 001 Programa, la URP informar~ a 
las ",stand as legales y normativas correspondientes. E~c~ioI1a lmente . la Instancia 
Normativa del Programa, podrá eximir de esta obligadón cuando los recu rsos entregados 
"derIVen de aCCIOnes sin dolo por parte de k>s .olienan tes o por errores de C<ltculo 
d) Cuando se identifique a personas duplicadas en el Programa, se verificará la información 
a fin de determ inar c u~ 1 será el registro al que .e dará de baja defin itiva, permaneciendo el 
más antiguo 
e) En caso de que se idenhllque que, con motiVO de esta dup lic idad, se recibOó más de un 
apoyo, se procederá a la baja defimllva de los regl51fos 
t) A las pe rso~as solk ltamB" ontegradas al padr6n de benefic iar"," a part ir del ejercicIO fiscal 

2012, que la URP ident if ique que rec iben pensiones mayores a 51.092 mensuales por 

concepto de Jub,'aclÓl1 o pensOón de tipo contribuhvo. 

I I 

4.2.3 Registro de Adultos Mayorea 
La poblaCión Adulta Mayor interesada en recil", los apoyos deberá acud" a los Centras de 
Atenc>6n Reg ional y realizar su so l1cnud de incorporacKm al Programa, mediante el 
cumplimiento de los cmerlOS y requisitos establec idos en el numeral 3.3 de estas Reglas de 
Operación La URP podrá establecer mecanismos para la programacOón de citas prevlils y 
rea~zaClÓn de análisis de eleg ibilidad en linea de manera que se redu~can los nempos de 
espera para las persona. Adultas Mayores solidante$ 

I I 

Las personas Adultas Mayores que ,..,quieran la actualinc ión de dato. en el padr6n, su 
baja dol mismo, o reincorporación para recibir los apoyos dol Programa, lo pOdr;in 
realizar en lo. Centro. de Atención Regional, solicitándolos al personal de la SEOESOL 
y proporc<onando la documentación soporte necesar"" U~a vez recibida de manera 
sat"factorla el persona l de la SEOESOL le dará respuesta sobre la procedenCIa de su 
requerimiento en un plazo de do5 bfmestres E. responsabil idad de la$ personas 
interesadas dar segu,m.mto a su SituacOón en el Programa Cuando una persona sea 
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Expediente : RRA 5278/18 
Sujeto obligado: Secretaria de Desarrol lo Social 
Folio de la solicitud : 0002000080918 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

integrada al Padrón Activo de Benef>Ciarios. se le entregará el FOITY1ato de Aceptación 
(Anexo 5) , que lo 8Cfedltara como persona beneficia"a del Programa 

I 1 

4.2.8.2 Rllncorpo"Clón de las Personas Bln.fici,rlu 
Para caSO! en los que fue suspendido pOr tiempo ",def,nldo la Intreoa del Af>o~o 
Económico. In personae beneficiarias podr'n rullzar su solicitud de "Incorporación 
al Programa ' n .1 Centro de Atenci6n RlI>gionll , proporcionando 5u fIOfl"Ibre y foho de 
beneficiaria ° beneficiario. En caso de no ser prOC&dente su solicitud. el personal de la 
SEDE SOL le not~icará mediante lista pOr ro!ulOO. que se r~e(á en un lugar "isible en 103 
Centros de AtenCIÓn Reg",na l 001 P.-ograme. que Su ¡"corpo ra(:lÓn se realIZará ~asta que 
cumpl~ con ,,1 apartado 3 3 Criterios y ReqUISitos de Elegibitidad de las presentes Reg las 
de Operación . 

Esta &OI>c itud será analiuda por la URP. sen\ autorizada en caso de que proe&da y e.i. ta 
la disponibi~dad presupuestal. En caso de que proe&da la so licitud, la entrega de apoyos 
sera efect i~a a partor de la confirmact6n de s~ reincorpora/:ión. misma que se dará en el 
bimestre siguiente conforme al medk> de cobro que tenGa asignado No podrán 
re incorporarse al Programa las personas beneficiarias que hayan causado baja defin itiva en 
el Padrón Act,vo de Benef>ciarios 00 acuerdo al numeral 3 6.3. En el caso qUft proceda la 
reincorporación, la persona Muna Mayor no podril hacer exigibles pagos de apoyos 
suspendidos con anterioridad 
[ .. T 

De COnformidad COn el ordenamiento en cita. se liene que el Programa PensiÓll para 
Adultos Mayores, tiene por objelo contribuir a dotar esquemas de seguridad social que 
protejan el bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza 
mediante la mejora en el bienestar económico y social de la población adulta mayor de 
65 al'ios de edad. 

El orden de incorporación de las personas Adultas Mayores al Padrón Act ivo de 
Beneficiarios del Programa se realizará conforme a la fecha de regislro y hasta donde lo 
permita la dispon ibil idad presupuesta. Especificando que los montos de apoyo de 
manera mensual por un monto de $580. 00 (quinientos ochenla pesos 001100 MN) Y 
apoyo de pago por marcha. unica ocasión por un monto de $1.160.00 (mil ciento sesenta 
pesos 001100 MN) a la persona nombrada como representanle por la persona 
beneficiada que pertenece al padrón activo. 
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Expediente: RRA 52761 16 
Sujeto obligado: Secretaria de Desarrollo Social 
Folio de la solicitud : 00020000609t6 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Asimismo, se indica como parte de los derechos de las personas beneficiadas se 
encuentra el rec ibir información necesaria de manera clara y oportuna; trato digno, 
respetuoso, oportuno, con cal idad, equitativo y sin discriminaciÓn; atención y apoyos sin 
costo alguno o condicionamiento; seguridad sobre la reserva y privacidad de sus datos 
personales: y recibir los apoyos económicos directos que les corresponda a part ir de la 
fecha de incorporación al Padrón Act ivo de Beneficiarios 

Asi también, set'lala que como parte de las causas de suspensión de los apoyos de 
manera indefinida, aquellas personas que no se presenten al cobro de sus apoyos, se 
les suspenderá la emisión de los mismos hasta que sol iciten su reincorporación al 
Prog rama; asi como a las personas que se nieguen, opongan, in terrumpan u 
obstacul icen para atender personalmente o a través de sus representantes la visita 
domicilia ría: cuando se hayan realizado dos visitas domiciliarias y no han sido localizados 
hasta en dos ocasiones, y no atienda el beneficiario o su representante los 
requerimientos que el Centro de Atención Reg ional para suministrar la documentación o 
los datos que le sean requeridos. 

Respecto a la baja defin itiva, senala que se dará en los supuestos por defunción , cuanto 
la Unidad Responsable del Programa (URP) identifique que la persona solicitante 
proporcionó informaciÓrl falsa o documentos apócrifos para cumplir con los requisi tos: 
cuarldo se identifiquen personas que sirl cumplir con los requisitos establecidos erl las 
Reglas de Operación han recibido recursos económicos del Programa; cuando se 
identifique a personas duplicadas erl el Programa , se veri ficará la información a fin de 
determinar cuál será el reg istro al que se dará de baja definitiva , y se iderltiflque que se 
recib ió más de un apoyo, se procederá a la baja definitiva, a las personas solicitantes 
irltegradas al padrón de beneficiarios a partir del ejercicio fiscal 2012 , cuando la Urlidad 
Responsable identifique que recibe pensiones mayores a $1,092 (mil rloverl ta y dos 
pesos OOl100MN) mensuales por concepto de jubilación o pensiÓrl de tipo contr ibutivo. 

Por otra parte, se indica que la población adulta mayor interesada en recib ir los apoyos 
deberá acudir a los Centros de Atención Regional y realizar su solicitud de 
Incorporación al Prog rama, mediante el cumplimiento de los criterios y requisitos. Asi, 
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Expediente: RRA 5278/18 
Sujeto obligado: Secretaria de Desarrollo Social 
Folio de la sol ic itud: 0002000080918 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

las personas que requieran la actualización de datos en el padrón, su baja del mismo o 
reincorporación para recibir los apoyos del Programa. lo podrán realizar en los Centros 
de Atención Regional, una vez recib ido la documentaci6n respect iva el personal de la 
Secretaría le dar¡\ respuesta sobre la procedencia de su requerimiento en un plazo de 
dos bimestres; cuando una persona es Incorporada al Padrón Activo de 
Beneficiarios se le entregará el Formato de Aceptación, que lo acreditará como 
beneficiario del Programa. 

En caso de que no proceda la reincorporac ión al Programa, se le notificará 
mediante lista por rotulón, que se fijar¡\ en un lugar visible en los Centro de Atención 
Regional del Programa En caso de que proceda la solicitud, la entrega de apoyos 
será efectiva a partir de la confirmación de su reincorporación , misma que se dará 
en el bimestre siguiente conforme al medio de cobro que tenga asignado. no podrán 
reincorporase al Prog rama las personas beneficiadas que hayan causado baja 
definitiva en el Padrón Activo de Beneficiarios. 

Una vez sel'lalado lo anterior, es posible senalar que la modificación hecha por el sujeto 
obligado atiende lo requerido por el particular, toda vez que informó. a través de un correo 
electrónico remitido al particular, que la persona de la cual se solicita la información toda 
vez que con lo senalado se advierte que dicha persona se le suspend ieron los pagos del 
programa, por lo que no se Identifica en el padrón. y respecto al estatus en el 
procedimiento de reincorporación , se advierte que está fue aceptada, ya que el pago 
se reactivará en los meses de noviembre- diciembre del presente año. 

Al respecto, es necesario recordar que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. se establece lo siguiente: 

' Artlculo 151. Lu resoluciones dellnSl ,luto pod<én 
L Oesochar O sobres,""r el recurso: 
[ .. . J 

Artículo 162. El rl!<:urso será aobre.eldo, en IOdo o en pana, cuando. una vez admitido, se 
actualken al~uno de lo. siguientes supuestos: 
[ I 
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Expediente: RRA 5278118 
Sujeto obligado: Secrelaria de Desarrol lo Social 
Folio de la solici tud : 0002000080918 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

111. El sujeto obligado responubla de l acto lo modifiqu e o ravoque d e tal manera que el 
recu ... o de revisi ón quede sin materia 
[ )" 

Con base en lo referido, es de advertir dos elementos para el sobreseimiento: i) el pr imero 
se refiere a la actividad del sujeto obligado consistente en modi fi ca r o revocar su acto 
o resolución: ii) en segundo término. que la impugnación quede s in efecto o s in 
materia. 

Asl, derivado de los preceptos transcri tos, es posible concluir que es procedente 
sobreseer el recurso de revisión , cuando durante la sustanciación del mismo, el sujeto 
obligado modifique o revoque el acto objeto de impugnación de forma ta l que no haya 
materia por resolver en el recurso en cuestión, 

En este sentido, la e)(istencia y subsistencia de un litigo entre las partes, es decir, un 
conflicto u oposición de intereses entre ellas, constituye la materia del proceso; por ello, 
cuando ta l circunstancia desaparece -el litigil).., en virtud de una modi fi cación o 
revocación -del sujeto obligado-, la controversia queda sin materia . 

En consecuencia , con fundamento en lo dispuesto en el articulo 157, fracción I de la Ley 
Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se considera procedente 
sobreseer el presente recurso de revisión , en virtud de que se actualiza la hipótesis 
normativa prevista en la fracc ión 11 1 del articulo 162 del citado ordenamiento legal 

Finalmente, no se omite sel'lalar que si bien el particular manifestó que el sujeto obligado 
le previno para solicitar le información adicional y que se amplió el plazo para darle 
respuesta, lo cierto es que de conformidad con las constancias que integran el 
expediente en que se actúa, no se identificó alguna consta ncia relacionada con un 
requerimiento de información adicional o alguna ampliación de plazo, por tanto, no 
resultan procedentes las mani festaciones hechas por la ahora recurrente. 

Por lo e)(puesto y fundado. el Pleno del lnsti luto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales: 
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Expediente: RRA 5278/18 
Sujeto obligado: Secretar ia de Desarrollo Social 
Follo de fa sol icitud : 0002000080918 
Comis ionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO. Con fundamento en los articulos 157. fracción I y 162. fracción 111 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se SOBRESEE el presenle 
recurso de revis ión , de conformidad con lo establecido en la presente resolución. 

TERCERO. Notificar a las partes y pubticar la presente resolución de conformidad al 
primer párrafo del articulo 159 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
InformaCiÓn Públ ica. 

CUARTO. Poner a disposición de la parte recurrente el número telefón ico 01 800 TEL 
INAI (8354324) Y el correo electrónico vigilancia@inai ,org .mx, para que comunique a 
este Instituto sobre cualquier incumplimiento a la presente resolución , 

Así, por unanimidad , lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Francisco 
Javier Acui'ia Llamas, Blanca Lilía Ibarra Cadena. Maria Patricia Kurczyn Vil lalobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez ~ Carlos Alberto Bonnin Erales, 
siendo ponente el últ imo de los mencionados, en sesión celebrada el 9 de octubre de 
2018. ante Hugo Alejandro Córdova Dia~ , Secretario Técnico del Pleno. 
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Ex.pediente: RRA 5278116 
Sujeto obligado: Secretaria de Desarrollo Social 
Follo de la solicitud: 0002000080918 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Francisco Javier Acuña llamas 
Comisionado Presidente 

Carlos Alberto B"O~"~"~I"'_--
Erales L 

Mari 

Comisionado 

) 
.<:{ .¡ 

Patricia K'Yc.zyn 
Villalob0r. 

Comisionada 

Cadena 
Comisionada 

Joel 
C omisionado 
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