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Sujoto obligado anto el cual se presentó la 
solicitud : Secretaría de Desarrollo Social 
Folio de la solici tud : Inexistenle 
Numero de expediente: RRA 5334f18 
Comisionado Pononte: Francisco Javier Acuna 
llamas 

Visto el exped ienle relativo al recurso de revisión inlerpuesto ante esle Insliluto, se 
procede a dictar la presente resolución con base en los siguienles: 

ANTECEDENTES 

l. El 08 de junio de 2018, el hoy recurrente presentó una solicitud de acceso a la 
información, a través de la Oficialla de Partes de la Delegación en Tlaxcala de la 
Secrelaria de Desarrollo Social, mediante escrito, de la misma fecha , suscrito por 
el recurrente y dirigido a la Delegada en Tlaxcala de la Secretaría de Desarrollo 
Social, mediante el cual se sel'iala lo siguiente: 

"[. 1 
Due pOr medio del presente escnto y COn lundamento en lo dispuesto por los anlcu los' 
1· y 6· de la Constltuó6n PolltlCa de los Estados Unidos Mexi<:anos; 1' , 2" , 7", 19 ~ 
20.1 de la Declaradón Un,ve¡sal de Derechos Humanos, 1", 2' , 13.1, 16 ~ 24 de la 
ConvencIón Ameri<:ana sobre Derechos Humanos, 1", 2' , 4", 9' Fracciones: VIII , XVI ~ 
XVII I, de la Ley Federa l para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 1' , 3", 7', S", 10·, 
14, 15, 16, 19 FraccIOnes III y V, Y 26 Fracción I de la ConstltucrOn Polltica del Estado 
Ubre y Soberano del de Tla ~ca l a, y 1' , 2", 3", 4' , 5", 6° , 7' , ao

, 9', 10' , 11, 12, 13, 14, 
t 5, 16, 17, l S, 19, 20,21 , 22,23. 24, 25, 26, 63, 64, Y demas re lativos y aplICables a la 
Ley de TrMsparenCla y Acceso a la Información P~blica del Estado de Tlaxca la, 
COMPARECEMOS ANTE USTED DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA PARA 
SOLICITAR LO OUE AL TENOR SE PRECISA: 

1 - Por este medio les solicitamos que a la brevedad pOs ible, nos prOpOrcionen Copia 
Fiel de ios Expedientes Técnicos o Documentos que contienen cada una de las obras 
realizadas en las diez comun idades que conforman el MUnICIPIO de Panotla, Tla ~ca la, 

respecto a la panicipación SIguiente 1,_ FondO para la Infraestructura SOcia l Municipal 
(FISM), ejercido en el ejercicio fisca l dos mil dleclsiete_ Partiendo del s'llulCnte orden-

a) Cabecera MuniCIpal de PanOlla, 

b) Colon ia Emlhano Zapata 

e) San Jorge Tezoqu lpan. 

d) San Tadeo HUlloapan 

e) San Mateo Huexoyucan 

f) San FfanCISCO Temelzontla, 

g) Santa Cruz Techacha lco 

, 
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h) Jes~s Acalllla. 

Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solicitud : Seaelaría de Desarrollo Social 
Folio de la solicitud : Inexistente 
Numero de expediente: RRA 5334118 
Comisionado Ponente: FrancIsco Javier Acuna 
Llamas 

11 San AmbrosIO Texantla y 

U Santa Cataflna Ap¡Itlaneo 

Elpeclfic;!lndonos la Mel' Progr. m. d', MtI. EI .eul!d~, y .1 Monl O ApllStdo . n 
Stda Qb .... 

2. · En esta 1~1U13 lIOIiellamos que te "_;";;:':~ 
Tecnico O Documento relatIVo.1 retu..-o p~ 

I 

Proporcion imdonos adema, de io antes referid o, la siguiente III formación 

l._ Numero de CalentadOlel &d(¡UlridOS 

11 .- Comunidades tlenefieilldal 

111 ._ Forma de distribuciOn (.Ipecllleandonol .1 los mismos fueron eanaliz.doI • 
eada PreSIdente de comumdad PIIIlI su lespeclJVa di,tnbueoon. O en .u defecto. 
nombre de la persona que asumlO dieha responsabilidad en eada un. de las 
comumdades) 

IV._ Procedimlenlo para la teleeoOn '" beneflClélrios. 

V.- Si tuyo algun COSto eeonomiecl par. I/lS familias 

VI .- SOlicitamos se nOI infofme de manera Clara. precisa y directa si su aplfcación y 
distribuci(¡n fue ejerCida en.1 aM dOI mil diecisiete, o en IU d.fecto.1 esta liendo 
ap licada en el ejerclclo fi~1 dOI mil doeciocno 

Mora bien. en esla sintonla irlformamos I Ulled que la IntormaciOn que ae pide eS 
mefameo\e de carkter público y I gUIH de que pueda ser atendida favorablement •. 
toda vez que de contormo:t&d con el numeral 6 ' . apartado A. Fracdór1 I Y 111 de la 
Con'btUCIÓn PoIlbca de tos E$~ot Unl(lo$ MexICanO • • eslableee lo SI\iIuienlt 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaria de Oesarro llo Social 
Folio de la so licitud: Inexistente 
Número de expediente: RRA 5334/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acuna 
Llamas 

Fr. cciÓn 111.' roda persooa, sin ~sid9(i ~ acf8{j,rar infmM alguoo o justiricer Su 
umizeción, r8l>dr6 acceso gra~liro 8 IJ ..,r"""",,1Ón p¡jbIic8, a sus <1alO$ personales o 8 ¡¡, 
recMc&Dlln 00 <)sl"", 

No obstaMe a ello y por cuanto hace a lo senalado en la Ley de TransparenCia y Acceso 
a la Informac'6n PublICa del Estado de Tlaxcala, estab lece q~e toda informaCIÓn pllb lica 
generada, obtenida, a<1q~inda , translormada O en poseSIÓn de los S~ieIO$ obligados es 
pública y sera acceSIble a cua lquier persona, dICha informadón debera ser confiable 
verificable. veraz , oport~na y ademas el derecho de acceso a la información no estara 
condICionado a que el solic itante acred ite interés alguno o justifique s~ utilizaCIÓn, 

Siendo aplk:ables los n~mera les que a la letra se insertan de dicho ordenamiento 
JUrldico: 

Articulo 13, Tod~ /~ jnfOTm~dó" p¡jblic~ ~"" Ta da, obte"id~, ~ dqujrid., tr. n.fOTmadlt 
o . n posesión delos ~ujeros obligados lIS p,;bllc~ y .eT • • ccull>le. cU.'qulet perso,,~, 
pe,a lo Que se dt>t>enln hab<¡jfar lodos 101; medio8, acci" .. es y esfuenos di$p()nib!tJ. en 10$ 
lélmiroos y rondiciooe. q"" esrablezcan la Ley Gerl(lrol, 6S18 Uy y la. <10~. normas 
apllcabJes en la mareria 

Artfculo 14. En la generación. pul>lic~c/ó" y entTUl/a d. Info"". clÓn se debe" 
I/.","Un, qu. ést • • u accesible, confial>le, verilic.~J., vetu, oportun~ y . rendenl/as 
rI(ICflsidlldes 001 00""''''' 00 ~ro a la inlormacl()n óo toda pe'SOtIa 

Articulo' 6 , Tooa p"twn8 t_ *"",1>0 dt> /tCC6'0 8 le ..,fomoacl()n, sin drscriminl1ción, POI 
moINO algUfr<J, 

Articu/o 17, El eje'C,,*, <l<tl wrocho do ."""ro a la infOlmI>Ción {)() esra" condlclo"ado a 
que el .olidl~ "te ~<,edire i"'m s all/u"o "jusriflqrJlJ Su uli/i'&DIln, ni pOdr6 C<Y><1icIooD~ 
el n~smo por mori,.". ~ discap&cidad, 

Articulo 24. Son sUJet". ooligados a rl1lnsp .. ",nra, y pem.rir el """eSO a Su inform&eidn y 
pro/ef]er los daros pef'W¡,ales qU</} ootlln en sU po<WT: cualquleT aullJridiJd. entidsó, ÓI\I"OO y 
"'1}""""", <le los PodCTa. Ejecu6vo. legisl.rivo y Judlci~/, Ól\l"Inos "urónom<,)s, pa,ridos 
poIilicos, lidIJicom,,.,,. y fond<>s p¡jl>licos, asl """'" cualquier perSooa fíSICa, mo<>I/" $irldic8l0 
q'''' ffJCIba y ejerza recursos peiblico.t O reafjce actos d6 autlJridaó en el j mblto eSlaral ~ 
m"nlclp~l, 

Generando la imperiosa concluSión que de la Inlormaóém solicrtada por los suscritos 
es de Observanc ia pÚbtica, pues no alude de conformidad con los numerales antes 
citados en se' una info rmación con caracter de reserva o confidenCial. puesto que el 
Derecho de Acceso a la Informa<:i6n Pllb lica es una garanlla constituciona l que otorga 
el Estado Me~lCano a los particUlares de COnOCer y adq~ irir la información que ellos as l 
conSIderen necesaria , 

Esto en razón y de conformIdad con los cnlerios junsprudenciales siguIentes· 

DfRECHO A lA INFORMACiÓN, GARANrlAS DEl. 
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Sujeto obligado ante el cual le presentó la 
solicitud : Secretaria de Desarrollo Social 
Folio de la solici tud: Ine)[islente 
Número de expediente : RRA 5334/18 
Com isIonado Ponente: FranCISCO Javier Acul'la 
llamas 

ACCESO A !.A INf'ORM/ICION. EJEIICICIO DEL DERECHO RE!.AnVO TRATANDOSE 
DE LA CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAl... MEO/ANTE !.A PRUEBA DE DAÑO ODEL 
INTERÉS F>UBL/CO y ROL DEL JUEZ DE AlIPAROPARA f'A C/UTAR LA DEFENSA DE 
!.AS PARTES • 

• No R"Il'Stn> 2012512. T1po<le ,. ... .....-. MM";, (.) (ConltilUClOnllI C-). DIocim. e~.1ns1a"Oa 
Tribun_ Coio-gl..x.o<le CIfa¡~o. FUft<"t!e Sem." .. rio~~ •• Feder1ICIOn. r .... 2, LXXXVI2016(1 0&) 

• 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaria de Desarrollo Social 
Fo lio de la solicitud: Inexistente 
Numero de cxpcdionte: RRA 5334/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acur'ia 
llamas 

<le emparo sólo compele redila" bajo Su m~s eSlricla re$pOfl$~bilidl>d, el 9CC<ISO B la q"" 
ses 'irnJiSP<l"sal>le p~", la 800r;uarJa eJe/ansa de las partas"' 

Por lO anterio rmente expuesto ante Ustedes. Atentamente ped imos: 

PRIMERO.- Acorda r lo conducente respecto a la solic itud que en ~ irtud del presente 
escrito ponemos de su conOCimiento. 

SEGUNDO.· Acordar de mane'a favorable la representatlvldad oto'gada a los CC. / ... ] 
y [ ... ], como nuestros representantos comunes 

TERCERO.- En e l supuesto jurl dico que nuestra solICitUd sea negada o en su defocto 
desechada, solICitamos a Usted DeleQada En T la ~cala De La Secretaria De Desarro llo 
Social (SEDESOL). que de conformidad con el articu lo 16 de la Constitución Polllica 
de los Estados Unidos Me~¡canos, funde y motive las rn ones por las cuales no 
proporcoonan la InformaCIÓn Pública so lic itada 
[ r (sn;) 

En este sentido, el hoy recurrente adjuntó copia simple de los siguientes 
documentos: 

a) Documento denominado "Ciudadanos del Municipio de Panolla, Tlsxcala y sus 
diversas comunidades, que en vía del presente escrito solicitan copia fiel de los 
expedientes técnicos de obras públicas municipales realizadas en el ejercicio fiscal 
dos mil diecisiete", en el que se advierte un listado de nombres y fi rmas de 
particulares. 

b) Acta de la Décimo Tercera Sesión Ordinaria de Cabi ldo del Ayuntamiento de 
Panotla, Tla){cala, de fecha 14 de septiembre de 201 7, mediante la cual se sometió 
a consideración y aprobación de los integrantes del referido Ayuntamiento la 
presentación de la priorización de obra en las comunidades del Municipio, que se 
ejecutaran en el ejercicio fiscal 2017 . 

tI. El 10 de agosto de 2018 , se recib ió en este Instituto. a través de correo 
electrónico, el recurso de revisión interpuesto por el hoy recurrente, en tos términos 
siguientes: 

"' , 
, No ""9"lro 2011 ~ 1. Te ... StS1SdS. Materiaj.1 C"" .. itucOOtlsl . Común, Declma ~poca. IOOlaooa Tribunales \j 
COIeg,aool dtI C ifCU~O. Fuenlo Gacela dtll Seman.rio Judicial de la F""""'coón . Libro 29. Abril df! 2016, Tomo 
111. Tesis 1. 10 A.E 133 A (lOa). PS sinB 2133 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaría de Desarrollo Social 
Folio de la solici tud : Inexistente 
Numero da expediente: RRA 5334/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

mi Recurso de RevlsoOn. toda vez que med,anle 
la Lic. Mariana Gonzalez futlon . delegada 

acceso a la inlormaclOn pUbJica. misma que 

A dichO correo electrónico. el hoy recurrente adjuntó copia simple de los siguientes 
documentos: 

a) Formato de Recurso de Revisión. emitido por el Instituto de Acceso a la 
Información Publica y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala. de 
fecha 10 de agosto de 2018. signado por el hoy recurrente, mediante el cual. en su 
parte conducente. se senala lo siguiente 

., , 
ManilieSl0 que medianle fecha !IIJunkll2018 e l 1101 recurrenle preaenle anla la Loe 
Mariana Gon18lez faullon. delegada en el estado de Tlaxcala una IOlicitud de acceso 
a la inlonnaclOn pUblica, m'.."a qua fue omi,. en contesta. I¡u ptalen.io ..... planteildas 
poi' el hoy recurrenlll, vlO!¡ondo a,11o d'spuesto porlos arbCulos l' y 6' da l. COnstllUClÓn 
Pol,,1CiI de los E.1adOs Unidos Mexoeanot 
[. T(IUC) 

b) Escrito de fecha 10 de agosto de 2018. s~nado por el hoy recurren te y dirigido 
al Comisionado Ponente de este Instituto. mediante el cual se sanala lo siguiente: 

., , 
Que poi' medIO del pr&aenta escrito y con fundamento an lo dispuesto por 101 articulas 
1'. 20. 81 . 131, 24 Y 25 de l. COnvane06n Americana sobra los Derechln Humanos. 
l ' 6 '. 16 Y 17 de !¡o Constrtueoón Potlbea de 101 EltadOS UnidO. Mexicano., 1'. 2". J '. 
4 ' 5' 6'. 7', 6', 9', 10'. 11 , 12. lJ. 15. 16 68, 69.121.122, 12J, 124, 135. 146, 141, 
146 FracciI)n VI Y 149. ISO 151 , 152 153, 1S<!. 155, 156, 157, 158. 159, 160. 161 . 162, 
163. 164 Y 165 da la lay Federat da Transparencoa r Acceso a la IrlormaciOn PUblica. 
r 1'. 2'. 4 ' 5', e'.r, S', 9' , 10' , 11 , 12 13, 14, 15, 16, 17. , 19.20, 21 , 22.23. 24 
25. 49, 50,51 . 52, 53, S<!, 60, 61, 10, 71 , 121 122,124, 126, 133,142,143 
• __ . , .• « . • ,, ' • . '0."'.'" ."'.'U.. ••• 7 .••• 

I la I de Acca&O a la 

bien, y &f1 cumpl,m1&n1O 
I de Transpa,a1\C1l1 V AcceIo a la 

, 
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Sujoto obligado anto 01 cual se presentó la 
solicitud: Secretaria de Desarrollo Social 
Folio de la solicitud : Inexistente 
Número de expedionto: RRA 5334/18 
Comisionado Pononto: Francisco Javier Acur'ia 
Llamas 

1._ NOMBRE DEL SUJETO OBLIGADO ANTE EL CUAL SE PRESENTÓ LA 
SOLICITUD . . lo es la Lic , Mariana Gonz~ lez Foullon, Delegada en na. cala de la 
Secretari a de Desarro llo Social (SEDESOl ) 

11. · NOMBRE DEL RECURRENTE O, EN SU DEFECTO EL DE SU 
REPRESENTANTE.· Lo son los CC. [ . .. ] y ( •. . ]. con domicilio para recibir toda clase 
de notificaciones en el correo electrónICO [ 1 

111._ NÚMERO DE FOLIO DE RESPUESTA DE LA SOLICITUD DE ACCESO.- En este 
acto manifestamos BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, Que no existe , 

IV.- FECHA DE NOTIFICACiÓN DE LA RESPUESTA._ BAJO PROTESTA DE DECIR 
VERDAD, manifestamos que no existe respuesta alguna con relaCIÓn a nuestra 
solicitud de acceso a la InformaCIÓn pUblica, de fecha ocho de Junio de dos mil 
dieciocho 

, 

" 

" 

VI. · RAZONES O MOTIVOS DE INCONFORMIDAD,-

ÚNICO; El sUjeto ob ligado responsable VIOla nuestras garant las de legalidad y 
seguridad juridlCll, con la omisión en la que incurre al no br indamos respuesta o 
pronunCIamiento alguno respecto a nuestra so lfCltud de acceso a la informaclOn pública 
de fecha ocho de ¡unkl de dos mil dieCIOCho. prec isando Que el tiempo del cual dlsponla 
la autoridad antes ~ Itada para efectos de dar cabal cumplimIento a la solicitud formulada 
por los hoy recurrentes, ha transcurrido en exceso de tiempo, no obstame Que la misma 
ten ia como limitante para rea llzarkl un termino traducible a veime dlas hábIles. esto en 
raZón y con fundamento en el articulo 132 de la Ley Gener~ 1 de Tran$p~ rencia y Acceso 
a la Información Pública, dISpositIVO jurldico que estab lece lo $Igutente 

Articula 132.· U ",.ptHJSla 8 la .oikilud dot>ern :ror nolilkada 81 inlme.I>CIo.", el m<J1IOf 

Ilempo posi/)JO, QtHJ no podni exceder eJe veinle dls., comados a parri, doi dio sig<J>enre o la 
p",.e"raclón ole aquél18 

Ahora bien, y ajust3ndonO$ a la normatividad antes CItada. resu lta imperloso manifesta r 
Que el sUjeto ob ligado responsable lleva a la fecha en que se actúa tre inta y cinco dlas 

7 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Secrelarla de Desarrollo Social 
Folio de la solicitud: IneKistente 
NÍlmero de expediente : RRA 5334/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
llamas 

hábiles en 101 cuales no ha podiOo at.nder de man.ra pronf.il y oportun¡o nuestra 
solicitud d. acceso • la inlormaaOn pUblica d. lecha antes c ..... d • . .eIO Clua ,,"ulta ser 
conllad¡aorio y violalorio al teldo 6·. aparlado A. FrICCIÓn I y 111 de la ConslllucoOfl 
Po!ltoca de 105 elladoll Unidos MexICanos. el cual dispone 

A. P ... el '¡'rcicio rJe/ ~ Po> ..xNO • la Inlomntción. r. Fed<traciM Y In enlidaPo>$ 
__ , , ." el tmbiIu de $U. Ilt.fP«IN .. ~1<Ind.u ... ,.,." p<" 103 ~$ 
~y",,,. 

, 
,,,"""'" 

m. r~ ___ .. "..,.-" de -.dtw""', ~ (> ~1Jb • ... ulJliladón. __ 
_ lOpullo. ,.~~ . • , ... a.ros~(>.,. .-r'icaQtlndlf.$IOS 

Luego entonces. y aJustandonos a la normalJv!dad aplicable para toda la "pUblica. la 
Ley General de Trll!'lspareooa y Acceso ala InlormacoOn Publica establece da manera 
clara y preclUl c;ue loda Información generada. obtenida. adquirida. tlllnsfarmada o en 
posesi<ln de los sUjetos obligados es pUblica y acces ib le a cualquier persona. no 
obstante que la m,.ma deberé ser acces ibl •. confiable. veril\cabl •• v.raz. oporl una y 
atender. las nece,ldades del dlfecho de acceso a la informaclOn de toda persona 

Soendo aptoe.lDJes; 10$ nUmef81es que a la letra se insertan d. diCho ordenamiento 
jurldico 

A11fcul<l • • El ~".."."., dIf..:ce,..." inIotmaadtI ~ .-:.t ... _.r.g ..... 
6f\Jndir._y~~. 

r~ la WIfo/mac/ón """,,,noda. oI>Iwnida. Wqu/ride. rrllMfomNláa D." po.sHIOn dolDll 5UJ«OS 
oblig~ \NI plJlJk. Y IICCesil>l<l a CINlIqu/e' ".,..,.,a ." 103 l~tmI".,. Y ccwldicio¡",. que .... 
nr.blelc.n en I~ PItlS""t8 Ley. en ro. rltlr~ InremlCion/JIu 1M lDIl Q"" el é$rado mexicano 
... ~ ~~. l. lAy F_r&l. 1<1$ "'~$ de ,ti Ent~ F_ralN .. y ,. norrr..til'i<htd 8j)Iic.bfe 
en ... , ltIsp«dYu compet~ _ poiJtj ru, <;J;uiIica<J • • • ~ como 
", ... ",a<ú /empOraImo!InIe p<" ,uene, do "'_, p<JbIjco Y HQU_ nadon .... ." 103 
"'''''''''''' ~_ p<" esre Ley 

AnJcul<lll . rDd."~",,,",MlndolO3 __ ~_~. """"""" . 
opDII ...... y _,fÍI)/of . ....... e UfI dIlO ~ de f'~' _ ~ fslar deJinodas 
y .... -.roN JtoIIlmN Y .. .$lri(:I_ • ....:. ... rl .. en ...... .......,.,,~. 

, 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaria de Desarrollo Social 
Fo lio de la solicitud: Inexistente 
Número de expediente : RRA 5334f18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acul'\a 
Llamas 

ArtIculo j 2. Tod~ I~ información public~ fJO""rnda, obtenida, 9dqwooa, rmns lomllwa o en 
pOs"sión 00 los s,,¡eros obligaoos e. p!1blica y sen! accssible a cualquier P6",,,,,a, para lo 
Que se deben!n I!abililar lados los medios, acckJnos y 8.fUflrzO. dispooib"' • ..., los tlltmioos 
y cond,cion<Is C/Ue es/abrozca as/a Ley. la Ley Fede",' ~ las CClresPOOdienles de 18$ 
Entidaoos FederaliYas, a.1 C(mO demlls /IOfI1'I<Is r.plicables, 

Articulo I J, En /a g<>Ilerac;6n, publicación ~ enlroga de "'formaClÓn so tJcben! garantiza r Que 
Ilsla sca accesible, coofiab"', ven'kable, veraz, opon"". ~ a/endertl las necesidaoos del 
rJ,,,,,e/){) 00 !teCeso a la informaci6f1 de roda P6",ons. 

Articulo 14. Los Org8fl1SmOS garantes, en elllmbilo dtJ sus 8in'b~s, debenln swNr 
cualquI<I' delk;'",c!. p.rn ganmlizaf al ejerc.cil;¡ dfJl dere<;ho de ""';eso 8 la mlom>aci6f1 

Artículo 1 S. Toda ".,rsooa Iifme oorocl>o de """"'so . l. infor",ación, $ÍI1 dioclimir!/tCiót>, pOr 
mo/M} alguno 

Articulo 16. El ejemeio 001 dere<;ho de """,,,so a /8 información no eslam C<Jfl<kionado 8 
que el sOIic>lanle IlCllIdlle ",tenls alguno o juslinQ<Je su ulilizaciOO, '" podnl cor>di<;io"art;6 ~f 
mismo pOr molivos de discapacidad. 

Baja esta Opllca, y part iendo de la InterpretaciOn armOnica de kls dispoSItivos jurldiC<ls 
supra mdlCadOS, es claro Que el derecho de acceso a la informa.:ión publica kl 
constItuye el acto Ju ri dlCO m~iante el cua l un I puede SOlICitar al frente de la 
3\!monistración publica Federal, Estatal y I informadÓll C<lncreUl respecto de 

:
':":':"~':;'j':'VOS , regIstros, da tos y documentos de los que tenga bajo Su 

y custodia, baJO esta dlfeclril , el I de la autoridad pÚblica 
estar encam on ado en información que se brinda sea 
I , I I , I obstante de ajus tarse a lo 

I I de los Estados UnIdos 
MeXICanos, es decir, fundando y motivando en lodo momento su actuar 

Resultando aplicables los cntenos Jurispf\Jdenciales siguientes, 

• 

9 
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Sujeto obligado ante el cual so prosontó la 
solici tud: Secretaria de Desarrollo Social 
Folio do la solicitud : Inexistente 
Numoro do expediente: RRA 5334/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acufla 
Llamas 

ACCESO A LA INFORIIACION. su NATURALEZA COIIO GARANnAS INDIVIDUAL r 
SOCIAL. El acre ... 1ft ÓI'II'OtI1\ICiÓ u cf~fInguoI di DIrOr dI~ hf8llQlblu POI'" _ c._ oomo ... de,1tdIo "" " _ r oomo ... INdio o ~ ~ ti ';'rddo de 
01/01 -. En afecfo. -..... de ... vaIot- pIOIJIO. lo ___ ....,.I1&/t\ImetWM 
ove _ oomo ¡)fe_'" del ~ de orro" de,..".,.,.. 1 oomo _ ~ _ lOS 
~rnadou .¡.n ... ... COtIIt'OI "'",.,;10 del ~ ~~ de ,.,. pode".. 
ptÍN<)OS. POlio _ ,.., r-fb ~ ... lIIrIft • lo ".du6ivida<1 W.,'" ." ti mtIIIftio de lo 
.,~r.pOf..,.,.. """",_ •• ~«!OIIdetodoE$I_de o...eho A" . tllCe ... 
• lo inforrnM:>ót! como 0-""'/' ~ lJentt pO< ~to ..... imizlf ti CImPO di 11 
.utonoml. ptt~M. PNibilitando tI'¡'rr»r;;o di lo ~I,erla<1 de e. pre,;t;;n "" ... ron,.. '" de 
",.yo.- 1INf¡<3ided de d81~, VOCIII r opoRoniI'" incluso a/f1tXIC>$ .... ,,""""ft"'" '¡"lem9Cioflale, 
/o uooiBn • la #""rlM (i(¡ fHItt,.,nlfm/(J ~ e. presiOn. 8 In cuales de.'ICriban """'" 11 dlrKI>O 
Que COfrl'tef>de /n libertad de ¡¡"""" . ..cibir r difundir itllDml8Ci0f>6$ • idea, di rod. IndoJI, 
POI o/ro lado, ., acceso • la inlom".ciOtt como dI",,;ho co/6CtivO o ~.",nrl. ,oa'" CObra lJtl 

".,..n;ado c8n1cterpiJbko "" ""'0 r¡<J9 AA"""""lmen/u Iiende. revelnl tI.~ ."'",,,,,,,,110/ 
di 11 ~ 110 &610 como '~dI '<IfOOrroa/izod6/! pemXOM. aino como tnor<:anil1l'lO di 
oonirO/ ~ _ ,.., nl. lkI ... ~ h.Jn<U¡do "" 11M di lo' ~SIIC'" 
~, del gooI:Wmo ~IIIO, r¡<J9 N ti di " ~ di ,.,. _ de gobio"'" Y lo 
~ di 1ft ~ PoI lamo. .SIe _ ""lA. SI' _ ~ 
dinIct. dIIpmopío ~ di !rM~""",*dllft ~poiOIiu ~ 
y • • lo ... z, SIt 0'IftC1b CM ti ae..cno di ~..::idn de .", CIUdId_ "" lo ~ fJIJbIicI. 
plOl"IfIdU por lo ~ PoII/Q di ,.,. Eu_ ~ Me.k_,· 

TRANSPARENCIA Y .. CCESO A lA INFORIIA CIÓN POOLICA GUBERNAMENTA L. 

P:.'~'~H~'~"~"O?S FUNDAMENTA LES QUE RIGEN ESE DERECHO. 
:: ~ di ~ :<'004 por ti 

opnM Y • ti 

• , . 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Secretaria de Desarrol lo Social 
Folio de la solici tud: Inexistente 
Número de expediente: RRA 5334/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acuña 
llamas 

federnl es públic9 y debe ser lICCesible parn la soci<Kiad, SQM;> qoo on los tdrmino. <le la 
propia ley se d!omueSlrn en Iom>a olar" y dllbida",.,nto suslenrada Que ametita clasificarse 
como ",servada o coofkiencial y 2, Que el derecoo de 8C(:eso a la inlorm<lCÍÓ<! es u"¡"'e",al' 

ACCESO A LA INFORMACiÓN. EJERCICIO DEL DERECHO RELATIVO TRATANOOSE 
DE LA CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL, MEDIANTE LA PRUEBA DE DA .90 O DEL 
INTERES PUBLICO y ROL DEL JUEZ DE AMPARO PARA FACILITAR LA OEFENSA DE 
LAS PARTES, Paro el ejere",,,, del derr><;/to <le ,..;""SO a 1" inIormación, provisto en ~ articulo 
5g AA 'a Coo~(tl/c!ót! Po{!i<;a Ik! .w rodas Unidos M¡¡xrc;arm la Ley Genernl dfJ 
Tronsparonci.ll y Acc<>so" le Inlom>aClÓll PUOIN;;a 8$Iab/oJ(;" la e.iManera <le 10$ mtfCamsmo. 
C()"espon<tientes y de plOC<Jdirn«",to. <le ",vWón e.pedit~, y di.pooo """ eS<! dell>Cho 
huma"" compronde solrc;lla~ ",,,,,slf\lar, dilum1ir, ooscar y Il1cibir .,'o,ma""6<>. Asin"smo, que 
l<Xia la genern<Ja, oWmide, adquirida, lronslom>ada o en po:>s<nión <le la.. .~I~ oliJigadmJ 
n púl¡/¡c~ y a""".ible a cualqulor pef3Ofla, Además sooala, como reflla gene/'lll, el """"SO " 
die,," .,lom>9CIÓfl y, pot excePCión. la CI8$I~cación, ES asl que pan. dasificar la inIorrnadón 
como rfM"rvad$, d!obe h""",,"o Un .. nMm, cno pot caso, _dianle la 8j)lic9ClÓfl de la 
'pf\ltlba do dali. ", Sin ""Quieto de lo anterior; cuando Un docu,,,,,mo C()t)/&Oga ""rtes (1 

s""",*",es reservadas o confidenciales, los ~/O$ obIoglKloS doberan elab0r8r ""8 verUln 
pútolica. en la que 1e,1"" ún.ica y e. elusiva"",nl" aquéllas, con ioolCación do su conlenido de 
1""",, geoorica, asl como la fundamentaciór, y motivación qua susr"n/a dicha c/asift<;ac6J 
PO< O/ro parle, .. ' a!gulfln !n/""Ia ",,,,,mr del",mm8da c/e .. 'fic8Ción de infomJaci6n que .. sti"", 
"" e~ conndenc;al, debe pla"lea,1o .. me la .. u/oridad q"" ,ea~lÓ la da .. 'ficaOlÓn, d<Inóo 
arJ<jien<:ia a Io.s benelkiaclru con ,,, deenoroda y a la.. probal}/o. aloclados, ""Ill el o,,"n/o de 
qoo se raclasiliqUfl , .. lrav/}, de la 'prueba del inleros p~Mco". De lo an"'''''' se ad\!;'rte que 
co,responde .. los .u¡eIO. OOIigado.s ",aJilar la clasificllCión de Uo Ó7fom>ación qoo 01>'" en su 
pode, y, conlm la deC,sión qutl adoplen. pfOCftde inlarponar el racur:so de ravisoón en'" ., 
"'lIa"ismo garante <;Uf1 cot,aspc.>da. En "",,,ecuon,,ia, la alJlig8Ción de cI~s!Mar la 
",formación C()'responde única y d,raclamenle " !os .'*'10$ <>bligaoos, en t .. "to qua al Jue, 
de ampa,o.óIo compele fl.>Cililar, bajo Su más estricla responsalJiJidad, el <l<'Ceso " I~ que 
sU ·¡mj'''lxm.alNo pelll la adeCuada defensa de !w ",, 'IU', ' 

Es poi lOdO lo anteriormente manifestado por 105 hoy recurrentes , que nos vemos en la 
imperiosa n~es idad de acud ir an te Uste<:l Honorable ComL$oonado Ponente def 
fnstotuto NaclOl1al de Transparenc ia, Acceso a la Información y Protecci<m de Datos 
Personales. a sol icitarle s~ pronta y oportuna intervenCIÓn a ef~tos de que ordene af 
sUjeto oblIgado responsable, ponga a nuestra disposición la infOfmación publica 
solicitada en los terminos y ~ondL~'one5 5e~afados mediante n~e5lra sol i~ltud de !~ha 

ocho I diecIOCho , 
Precisando q~ e esto lo solic itamos aSl , a fin de eVitar una violación a nuestros der~hos 
humanos, garanUas const iludonales y del~hos fundamentales consagrados en la 

• No Reg¡.'''': '7099B, Tipo 00 tesis, Aislooa (AdminiSl/aliva), Novena Epoca, Irlstancia, Trioonales CoIog¡9dmJ 
00 Cire",'o, F",mle Semanario Judicial de la F1;deración y Su Gac<>la. Tesis;! 8o.A !.), A, Tomo XXVI, Oclub", \j 
dII 2007, Pég. 3345 
• No, Regislro: 201'54', Ta .. s ai.lad~, I.Inton'a(s) , Con.tit""",,,al, C<>m~n, De<:im~ Epoca, InstMcia, TnOUfla"" 
Co!og¡ados 00 Cin;uiIO, Fue,,'e: Gnceta del Sema"aoo Judidal 00 la F_rat;;6n, Ubro 29, A!NiI <le 20 '6, Tomo 
I/!, T~sis: 1 IO,A,E, IJ3 A (10<1), Pagina 2133, 
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Sujelo obligado ante el c ua l se present6 la 
solic itud: Secretaria de Desarrollo Social 
Folio do la sol ici tud : Ine~ lstente 

Númoro de expediente: RRA 5334/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

COnShtuclón PoIlbCa de los EslaOOS Unidos Me~icanos. y d~M ordel'\¡lrTUenlo $ 

juridicoa Que de ella emanan. mlSlTlO$ Que han QlIedado ew.tbleeldos en el cuerpo del 
presenle medIO de impugnilClÓll. 

CoOrando apiicaeión el siguienle Cnler.o Jurisprudencial, 

EXHAUSTMDAD. SU EXJGENCIA IMPLICA LA. MAYOR CALlOAD POSIBLE DE LAS 
SENTENCIAS. PARA CUMPLIR CON Ll PLENITUD EXIGIDA POR EL ARtiCULO 17 
CONSTITUCIONAL. El fIIkvIo 17 eonsbtUCJ<)fI,J/ ~ lIu ~ ~, do> ~ 
mpan;oión ~}ustid.a. P'lIII _ eW::tNa ~ _ .,.jurisdiccióJ, tMc:I do>.stos pr!rIC>pIOS 

" ~ ~ la ~fItUd. _""""'" ~}IngedoI1a otJlige<:ión de .. __ .... 1i8gios_ 
... ptN ... r.nPMI '" cor~ .... ".in#tgndIId.,., deJN"-~I6e<"'. eon ~ob¡eIo 
de _ ~ f_ que ... """ ~ ~ ~fIOCIIO Y 00,. fNedo ~ ~ "- p.otf> !IU 
8J'CUCÓI o cur ..... , ... nto, .... _1idMJ de n_ ~ ~ o 
-*'Is~ ~ ~ c_ eon la .... '4''' .. rud .. 1gIda pOT la CMsIirloOOn. ... 
impone .!oI lriburlAle, la obItiQ_ de .x.mInar con ,x/ra~ /odIJ. la, CUlO_S 
.linetrlu ., PfOCe50 puesto "" su conocimie<rro, 1 8S/o $ti ro~tj. "" ,., .um"" r>e...cioso, 
del'nIdo, prolur>do, IJI q<JfI no ese'{J8 nMi. de lo '1"" pueda SIl' oignilicMIYO ""ta """""rta' 
la ",rdMi.9OOta .... "«/los conlrovettido" o de 1., po3ibilid9de. _ ofre:c, c.cJ,a _ 
~ El VC<:.Ib.IO • • ".us!iva 8. "" .q.etiloo IJII'" ,.fJI"'_ a9:J _ $ti agot. o ."u ... !JO' 
~ro, El ioOC.b.IO agoIM /lace ..... .-.nco.t , ... v" ...... ..,.,;.y, de la _'" m4, ~18 
1 1Ota/ • .., ~ ~ ro' '" la ..... "'""" ".". a ~ como /o .. "'" ." 
~ de la Lengw Elpl_ '&".. _ • liquido _ trar ... ...,. capead4d 
........... ~II' del -. con ......... , agotM el c..- do tu __ ... i'IgotnIo. la _>Cie. agot_ ...... ~: c..-- •• __ . S4bI8 ." _ ~. el 
~ "pCI<W . .... , .. "'~ Ios~'~. ·A .... rig0u8r O de...."lII/Iar,. ....-
.""",_re O • • pOnM. SIn omisiór!; , d,.",." ...... ha •• ." r;aI)O, _ . agoIlJf; p!JtifIc., O reducir aIpo /JI estado de _ , • ..".,_ /o impuIu o '''raIIo, . • <"mi""r 
."nl."""'''· t. comt~ do> los IIfIIIIllcado:t do>,,<IC8C1<», con nYrN • w tplicació<l /JI 
documento en '1"" " • .sienta un. do>cjsión judicl"l, (/Ula h.,Q/J ~n • • • ~tICi. cuaNr. ltva, 
conslst"'I' '" q<HI ,1 juzgadO< no &dio $ti ocupe do> cada c ..... slión p/.n, .. d' tri 111 hligio, d8 
""" mane" O rbrmo cueIquie ... , ....., que 10 h •• ~, e.p/(n 1 """"" kxJ8~ la. 
CUIOSlionfr IIWMI<llll • cadI rq¡ico. despeje ~ irIc6grWI. que prAd8 """""" 
inconMueno;:ou '" '" dIacutm. enfrwW /Q divet$&I po,_. ~ de cldrr p¡no 
de.ln,..,..,.",.. deos/óor. • • ~ ~ tu ","""'s que MnQa." la ~ do> 11'1 cm-. .... __ tIiÍng<nI. 1 .... __ o _ <9 _.ID _,. -""<1 PIJI' ~8( un. 
-.",.,8CJI)n }urfdlca.1ttIef¡n, ..... ,.,., ~ .... eI_IeIieI probIIotio. 1OOfI'I'0 _, 11'1 

~detu~so ...... ~de"'~de,_ ... ~antHdttI 
OJIJIlIO. Nro Ii/!:Vno c-'<lo ,. ~ ~ .... medio ~ de OIII/ouitIr 
n,,'rmor. .. El {JIin<;ipio do • • ~t<J ... _r., ......... /J que l., considrtf8C/Onot. <le 
,sludio do , • • "'Ienci • ... 18mlan de l. mM .ffa calidMi fJ/WbIe, do compIelilud 1 <le 
con""INICI. "rptJm(lnt.riv •. ' 

AsI mllllT'lO ~ .igulenoo esta directriz. e.oIlClt~OS de mane" etenlil y '.5petuoaa vigililr 
d(l manera pormenon.zadil &1 cumpllmrento illo eslablecrdo <'In el ar1lcuIO" Plmafo 

• No Rfl{/Ulm ~51 r.sis .. sI.d". M'''ria(l) C004lilt.oonel. o....m. &oc.. 1n5l...-.::.o. Tnbr.o>Ms 
~ eJe CHt:uIto, F_ G_a rJeI.s.m.....no JIKlid.leJe la FfW1e,_. Ubro ~ <le 1.1.170 riel 20!4 
Tomo I!, Tu;,. 1 40,C,11( (10..) 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solic itud: Secrelaria de Desarrollo Social 
Folio de la so lic itud : Inexistente 
Número de expediente : RRA 5334/18 
Comisionado Pononto: Francisco Javier Acui'\a 
llamas 

Segundo y P.!mafo Tercero, de la Constitución Pol lt'ca de los Estados Unidos 
Mexicanos, m'smo que establece lo siguIente 

P~,r:a fo Segu" do ." Las nol11lDS ",1.Uvas 8 los derecOOs humanos se ,lIIelPreran!II de 
conforrmrJarJ con es/e ConsriludOO y """ 10$ rm rBdo$ j"lem9ciofl~les de la ma ron'a 
lavorecienrio en todo /lempo a 18S IX'rsafl8S ,. prO !K cjón mM .mpr., 

Teniendo aplicación de lo an tes citado, el crite rio junsprudencial sigUIente' 

PRINCIPIO PRO PERSONA E EL 
HUMANOS DEBEN ANALIZA RSE A 

, 

v """ 10$ 1",la<1<» imemaclOOales de Que Mé~ico 

ampliame"le .. las personas, lo r¡oo se l",rJUCfJ "" I;~~~;~:;'. de analiza, el "",'Ienido y 
alcanc. de talos derechos a par1ir <Jej pnnG;p¡o pro Pe"rsonlJfl qlJ6 es ..., criterio hermenéuHca 
Que inlO1ma todo el Derecho 1"lamlJCional <ifI los O<trrx;f>o:¡ HumlmOs, e" ';r100 <ifl1 cual <ifI"., 
8CudJr.se a 1,1 norma mas amplia, o a la IfltBrpreloción más e .. tanS/va cuaOOo se rr¡¡la de 
reoonocet OOrrx;f>o:¡ prele<¡i<1<», e ;"Y6r;amente, a I~ "",,",' o ~ lo mlvrprolaciOn más 
'esr,~'ljda CU9r1rlO se Imla d<t eSI~ble<;8r restria;íooos ¡JfJtma""nres al ejelti:io d<t los 
deruchos o 00 su suspensión e~ltllOfdinatia, es ded" dicho pti'ICipio permila, po, 00 liIdo, 
dennir la plalMotma d<t inretprelaC/Ófl d<t /os de,~chos numJlnO$ y, porolro, <)tOfP<l un sen/ido 
prel",IO' 9 'oyor 00 la pelTi<Xla I>um&n~, ¡w<ts anlvl. cxi.IMela 00 varlas posi/,i/idade. d<t 
solución a un mismo problema, obliga 8 optar por la Que prorege an rérmi""" mM amplio.$ 
Esto impIice acudir 8 /e """"8 JÚ"dica Que COIlsagre el OOrecno m~s e. /enso y, por el 
"""rreti<>, al proceplO legal mM restrictivo si Se trota d<t COfflJC<lr las limiladooes IegWmas que 
plJ6den eslable<;e"", a su ej ercido, Por r""lo, la 8fJlicación dalllnrtCipio pro per.ronae en el 
an~lisis de io.$ derechos huma""" es un compononte e.oncial Quo 00"" utiliza"" 
imperiosemtlnte on el esWb/ec1mren/o 8 inr8lPte/ación 00 """"as relacionadas""" /a 
prelección de la persafla, a el"'IO de Iogl1lt Su adecuada prelecciótl y el desarrollo 00 I~ 
jun'sprude"cia emitida en le malerla, 00 manem QUe "'Prosenlo el estándar mlmmo 8 pattir 
001 cual de""n en lcnd<trse las ob/¡ga<:ioI>es eslarales .'" este rubro • 

VII, " LA COPIA DE LA RESPUESTA aUE SE IMPUGNA, 

En este acto se p'e<;lsa que la misma la hacemos ilCOmpa~a r con el presente medIO 
de impugnaCIón, y de la cual estara debidamente K:lentif1Cllda como el primer medio 
probato rIO tend iente a demostra r la existenc ia del acto recu rrido, 

• No RoglSlro, 2, 000,263 TeSIS aislada, Malena(S;- ConsrJIU<>OfI81, O<Icima Epoca, 1".I",oda, Prime", 58/a, 
"""me Semana,., JlJdidal <!f> M FeOO"'dón y su GocelO, li~ro V, FeD,ero de 2012, Tomo 1, TestS: ra. 
XXVll20t2 ( lOa) 
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Sujeto obligado ante el cual so present6 la 
solici tud : Secretaria de Desarrollo Social 
Folio de la solicitud: Inexistente 
Numero de expediente: RRA 5334118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'ia 
Llamas 

Fina lmento. y yoa .e~ cumplidollol requis itos estab lecidos en el articu lo 144 de la Ley 
Ganeral de Transparencia y Acceso a la Información Pública. sol;eitamos se nOltengan 
pOr admiMas las siguientes 

PRUEBAS 

1 __ DOCUMENTAL PRIVADA._Con",tente en el acusede reobldo r"peclO a nuestra 
soIlCIIl.Id de acceso a la IflformaQón pUblICa de fecha ocho de jumo de dos mol dlllClOC/lO 
mISma que fue sIgnao:!a de mane~ ~sonal al IlUJ8IO obhgado responsable. P'u.~ 
Enc.lmlnada a demost,.I' I.lul.tlncl.l d ltl .Icto recurrido. 

2.- LA INSTRUMENTAL PUBLICA DE ACTUACIONES __ ConsIStente en toda! y cada 
unil de In actuaciones que obren y lleguen a obrilr en el expediente de este med,o de 
im¡wgn(td6n. 

3.- LA PRESUNCIONAL LEGAL y HUMANA._ Consistente en In deducdones lógicas 
y jurld icas que sy se~orla obteng.l de los hechos conocidos. en todo lo que favorezca 
a nuestros intereses. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado I Usted HOnorable ComisionadO Ponente del 
Instituto NacIOIlal de Transparencia, Acceso. la informaciOn y Proteceoon de Datos 
Personales. atentamente pedlfOOS se sirva 

PRIMERO.- Tenemos por presentado .... liempe Y forma legal RECURSO DE 
REVISiÓN. en CO<1tra del acto y omiló'l generada por el sUjeto obligado fespon.able. 
al no darnos contes\aclOn alguna rHpecIo a nuestra solielll.ld de aceell-D a la 
informllClOn pUblICa de ltOIa oe/'.o de junIO de dos m~ dlBClOCho 

SEGUNDO.- Soficitamos tenemol por autorizadas a las pel"sonas H~al;odas en el 
proemIO del presente m&dkl o. impugnaclOn. para los efectos Ieg.iolel puntu.lmenl. 
precfsados. asl como el dorTllcilkl H~a l ado para efectos de olr y rtoei])ir todo t,pe de 
notificaciones 

TERCERO.- Tenemos por Sdmitldas la. pruei)¡¡oS ofrecidas para l. debida acred'tac;iOn 
de lOS hachos que se narran en el presenle recurll-D 

CUARTO ._ De conformidad CO<1Io •• taDlecodo por elartlculo 146 Plltralo segundo de 
l. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información PúbfÍCII. lIOIocrtamos que 
dorante la subltancoaco6n del pnlHnle medIO de impugl\8tClÓl1 lit aploque para IOdo lo 
q.,. favorezca" nueslrOS ,ntet .... la Suptencoa de la Queja 

QUINTO._ De conformidad con el 8/t1cu1o , . Po\rrafos SegundO y Tercero de la 
CO/\lt~uciOn PoIitica de los Eltadol Unidol MexICanOS, sohcitamos $I!II"IOI conce-da la 
prot8CCJ6n jurldlCa mas amplia que este Honorable Inslrtuto OI01lla a lo. cn,"'adanos en 
materia de acceso a la inlormllClOn publica, ordenando al IlUj8lo obligado r"pOIlsa~le. 
la em .. iOn de una respuesta clara, confiable verifocab¡e, ~era~ y oportuna respecto a 
las pretenSIOnes deducidas per k)s iIoy recurren les. no obstante de ser fundada y 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaria de Desarrollo Social 
Folio de la solicitud : Inexistenle 
Número de expediente : RRA 5334/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acur'ia 
Llamas 

motivada respecto a cada uno de los puntos vertidos en nuestra solicitud de fecha ocho 
de jumo de dos mil dieciocho 
[. r (SIC) 

c) Escrilo de fecha 08 de junio de 2018. suscrito por el recurrente y dirigido a la 
Delegada en Tla xcala de la Secretaria de Desarrollo Social. en los mismos términos 
que el descrilo en el antecedente I de la presente resolución , 

d) Documento denominado "Ciudadanos del Municipio de Panal/a , Tlaxcala y sus 
diversas comunidades, que en vía del presente escrito solicitan copia fiel de los 
expedientes féclllcos de obras públicas municipales realizadas en el ejercicio fiscal 
dos mil diecisiete". en e l que se advierte un listado de nombres y firmas de 
part iculares, en los mismos términos que el descrito en el antecedente I de la 
presente resolución. 

el Acta de la Décimo Tercera Sesión Ord inaria de Cabildo del Ayuntamiento de 
Panotla, Tlaxcala, de fecha 14 de septiembre de 2017, mediante la cual se sometió 
a consideración y aprobación de los integrantes del referido Ayuntamiento la 
presentación de la priorización de obra en las comunidades del Municipio, que se 
ejecutaran en el ejercicio fiscat 2017 , 

111. El lO de agosto de 2018, el Comisionado Presidente de este Instituto asignó el 
número de expediente RRA 5334/18. al recurso de rev isión y con base en el 
sistema aprobado por el Pleno, lo turnó al Comisionado Ponente Francisco Javier 
Acuña Llamas, para los efectos de lo dispuesto en el art iculo 156, fracción I de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso él la InfomJación Pública. 

IV. EI1 6 de agosto de 2018, el Secretario de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la 
Información9• adscrito a la Oficina del Comisionado Ponente. acordó la admisión 
del recu rso de rev isión interpuesto por et hoy recurrente en contra de la Secretaria 
de Desarro llo Social, en cumpl imiento con lo establecido en el articulo 156, fracción 
I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública . 

• ~ conle<mlda<f con lo dil P<J<>sto por el numeral Se¡¡urldO. k i>CC>Ó<1 VII <Se! Acuortlo mediante el cual s .. 
coo~e",n fund o"e. 8 /oS Secl\llarios d<J AW<lrtIos Y PonencIa para coa<lyuvarcon /os « rmisionados pot><lntes 
en 18 suSlanclac:;.:\f, <le /oS mO<Ji<M <le impugn/Kiót> competenci.a oollnsUlulO Naciorntl <lv r"''''IU''lIlJda. AC<'tI.w 
" 18 Información y Pro/ecdOO de Delos Per.wrrale$, eSlablcckJos en lo Loy Go""",¡ de Prote<;dón <lv Datos \; 
Perronalc. on Posesión <lv Sujetos Obligados. Ley G .. """,I <le r", ,,spa /l,,"cia y AC<'tIso a ,. Inlomr/tdófr 
Pública, y e l! l. Ley 1'800"'1 de r",nsp"ru""ra y AC<'tIIO a la Informadón Pública, publicado e n ~ Diario OfiO..r 
de la F~3CI6n el 17 ele mal20 de 20 t 7 



In",""" ",,,,,._.1 <*< 
T .... p.o,."" ... "' «'Oo' lo 1"","",,0/>00 Y __ .... 

0. __ 100 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud : Secretaria de Desarrollo Social 
Folio de la solicitud: IneXistente 
Numero de oxpodiente: RRA 533411 B 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acuna 
Llamas 

V. El 16 de agosto de 2018, se notificó a la Secretaria de Desarrollo Social, a través 
de la Plataforma Nacional de TransparenCia, la admisión del recurso de revisión, 
otorgandote un plazo de siete dias hábiles a partir de dicha notificación, para que 
manifestara lo que a su derecho conviniera , ofreciera pruebas y formulara alegatos, 
dando cumplimiento al articulo 156, fracciones 11 y IV de la Loy Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información P(Íblica, 

VI. El ' 6 de agosto de 2018, se nOllficó al hoy recurrente, mediante correo 
electrónico, la admisión del recurso de revisión, informándole sobre su derecho de 
manifestar lo que a su derecho convenga, ofrecer todo l ipo de pruebas y presentar 
alegatos, dentro del término de siete dlas hábiles contados a partir de dicha 
notificación: lo anterior, de conformidad con lo establecido en el articulo 156 
fracciones 11 y IV de la Ley Federal de Transparencia y Accoso a la Información 
Pública, 

VII. El 17 de septiembre de 2018. se recib ió en este Instituto, el correo electrónico. 
enviado por la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, mediante el cual se 
senata lo siguiente: 

., , 
Por inSINOCIOIlH da la Lie Maria EUg&OIa lOpez Garel .. , Olrectora ele Arlalosls 
InlormltClOn Inlbludonal y en alenciOn al Re<:ulso de Re\llltOn 533-4118. me permito 
rem itir las manifestaciones Me<:Mn por e l Comité de Trantpareneis de esta 
dependencia, con respecto al recurso antes mencionado 
1,. 1" (sic) 

A dicho correo electrónico, el sujeto obligado adjuntó copia simple del oficio Sin 
numero, de fecha' 3 de septiembre de 20' 8, signado por los tn tegrantes del Comité 
de Transparencia del sUjeto obligado y dttigldo al Comisionado Ponente, mediante 
el cual se manifestaron los alegatos siguientes' 

., , 
MANIFESTACIONES 

PRIMERA: Una vez recibida la notllicecOOn del recu~ que no. ocupa, la Umdad de 
Transpafencta de SEOESOL. hizo una bUsqueda e ~ haU5bVa en los archlyosllslcos V 
eleclrónieO' . de la DeklgilClÓn Federal ele le s.desol en el estildo de n.~cala, ello con 
intervencoOn de la. Unidad d. Coordin lción d. D.IeS.elcn .. , QUl8n in/ormO lo 
sogu",nr. 

, , 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Secretaria de Desarrollo Social 
Folio de la solicitud: Inexistente 
Número de expediente : RRA 5334/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acul'\a 
Llamas 

En seQU lm>ento al e$cflto $In número de fecha 11 de Jumo de 2018, suscrito por 105 
C C [ I y { J, vectnos del MunicipIO de Panotla Tlax . en donde so li<: itan Copia fiel 
del expediente TécntCO o documento que contiene cada uno de las obras rea lizadas 
en las l O comunidades que conforman el muni<:ipiQ de Panotla Tlaxca la, rea lizadas 
con el Fondo de Infraestructura Social MUnicipal (FISM) de los ejerci<: ios fiscales 
20 14, 20 15 Y 2016, espeClflcando la Meta PrOQramada, Ejecutada y el monto 
ap licado a cada obra. asl como al correo que usted me envla del dla lunes 13 de 
agosto de 2018. hago de su conocimiento que se en tregó el ofl clo No. 
149.120.130/2018/0003630 de fecha 14 de agosto de 2018 en el domlc fffo 
e5t~ b lecido por los solicitantes para recibir notificaciones y que es [ .. . J, 
recibiendo el citado oficio el C. [ ... ] quien dijo ser el hiJo del C. [ ... ], con la 
información 50¡¡cltad ~ y ex istente en los arc h!~os e Instalaciones de esta 
Coord inación de FAIS, con la cual queda conclu ido el presente prrn:edimiento. 

Con el propós ito de dar total prec isión y certeza at procedimien to desc" to en el 
párralo anterior se adjunta a la presente copia del aCuse del ofi elo No. 
149,720,73012018/0003630 de fo cha 14 de agosto de 201 8 entregado. 

En el documento anterior, se aprecia que con lecha catorce de agosto de dos mil 
d'eciocho, el Mtro Johnny Cristian Sánchez Avilés, le hizo de conocimiento a la Jefa 
de AsUnlOS Jurldlcos de la Sedesol en Tlaxcala que, en la misma fecha se hizo entrega 
del OfICio No. 14g 720 7301201810003630. en el domICil io se~a lado por los solicitantes 
para olr y recIbir notIfICaciones, la documentadón existenle en 135 instalacIones de la 
CoordInaCión del FAIS, tal y como se aprecia a conllnuacrOn: 
[ [ 

En atencIón a su escrito sin numero de fecha 11 de junio de 2016, en donde se 
soliCItan Cop'a fiel del expediente TécniCO O documento que contiene cada uno de 
las obras rea lizadas en las 10 comumdades que conforman el munlCipK> de Panotl ... 
Tlaxca la, reahzadas con el Fondo de Inlraestructura Social Muni<:.pal (FISM) de los 
ejerc iciQs fiscales 2014, 2015 Y 2016, espec ifi<:ando la Meta PrOgramada. Ejecutada 
y el monto apl>cado a Cilda obra, hago de su conOCImiento que se realizó una 
reV isión detallada y exhaustl~a en la Matriz de InverSIÓn para el Desarro llo SOCIal 
(MIOS), as l como en fes documentos fislCOs eristentes en la ofICina que ocupa la 
Coord inación FAIS de eSla Delegación Federal de la SEDESQL Tlaxcala, 
encontrando la informaCIÓn que se describe a contmuaci6n y que se adjunta al 
presente 

al Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los arch ivos fls>cos y 
drg<tales de esta área, no se encontró hstado de obras reportadas por el munICipio 
de Panotla Tlax, en la Mat"z de Inversión para el Desarroflo Soc<al (MIOS 201 4), 
nI documentos que describan las obras que fueron planeadas para se' rea l,zadas 
con cargo al FISM 20 14 por parte del munICipio citadO 

b) Listado de obras repostadas PO' el mUniCIpio de Panotla. TI3X en la Matriz de 
Inversión para el Desarrollo Social (MIOS 20 15) 

" 
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Sujeto obligado ante el cual so presentó la 
solicitud : Secretaria de Desarrollo Social 
Folio de la solici tud: Inexistente 
Número de expediente: RRA 5334118 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acuna 
llamas 

LIStado de Dbras reportadas por el mul'llCiplO de Panotla. Tla!c en la Matllz de 
Inve.-.1On para el Desarrollo Social (MIOS 20 16) 
[ [ 

SEGUNOA. Atendiendo a que la inconformidad del recurrema. radICa en la fa lta de 
respuesta por ella Sujeto Obligado y tomando en consideracIÓn que I la feena eSle 
Uarm1e ~I no se encU8f1tra per>d iente. resulta evidente que la l ituaclÓn Jurldica que 
originó el desconlento d~ partICUlar nI eamt)iaóo al IlevarM a cabo 111 dihgencias 
neces.an..1 para al~r su soIicrtud, se conaIderaque el presente recu~ ni qued'do 
.1'1 m,teri. y d.ber' dKlararu IU lobre .. lmiento. resulWldo aplICable lo 
diSpuesto por el .oguMlnte criteno j\risprudencial. 

·E~. Ob"rIa':~ 
Rllgislro.201_21'1 
Inolarw;:;1 Segunda Sala 
Tipo de T ... I,. Jurlaprudencia 
Fuen .. : G_a del Semanario JOOitia I ele 11 F_rllCiO<1 
libfO _2 . .... yo ele 2017. Tomo I 
Mal.na(l) eom,:.n 
T .. Is. 2a JJ _2121)17(10.) 

,-'" 
RECURSO OE RECLAMACiÓN. QUEDA SIN MATERIA SI DURANTE SU TRAMITACIÓN 
SE RESUELVE DEFINITIVAMENTE EL FONDO OEL ASUNTO DEL CUAl. DERIVA. 
COt1I_ .. WlIruIo 1(\4 de la Ley de Amparo. 111 otlteIO dell'IIQJ'loO <le rlldamaclOn (:011"'" 
en rev!oo, la ~ad de los acuoo..:IDo <le IrMnite ~ ~ al Pr .. ;cIente de la Suprema 
COIIe de Jutlidll O por loo P",.ldenl" <le .... Se lal o <le 101 Tnbuna4e. ~i ado. de 
C,rwilo .• ftn <le lubunor ' ... positlltl ifreg~.r'od.de. pr<>ee .. lel comelkln ~~f""te l. 
tram ilaciOn de 101 JIf"DOtdimienlOl <le tu conocirntanlO. no NI .., nulif..:. loa fallos 
PfOl'y~ PO< \oI~...,. incIicecIott ...... r ~. inau.c_ En .... ...."ocIo. ~ 
fOQ.oI(\ de '*"-rnet:oOn ón\erplolllO cor1l,. ..... auto ele trámtl. dic;tedD POI' -"'uno de lo. 
Preoidemu men:::tDnados. ql.lldlllin "..bIIIa Ji du"n!e ... 1r .... !iaCt6n te , .. .- <le 100m. 
_a .. _ del __ del cu.I !Ieriv •• ~_a ... _ <le MI"" no puaclen 1T"IOCIif;ca, .. 

la. "'"""""'" _a. por el ~.idmD Tritu1111 r por IDa Tribuna .. Cdagt ..... ele CIf"Cl.oIO· 
(lInfa" ....... tro) 

Una vez revlnd05 los motivos de inconlormKlad planleilÓOS por la JIiIr1K:U!aI. se 
atendieron los a-grav;os p!anteaejol. pof;o que H consKlera que el pleMnle recurso ha 
quedado sIn materia. 

Por lo ama' lOffI"Ienle e~puoslO y lur>dado. a Usted C COMISIONADA PONENTE. pido 
se 51Na' 

PRIMERO .• Te,.,.. por fonnuladas la. manifestaclOfles que se indICan en el pn!sente 
documento. en cumplimiento al puntO SEGUNDO del Acuerdo de lecha dlllClséis de 
agosto de dOS mil d,eaocIlO. por el que se -'m'le a IrAnule el p'eaenle recu~ de 
revlSlOn y de conlormiclad con lo previlto por 101 aJtlculos 150 eje la Ley General de \j 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
so licitud: Secretaria de Desarrollo Social 
Folio de la solicitud: Inexistente 
Número de expediente : RRA 5334/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acul'la 
Llamas 

Transparenc ia y Acceso a la InfOfll1ación Pública y 156 de la Ley Federal de 
Transparenc ia y Acceso a la InlormaciOO Pública 

SEGUNDO .. Valorar los hechos y los razonamientos jl.lrld+COs expuestos en el cuerpo 
del presente escrito a efecto de que en el momento procesa l oponuno se determine el 
Sobrneimienlo del recurso en que se actúa, al haber quedado Sin matena, esto de 
conformidad con los artlcu los 158, fracción 111, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Informacf6n PUblica y 162, fraccIÓn 111, de la Ley Federal de Transparenc ia 
y Acceso a le Inform ación Pública 
[ r (SIC) 

VIII. El 05 de octubre de 2018, el Secretario de Acuerdos y Ponencia de Acceso a 
la InformaciónlQ, adscr ito a la Oficina del Comisionado Ponente, dictó acuerdo por 
med io del cual se decretó el cierre de instrucción en el med io de impugnación que 
nos ocupa, lo anlerior , en lérm inos del articulo 156, fracción VI de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública . 

IX. El 08 de octubre de 2018. se notificó a la Secretaria de Desarrollo Social, a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia , el referido acuerdo de cierre de 
instrucc ión. 

X. El 08 de octubre de 2018, se notificó al hoy recurrente, mediante correo 
electrónico, el referido acuerdo de cierre de instrucción. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la 
Información y Protección de Dalos Personales es competente para conocer 
respecto del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el art icu lo 60. 
Apartado A, fracciÓn VIII , de la Consfitución Pol/tica de loS Estados Unidos 
Mexicanos; los artículos 41 , fracción 11,146, 150 Y 151 Y los Transitorios Primero y 
Quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Infomlación Pública 
publicada en el Diario Oficia l de la Federaci6n el 05 de mayo de 2016 : así como lo 
dispuesto en los artículos 21 , fracc ión 11, 146, 151 . 156 Y 157 Y los Transitorios 
Primero y Quinto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016; asl 
como los articulas 12, fracciones 1, V Y XXV Y 18, fracciones V, XIV y XVI 
del Estatuto Orgánico del Ins tituto Nacional de Transparencia. Acceso a la 

" 100m 
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Sujeto obligado ante el cual se present6 la 
sol icitud: Secretaria de Desarrollo Sodal 
Folio de la solicitud : Inexistente 
Número de expediente: RRA 5334118 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acufla 
Llamas 
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Información y Protección de Da/os Personales , publicado en el Diario Oficial de la 
Federaci6n el 17 de enero de 2017. 

SEGUNDO. El particular presentó una solicitud de acceso a la infofTT13Ción, ante la 
Secretaria de Desarrollo Social, por medio de la cual requirió a la Delegación en 
Tlaxcala del sujeto obligado. le proporcionara la información siguiente: 

1. Copia fiel de los e)(pedientes Técnicos o Documentos que cont ienen cada una 
de las obras realizadas en las 10 comunidades que conforman el MunicipIO de 
Panolla , Tla)(cala , respecto a la participación del Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM), para el afio 2017, en el orden Siguiente: 

a) Cabecera Municipal de Panolla. 
b) Colonia Emiliano Zapata. 
e) San Jorge Tezoquipan. 
d) San Tadeo Huiloapan 
el San Mateo Hue)(oyucan 
f) San Francisco Temetzonlla. 
g) Santa Cruz Techachalco. 
h) Jesús Acatitla. 
i) San Ambrosio Tel(antla '1 
J) Santa Catarina Apatlahco. 

Al respecto, el particular solicitó que se especificara la meta programada, meta 
ejecutada '1 el monto aplicado en cada obra. 

2. Copia fiel del expediente Técnico o Documento re lativo al recurso público que 
se destinó para el suministro e insta lación de calentadores solares. en el que 
se desglosara la información siguiente: 

al Número de calentadores adquiridos. 
bl Comunidades beneficiadas. 
c) Forma de distribución (en la que se especifique si los mismos fueron 

canalizados a cada Presidente de comunidad para su respectiva 
distribución. o en su defecto, nombre de la persona que asumió dicha 
responsabilidad en cada comunidad) 

d) Procedimiento para la selección de beneficiarios 
el Conocer si exislió algún costo económico para las familias 

20 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Secretaria de Desarrollo Social 
Folio do la sol ic itud: Inexistente 
Número de expediente : RRA 5334/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

f) tnforme si su aplicación y distribución fue ejercida en el ano 2017, o en su 
caso, si está siendo aplicada en el ejercic io fiscal 2018. 

En ese sentido, como anexo a la solicitud, el particular adjuntó el Acta de la Décimo 
Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Panotla, Tlaxcala, de 
fecha 14 de septiembre de 2017, med iante la cual se sometió a consideración y 
aprobación de los integrantes del referido Ayuntamiento la presentación de la 
priorización de obra en las comunidades del Municipio, a ejecutarse en el ejercicio 
liscaI2017 . 

De manera posterior, el particular presentó recurso de revisión, por med io del cual 
senaló como agravio, la falta de respuesta por parte de la Secretaria de Desarrollo 
Social . 

En ese tenor. el part icular ofreció como pruebas las documentales privadas 
consistentes en el acuse de rec ibo de la presentación de la solicitud de información: 
asi como la instrumental de actuaciones y la presuncionallegal y humana. 

Una vez adm itido a trám ite el medio de impugnación en estud io, y notificadas Que 
fueron las partes para emitir lo Que a su interés convenga, e l sujeto obligado remitió 
a este Instituto, su escrito de alegatos, por medio del cual realizó las 
man ifestaciones siguientes: 

• Una vez Que se tuvo conocimiento del recurso de revisión, se realizó una 
bÚSQueda en los archivos físicos y electrónicos de la Delegación Federal de 
la Secretaria de Desarrollo Social en el Estado de Tlaxcala, con la intervención 
de la Unidad de Coordinación de Delegaciones. 

• Que en atención al escrilo de fecha 11 do junio de 2018 , en el Que se solicitó 
copia fiel del exped iente técn ico o documento Que contiene cada uno de las 
obras realizadas en las 10 comunidades Que conforman el municipio de 
Panotla. Tlaxcala, realizadas con el Fondo de Infraestructura Social Municipal 
(FISM) de los ejercicios fiscales 2014, 2015 Y 2016, especificando la meta 
programada, ejecutada y el monto apl icado a cada obra, se informó lo 
siguiente: 

Se real izó una revis ión detallada y exhaustiva en la Matriz de Inversión 
para el Desarrollo Social (MIOS). asl como en los documentos físicos 
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Sujeto obligado ante el cual so presentó la 
solicitud: Secretaria de Desarrollo Social 
Fol io do la solicitud : Ine~ islente 
Numero do oxpedionto: RRA 5334/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'\a 
llamas 
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eXistentes en la ofICina que ocupa la CoordInación FAIS de esa Delegación 
Federal en Tlaxcala. 

Después de haber realizado una búsqueda e~haust iva en los archivos 
fisicos y digita les de esa érea . no se encontrólislado de obras reportadas 
por el municipio de Panotla. Tla~cala. en la Matriz de Inversión para el 
DesarrOllO Social (MIOS 201 4). ni documentos que describan las obras que 
fueron planeadas para ser realizadas con cargo al FISM 201 4 por parte del 
municIpio citado_ 

Se encontró el listado de obras reportadas por el municipio de Panotla. 
Tla~ca la . en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIOS 2015) 

Se encontró el listado de obras reportadas por el municipio de Panolla. 
Tla~cala. en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIOS 2016). 

• Que en atención a que la falta de respuesta aludida ya no se encontraba 
pendiente. el sujeto obligado solicitó el sobreseimiento del recurso de revisión 
en estudio 

E~puesto lo anterior. este Instituto analizaré el agravio manifestado por el hoy 
recurrente en su recurso de revisión , de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. y demas disposiciones 
aplicables. 

TERCERO. Ahora bien. cabe sei'lalar que en el articulo 32. fracciones n y 111 de la 
Ley Orgánica de /a Administración Publica Federa/. establecen que compete a la 
Secretaria de Desarrollo Social, el formular. conducir y evaluar la pollt ica general 
de desarrollo social para el combate efectivo a la pobreza; asl como coordinar las 
acciones que incidan en el combate a la pobreza fomentando un mejor nivel de vida 
en lo que el Ejecutivo Federa l convenga en los gobiernos estatales y municipales. 

En relac ión con lo anterior. en el Reglamento Interior de le Secretaria de Desarrollo 
Social, se establece lo siguiente: 

I I 
Arl iculo 2. Al Irente de la Seeretatfa eStar"$ el o 1 .. T~u\¡u". qUien P'" el óespilCho de 
10$ .. suntos de t-U competencia se au~, ha<a de 

" 
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A. UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
I I 
111. Jefaturas de UnIdad de 
I I 
2. Coordinac ión de Delegac iones ; 
I I 

B. ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS: 
I I 
3. Delegaciones de la Secretari~ en tn entidades federativas . 
I I 

Articulo 14. La Unidad de COOrdln3ciO<! de Delegacoones tendrá las siguientes 
atribucoones 

1. Cooroin .. r a 135 delegaciones de la Secretaria en In entidades federat ivas, con 
objeto de que cumplan las po llticas, programas y acciones de la Oependencia; 

11 Autori¡ar a las delegaciones los programas de actIvidades y supervisar el eJercic;o 
de 10$ presupuestos correspondientes, Informando de ello a Su superior jerárquICO; 
I I 
V. VIncular la operac ión y funClonamfento de las delegaciones COIl las unidades 
admimstrativas y demás órganos administrativos desconcentrados de la Secretaria: 

VI. Apoyar a las unidades adminiSlfativas y demás órganos admInistratIVOS 
desconcentrados de la Secretaria, en sus relaCIOnes cOn las delegaciones, 

VI!. Instrumentar y operar sistemas de Información en tre las delegaciones, In 
unldadn admin istrativas y, en su caso, demb órganos admlni5tr~tlvol 

desconcentrados de la Secretaria, 
I I 
X. S~¡)("'" sar que las delegaciones cumplan las normas. programa! . lineam<entos y 
dispoSIC iones legales, presupuestales y té<:n icas que emitan las dl~ersas instancias, 
Informando de ello a su superior jerarqulCO, 

XI. Recabar la información que, en materia de desarrollo soc ial, generen las ent idades 
federati~as, sus mumclp;os y I ~$ regIOnes del pals, y coadyuvar a la evaluación de dOcha 
Información, asl como prOpOner a las unidades ~dm i ni stratlVas correspondientes de la 
Secretaria, la fo rmulacKIn y eJecuó6n de ios programas y acc;ones qoo sean de Su 
competencia, 

XII Proponer a su superior jer¡\rqulCO el nombramiento y. en su caso, remoción de kls 
delegados y conocer sobre la contratación y administración de las y los trabajadores 
de las delegaciones; 
I I 
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Articulo 39. La. dllegKionu de la S..:,.'arta I n lo. Eatadotl y Dlltrilo Fedaral. 
eJercer~ &n 1" ItSpecllVas en'ldades leólrallVas de Su residencia. lal alnbuaones 
~ulllfltes. 

1. Coordinar la '¡Icución d, 101 program .. y accione. qUI complt~n ~ l. 
Secretarll. con apago a In normlll y lineamientos que delermlnen el Tltul~ r de 
l. Slc/allrla, la Unld~d de Coordinación de Oelegaclon .. y ~s unidades 
administrativ81 Cltntral&s competentel . In'Ofmé~es de 105 avaOCflt y resultados de 
su e,e<eicio. 
[ [ 

XXIII. Instrumentar 101 prOQramas para la capacitación de las y 101 l/abaJadorel que 
tengan adscritos. conforme a 105 lineamientos y metodologlal que f,je la Oficlalla 
Mayor: 
[ [ 

Articulo 40. Allfente de cada DeJegatlÓn de l. 5e<:tetaria en las entldaóet federallVas 
haDlé una o un Oeiegaoo. dOll\lnadO por el o por la Titular de la 5ecfetarl. y contara 
con la estl\lctu,. .probilda en su pret<J~IO para realizar SUIIu/lClOlltlI de acuerOO 
al pre$&l1te Reglamento. en las pollbCaS que le se~ale 111 o la Tkulaf de la 5e<:tetar1a 
por 51 o por condUCIO del o de la Titula/ de la Unidad de Coordinación de DelegaCIones 
o sus ordenamIentos legales 
[. [ 

De la normatividad citada, se desprende que la Secretaria de Desarrollo Social. 
para el despacho de los asuntos que le compelen. se auxilia con diversas Meas. 
entre las que destacan: 

La Unidad de Coordinación de OGlegaciones, que se encarga de coordinar 
a las delegaciones de la Secretaria en las entidades federativas. con objeto 
de que cumplan las politicas. programas y acciones a su cargo: autoriza a las 
delegaciones. los programas de actividades y supervisa el ejercicio de los 
presupuestos correspondientes: instrumenta y opera sistemas de información 
entre las delegaciones, las unidades administrativas y demas órganos de la 
dependencia; ademas. propone al superior jerarquico el nombramiento, y en 
su caso de los delegados y conocer sobre la contratación y admInistraCIón de 
las y los trabajadores de las delegaciones 
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Las De legaciones de la Secretaría en las entidades federativas, se encargan 
de coordina r la ejecución de los programas y acciones que competan a la 
Secretaria; informa, por conducto de la Unidad de Coordinación de 
Delegaciones, sobre el cumpl imiento en la aplicación de los recursos de las 
Aportaciones Federales para Entidades y Municipios en materia de desarrollo 
social; e interviene la selección , nombramiento, contratación , pago de 
remuneraciones , ubicación del personal de la Delegación, asl como llevar su 
registro y control conforme a las pollticas. normas y procedimientos que se 
establezcan. 

Ahora bien, en re lación con la información requerida por el particular. cabe sella lar 
que en la página electrónica de la Secretaria de Desarrollo Social l1 , fue posible 
advertir que el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). tiene 
por objeto fundamenta l e l financiamiento de obras. acciones sociales básicas y a 
inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema , 
localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la 
Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria , 

En ese sentido. el FAIS se divide en dos fondos: el Fondo de Infraestructura Social 
Estatal (FISE), y el Fondo de Infraestructura Socia l Munic ipal y de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 

Por su parte , el Fondo de Infraestruc tura Social Mun icipal y de las 
demarcaciones territoria les del Distrito Federal , se puede destinar a los rubros 
siguienles agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, 
electrificación rural y de cotonias pobres, infraestructura básica det sector sa lud y 
educativo, mejoramiento de vivienda. asi como mantenim iento de infraestructura, 
conforme a lo ser'ialado en e l catálogo de acciones establecido en los Lineamientos 
del Fondo que emita la Secretaria de Desa rrollo Social. 

Por su parte, en los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social, del cual se desprende lo siguiente: 

1 1 
1 1 Objeto Establecer los mecanismos, procedimientos y responsabilidades que deben 
seguir las entidades, munic ipios y DemarcaCiones Territoriales para la operación clicaz 
y eftdente del Fondo de Aportaciones para la Inlraestructu r¡¡ Socia l, en sus dos 
componentes, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Socl~1 Municipal y 

II hM Ilwww sedesol qob.mj(/enISEDESQUlnfolmes FAIS \j 
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de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federa l y Fondo de Inlraestructura 
SOcial para las Entidades, ni como su alineaeión a los objet%s se~aladol en la Ley 
de Coord inación Fiscal y en la Ley General de Desarrol lo Social, 
[ [ 

1 J DefinoclOne$ 
[ [ 
Cl l i logo di' FAIS: Al hstado (le proyeetO$ de Infraestructura SOCIel b"'eI que se 
pueden leYar e cabo con ,eeu....o& del FAlS e rdentrfiCllr la inadenera de "lOS en 10$ 
Indicadores de carenera soci.1n Que deline el Consejo Nac:ronal de EvalulClÓl'l de l. 
PoII_ de Oe&arrono Soerll p.ara la m&drc:rOn multidlmenslOnal de la pobre~. y .lel 
rezago soe>af. 
[ [ 

Delegaciones de la Secretaria de Oesarrolio SOCIal: Delegaciones Federalel de la 
Secretaria de Desarrollo Soeial en las entidades tedelati~as , 

DGGPB: DireccIÓn General de GeoeSladlstica y Padrones de Beneliclario. de la 
Secretaria de Desarrollo SOci. 1 

DOOA: 0tre<xr6n General de Desarrollo RegIOnal de la Secrelarlade Desarrolla SOc",1 

DGEMPS: OlfeccrOn General de EvalucoclOn y MonllO<eO de 10$ Programas Soerale. de 
la Secretarl. de DeIatroIIo Soeral 
[ [ 

MIOS: Matnl de InversrOn p.ara el 0esatT011o Sacral Helram~ta Que ta Secretaria de 
Desarrollo SOCia! utí'iuml para OcIenllllcar 1,IncidenCla de los proyec!o. que realicen las 
entid-ades. munICIPIOS y 01 en Iot lnarc:adores de srtuacr6n de pobre~a y rezago 1oe ... 1 
QlII se se~alan en ellnlarme An"" 
MIA: Matnz de Indicadores para Rllu ltadol, delinl<la como la herramienta que permIta 
vincular kls distintos InstrumentO! para el d ile~o, organ izac ión. ejecución, segu imiento, 
evaluaci()n y meiora de kls programas, 'asu ltado de un proceso de planeaclOn realizado 
con base en la Metodologla de Mareo LOgoeo, conlorme a lo se~alado en la Gula para 
la ConstrucerOn de la Matnz de Indteadores para Resuttados 
[ [ 

Plal ,lorm, Sha,.. Poln!.: Sibo destInadO pafll compartlr. lnte<¡Jrar y resguanlar 
lnlormacron sobre lal aocronH de poIllIe8 SOCIal qu" lleva a cabO la Secretaria de 
Desarrollo Soeral. 
[ [ 

SSPEDA: SubseCl'etarla de PlaneaeiOn, EvaluacrOn y DeurroHo Ae<¡Jronal de la 
SEDESOL. 
[ [ 

" 



In.",.w N.d"n.1 ", 
'[',.n,o."",,". Acc<'" ... 
1"',~,,';Ó" , PWk«m. <l< 

1).,0. P"."' ..... 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Secretada de Desarrollo Social 
Fo lio de la solic itud : Inexistente 
Numero de expediente: RRA 5334/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'ia 
Llamas 

SFU: Si$tem~ de Formato Ún>co, que es el sistema estahlecido por la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público eo tem1inos del art iculo 85 de la lFPRH, mediante el cual 
se reporta el ejercicio, destino y los resu ltados ohtenklos de los recu rsos fe<.1era les 
tran~feri<.!os a las entidades, municipios y OT. 
[ . [ 

2.3 Proyectos FAIS los gobiernos locales planearán y ejecutaran los recursos 
provenientes del FAIS con base en los sfguientes crrterios 
[ I 

Para la klentlficac iOn de la 
det>eran hacer uso de I r¡ , '" , , 

su Normateca I , , 
, 

de los t>enef..:iarios de la 
medios definidos por la DGGPB. para su 

los nogares y personas en pobreza extrema 
[ I 

3 1 Infom1es sohre el ejercicIO y destino de los recursos del FAIS 

3.1.1 . Responsabllidados de la SEDESOl 

l. Oar capacItación a las Delegaciones de la SEDESOl y a los gobiernos locales sobre 
la operación del FAIS, con el fin de que los proyectos que se realICen con los recursos 
FAIS inodan en los indICadores de carencias sociales y de rezago social ident,ficados 
en el Informe Anual conforme al Catalogo del FAIS 

11. Dar seguimiento al uso de los recursos FAIS COn base en la informacIÓn sobre la 
planeac iOn de las acCIOnes y proyectos que reporten los gobiernos 10c~ln en I~ 

MIOS Y en el SFU. 

111 Informar tnmestralmente a la UED de la SHCP. la planeadOn de los recursos del 
FAIS que los gobiernos loca les reporten en la MIOS, a mals tardar 10 dlas naturales 
an tes del ioicio del periodo de legistro de avances en el SFU 

IV. Solicitar a los gobiernos locales, la In formación adicional qua se requiera para 
el eegu!mlento labre el uso de los recureos del FAIS. que 00 est~ contenida en 
el SFU 

V Elabora' y enviar el informe trimestral a la ComIsión de Desarrollo Social de la 
Cámara de Diputados del Congreso de la UmOn. el cua l det>era contener el avance 
flsico-finarlClero sobre el uso de los recursos, por entidad, municipio o OT, fondo y 
pro yecto. as l como un anélials de los proyectos reportados por los gobiernos locales. a 
más taldar 45 dlas naturales poSlenores a la conclusión del trimestre \j 
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VI PubllCilr lo. inlomles Inmestrale. en IU p~¡na eledrornca, en la t.cha en la Que 
envle la inform8leiOn ala C.tmara de DIputados del Coogreso de la UnlÓfl 
1 J 

5.2. Coordinación del fAIS 

Para coadyuvar en el segUImiento sobre el ~so de los rec~f$()S del FAIS. la SEDESOL 
contaré con el apoyo de las Delegaelone, ¡;le la SEOESOL 

52 1 Responl8bilidaóes de las Delegac:IOnU de la Secretal1a de Oeurrollo Social 

las O~lellaoone. (le la SEOESOL ser<lln loa enlaces entre las oficinas cellll"ales de la 
dependencia y loa gobIemos locales Y tendrAn las SlgUlenles responaabihdildes 

,. In lormar y d~und" en las OelegilClOnet de la SEOESOl. los lIobietnos k>eales, los 
crit&rios, normll, lineam'entos y programa. em,' ;OOs por la SEOESOL y otras 
instan<:'u para la operacIÓn del FAIS. 

11 VenflCilr que se cumpJM las pollticas. programas y accIOne. de la SEOESOL 

111 Verif"oc .. y lu~rv;'ar el legulmlenl o labre el uso de 101 rKUtlOl del FAIS. 
Informando de . 110 . IU l uperior ¡ .. .trquleo en la OGOR 

IV Vefilicar Que la MIOS de cada munICIpio y Ol cumpla con los criterio, establecu:los 
en lo. Lineamientos y en su caso emitir recomendaciones para su eumpliml8nto 

V. PartlC,par y elaborar un reporte sobre 181 acciones de capac itación Que lleve a cabo 
la SEOESOL referentes a la operaclOn det FAtS en las enlidades det pal, 
1 .J 

5.3. Participación I-OCI.t en el FtSMOF 

los muJWClPlOS y Ol deber.!ln dar cumphmlento a la Gula pare la conlbtuClÓn. 
opefllClÓll, r&g.stro, iI\enoón y segu,mlenlo de la pa/tlClpaclÓn SOCIal !MIl FISMOF. 
mi:s.ma QUtI se dar<ll a conocer a las DelegaelOne'l de la SEOESOL a Irav6s de oficoo 
ClrQJlar 

Para que las Delegaciones de la SEOESOL lleven a cabo ~n efic iente aeompanamlento 
a los munidpiot d,tund l~n y reportaran IrimtSlralmente en la pl.l.form. Shlre polnl 
en l' CURfI, PI!'* t pa~i6n Ciudd,nl. tu I~Uytdad" d ... rroll,du por !Q! 
municipio • . 

DIchas actM<IlIde1 clel>eran conlener tos I"fl.Ultatlo5 alcanzados por las (l\Iuras de 
partlClpaclÓlllKlClal d~ FISMOF en la plane3C16n y segU'mI8illO de 105 proyectos Que 
se realICen e informarse tnmestralmente a la Delegación de la SEOESOl 

" 

\j 
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La DGDR pUblicara en la pag ina electr6n lca de la SEDE SOL los resultados de la 
promoc06n y seguimiento de la participación soc ial en el FISMDF que los gobiernos 
locales hayan reportad o en la platatOflTla share polni 
[ [ 

De lo anterior se desprende que para la implementación del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social, la Secreta ria de Desarrollo Social contará con 
diversos sistemas, entre los que se encuentran : 

• MIOS: Matriz de Inversión para el Desarrol lo Social, Herramienta que la 
Secretaria de Desarrollo Social utilizará para identificar la incidencia de los 
proyectos que realicen las entidades, municipios y OT en los indicadores de 
situación de pobreza y rezago social que se sel'lalan en el Informe Anual, 

• Plataforma Share Point: Sitio destinado para compartir, integrar y 
resguardar información sobre las acciones de politica social que lleva a cabo 
la Secretaría de Desarrollo Social. 

• SFU: Sistema de Formato Único, que es el sistema establecido por la 
Secretaria de Hacienda y Créd ito Público en términos del articulo 85 de la 
LFPRH, mediante el cual se reporta el ejercicio, destino y los resultados 
obtenidos de los recursos federales transferidos a las entidades, municipios 
yDT, 

Asimismo, para la identificación de la población en pobreza extrema, los gobiernos 
locales deberán hacer uso de los Criterios de Acreditación de Beneficio a Población 
en Pobreza Extrema , que la Secreta ría de Desarrollo Social publicará en su 
Normaleca Interna . 

En ese tenor. el sujeto obl igado a través de sus Delegaciones. brindará asesorla 
técnica para su uso. llenado y captura en la MIOS. Una vez que los gobiernos 
locales recolecten la información del instrumento vigente para la identificación de 
los beneficiarios de la Secretaria de Desarrollo Social, ésta será analizada a través 
de los medios definidos por la Dirección General de Geoestadística y Padrones de 
Beneficiarios de la Secretaria de Desarrollo Social, para su evaluación y 
determinación de los hogares y personas en pobreza extrema. 

En ese entendido , corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social el brindar \j 
capacitación a las Delegaciones y a los gobiernos locales sobre la operación del 
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FAIS. con el fin de que los proyectos que se realicen con los recursos Incidan en 
los indicadores de carencias sociales de social identifICados en el Informe 
Anual. conforme al Catálogo asi dar al los 
recursos FAIS con base en la i 

I 

Aunado a lo anterior. se advierte que corresponde a las Delegaciones de la 
Secretaria de Desarrollo Social. verificar que se cumplan las poli ticas. programas y 
acciones del sujeto obligado: verifICar y supervisar el seguimiento sobre 01 uso de 
los recursos del FAIS, informando de ello a su superior jerárquico en la 
Dirección General de Desarrollo Regional de la Secretaria de Desarrollo Social. 

CUARTO. En el presente considerando se analizará el agravio esgrimido por el 
particular. consistente en la falta de respuesta por parte de la Secretaria de 
Desarrol lo Social. 

En ese tenor. es menester reiterar que el particular requirió información a la 
Delegación en Tlaxcala del sujeto obligado. relacionada con la aplicación del Fondo 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ejercido en ano 2017 Y del 
suminis tro e instalación de calentadores solares. 

Al respecto. cabe senalar que la Ley Federol de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica. dispone lo sigu iente: 

Art icu lo 123. Cu.!qU!&r perSQl'la por.1 mi.m. O a iravés de su r8j)resentanle podra 
presentar una IOIicItud de acceso • inlO«Tl8ClOn ilnte la Unidad de Transparenda. a 
través de la Plataforma NacIOnat. en la oficina u ooonas dell\lnld81 para ello Yla 
correo electrOmco. COO'iIO postal. meflSilJer1e. lelegrafo. verbalmente o cualquJef medio 
aprobado pOr el Slslema NiICIOnal 

Articu lo 1201. Tratandose de soiK:itudel de acceso a inlormaClOn Iormuia<las medoanle 
la Plataforma NacIOnal. se asignaré eutormllJCamente un numero de lolio. con el que 
los &Olicltantes podnln dar segulmll!nto a IUS r~uerim¡entos. En lo. demés ca&Os. la 
Unidad de Transparencia tend,,1 que reg istra r y capturar la &o licitud da ¡¡¡;ceso en la 
Plataforma N3C:ional y dnbera nnvillr .1 aeuse de rec.tbO al sotK:itante. en el que se 
indique le feche de racepaórl. el folio Que corresponda y 105 plato. de respuesta 
aplicabif!.t 
I I 

A rticu lo 126. Cuando el parocular presenle su $OIicd:ud pOr me<llOS .ltetronlCm a 
través de la Platatcmna NaCIOnal. se emandera que acepla que La, nOhfieaelones le 
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sean efectuadas POI dicho sistema, salvo que se~a le un medio diSTinto para efectos de 
las noMicacoones 

En el caso de solIC itudes rec ibidas en otros medios, en las que los SOliCitantes no 
proporcIOnen un domicilio o medio para recibir la informaCión o, en su defecto, no haya 
sido poSible practicar la nouflCación, se notificaré por estrados en la ofICina de la Unidad 
de Transparencia 

Articulo 127, Los térm inos de todas las notlflCac; lones prev istas en esta Ley, 
empezarén a correr al dla siguiente al que se pract iquen 
[ I 

Articulo 129, Cuando los detalles proporcIOnados para local izar los documentos 
resu lten inSUficientes, incompletos o sean erróneos, la UllIdad de Transparencia podr' 
requerir al solicitante , por un~ aola vez y dentro da un pl~~o qua no podr' a~ceder 
de cinco diaa, con tados a part ir de la presentación de la solicitUd, para que, en 
un término de hasta diez dlas, ind ique otros elementos o corrija los datos 
propolcoonados o bien, precise uno O varios requerimientos de información 

Este requerlmoento mterrump" é el pla~o de respuesta estab leódo en el articu lo 135 de 
la presente Ley, por lo que comenzar;) a computarse nuevamente al dla siguiente del 
desahogo por parte del part icu lar, En este caso, el Sujeto Obligado atender;) la soliCitud 
en los té rminos en que fue desahogado el requerimiento de informa<:ión adiciona l 

la sobc itud se tendré por no presentada cuando los so1icltantes no atiendan el 
requenmK!nto de información ad iciona l En el caso de requenmlentos parcia les no 
desallo9ados, se tendr~ por presentada la SOlICitud por lo que respecta a los conten idos 
de información que no fOl maron parte del l equenmiento 

Artículo 135. l a respuesta a la solK:itud deoorá ser notificada al Interesado en el menor 
tiempo poSible, que no podr;) exceder de veinte dl8S, contados a pa ltir de l dla sigu iente 
a la presentacIÓn de aquélla 

Excepcionalmente, el plazo referido en el p~rraro antelior podr;) ampl.arse hasta por 
diez dlas mas, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cua les 
deheran ser aprobadas por el eom,té de Transparencia, medIante la emisión de una 
resolUCión que deber;) notifICarse al solicitante, antes de su venclmoento 
[ [ 

De la normatividad sei'lalada se desprende que cualquier persona por si misma o a 
través de su representante, podra presentar una solicitUd de acceso a información 
ante la Unidad de Transparencia, a través de la Plataforma Nacional, en la oficina 
u oficinas designadas para ello, via correo electrónico, correo postal, mensajeria, 
telégrafo , verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional. 
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solic itud : Secretaria de Desarrollo Social 
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Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
llamas 

Así, tratándose de solicitudes de acceso a informaci6n formuladas mediante la 
Plataforma Nacional. se asignará automáticamente un numero de folio. con el que 
los solicitantes podrán dar seguim~nto a sus requerimientos. En Jos demás casos, 
la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso 
en la Plataforma Nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante. en el 
que se indique la fecha de recepci6n, el folio que corresponda y los plazos de 
respuesta aplicables 

En el caso de solicitudes recibidas en otros medios, en las que los solicitantes no 
proporcionen un domicilio o med,o para recibir la información o. en su defecto, no 
haya sido posible pract,car la notificación, se notificará por estrados en la ofiCina de 
la Unidad de Transparencia. 

La respuesta a la solicitud debor' sor notificada al ¡nt!roudo en 01 men or 
tlompo posiblo, que no podrá excodordo vointo dias, contados a partir del dia 
siguiente a la presentaci6n do aquélla . 

Excepcionalmente, ot plazo reforido en 01 párrafo anterior podrá ampJianoo 
hasta por diez días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, 
las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia . med,ante la 
emisi6n de una resoluci6n que deberá notifICarse al solicitante, antes de su 
vencimiento. Para lo anterior, se especifica que los términos de todas las 
notificaciones previstas en la Ley, empezarán a correr al dla siguiente al que se 
practiquen . 

En ese tenor, de las constancias que integran et presente e_pedienle, se adv,erte 
que el particular present6 su sohcitud el 08 do junio de 2018. por lo que el términO 
de 20 dias con que contaba el sujeto obligado para dar respuesta , comenz6 a 
computarse el 11 de junio de 2018, por lo que feneció el 06 de julio de 2018, 
descontándose los dlas 16, 17,23,24 Y 30 de junio de 2018, asl como 01 de julio 
de 2018, por considerarse inhábiles, de conformidad con lo establecido en el 
articulo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, supletoria en la 
materia, de conformidad con los articulos 2 del ordenamiento citado y 7 de la Ley 
Federal de Transperencia y Acceso 8 la Infonnación Pública: asi como los días 13 
y 14 de febrero de 2018, en términos de lo dispuesto en el articulo 129 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso 8 18 Información Pública 
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Comisionado Ponente: Francisco Javier Acur'\a 
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En ese sentido, de las constancias que integran el presente expediente , no se 
advierte que el sujeto obligado haya registrado la respuesta correspondiente a la 
sol icitud en estudio 

En consecuencia, es posibte colegir que en el caso concreto efectivamente el sujeto 
obl igado no entregó respuesta a la solicitud de acceso a la información 
presentada por el particular. 

Por lo anterior, no fue posible advertir que el sujeto obligado haya seguido el 
procedimiento de búsqueda previsto en ta Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Publica para dar trámite a la solicitud del part icular, mismo que 
establece lo siguiente: 

Articu lo 133. Las Unidades de Transparenc,a deberBn garanttzar Que las soI>c<tudes 
se turnen a todas las Areas competenles Que cuemen con la información O deban 
tenerla de acuerdo a sus facu ltades, competenCIas y functOnes, con el objeto de que 
rea licen una busQueda exhaustLva y razonab le de la ,nformación solicllada 

Articulo 134. La Umdad de Transparencia se,,~ el vinculo entre el sUjeto obligado y el 
solicitante. ya que es la responsable de hacer las noufocactOnes a Que se refiere esta 
Ley Ademas, debera llevar a cabo todas las gestiones necesarias con el sujeto 
oblogado a fin de faci litar el acceso a la informaCIÓn 

Articu lo 135, La respuesta a la SolicItud deberá Ser notifocada al interesado en el menor 
tiempo pos ible, que no podré exceder de veinte dlas, contados a panir del dla siguoente 
a la presentaCKIn de aquélla 
[ I 

Articulo 136. El acceso se dala en la modalidad de entrega y, en su caso, de envio 
elegidos por el sOloc itante Cuando la info'mac i6n no pueda entregar5e o enVlar5e en la 
modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra U otra, modalidades de 
entrega 

A" lculO 141 . Cuando la información no se encuentre en los archrvos de¡ sujeto 
ob ligado, será aplicable para el Comité de Transparencia el procedimiento pre~ lsto en 
el Capllu lo I del T itulo Séptimo de la Ley General, y lo establecklo en este art icu lo 

l. Ana lizara el caso y tomara las medidas necesarias para loca lIzar la informadOn, 

11. Expedlfá una resol~ClÓn que confirme la inexistencia de¡ Documento: 
[. [ 

Art iculo 143. La reso luci6n del ComIté de TransparencIa que confirme la inexi stencia 
de la InformaCIÓn so lie.lada contendrá los elementos mln lmo5 Q~e pe,mltan al 
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solicitante lene, 111 certeza de que se utilIZO un entero de bUsqueda Itxtr.ustivo. 3demil5 
de sel'lalar las errcunstancoas de tiltmpo. modo y I~, qu" "",*a'on 111 onexlllenera I!<l 

cuestiOn. y "nata,. al servidor prlbloc;o Jftpon ..... bleelecontarconlam,sma 
I 1 

De lOS preceptos transcritos. se desprende que: 

a) La Unidad de Transparencia es el vinculo entre el sujeto obligado y el 
solicitante y debe garantizar que las solicitudes se turnen a todas las áreas 
competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a 
sus facultades. competencias y lunciones. 

b) La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor 
tiempo posible. que no podrá exceder de veinte dlas, contados a partir del dia 
siguiente a la presentación, en la modalidad de entrega y. en su caso, de envio 
elegidos por el solicitante. 

cJ Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el 
Comité de Transparencia expedlulr una resolución que confirme la inexistenc'a 
del documento. 

En ese tenor, toda vez que el particular solicitó información relacionada con 
Delegación en Tlaxcala del sujeto obligado, en especifico con la aplicación del 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ejercido en ano 2017 y del 
suministro e instalación de calentadores solares en dicha entidad federativa en el 
mismo ejercicio fiscal. 

Tomando en consideración lo peticionado, de conformidad con la normatividad 
anal izada, se advierte que el sujeto obligado cuenta con la Unidad de 
Coordinación de Delegaciones, las Delegaciones de la Secreta ria en las 
entidades federativas: y la Dirección General de Desarrollo Rogional; unidades 
administrativas que cuentan con atribuciones para conocer lo solicitado. 

Asimismo, se advierte que en la implementación del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social, la Secretaria de Desarrollo Social cuenta con diversos 
sistemas, entre los que se encuentran: 

• MIOS; Matriz de Inversión para el Desarrollo Soc,al. Herramienta que la 
Secretaria de Desarrollo Social utilizará para identificar la incidencia de los 
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proyectos que real icen las entidades, municipios y demarcaciones territoriales 
en los ind icadores de situación de pobreza y rezago social que se sef'ialan en 
el Informe Anual. 

• Plataforma Share Point: Sitio destinado pa ra compart ir, integ rar y resguardar 
información sobre las acciones de politica social que lleva a cabo la Secretaria 
de Desarrol lo Social. 

• SFU: Sistema de Formato Único, quees el sistema mediante el cual se reporta 
el ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los recursos federales 
transferidos a las entidades, municipios y demarcaciones territoriales. 

En virtud de lo anterior, se desprende que en el caso concreto el sujeto obligado 
cuenta con unidades administrativas competentes: asimismo, dentro de sus 
funciones, se encuentra su participación con los sis temas alud idos , en la 
implementación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 

No obstanle , en el caso concreto el sujeto obl igado omitió dar trámite a la solicitud 
presentada por e l particular, por lo que no se tiene constancia de que haya activado 
el proced imiento de búsqueda previsto en la Ley de la materia. y que las unidades 
adminiSlrativas competentes efectuaron la búsqueda en la totalidad de sistemas 
con que cuentan. 

Sin demérito de lo anterior, cabe destacar que una vez interpuesto el medio de 
impugnación en estudio , el sujeto obligado modificó su actuar y set\aló que, una 
vez que tuvo conocimiento del recu rso de rev isión, se rea lizó una búsqueda en los 
archivos flsicos y electrónicos de la Delegación Federa l de la Secreta ría de 
Desa rrol lo Social en el Estado de Tlaxcala. con la intervención de la Unidad de 
Coordinación de Delegaciones. 

Por lo que, en atención al escrito de fecha 11 de junio de 2018. en el que se solicitó 
copia fiel del expediente técnico o documento que contiene cada uno de las obras 
rea lizadas en las 10 comunidades que conforman el municipio de Panotla, Tlaxcala, 
realizadas con e l Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) de los ejercicios 
fisca les 2014, 2015 Y 2016, especificando la meta programada , ejecutada y el 
monto apl icado a cada obra. se informó lo siguiente: 

Se rea li zÓ una revis ión detallada y exhaustiva en la Matriz de Inversión para 
el Desarrollo Social (M IOS) , así como en los documentos fís icos existentes en 
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la oficina que ocupa la Coordinación FAIS de esa Delegación Federal en 
Tlaxcala, 

Después de haber realizado una busqueda exhaustiva en los archivos fisicos 
y digitales de esa area, no se encontró listado de obras reportadas por el 
municipio de Panotla. TlaxcaJa, en la Matriz de Inversión para el Desarrollo 
Social (MIOS 2014). ni documentos que describan las obras que fueron 
planeadas para ser realizadas con cargo al FISM 2014 por parte del munICipio 
citado. 

Se encontró el listado de obras repostadas por el municipio de PanoUa, 
Tlaxcala, en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MI OS 2015 ). 

Se encontró el listado de obras reportadas por el municipio de PanoUa. 
Tlaxcala, en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIOS 2016 ). 

No obstante lo anlerior. debe resaltarse que en el caso concreto el particular 
impugnO la fa lta de respuesta a su escrito presentado anle la Oficialla de Partes 

de la Delegación en Tlaxcala de la Secretaria de Desa~rr~o:,,:~o~s;:o::,:;:,::,~, :,~t:~~~ junio de 2018, por medio del cual solicitó información I i 
del FollClo para la Infraestructura Social Municipal y 
instalación de calentadores ejercido en ano lQ11. 

En virtud de lo anterior, se desprende que el sujeto obligado no atendió la solicitlO 
del particular. toda vez que mediante la modificación aludida. dio atención a una 
solicitud diversa , presentada elll de junio de 2018. en la cual se pide información 
similar de otros ejercicios fiscales 

En consecuencia, se advierte que en el caso concreto. el sujeto obligado no dio 
atención a la solicitud en estudio, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso e la Información Pública; razón por la cual no resulta 
procedente la petición de sobreseimiento aludida por el sujeto obligado en su 
escnto de alegatos. 

En consecuencia, se estima procedente ORDENAR a la Secretaria de Oesarrollo 
Social a efecto de que. realice una btisqueda en la totalidad de unidades 
administrativas con que cuenta. entre las que no podré omit ir a la Unidad do 
Coordina ción de Delegaciones. la Dolegación del sujeto obligado en Tlaxcala 
y la Dirección General de Dosa rrollo Regional: en las que se incluya los sistemas \j 
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MIOS, Plataforma Sha re Polnt y SFU , respecto de la información correspondiente 
al ejercicio fiscal 2017 , consistente en: 

1. Copia fiel de los exped ientes Técnicos o Documentos que contienen cada una 
de las obras rea lizadas en las 10 comunidades que conforman el Municipio de 
Panotla, Tlaxcala. respecto a la part icipación del Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM), en el orden siguiente: 

a) Cabecera Municipal de Panotla. 

b) Colonia Emiliano Zapata. 

c) San Jorge Tezoquipan. 

d) San Tadeo Huiloapan. 

e) San Mateo Huexoyucan. 

f) San Francisco Temetzonlla 

g) Santa Cruz Techachalco. 

h ) Jesús Acatitla. 

i) San Ambrosio Texantla y 

j ) Santa Catarina Apallahco. 

A l respecto. e l particular solicitó que se especificara la mela programada, meta 
ejecutada y el monto aplicado en cada obra. 

2. Copia fiel del expediente Técnico o Documento relativo al recurso público que 
se destinó para el suministro e instalación de ca lentadores solares, en el que 
se desglosara la información siguiente: 

a) Número de calentadores adquiridos 

b) Comunidades beneficiadas. 
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cl Forma de distribuCión (en la que se especifique SI los mismos fueron 
canalizados a cada Presidente de comUnidad para su respectiva 
distribución, o en su defecto, nombre de la persona que asumió dicha 
responsabilidad en cada comunidad). 

dI Procedimiento para la selección de beneficiarios. 

el Conocer si existió algun costo económico para las familias. 

f) Informe si su aplicación y distribución fue ejercida en el ano 2017, o en su 
caso, si esta siendo aplicada en el ejerCicio ftscal2018 

En ese tenor. el sujeto obligado debera entregar al particular, el resultado de la 
búsqueda en copia simple o certificada . con opción de envio a su domicilio. previo 
pago de los costos de reproducción y de envio. 

En ese tenor. respecto de las copias simples y certificadas, debera notificar los 
costos de reproducción -precio unitariO y 101al- Las primeras 20 fojas deberan ser 
Sin costo. en términos de lo dispuesto en el articulo 145 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso ala Información Pública. 

En ese sentido, es menester senalar que el plazo establecido en el articulo 135 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pública, tiene como 
propósito garantizar el derecho de acceso a la información consagrado en nuestra 
Carta Magna: no obstante, se corroboró que en el caso concreto el sujeto obligado 
no dio tramite a la soliCitud en estudio. por lo que NO emitió la respuesta 
correspondiente. 

En ese sentido, cabe senalar lo que el articulo 160 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública senala. 

Articulo 160. Cuando el Instituto datermine durante la sustanciacIÓn del recurso de 
revisión que pudo haberse incurrido en una probable responsabilidad por el 
IflCUmpllmie"lIo • 18. obligacione. previ.l .. . n ".18 L"y 1 18. dern •• d .. po.icionas 
ilphcilblel en 18 milteria, deber<lln hllCerlo del conOClmoento del Org.no Inlerno de 
Control o del, Inllaneoa «>mpelente PilI1I que 6still inicie, ef1IU caso, el proced,m,ento 
de responnbdldad respectivo 
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En este sentido, se considera que el sujeto obligado incumplió con sus obl igaciones 
previstas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al 
no da r trámite a la sol icitud en estudio_ 

Por lo tanto, se da vis ta al Órgano Interno en Secretaria de Desarrollo Social, 
para que invesligue las posibles irregularidades en que incurrió el sujeto obligado y 
actúe en consecuencia . 

Por lo expuesto y fundado, este Pleno: 

RESUELVE 

PRIMERQ.- Con fundamento en lo antes analizado, se ORDENA a la Secretaria de 
Desarrollo Social dar cumplimiento a la presente resolución en términos de lo 
dispuesto en el Considerando Cuarto del presente instrumento juríd ico 

SEGUNDO,· Con fundamento en los art iculos 157, párrafo segundo de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se instruye a la 
Secretaría de Desarrollo Social para que en un término no mayor a diez dias 
hábiles. contados a part ir del día hábil siguiente al de su notificación, cumpla con 
la presente resolución , y en términos del articulo 159, párrafo segundo, de la misma 
Ley informe a este Institu to sobre su cumpl imiento 

TERCE RO.' Se hace del conocimiento de la Secretaría de Desarrollo Social que 
en caso de incumplimiento, parcial o total, de la resolución dentro del plazo 
ordenado, se procederá en términos de los art iculos 201 y 206, fracción XV de la 
Ley General de Transparencia y Acceso ala Información Pública, en relación con 
los art icu los 174 y 186, fracción XV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 

CUARTO,·Se instruye a la Secretaria Técn ica del Pleno, para que a través de la 
Dirección General de Cumpl imientos y Responsabilidades de este Instituto, 
verifique que el sujeto obligado cumpla con la presente resolución y dé el 
seguimiento que corresponda, de conformidad con lo previsto en los art icu los 41, 
fracción XI, 153, 197 Y 198 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en re lación con lo dispuesto en los art iculos 21 , fracc ión XXIV, 
159,169,170 Y 17 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
P(¡blica. 
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QUINTO.- Se hace det conocimiento del hoy recurrente que en caso de encontrarse 
insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el 
Poder Judicial de la Federaci6n, con fundamento en lo previsto en el primer párrafo 
del artículo 158 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 165 de la Ley Federal da Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

SEXTO.- Con fundamento en los articulas 159 y 163 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso ala Información PUblica, notlfiquese la presente resolucl6n 
al recurrente en la direcc,6n sel'\alada para tales efectos. ya través de la Pla/aforma 
Nacional de Transparencia. a la Secretaria de Desarrollo Soc,al 

SÉPTIMO.- Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 160 y 186 de la Ley 
Federal de Trallsparencia y Acceso a la Información Publica, dese VISTA al Órgano 
Interno de Control de la Secreta,la de Desarrollo Social con el prop6sito de que 
inlc;' la investigaci6n correspondiente, y determine lo que en derecho corresponda 
respecto de la irregularidad expuesta en el considerando segundo de la presente 
resolución 

OCT AVO.- Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01 800 
TElINAI (835 4324) Y el correo electr6nico vigilancia@inai,Qra.mx para que 
comunique a este Instituto cualquier incumplimiento a la presente resolución. 

NOVENO.- Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos, 

Asi lo resolvieron poI unanimidad. y firman los Comisionados del Institulo NaC.IOnal 
de Transparencia, Acceso a la InformaclOn y Protección de Datos Personales. 
Francisco Javier Acul'\a Llamas, Cartos Alberto Bonnin Erales con yola particular, 
Blanca lilia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn Villa lobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov y Joel Salas Suarez, siendo ponente el primero de los 
sei'lalados, en sesión celebrada el 09 de octubre de 2018, ante Hugo Alejandro 
Córdova Dlaz, Secretario Técnico del Pleno, 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solic itud: Secretaria de Oesarrollo Social 
Folio de la solicit ud: tnexistente 
Número de expediente: RRA 5334/18 
Com isionado Ponente: Francisco Javier Acufla 
Llamas 

Francisco Javier 
Acuña Lla mas 

Comisionado Presidente 

Carlos Alberto B''l!~"--_--
Erales 

Comisionado 

Vpoo. , M"J atnc la t, czyn 
Villalobo 

Comisiona a 

Secretario Técnico del 
Pleno 

Comisionada 

Joel Sa las Suáre 
com i s i~ 

E.la fOj3 corresponde a la reso lución del recurso de rev isión RRA 5334/18 , emitida por el Pleno det 
Insllluto Naciona l de TransparencIa, Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les, el 
09 dI! octubre de 2018 
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VOTO PARTICULAR 

Comisionado Carlos Alberto Sonnin Erales 
Sujoto obligado anto 01 cual so prosontó la 
solic itud : Secretaria de Desarrollo Social 
Folio de ta solicitud : Inexistente 
Número de expediente : RRA 5334/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'la 
Llamas 

Voto particular del Comis ionado Carlos Alberto Bonnin Erales, emitido con 
motivo de la resoluc ión del recurso de revisión con número de expediente RRA 
5334/18, interpuesto en contra de la Secretaria de Desarrollo Soc ial, votado en 
la sesión del Ple no de l In stituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Pro tección do Datos Personalos , el nueve do octubro do dos mil 
dieciocho. 

El Pleno de este Instituto, determinó por unan imidad ordonar a la Secretaria de 
Desarrollo Socia l a efecto de que, real ice una búsqueda en la totalidad de unidades 
administrativas con que cuenta , respecto de la información correspondiente al 
ejercicio fiscal 2017. 

En ese tenor, se determinó por la mayorla que el sujeto obl igado deberá entregar al 
particular, el resultado de la búsqueda en copia simple o certificada, con opción de 
envio a su domicilio, previo pago de lOS costos de reproducción y de envio. Así 
respecto de las copias simples y certificadas, deberá notificar los costos de 
reproducción --precio unitario y total-. Las primeras 20 fojas deberán ser sin costo, en 
términos de lo dispuesto en el art iculo 145 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso ala Información Pública . 

Al respecto, me aparto parc ialmente de las consideraciones sostenidas por la 
mayoría del Pleno. sobre la inclusión en la resoluc ión que las primeras veinte hojas 
certi ficadas son gratuitas , pues baJO las consideraciones juridicas que sustentan mi 
postura, el casio de reproducción debe apegarse a lo establecido por la Ley Federal 
de Derechos. 

En primer lugar, es menester precisar que el art iculo 145 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que el princ ipio de 
gratuidad rige al ejercicio del derecho de acceso a la información, yen atención de 
el lo, cine los costos de reproducción de la información a lo que disponga la 
normatividad aplicable, la cual deberá considerar que los montos que determine 
aplicables, permitan o faciliten el ejercicio del derecho de acceso. 

Asimismo, la porción normativa en comento establece expresamente que la 
información deberá ser entregada sin costo , cuando implique la entrega de no mas 
do vointe " hojas s implos". y prevé que no podrá fijarse un servicio o med io que 
Implique un costo para la presentación de solicitudes 
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VOTO PARTICULAR 

Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales 
Sujoto obligado ante el cual so presentó la 
solic itud: Secretaría de Desarrollo Social 
Fo lio de la solici tud : Ine)(istente 
Número de expediente : RRA 5334/18 
Comis ionado Ponente : Francisco Javier Acui'la 
Llamas 

Ahora bien, en la redacción de la ley en alusión, es posible advertir que respecto de 
los costos de reproducción, fija el actuar de los sujetos obligados a las disposiciones 
de la normatividad aplicable, que en la especie consiste en la Ley Federal de 
Derechos, la cua l en su articulo 5 establece que el pago de derechos corresponde 
a la recepción de un servic io que presta el Estado en sus funciones de derecho 
públ ico , entre los que se encuentra la expedición de copias certificadas, cuya cuota 
corresponde a diecinueve pesos con cuarenta y dos centavos, por cada hoja tamai'io 
carta u oficio. 

De igual manera, e l art iculo en comento prevé que la excepción de pago de derechos, 
únicamente es apl icable a la expedición de documentos o copias certi ficadas que sean 
solicitados por la Federación, la Ciudad de México, Estados y Municip ios de asuntos 
oficia les y de su competencia, siempre y cuando no derive de información relac ionada 
con la substanciación de un juicio de amparo , ni de una petición de un part icular, lo 
cual se puede entender como el ejercicio del derecho de acceso a la información y de 
petición , previstos en los articu las 6 y 8 Constitucionales 

Asimismo, la Federal de Derechos en su articu lo 7 dispone que los montos de los 
ingresos por concepto de derechos por parte de las autoridades. deben ser informados 
a la Secretaría de Hacienda y Créd ito Público. 

Finalmente, en re lación con la ley en comento, debe precisarse que contiene una Nota 
sobre las Cantidades de la Ley, que dice a la letra: "Para la actualización de todas las 
cantidades de esta Ley establecidas para el ai'io 2018. véase la "Cuota sin ajuste" del 
"Anexo 19 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018", publ icado en el DOF 22-
12-2017 ." 

En este tenor, en el Anexo 19 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 se 
establece que la cuota re lacionada con la expedición de copias certificadas de 
documentos, sin ajuste, corresponde a $19.42 (d iecinueve pesos 42/100 M,N.) Y con 
ajuste , corresponde a $19.00 (diecinueve pesos 00/100 M,N,) 

Derivado de lo anterior, estimo que es innegable que el ejercicio del derec ho de 
acceso, tiene como principio fundamental, el de la gratuidad , y si bien es el eje rector 
del procedimiento en si mismo, que comprende desde la solicitud hasta la entrega de 
la información que obra en los archivos de los sujetos obl igados, la gratuidad no 
puedll hacerSIl extllnsiva a cuestiones que por ley se prevén de manora distinta , 
pues en cuanto al tema de los costos por conceplo de reproducción de copias 
certificadas , la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol ici tud : Secretaria de Desarrollo Social 
Folio de la solicitud : Inexistente 
Numero de exped iente : RRA 5334/1 8 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'la 
Llamas 

establece expresamente el pago por dicho concepto, cuando la modalidad de entrega 
sea en copia cert ificada, inl;: luso, condi l;: ionan ta entrega a dil;:ho pago, lo cual no 
puede ser obviado en las resoluciones que emita este Órgano Garante, bajo el 
principio de legalidad, 

Lo anterior responde al hecho de que la I;:ert ifi l;:ac ión de dOl;:umentos, en términos 
del C6digo Fiscal de la Federación1 y de la Ley Federal de Derechos~ , I;:onfigura un 
servicio que presta 01 Estado en sus funciones do derecho publico, por el cual 
debe pagarse una contraprestación que se contabiliza como un ingreso por parte de 
la Federación, el cual incluso. debe ser reportado a la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público, 

Luego entonces, considerar que el principio de gratuidad que rige al procedimiento del 
derecho de acceso a la informaci6n puede apl icarse de manera directa a la prestación 
de servicios por parte del Estado, en cuanto a la certificación de documentos en su 
poder, impl ica ind iscutiblemente que los sUjetos obligados a los cuales les resulta 
aplicable la Ley Federal de Derechos, al emitir respuesta , dejen de apl icar normas 
balo el argumento de que no se ajustan al pr incipio pro persona y de gratuidad ya 
mencionado, lo cual con lleva a dejar de aplicar una norma, para lo cual no están 
facultados. 

Sirve de apoyo la tesis emit ida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Federaci6n, cuyo rubro establece que las "AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, NO 
ESTÁN FACULTADAS PARA INAPLlCAR NORMAS QUE ESTIMEN DEROGADAS 
POR EL ARTIcULO NOVENO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMA 

, ArtIcu lo 20,- Las ronlnbUClones se clas ifican en impueslos, aportaciones de seguridad social, 
contribuciones de mejoras y derechos, las que se definen de la Siguiente manera, 

IV. Derechos son las contribUCIOnes estab lecidas en Ley por el uso o a pro~echamien!O de los b.enes 
del dominio públICO de la NaCIÓn, asl como por recibir servicios que presta el Eslado en sus fundones 
de derechO publICO, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos 
de.concentrados cuando en este úl!,mo caso, se trate de rontraprestaciones que no se erlCuen!ren 
previ5tas en la Ley F&dera l de Derechos Tamb[én son derechOs las contribuCiones a cargo de los 
organ ismos pUbliros descentralizados por prestar serv ICios ex~ l us i~os del Estado 
, Articulo 10._ Los derechos que establece esta Ley, se pagarén por el uso o apro~echamiento de los 
bIenes del dominIO publICO de la NaCIÓn, as l como por recibir servicios que presta el Estado en sus 
fun~lOnes de derecho públ lro, excepto cuando se presten por organ ismos descen!ralizados u Organos 
desroncentrados y en este ultimo Caso, cuando se trate de contraprestaciones que no se encuentren 
prev ls!aS en esta Ley También son derechOS las contribuciones a cargo de los organIsmos públICOS 
descentralizados por prestar serv icios exclusivos del Estado 
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Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud : Secretaria de Desarrollo Social 
Folio de la solicitud: Inexistente 
Número de expediente: RRA 5334/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acu!'la 
Llamas 

CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACiÓN EL 
10 DE JUNIO DE 20 11 -3 

El criterio en cita establece que derivado de la reforma en materia de Derechos 
Humanos del ai'io 2011 , las autoridades administrativas deben aplicar la norma más 
favorable a la persona para lograr su protección, sin embargo , también precisa que 
el lo no debe generar que las auloridades dejen de apl icar o declarar la 
inconstitucionalidad de las mismas, puesto que no están facu ltadas para el lo por 
considerarlas menos favorables a la persona 

En este orden de ideas, traigo a colación la resoluc ión emitida el1 4 de jul io de 2011 
por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente Varios 
91212010 derivado de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
sobre el caso Radi lla Pacheco, a través de la cual se establecieron las bases del 
modelo de control de const itucionalidad en el orden jurídico mexicano; en lo que nos 
concierne, se determinó que todas las autoridades del país ajenas al Poder Judicial 
de la Federación , tienen la obligación de aplicar las normas correspondientes 
haciendo la interpretación más favorable a la persona para lograr su protección más 
amplia, sin tener la posibilidad de inaplicar o declarar su incompatibilidad,' 
Cr iter io cristalizado en las tesis con rubro "S ISTEMA DE CONTROL 
CONSTITUCIONAL EN EL ORDEN JURIDICO MEXICANO'5, y ·CONTROL 
CONSTITUCIONAL CONCENTRADO O DIFUSO, LAS AUTORIDADES 
ADMINISTRATIVAS NO ESTÁN FACULTADAS PARA REALIZARLO"!! 

Consecuentemente, al realizar una interpretación del principio de 9ratuidady apl icarlo 
de manera indistinta a las primeras vein te copias certificadas y simples, por un lado, 
se deja de observar lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

'TesIs aislada P VII12014 (lO') , Gacela del Seminario Judocia l de la FederaclÓIl, d~cima época, 
reglslro 2005879, Pleno, libro 4, 04 de marzo de 2014, p~g i na 222 
, ReSOI~ckln emillda el 14 de julio de 201 1 por el Pleno de la Suprema Corte de JustiCia de la Nación 
en el expedlenle Varios 1012/2010"1 j lodas las autOri dades del pa lsen el ámbito de sus competencias 
(dlslintas a las del Poder J~d iClal de la FederaciOn j tienen la obligacoOn de aplicar las nOfmas 
correspondientes haCiendo la interpretación m~s fa~orable a la persona para lograr su proleccoOn más 
amplia, sin tener la posibilidad de Inapllcar o deClarar la Incompat ibilidad de In mlsmu." 
http/ldolgob m"'nota_delalle php?codigo: 5212S27&fecha" 0411 012011 
• "Epoca DéCima EpoCa, Registro 160480, InstanCia Pleno, Tipo de Tesis Aislada, Fuente: Semanario 
J ~doc,al de la Fe<leracoOn y su Gaceta, Lib ro 111, Diciembre de 20 1 1, Tomo 1, Maleria(,) Constllucional, 
TeSIS P LX)(/2011 (9a) , P~g i na , 557 SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL ORDEN 
JURIDICO MEXICANO ' 
• Tesis aislada 2' CIVl2014 (10'), Gaceta del Semanario Judicia l de la Fe<leracoOn, décIma epoca, 
reg istro 2007573, Seg~nda Sala, libro 11, OClubre de 2014, lamo 1, maleria constitucional. p~g i na 1097 
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VOTO PARTICULAR 

Comisionado Carlo3 Alberto Bonnln Era le. 
Sujeto obligado ante el cual lS8 presentó la 
solici tud: Secretaria de Desarrollo Social 
Folio do la so licitud : Ine~lslente 
Numero de e~ped jente : RRA 5334118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

Información Pública que prevé e~presamente el cobro por la certificación de 
documentos, y por el otro, genera un darlo al erario público, pues ello se traduce en 
que el Estado deje de percibir recursos por concepto de prestación de servicios que 
se encuentran previstos en la Ley Federal de Derechos, 

En esle sentido, el cobro por concepto de reproducción de la información en copia 
certIficada, no transgrede la esfera de derechos del solicitante, pues, por un lado, se 
encuenlra previsto en la ley de la materia, y por el olro, configura una prestación de 
serviCIOS por parte del Estado, previsto en la Ley Federal de Derechos. 

Por otro lado, no pasa desaperCibido que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en la tesis 2a. XXX1II120107, ya se ha pronunciado respecto al costo de reproducción 
de copias cert ificadas estabiecido en la Ley Federal de Derechos, en el senhdo de que 
los derechos por la prestación de servicios por parte del Estado son constitucionales 
siempre que haya una re lación razonable entre el costo del servicio y la cantidad que 
se cobre a los part iculares, y que tra t~ndose de copias certificadas, resu lta un cobro 
e~cesivo lo que establece la Ley Federal de Derechos, ya que no resulla congruente 
y razonable con el costo que tiene su realización. pues corresponde a la e~pedición 
de copias y certIficación de cada una de éstas; lo anterior, loda vez que en el mercado 
comercIal , el valor de la fotocopia es entre cincuenta cenlavos a dos pesos, por lo que 
no debe de perseguirse lucro alguno por su e~pedición . 

De lal circunstancia, el Poder Judicial de la Federación determinó que se trasgrede el 
pnnclpio de proporcionalidad tributana contenido en el artIculo 31, fracción IV, de la 
ConshtuClón Polit ica de los Estados Unidos Me~¡canos, al no e~istir equivalencia 
razonable entre el costo del servicio y la cantidad que debe cubrir el contribuyente, 
haciendo una inaplicación de normas, 

En tal tenor, si bien es cierto que el Poder Jud icial de la Federación determinó la 
¡nconstltucionalidad del cobro de la reproducción de información en copia certificada, 
previsto por la Ley Federal de Derechos, también lo es que todas las autoridades del 
pals ajenas al Poder JudIcial de la Federación, si bien lienen la obligaCión de aplicar 
las normas correspoflchentes haciendo la interpretación mas favorable a la persona 
para lograr su protección m~s amplia (interpretación conforme), no eSlan facultadas 
para ina plicar normas, lo cual, en el presente asunto, se traduce en el hecho de que. 
los sujetos oblrgados por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

, DalOS pa' a su IocalizacrOlI Semanario Jud;cla! de la Fede'aci60 y su Gacela, Tomo )()(XI , junio de 
20tO, Pilglna 274 Regislro 164477 
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VOTO PARTICULAR 

Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaría de Desarrollo Social 
Folio de la solici tud: Inexistente 
Número do expediento: RRA 5334/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul"ia 
Llamas 

Pública. no tienen atr ibuciones para no aplicar los montos establecidos por la Ley 
Federa l de Derechos . pues se reitera, tal si tuación únicamente es competencia del 
poder judicial 

Tomando en consideración lo anterior, en e l presente asunto, estimo que no era 
procedente que se incluyera en la resolución. lo rela tivo a la gratuidad de la 
certificación de las primeras veinte fOJas. puesto que los costos que se desprenden de 
las mismas. están previstos expresamente en la Ley Federal de Derechos, la cual es 
de observancia obl igatoria para la Secretaria de Desarrollo Social con motivo de su 
naturaleza Jurld ica 

En suma, con fundamento en las Reglas segunda, numeral vigesimotercero y 
cuadragésima cuarta de los Lineamientos que regulan las sesiones del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, en Materia de Acceso a la Información y Protección de Datos Pe~onales, 
del Sector Público, al no coincidir con parte de la decisión adoptada por el pleno de 
este Instituto emito volo particular en el recurso de revisión RRA 5334/18 , por 
considerar que no procede la gratuidad de la reproducción de la información de las 
primeras veinte fojas, en copia certificada. 

Carlos Alberto Bonnin Erales 
Comision3dO:::::~ ___ / 
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