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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad: Instituto de las 
Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
México 
Folio de la solici tud : 0315400005718 
Expediento: RAA 379118 
Expediente Recurso Revisión: 
RRIP,0137f2018 
Ponente: Rosendoev9ueni Monterrey Chepov 

Visto el expediente relativo al recurso de revisión interpuesto ante el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. se procede a dictar la presente 
resolución con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha catorce de marzo de dos mil dieciocho, a través del sistema electrónico 
"INFOMEX" la particular presentó solicitud de acceso a la información pública a la 
cual le correspondió e l número de folio 0315400005718, mediante la cual requirió 
Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, lo siguiente: 

'1 SOlICito CONSUL TA DIRECTA de TODA LA INFORMACIDN FINANCIERA y DE 
CONTABILIDAD DEL AliJO FISCAL 2017, como son FACTURAS, CONVENIOS. 
CONTRA TOS, PÓLIZAS CHEQUE, ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS. ESTADOS 
FINANCIEROS, BALANZA DE COMPROBACION y LA DEMAs INFORMACiÓN DE 
ACUERDO AL PRINCIPIO DE MAJ(¡MA PUBLICIDAD La consultn difOc /a la TOqui6ro 
con AJUSTES RAZONABLES qua consistoll en un lug3r SIN RUIDO. 
CONVERSACIONES O DISTRACTORES, con surrcien/e luz y venMación, una sma 
iICOjmada y cómoda: riflmpo extendkJo para /erminarde revisar TODA la informacil'Jn y 
aciareción dfl DUDAS a solicitud expresa so/mI la ,nformación ° pfOUJdimi6ntos.· (sic) 

2. Con fecha veinte de marzo de dos mil dieciocho, a través del sistema electrónico 
INFOMEX. el Sujeto Obligado notificó a la particular la respuesta emitida por sus 
Unidades Administra tivas, agregando al efecto las documentales siguientes: 

1. Oficio número INDISCAPACIDAD·CDMXlUTf76f2018. de fecha veinte de marzo 
de dos mil dieciocho, por el que la Unidad de Transparencia, proporciona la 
siguiente información: 

"' , 
Por Jo anterior, le jnlormo qUfl la D,roccOÓll E¡ecutlva de Investigaciones Jurldocas y 
Asuntos Legjslativos. asl conlO. la SulxJirecciOn de Admjnistraciól, de este Instjruto. a 
través de los memorondlJm INDISCAPAC!OAD-CDM)(IDEIJAU3312018 ¡¡ 

INDISCAPACIDAD-CDM)(jJUDRMSG·OI2l2018 raspectlvalTlllnl¡¡, anexos al pres¡¡fI1e. 
ponen a su disposic"::", ¡¡I calQndano con las f8Chas y horalios para que ~ IleV8 a cabo 
la co"sulta directa 
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Derivado 001 Wil tenido de los memon)rn;!um antes mellCionados, me permito COIlfirmar 
que en caso de ser r1fJC6sano ..clarar dudas serJ a Ir1IlIés de! Lic, Mauricio Romero 
Zamotl/ roferonle a los convemos de coIarxxaciCn, y el Lic. LuiS Ange! C~Jvel 
VillaJobos respoc:/o a la documen/..ciCn que ponga 8 su d'sposkiCn!8 Su/xJire<X1ÓIl d8 
AdminislfIN.:!Ón 

Caoo destacar, que a! terminar su consu!la se firmam un "Aclll Cin::uns/anciooa" a fin 
de dm corrc/uir el proc9so de arenci6l1 a la solicitud de informaci6n plJblica por consulta 
directa, (, . .}" (sic) 

11. Oficio número INDISCAPACIDAD-C DMX!DEIJAU33!2018. de fecha dieciséis de 
marzo de dos mil dieciocho, por el que la Dirección Ejecutiva de Investigaciones 
Jurídicas y Asuntos Legislativos, proporciona la siguiente información: 

'( ... J 
DeriYado del contenido de la solicitud, el que suscribe pondrA a disposición de la 
ciudadana la informaclÓfl q(Jil refiere e los coolltlnios de co/abomción celebrados por 
es/e Instituto dumn/e ele¡ercicio 2017. para Jo qua .se proponen las siguientes fechas 
y horarios: 

, Martes 27 de merzo 001 2018 de 9,00 a 15:00 horas, el> Pr%rIgació/J Sastrerla No. 
20, Colonia 10 de mayo, Delegación Ve/Justia/JO Carranza 

, Miércoles 28 de marzo de! 201 e de g,OO a 15,00 horas, e/J Prokmgacióll Sesrlerla No. 
20, Colonia 10 d6 mayo, OfJ/egación Venustia/JO Calranza, 

Caoo destacar, q(Jil e! dla dfJ la V'Sira.se llevarán 11 cabo las IICClones pertinentes a fin 
de estar el> pos;bilidad de briooar los "jlis /es razona~s solicitados por la peticionaria 
No obslante Ir /o anterior, me permito maniffís!arle qlJe lodos los colllltlnios de 
coIa/x>lacJ6n celebrados por este Institulo se encuentran dispoilibles en el Porta! d6 
Tmnsparencie d8 este Instituro, en los ertlculos 121 frecdón XXXV Y ertlculo t23 
fracción XI!! , e trovés d8 la dirección electrónica. 
hltD./! data, transParencia cdm!. OOb mxlln~ltu!o-pe!W!!a S.(j,S3 wc!dad-2:l mx, ( SIC) 

r-r 

111 . Oficio numero INDISCAPACIDAD-CDMX!DGISAlJUDRMSG-Q12!2Q18, de fecha 
dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, por el que la Jefatura de Unidad 
Departamental de Recursos Materiales y Servicios Generales, proporciona la 
siguiente información: 

"r .-1 

, 
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Se pone e d'spo$IClÓII de la soIÍCJfanM la tnfcrmaclón en coosuna d!ffICla en la5 ' fIChas 
que a coormufICIÓII $ti rooncionan, (se memlles/e quo deberá 9CUC/ir con credeoc;"¡ 
afielal v¡gente) 

21 de marzo del2018e las 09:00 hor.Js, d>Cha consulta $ti pocfr~ realilarOn un hoIano 
de 09.00 a 10.00 on ProIongacIÓf! sastretla No. 20, CCI 10 de Mayo. Delegación 
Venust¡¡¡no Carranza en las ofianas de /a SubdlreCcoón de AdmmistntClÓfl. 

22 de mat10 del 20 /8 e/lIS 09 00 hofas, dicha consuIIa $ti podtt relllil", en un horario 
de 09 00 e 1000 en ProIongIK:lOO Sastrer/a No 20. CCI 10 de Mayo, D61egaci611 
Venust ... no CSrranza en l.as ofianas de la Subdln/caón de AdmlfllstrlIcodtI 

23 de marzo del 20 18 alas 09 00 I>Or9S, docha coosuna SIl pocfrj reahzar en UII horario 
de 09 00 a 10,00 ell ProIongac¡(¡n Sastrerla No 20, Col 10 df¡ Mayo, Delegac¡(¡n 
Venus/limo Catr!InZ8 en las orlCinas de /a Subd,recci()n de AdminislrllClÓf!, 

26 de marzo deJ 2018 a las Q9'OOhonls, dICha conSlJlla $ti podnI reahzaren Un horario 
de 09 00 a 1000 en ProIongae01 sastrerla No. lO, Col 10 de Mayo, De/egaaon 
Vellust.ano Carranza en las oIic;;nas de la SuOdIf8/XlÓll de Admrrns/f1lClÓfl 

Respecto a su raquenmlfllllo para la r9VlSlÓn solICItada, $ti reallZarll ba¡o las 
c;ondi(;r()nes nsicas que SIl lengan On el mamenlo de la m""", y pare cualquier 
ocIanK:IÓn df¡ dudas como re"",o en su soh;;i1ud, $ti realizará con el qlltl wscriOO 
[ r (SIC) 

3. Con fecha nueve de abril de dos mil dieciocho, el solicitante presentó recurso de 
revisión a través de 3 correos eleclr60icos, inconformándose en los siguientes 
términos: 

Primer correo electrónico, en este medio electrónico la particular agreg6 un 
escrito, de cuya parte conducente se desprende la siguiente inconformidad: 

'[. 1 
DESCRIPCiÓN DE lOS POSIBLES 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
DERECHOS 

INCUMPLIMIENTOS A DIVERSAS 
Y OTRAS V/OLA ClONES A MIS 

a, EnVlllfOO lB resplltlsta coo 14 hrs prellias a lo OOtISlJlra. 
b) Program/llOll solo" horas en /oIeI ~O "a/IUN la oonsulla 
e) A ptiJISM de haber 5tJ/Ic:/lado ~ e5CrJlO una roprogt3maaOO 8dec:uada. /lasta el d/a 
de hoy no me han dado respuesla, (SIl ane~a croo de sdic:tlud) 
d) Qm,lIeroo Of",,,rarme respecto a qlltl parte de la /{)formac!Ót1 q"" SC!IlCÍIe podoa 
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oonsunarla en intlttnltt ya qult OOffiIsponde al articulo 121 
It) A Itfoc:to q(J(j pudifJra consullarla información del Articulo 121. en Itoo mOlOOnw no 
Iltnfall la tltlllan disponible. tal y como se seflala wbre que '7os sujetos oIJJigados. 
deberán mantener impresa para consulla directa de /os particulares 
f) Se oogaroo a implementar /os ajustos razonabifJs solicitados necesarios para q(J(j 
e~jsti&"'1I las condicionlts adocuadas para que pudiera Iltalizar la consulla directa. Ya 
qut! en el memorilndum anlt~O a la respuesta. se seflala qíHl la consulta 'se realizara 
balo las condiciones nskas qíHl se tengan Itn el mOlOOnto dflla misma'; perlo qíHl se 
entiende que ME ESTAN NEGANDO LA IMPLEMENTACION DE LOS AJUSTES 
RAZONABLES solicitados y que consisten fln ' un lugar SIN RUIDO. 
CONVERSACIONES O DISTRACTORES. con surlcienlfl luz y VfJnt~aclón; una silla 
acojinada y GÓmoda: tiempo extendido para terminar de revisar TODA la infolmación '; 
condiclOfMlS necesarias d&I anlomo ya qíHl tellgo dificultad para ver y COIlCflnt/llrme. 
g) Ante/a anterior situación. fueron omisos 00 prOCfld&r conforme a /o estiplilado en al 
articulo 94 00 la ley de la materia qUfl ooflala ' 
'Articulo 94. Cuando alg(m dlea del sujeto oIJJigado se /lega/ll a colaborar con la Unidad 
r/(¡ T ransparancia. ésta dartJ aviso al superior jiJl'érquico para que 1& OIdeoo realizar sin 
demora las accionlts conducentes .• 
h) Al inicIO de la sesión de consulta, no IIIJOO nadie de la Unidad da Transparencia qlJ6 
verificara la falta dlt condiaones para realizar la consulta 
i) SIl llegaron a realizar un acta cm;unstanciada 
j) Solamente me dieron a vistas menOS de 50 págmas correspondientes a /os contratos. 
k) Fui objeto de vio/enda de ¡é/IfJro. prepotencia. mlimidoclón. ifldusiva la persona a 
cargo de atflnderm&. Luis ngel Chévaz Villalobos mando a I",er a la poIicla. 
Situaciones q¡,ellÍO/entaron mis deredlOs. (SiC) 

• 

De manera anexa a este escrito, la particular agregó tres fotografías del sitió en el 
que realizó la consulta directa de la información solicitada, asi el oficio 
INOISCAPACIDAO-CDMXlDGISAlJUDRMSG-01212018, de fecha dieciséis de 
marzo de dos mil dieciocho. suscrito por la Jefatura de Unidad Departamental de 
Recursos Materiales y Servicios Generales. 

Segundo correo electrónico. en este medio electrónico la particular agregó las 
siguientes documentales: 

a) Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, por el que la particular 
le informa a la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado sobre su inconformidad 
con los términos de la consulta directa que le fue ofrecida. por las siguientes 
razones: 

• 
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1 La fecha programada pa", realizar la consulta la programaroo para realizarla el dla 
21 de marzo do las 9:00 a 10:00 am" &S rifJclr enviaron la respuesta con 14 hrsp'evias 
a la consulra, situación que fue r;omplICado para mi acudi, 

2. F~'all 4 dias 1 de consulta de 1 llora cada UOO, esde<;i,4 lloras 1m total, consk1emndo 
que es poco efICiente consultar I horn por cada día ; además de wr illsuficiente el 
tiempo para revisar el voJ¡¡¡nen amplio de informad(¡r¡ solICitada qlW consistió On "TODA 
LA INFORMACiÓN FINANCIERA Y DE CONTABILIDAD DEL AÑO FISCAL 2017, 
romo son FACTURAS, CONVENIOS, CONTRA TOS, PaLIZAS CHEQUE, ESTADOS 
DE CUENTA BANCARIOS, ESTADOS FINANCIEROS, BALANZA DE 
COMPROBACiÓN Y LA DEMAs iNFORMACiÓN DE ACUERDO AL PRINCIPIO DE 
MAxlMA PUBLICIDAD" 

3_ En el memor~nd"m sella lan que la cons"na ' se ,eal,zara baJO las condICiolles flsicas 
'1116 59 tengan en el momento de la misma", por lo que W entiende 'lIle ME ESTAN 
NEGANDO LA IMPLEMENTAClON DE LOS AJUSTES RAZONABLES solicitados y 
que consisten en ·"n '''gar SJN RUIDO, CONVERSACIONES O DISTRACTORES: COII 
suficiente I"z y ventilaCIÓn, una silla acojinada y cómoda: liempo extendido pam 
wrminarde revisar TODA la información "_ 

4. Ademils de 'loe ell mi solicitud roquerf par8 la ' "aclaración de DUDAS a soIicit"d 
exprese sobr& la información Il procedimkmtllS.· Habiendo rellido la ros¡weSlJ de q"e 
"Para cua/quie¡ aclaraCIÓn de dudas como reliere en su solicitud, W Tealizara con el 
que s"scrioo", es docir el SR Luis Angel CMvez Vil/a/obos de la JUD de Recursos 
maleriales y &elVici:ls g(merales_ Resultando que al ser la ;nfOlmaciOn dol áTeB do 
AdministracIÓn existe la illcertidumbre de que la persona asignada vemaderamenle 
lellga e l conocimiento de le infOlmaoon y la capacidad r6cnica para lJcIaror las dud8S 
que w pre59nten 

Por k! allteriormente expuesto, es q"e aelldo a usted en el dla y 1I00eOO estip"lado paro 
la 3er sesión de consulta (23 de marzo a las 9:00 am) a fin de so/icitarkJ /o siguiellte · 

I Se procoda COn /o esllp"lado ell el articulo 94 de la ley de la materia que seffal8 

Articufo 9 4 . C"ando alglin ilrea del sujeto obligado 59 negara 8 colaborar con le 
Unidad do Transparem;la, ésta dará aVIso al wpe,io, JOrMqu/CO para que le ordene 
malizar sin demora 18S aCCiones condl>C9ntes, 

11 Asf mismo pido toner en cuenla que la mfOlmación solicitada a consultar forma parte 
del TITULO QUINTO DE LAS OBliGACIONES DE TRANSPARENCIA Capitulo II De 
las obl¡gaCN:mes de tronsparencia cam"nes donde se senala &11 el Articulo 121 que 
"Los s"jelos obligados, dobor{m mantener impresa para consulta direcIa de los 
partICulates, d,f"ndlr y manronor a<;/ualizeda a través de los tespect,vos medios 

5 
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eloctrónicos. de sus sitios de Inteme t y de t~ PI/.Itllform~ Nocion/.ll de Transpl.lrencia, 18 
información, por /o menos, de los temas, documentos y poIllicas siguiemes sagOn les 
corresponda 

DestlJ{;{Jndose que en la fract::ión XXI. Del mismo TITULO QUINTO, capitulo 11 se 
ifJ(j¡¡;/.I que 'La ,nformltCión finandera sobro el presupuesto asignado, de los íJ/timos tros 
ajerdcios fiscales. 1/.1 rolativa al presupueslO /.Isignado en 10 geooral y por programas, 
asl como /os jnformes trimestrales sobre su ejecución Esta información inclujrá: 

II! Fmalmeme le propongo qmJ acordemos una nueva programación que sea eficiente 
y qmJ me permjta revjsar el total de la información requerida; y sobre todo que se 
implementan los ajustes razonables en los términos solicitados en Virtud de que 
conslituyen mi derecho de igualdad y no discnmlnación . 

• (sic) 

De manera anexa a este escrito, la particular agregó tres fotografías del sitió en el 
que realizó la consulta directa de la información solicitada, asi el oficio 
INOISCAPACIDAD-CDMXlDG/SA/JUDRMSG-01212018, de fecha dieciséis de 
marzo de dos mil dieciocho. suscrito por la Jefatura de Unidad Departamental de 
Recursos Materiales y Servicios Generales. 

Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, por el que la particular en 
alcance al escrito antes citado, le informa a la Subdirección Jurídica del Sujeto 
Obligado sobre su inconformidad con los términos de la consulta directa que le fue 
ofrecida, por las siguientes razones: 

1) QUE HABIÉNDO ME PRESENTADO EL OlA 23 DE MARZO A LA 9.'OOHRS PARA 
REALIZAR LA CONSULTA DIRECTA. SOLICITE PASAR CON LA PERSONA QUE 
ME ASIGNARON INDICANDOME LA POLlclA y EN RECEPCiÓN QUE AUN NO 
HABlA LLEGADO. 

2) CUANDO LLEGO LA PERSONA APROXIMADAMENTE A LAS 9'10 ME PIDiÓ QUE 
PASARA AL AREA DE RECURSOS MATERIALES Y PROCEOfO A CERRAR LA 
PUERTA 

3) ME COLOCO EN UN ESCRITORIO SIN CONTACTO DE LUZ OE DIA NI 
VENTILACiÓN, LE RECORDÉ Y PEDI QUE IMPLEMENTAR LOS AJUSTES 
RAZONABLES Y ME RESPONDIO DE MANERA AUTORITARIA Y PREPOTENTE 
QUE ERA LO QUE TENtAN Y DIJO MAS COSAS QUE ME PARECIERON SOLO 
JUSTIFICACiÓN, 

, 
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4} LE PEDI QUE REALIZARA EL ACTA CIRCUNSTANCIADA PARA ASENTAR LOS 
PORMENORES E INCDNVENIENTES, A LO CUAL SE NEGO DE FORMA 
PREPOTENTE 

5) EL SEÑOR LUIS ANGEL CHAVEZ, MANDO LLAMAR A LA POLlC/A. LO OUE ME 
PARECIO UN ACTO INTIMIDA TORIO, 

6) CABE DESTACAR QUE LA INFORMACtON QUE ME PUSIERON A VISTAS 
FUERON LOS CONTRA TOS IMPRESOS DEL ANo 2017, QUE DICHO SEA DE PASO 
ES INFORMACI()N PÚBUCA DE OFICIO EN BASE DEL ART 121 DE LEY DE LA 
MA TERIA, DEBERIANESTAR DISPONIBLES EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 

7} EN NINGÚN MOMENTO ME DIO ACCESO A LA INFORMACI()N DE FACTURAS 
Y OTROS DOCUMENTOS QUE NO ESTAN EN EL PORTAL WEB DE LA 
DEPENDENCIA 

8) ES IMPORTANTE DESTACAR QUE MAS DEL 95% DE LA POBLACI()N OUE 
USTEDES ATIENDEN O RECIBEN TIENEN LIMITACIONES FISlCAS, 
SENSORIALES, y MENTALES, POR LO OUE ME PARECE COMPlETAMENTE 
ABERRANTE Y VIOLA TORIO DE DERECHO EL QUE EL SR LUIS ANGEL CHAVEZ 
SE NIEGUE A IMPlEMENTAR LAS CONDICIONES REQUERIDAS PARA HACER LA 
CONSULTA. 

9} TA MBIEN ES NECESARIO DESTACAR QUE EN OTRAS OCASIONES EN OUE 
HE ACUDIDO AL INDESCAPACIDAD HE SIDO OBJETO DE VIOLENCIA DE 
GENERO Y YA HE HECHO DEL CONOCIMIENTO ESTAS SITUACIONES TANTO AL 
TiTULAR DEL INDISCAPACIDAD COMO AL AREA JURIDICA. 

lO} POR LO ANTERIOR, NUEVAMENTE ME DUELO DE HABER SIDO OBJETO DE 
VIOLENCIA DE GENERO POR LA ACTITUD PREPOTENTE E INTlMIDATORIA DEL 
SR. LUIS ANGEL CHAVEZ. 

11) CONSIDERO QUE CON EL OBJETIVO DE PODER CUMPLIR MI DERECHO DE 
ACCESO A INFORMACION PUBLICA A TRAVES DE LA SONSUL TA SOLICITADA 
ES NECESARIO' 

a) TENER EN CUENTA LA APLICACIÓN DE LOS AJUSTES REZONABLES 
SOLICITADOS 

b) PROGRAMAR LOS OlAS DE CONSULTA EFICIENTE. ES DECIR EN UN DIA POR 
LO MENOS DE 3 A 4 HRS 

e} QUE SEA MUJER LA PERSONA A CARGO DE PROPORCIONARME LA 
INFORMACION ASI COMO DE ACLARARME DUDAS 

, 
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d) QUE ME DEN ACCESO PRIORITARIAMENTE A LA INFORMACION QUE NO 
ESTA EN ARCHIVOS ELECTRONlCOS COMO LAS FACTURAS Y OTROS 
DOCUMENTOS IMPRESOS 

FINA LMEN TE DECIDO HACER ESTE ESCRITO EN VIRTUD DE QUE NO 
QUISIERON REALIZAR UN ACTA CIRCUNS TANCIADA NO EL SR LUIS ANGEL 
CHAVEZ NI EL AREA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. SIRVA LA PRESENTE 
PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE HA YA LUGAR .. ' (Sic) 

Tercer correo electrónico, en este medio electrónico la particular agregó seis 
fotografías del sitió en el que realizó la con surta directa de la información solicitada, 
de las cuales tres se repiten con las envidas en el primer correo electrónico. 

4. Con fecha veinte de abril de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Jurídicos 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Publica , Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con fundamento en lo 
establecido en los artículos, 51 fracción I y 11, 52, 53, fracción 11, 233, 234, 236, 237 
Y 239 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, admitió a trámite el presente recurso de revisión; 
asimismo, proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada en 
el sistema INFOMEX y las pruebas ofrecidas por la parte recurrente. 

Del mismo modo, con fundamento en el articulo 243, fracción 111 de la Ley de 
Transparencia , Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, requi rió al Sujeto Obligado a efecto de que alegara lo que a su derecho 
conVIniera. 

S, Con siete de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad de 
Correspondencia del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México, 
el oficio sin numero y sin fecha, mediante el cual la Unidad de Transparencia, rea liza 
las manifestaciones que a su derecho convienen, de cuya parte conducente se 
desprende lo siguiente: 

'l. J 
A/egelos 

Antes de p8S8ra exponerlos AWgatos que la Ley de transparencia me laculta , 58 ~ !ICe 

" 
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lIOtar 11 esta Dirección, que visto el término pa", la mterposiClÓfI de Jos alegatos que 
regula la Ley de t",nspareMia, BcceSO a la informaoon PúblICa y Rendiciórl de Cuentas 
de la C,udad de México, yen ateMión a que dlJntro del término de los 7 dlas hábiles 
pa'" elJo, se suspendió IlIboro/es el dla f dIJ mayo d91 2018, por ser Dla del trabap y 
coosiderado de acuerdo 11 111 ley da! Trabajo en su arllcuic 74 romo dia de descanso 
obIigalorio, por lo que debert! ser descontado dellÓfmino a que se alude, y len9r por 
presentada en I'empo y forma los alllgatos, lo que se hace valer(J<Jra todos !os 9/octos 
legales a que haya lugar: y por las razOfI8s ,mIes expuestas, 

PRIMERO._ De acuerdo a los documentos agregados como Pluebas del recurso. no se 
despranden los reqwsitos mlnimos que daba conte""r el recursos de revisión 
;nlerpuasto por el recutrenta, es decir en este caso vltlne una serie de documentos 
mismos que fueron ingresados a esla dlJpendencia como son documento 00 fecha 23 
00 mllrzo de 2018, dirigido a la Subd"octora Jurldica y Responsable 00 la Unidad de 
Tmnspamncia de! Instituto de las Personas OOn Discapacidad, el cual tuvo respuesta a 
lrovés del oorrno el9Ctrónico que fl¡e brindado por la lJiIora recurrente siendo! .j, escrito 
00 las misma fecha que igual reftero al folio de solicitud O 13400005718 001 cual "ellala 
ootetminados hechos con respecto a su sollcilud, en ese wnlJdo, y IJgrega una seria 
00 docuf/I<)nlo$ como elemenlos 00 prueba contradiclorios y dejarloo a este Inslituto 
en estado de indefensión en vrrlud ql¡e la ley de Tronsparencia , ACC6S0 a la información 
p(¡blica y Rendición dIJ cu",ntas de la CDMX (L TIPRCj ",s muy clara ya que indica en 
su atflcuio 237 ",1 cual me permito I",nscribir para su pronta ref(!rencia. 

ArT. 237 El recurso de revisión deber~ contener lo siguiente: 

l.- El nombre del recurreme y, ell su caso, el de su represelltame legal o mandatario, 
.. si como dlJllercero inleresado, si lo hay; 
II -." 
VI. - Las razOnes o motivos de inconformidad. y 

En ese sentido, la r9Currente no se~ala las raZOneS o motivos do inconformidad, solo 
agrega una se"" de documentos mismos que (uefO{l ingresados 8 este instituto desd(¡ 
eldia 23 de marzo, dejando entonces 8 mi representada en estado de Inde(ens!6n yen 
desatmo completo, en vitfud de que es imposible considerar, creer, o solventar y 
presumir cual fue el motivo de inrxmformidad, 

No obstante a lo anterior y suponiendo sin concedor esta Inst/tuclón, atienda el 
presente recurso ·suponiendo· los agravios que sl/puestamente sa /a 
violentaron" la hoy recurrente. 

SEGUNDO,_ Este I"st,tuto como bien lo menciona la hoy recurrente solicitó "Consulta 
directa do todll/a Información financiera y de contabilidad del año fiscal 2(J17, 
como san FACTURAS; CONVENIOS, CONTRATOS, PÓLIZAS CHEQUE, 
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS, ESTADOS FINANCIEROS, BALANZA DE 
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COMPROBACiÓN Y LA DEMÁS INFORMACiÓN DE ACUERDO AL PRINCIPIO DE 
MAxlMA PUBLICADA. La consulta direcfa la requiero con A JUSTES 
RAZONABLES que consisto en un lugar SIN RUIDO, CONVERSACIONES O 
DISTlMCTORES: con s uficiente luz y ~entilaclon : una slllallCojinada y comoda: 
tiompo extendido para terminar de revisar TODA la In formación y aclaración d9 
DUDAS a solicitud erpresa sobre lalnformadón o p rocedimientos, 

Do /o anterior, mi ropresenlada dio respuesla a lravés del el merfl()(¡Jndum: 
INDSICAPACIDA~CDMX/UTI7612018 rionda como la /loy recurrenta /o soIic~ó fuera 
por consul!a directa so Itt propusieron /os dlas 21. 22, 23, 26, 27 Y 28 da marzo para 
que asistiora a revillar ta documentación soIicirada, donde solo SIl prtt~nt6 un dla, 
sifJndo ttsre, ttl dla 23 do mano ocurriendo dos situaciones: 

a) Presenta un documento pre~iamente praparado ya con argumentos qUtt ni siqu;.¡ra 
conocla y que de forma anlicipada ya esraba dando un ergumen/o subjerivo, dajando 
e/am la Ilegación anticipada dtt seguir con la attttlción a la soIicirud con folio 
03150000571 8, Es decir indica que la fe<;/lll programa futt con /4 horos prll~ias lila 
conSUItIl, ~lIala que son 4 horas en total y qua liS poco tiempo sin qUtt la rocu"ttnttt 
conozca si quraro la información, df¡tarminando qUtt no lE! dar¡) tÍfJmpo, indICa qUtt 
esramos nag~mJo a la implementación de /os ajusttts razon~bles, y soIidle una nueva 
programación cuando ni siquiera ttn la fOCh~ qua asisle no Stt habla term;"ad~ la 
calandarización. Lo cual resulra a todas luctts qua la C, Maria Cand9laria V/tnia como 
aleccionada a no a<;(!ptarla información, 

NO obstanrn, esftllnsliru/o solo propuSO fach~s para alender la soIidtud, en su caso, la 
recurrente pudo er r:epcioflares a ttSIlS fochas y soIidlar o/rIIS nuavas, posterior al 
término da su consuna, situación que no ocurrió, y conlrano a eso exige que stI le 
atienda por persona disrinla, situacIÓn que as {X)Itlpiicado para esle InstitUlo en raz6n 
de qutt si fue ~Ilalada ttSa (X'fSOfIa por parte df¡ esa Unidad Admlnlstraliva ttS porque 
lientt el conocimien/o paro solventar cualquiar duda que la llhora recu"ttnta tuviflstt 

a, l ) Del ttscrito arriba mancionado dtt fecha 23 do marzo presenrado por la tocurrente 
ttsta Unidad de Transpar8llCia lI!andió fJ/ mismo dla en la Unidad 11 la 501100'1 Maria 
Candttlaria Salinas Anllyll brindándole impresión de diversas frIlccionas dol arTiculo 
121, fraccio/las qua la ahora rocurremll solicitó 

POdO qUtt refiate 111 inciso /o p,esenro MieS citlKio, fuo i"9rosaoo a las 9 '25 Y posterior 
a asto, la Unidad do Transparencia atttndi6 11 111 recurrttnla da 9 25 a 12 ' 15, brindándole 
diversas fra¡;ClOnes qUtt refieren al articulo 1:,1, mismas que fueron impresas y 
onrregadas a la rocurrante, postttriar a ttsto pre~nlo un documen to ttscn/o de pulla y 
letra da la recurrenttt mismo que fue em'&gado a es/a Unidad malizando 
m~nifttstacKJtltts subjtttivas carentes df¡ todo va/(y probatOlio IIn virtud df¡ qua indICa 
que no ~ le aplicaron los ajusttts razonables que alla solicito, siendo que para esttt 
Instituro si CUmpilOrDn /os ajuSleS razonables , como un lugar sm ruido, con V/tnlilador 

" 
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y una silla cómoda, oventos subjelivOll que es dlfic:il dfJ termmar lo quo fU'edo wr 
cómodo, sin ruido, con suficiente luz y vonWacll':m y una SJlla acoJinada, on eso wntido 
este Inslitulo cumplió con todo.s los requisitos solICitados es decir se ie blindo una siJJa 
en buen estado, en un lugar con luz que el propio espacIO le brinda, ventilador, un lugar 
sin rUido, 

b) Del mismo escrito 00 fecha 23 de marzo de 2018 se dio respuesta a Ja actora ron 
fm;ha 06 d" abril, donoo se le blindo respuesta a través de esc:rito suscrito por la 
Subdirectora Jurídica y Responsabie de la Unidad 00 T ranspatencia 001 Instituto ta Lx;; 
Gabriela Zárate Albarrán quien Je envla /os argum;¡ntos juridicos de que dICha consulta 
directa se dIO por atendida de acuardo e los argum~mtos eXfU'esJos en dicho 
documento, Y dfJ donde se desprende en su respuesta al tercar aJegalo que indica que' 

TERCERO,- Es/a Unidad por las fechas caJendan'zadas y de !os oficios y diversas actas 
administtativas que se ela/Jol"aron por c;¡da una 00 las áreas, tanlO de /a SuMimcci6n 
Jurldica y de la Di(6(:clÓll E¡ec:utfVa, es/a Unidad delerminó qoo de /os primeros cua tro 
dlas, lres de ellos no aSistIÓ a realizar la c:oosulla directa y del oficio emitido por la 
DI(6(:ClÓn EjecutIVa de IlIvestigaciones Jurldicas y Asuntos Legjslativos no aSJstlÓ en 
los dias calendarizados, Por Jo anteriof, aste Unidad y en apego a la Ley de 
Transparencia en su atl/culo 6 frac:ción X y qUIJ a la mtra dice ' 

Atllculo 6 Para los efectos de Ja presente Ley se enlender~ por: 

, 
X -Consulta Directa: A Ja prerrogawa que trene toda persona 00 allegarse de 
informacIÓn publICa, Sin mtermediarios 

En eso tenor, siguiendo la plftrrogativa del solicitante de realizar consulta directa, so le 
btlndafOO las fechas calendllrizadas oomo la Ley de Transparem;m y Ac:c:aso a la 
Información Publica y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de México y el Reglamento 
de la Ley de Transparenc:ia y A~so a Ja Información Pú~lica y rendICIÓn de cuentas 
de la CDMX establece Sin que lIaya asistido, 

En ese sentido, yen apego al mismo reglaroonto este Instituto dra, por conctulda SIJ 

soi""tud de acuerdo a /o que esrabiece el atllCUIO 52 del Reglamen/o de la Ley de 
Tmnsparencia y Acceso a la InformaclÓtl PÚblica de la Administración Púbiica del 
Distrito Federal de la maleria en su párrafo S$f}undo y cuarto donde indICa /o siguiente 

Articulo 52 Cuando a través do solicitudes de información públk a presentadas a nta Ja 
OIP se advl6na que el soIícitama preumoo iniciar o desahogarproc:edlmrent05, trámites 
o servICIOS a cargo del Ente Obligado 

Cuando la Información solICitada implique la realización de anál'SIS, estudIOS o 
compiladones de documentos U ordenamient05. la obligación de dar acceso a la 
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información se lendrá por cumplida poniendo a disposición del solicitante dic/los 
documentos u OIdenamÍfmlos para su consulta direcla en el sitio en que Slt encuentre, 
protegiendo la información de carllcter restnngido. 

Cuando Slt soIicile información cuya Itrllrega o reproducción obstacullCtt e/ buen 
desempello de /e Unidad Administra/Na del Entlt Obligado, en virtud del volumen que 
ropresenta, /a obligación dlt dar acceso a la i'lform9CIÓII se (ltndffi por cumplida cuando 
se ponga 8 disposicIÓn del soIicitanle fIn el sitio en que se encuenlro para Su Consulta 
Dirocta, protegiendo la mformación d6 carácter restnngida. 

E/ Ente Obligado establec6rá un calendario en que se especifique lugar. d/as y IIornrios 
en que {XJ<Jffi realizarse la consulta directa de la información. En ~aso de que e/ 
solicitante no asista a las Iros primeras fechas programadas, S6 l6\'antar¡\ un acta 
circunstanciada que di! cuenta d6 ello, dándose por cumplida /a solicitud. 

En ese sentido, 6sla Unidad dio por oonchuda /a peticiórl que UsttJd se~ala en virtud de 
roeaer en los supuestos establecidos en e/ articulo arriba descrito. 

A su \'ez y en atención a los documentales exhibIdos por la recumlnte lu obj eto 
toda!I en térm inos generales, y en especifico LA PRUEBA que rnfiern a las 
imprnslones de las "'ei!I rotagraria", bajo los aiguientes términos: 

ÚNICO.- Obj8to las Doc;¡mltnlal que refiere a las seis IIojas con fo/ogfflfla~ 611 virtud 
que no ser !ti medio idónoo para probar lo que pretende en virtud d6 que es/a~ pruebas 
Slln Iotagraflas qu" pUdieron ser tomadas 6n oUo dla y en o/ras f6Clla~, ya que si bitJn 
e~ cierto qU6 el Instituto /1 las 9:00 /In punto alNe las instalaciones y /a rocurrente pudo 
/I~istir OIro dla y o/ro /lorario y presentm estas fotograflas, y aun/ldo a que no las 
prasento como lo esteb/8C6 nuestros mtis altos tribunales. (Sic) 

• 

Anexo a sus manifestaciones. el Sujeto Obligado agregó copia simple de las 
siguientes documentales: 

• Nota informativa de fecha veintiuno de ma rzo de dos mil dieciocho, por el que 
la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, remite un Acta circunstanciada con motivo de la inasistencia de 
la solicitante de información a realizar la consulta directa requerida en la 
solicitud de acceso a la información pública con número de folio 
0315400005718. 

• Acta Circunstanciada de fecha veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, en 
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la que se hace constar la inasistencia de la sol icitante de información. 

• Nota informativa de fecha veintidós de marzo de dos mil dieciocho, por el que 
la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, remite un Acta circunstanciada con motivo de la inasistencia de 
la solicitante de información a realizar la consulta directa requerida en la 
solicitud de acceso a la información pública con número de folio 
0315400005718. 

• Acta Circunstanciada de fecha veintidós de marzo de dos mil dieciocho, en 
la que se hace constar la inasistencia de la sol ici tante de información. 

• Nota informativa de fecha veint itrés de marzo de dos mil dieciocho, por el que 
la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, remite un Acta circunstanciada en la que se hacen constar 
diversos hechos suscitados durante la consulta directa requerida en la 
solicitud de acceso a la información pública con número de folio 
0315400005718. 

• Acta Circunstanciada de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, en 
la que se hace constar que se puso a disposición de la solicitante para 
consulta directa, la información requerida en la solicitud de acceso a la 
información pública con número de fol io 0315400005718 para su revis ión, 
ciudadana que al ver el lugar designado para dicha consulta manifestó que 
tenia una discapacidad y no podía ver de manera adecuada, se le sol icitó su 
cert ificado de discapacidad con la finalidad de acreditar su dicho, mismo que 
no entrego y manifestó que ella había requerido los ajustes razonables 
necesarios, el C. Luis Ángel Chávez Vi llalobos, Jefe de Unidad 
Departamental de Recursos Materiales y Servicios Generales, le expresó 
que como se había respondido a su solicitud revisión sol icitada. se realizará 
bajo las condiciones fisicas que se tengan en el momento de la misma. 
además se le mencionó existian otras actividades en el Institulo, por ende 
era el lugar que se le poella designar y se anexan fotos a la presenle del lugar 
asignado con la finalidad de que se acredite que se contaba con lo necesario 
para que pudiera realizar una consulta de manera adecuada. No obstante la 
particular se reti ró sin consultar la información que se le puso a disposición. 
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• 4 fotografías de las oficinas para llevar a cabo la consulta directa de la 
información requerida en la solicitud de acceso a la información pública con 
número de folio 0315400005718. 

• Nota informativa de fecha veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, por el 
que la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales y Servicios 
Generales. remite un Acta circunstanciada con motivo de la inasistencia de 
la solicitante de informaciÓn a realizar la consulta directa requerida en la 
solicitud de acceso a la información publica con numero de folio 
0315400005718. 

• Acta Circunstanciada de fecha veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, en 
la que se hace constar la inasistencia de la solicitante de información . 

• Nota informativa de fecha veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, por el 
que la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales y Servicios 
Generales. remite un Acta circunstanciada con motivo de la inasistencia de 
la solicitante de información a realizar la consulta directa requerida en la 
solicitud de acceso a la informaciÓn publica con numero de folio 
0315400005718. 

• Acta Circunstanciada de fecha veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, en 
la que se hace constar la inasistencia de la solicitante de información_ 

• Nota informativa de fecha veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, por el 
que la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, remite un Acta circunstanciada con motivo de la inasistencia de 
la solicitante de información a realizar la consulta directa requerida en la 
solicitud de acceso a la información publica con numero de folio 
0315400005718. 

• Acta Circunstanciada de fecha veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, en 
la que se hace constar la inasistencia de la solicitante de información. 

• Copia de los escritos presentados por la particular el veinlitrés de marzo de 
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dos mil dieciocho en los que manifiesta su inconformidad con la consulta 
directa 

• Oficio número INDISCAPACIDAD-CDMXJUTf7612018 de fecha veinte de 
marzo de dos mil dieciocho, que cont ienen la respuesla emit ida por el Sujeto 
Obligado, 

• Oficio numero INDISCAPACIDAD-CDMXJDEIJAU33f2018 de fecha dieciséis 
de marzo de dos mil dieciocho, que contiene la respuesta emitida por el 
Sujeto Obligado, 

• Oficio numero INDISCAPACIDAD-CDMXJDG/SAlJUDRMSG-01212018 de 
fecha dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, que contiene la respuesta 
emitida por el Sujeto Obligado, 

• Oficio sin número de fecha seis de abril de dos mil dieciocho, por el que el 
Sujeto Obligado en atención al derecho de petición, da contestación a los dos 
escritos de la particular de fecha veint itrés de marzo de dos mil dieciocho 

6, Con fecha diez de mayo de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Jurídicos 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública , Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico, dictó acuerdo 
mediante el cual tuvo al Sujeto Obligado haciendo las manifestaciones que a su 
derecho convinieron, e)(presando sus alegatos y ofreciendo pruebas, mismas que 
serán consideradas en el momento procesal oportuno. 

Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos t 1 Y 243, últ imo 
párrafo, de la Ley de Transparencia, se reseNó el cierre de instrucción en tanto 
concluye la investigación por parte de la Dirección de Asuntos Juridicos del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico, 'L/ 

7, Con fecha cuatro de junio de dos mil dieciocho, en atención al estado procesal que 
guardan las actuaciones del presente e)(pediente la Dirección de Asuntos Juridicos del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico, decretó la ampliación 
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del plazo para resolver el presente medio de impugnación por diez días habiles más. 
en virtud de la complejidad de estudio del presente recurso de revisión; lo anterior. 
en términos del articulo 239 de la Ley de Transparencia , Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 243, fracción VII de la Ley 
de Transparencia , Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, declaró el cierre de instrucción del presente medio de 
impugnación y se ordenó elaborar el proyecto de resolución que en derecho 
corresponda 

8. Con fecha doce de junio de dos mil dieciocho. el encargado del despacho de la 
Secretaria Técnica del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública , 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
con fundamento en lo dispuesto en el articulo 186 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, interrumpió el plazo establecido 
en el articulo 239 de la ley de Transparencia , Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para resolver el recurso de revisión 
interpuesto por el particular, hasta en tanto este Instituto determinara sobre la 
procedencia de la facultad de atracción. por la ausencia temporal de quórum en 
dicho Organismo Garante. 

9. Con fecl1a veintinueve de junio de dos mil dieciocho, las comisionadas y los 
Comisionados del Institulo, Francisco Javier Acuna llamas, Carlos Alberto Bonnin 
Erales. Oscar Mauricio Guerra Ford, Blanca lilia Ibarra Cadena , Maria Patricia 
Kurczyn Villa lobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov. formularon Petición de 
Atracción. respecto a ochenta y nueve recursos de revisión interpuestos ante el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Publica. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que se encuentran 
pendientes de resOlución , por la ausencia temporal de quórum para que el Pleno de 
dicho Organismo Garante sesione. 

10, Mediante acuerdo numero ACT-PUB/11/07/2018.05, de fecha once de julio del 
año en curso, emitido por el Pleno de este Órgano Garante Nacional, se determinó 
ejercer la facu ltad de atracción para conocer y resolver los recursos de revisión 
interpuestos pendientes de resolución, ante el Instituto de Acceso a la Información 
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Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, por ausencia temporal de quorum para que el Pleno de dicho Organismo 
Garante local sesione. 

Lo anterior, al considerar que se actualizan los supuestos de trascendencia e interés 
que justifican que el P~no de este Instituto atraiga los recursos de revisión referidos, 
puesto que premisa esencial es que este Instituto actúe en función de la facultad de 
atracción que le fue otorgada, es que la misma resulte un mecanismo eficaz en 
defensa de los derechos fundamentales de acceso a la información y de protección 
de datos personales, que a su vez genere certeza y seguridad juridica a tos 
particulares: por ende, la trascendencia radica en el riesgo eventual de que la tutela 
de los derechos de las personas al acceso a la información y a la protección de 
'datos personales, se vea afectada de manera directa, cont inua y generalizada 

En ese sentido, se determinó ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver 
ciento cinco recursos de revisión: asimismo, se instruyó a la Secretaria Técnica del 
Pleno para que, en auxilio de las actividades de la Presidencia del Instituto y por 
conducto de la Dirección General de Atención al Pleno, procediera de manera 
inmed iata a turnar los recursos de revisión atraidos, de forma cronológica y 
respetando el orden alfabético del primer apellido a cada uno de los Comisionados 
que formularon la petición de atracción, encargados de presentar los proyectos de 
resolución respectivos ante el Pleno de este Instituto, de conformidad con lo 
establecido en el articulo 17, segundo párrafo, de los Nuevos Lineamientos 
Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción. 

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

11 , Con fecha doce de jul io de dos mil dieciocho, se tuvo por atraido el recurso de 
revisión RR.lP.013712018, y se turnó a la Ponencia del Comisionado 
Rosendoevgueni Monlerroy Chepov, de conformidad con los articulos 41 , 
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fracción IV, 181 Y el Transitorio Sexto de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; así como los articulas 21 , fracción IV de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 16, fracción V del Estatuto 
Orgánico de este Institulo Nacional. 

12. Con fecha trece de julio de dos mil dieciocho se remitió a la Ponencia del 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov el expediente del recurso de 
atracción RRA 379118, que corresponde al recurso de revisión RR.IP.013712018 
interpuesto ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales de la Ciudad de México. 

De este modo, en razón de que ha sido debidamente substanciado el presente 
recurso de revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 
documentales. que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 243 fracción VII de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. se procede al análisis del asunto que nos ocupa. 

CONSIDERANOOS 

Primero. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, es competente para conocer y resolver el 
presente asunto, ello de conformidad con lo dispuesto en el articulo 6, Apartado A. 
fracción VIII , párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; articulas 41 fracción IV, 181 , 182, 184, 185, 186 Y 188, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince; articulo 35, fracción XIX de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; articulo 18 
fracción V. del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el diecisiete de enero de dos mil diecisiete: articulas 18 y 19 del 
acuerdo por el cual se aprueban los Nuevos lineamientos Generales para que el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales Ejerza la Facultad de Atracción, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete. 

" 
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SEGU NDO. Previo al an<'il isis de fondo de los argumentos formulados en el medio 
de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las 
causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de 
orden público y estudio preferente. atento a lo estab~cido por la siguiente 
Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación. la cual sel'iala: 

Reg lst'o No. t68387 
Localización: Novena ~poca 
Instancia: Segunda Sata 
Fuente: Semanario Judk ial de la Federación y Su Gaceta XXVIII, d.eiemb'e de 2008 
PAgina: 242 
Tes is 2a./J. 1861:2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Adm.nostratlva 

0" 

i I • I Federa l, se que I causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refoeren a cuestiOl1os de orden público, pues a través de el las se 
busca un benefIC'o al interés gene'al. al const,tuir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autondades del Distrito Federal, de manera que los actos contra 
los que no proceda el juicoo contenCIOSO administratl"o'o 00 puedan anularse . Ahora. si 
bien es cie rto que el articulo 87 de la Ley citada establoce el recurso de apelación. cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Supener de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque. mod.roque o C<lnfi rme la resolución re<::umda, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segullda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden públ iC<l y, 
~ tanto. la Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrabvo del D.strito 
Federal I ,1 I , 

ContradicciOn de tesis t 5312008·SS Entre las sustentadas ~ los Tribunales 
Coleg.ados Noveno y Décimo Tercero, ambos en Matena Admln'st ... t l~a del Primer 
Circu.to. 12 de noviembre de 2006, Mayorla de cuatro ~Ot05_ D'sldente y Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Angu iano. Secretario. Luis Avalas Garcla. Tes.s de 
Jurisprudencia 1861:2008 Aprobada ~Ia Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesi6n 
pnvada del diecinueve de no~oembre de dos mil ocha 

" 
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Una vez analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se 
advierte que el Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este 
Órgano Colegiado tampoco advierte la actualización de alguna de las previstas por 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México o su nonnatividad supletoria_ 

TERCERO, Una vez realizado el estudio de las constancias que integran el 
expediente en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en detenninar 
si la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, transgredió el derecho de acceso a 
la infonnación pública de la parte recurrente y, en su caso, determinar si resulta 
procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 
dispuesto por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas del Distrito Federal. 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumpl imiento de la obligación del 
Sujeto recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer 
apartado y, en su caso, las posibles infracciones a la Ley de la materia se tratarán 
en capitulas independtentes. 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la litis planteada y lograr claridad en el 
tratamiento del tema en estudio. resulta conveniente esquematizar la solicitud de 
acceso a la infonnación, la respuesta em~ida por el Sujeto Obligado, y los agravios 
esgrimidos por e l recurrente al interponer el recurso de revisión, a través de la 
siguiente tabla: 

de Me perm~o confi rmar que ~'~'~~"~'~O~d~'~~"~'~~~~P~"~'~;~"~~~~~~ 
toda la necesario aclarar dudas será a través del Lic. b) Programaron solo 4 horas 
información Mauricio Romero Zamora referente a los en total para rea lizar ta 
f inanciera y convenios de colaboración. y el Lic. Luis Angel consulta 
d. 
contabilidad 
del aM fiscal 
2017, como 
son facturas, 

Chávez Vi llalobos respecto a la documentación c) A pesar de haber 
que ponga a su disposk:ión ta Subdirección de sotic~ado por escrito una 
Administración. reprogramación adecuada, 

al terminar su consulta se 
hasta el día de hoy no han 
dado respuesta. al"\e~ a 

I 
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contratos, 
p61ius 
cheque, 
estados de 
cuenta 
bancarios, 
estados 
finanCIeros, 
balaru:a de 
comPfobació 
n y la demás 
información 
de acuerdo al 
prlnc i ~o de 
má~lma 

publiCidad 

La consuna 
directa se 
requiefe con 
ajustes 
nu:onables 
que consisten 
en un lugar 
SIn ruido, 
conversaclon 
.. o 
distractores; 
con suficiente 
I~ y 
ventilación, 
una silla 
aCOjinada y 
cómoda, 
"mpo 
eKtendido 
para termInar 
de revIsar 
toda la 
infOfmación y 

RR.lP,01371201 8 
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concluir el proceso de atenciÓll a la solicitud de 
Información pública por consulta directa 

Oficio tNOISCAPACtOAO· 
COMXJOEIJ AU3lJ2018 

Se pondrá a dIspoSICión de la ciudadana la 
InformaCIÓn que refiere a los convenios de 
colaboración celebrados por este Inslltuto 
durante el eJerCICIO 2017, para lo que se 
proponen las Siguientes fechas y horarios: 

• Martes 27 de mar¡;o del 20 18 de 9:00 a 15:00 
horas, en Prolongación Sastrerla No. 20, Colonia 
10 de mayo, DelegaciÓll Venustiano Carranza, 

• Miércoles 28 de marzo del2018 de 9 00 a 15 00 
horas, en ProlongaCIÓn Sastrerla No. 20, Colonia 
10 de mayo, Delegación Venustiano Carraru:a. 

Cabe destacar, que el dia de la visita se llevaran 
a cabo las accIones pertinentes a fin de estar en 
posibilidad de brindar los ajustes razonables 
solicitados 

NO obstante a lo anterior. me permito 
manifestarle que todos los corwenlos de 
colaboración celebrados por este Instituto se 
encuentran disponibles en el Portal de 
Transparencia de este InstItuto. en los articulos 
121 fracción xxx.V y articulo 1231racción XI II , a 
traves de la direccIón electrÓllica: 
htlp:lldata transParencia cdm~ QQb mKlinstituto:: 
personas-dl!C!pacodad::cdmx 

Oficio tNOISCAPACtOAD
CDMXJOGJSAlJUDRMSG-Ol 212018 

d) Omlheron Oflentar 
respecto a que parte de la 
informaCIÓn que solicite 
podia consultarla en Intemet 
ya que corresponde al 
articulo 121 
e) La Información del 
Articulo 121 , en ese 
momento no la tenían 
dIsponible, tal y como lo 
se"ala dicho art iculo. es 
decir que "los sujetos 
obligados, deberán 
mamener impresa para 
consulta directa de los 
parl~lares· 

1) Se negó la implementar 
los ajustes razonables 
$OIiCItados para que 
eXlSlleran las condiciones 
adecuadas para realizar la 
consuna dIrecta Ya que en 
la respuesta, se se"a!a que 
la consu!ta "se realizara bajo 
las condiciones fisicas que 
se tengan en el momento de 
la misma": con lO que se está I ,/ 
n(!9ando la i mplemen!aci6~V 
de los aju$l!s razonables y 

que conSIsten en "un 1 Y98"'~1' 
sIn ruido. con~erSaCiOf'~~'f' 
dislractores. con sulícient 
luz y ventilación, una ~' 
acojInada y cómoda, tMl9lPO 
elrtendido para termln6"r de 
fev.sar toda la informaCIÓn": 
condiciones necesarias del 
entamo ya que tengo 
dlfiCU!tad para ver y 
concentrarme 
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aclaración de Se pone a disposición de la solicitante la 
dudas a información en coflsulta directa en las fechas que 
solicitud a contifluaciófl se mencionan. 
expresa 
sobre ta 21 de marzo del 201 B a las 09:00 horas, dicha 
iflformación o 
procedimient 

" 

cOflsulta se podrá realizar en Ufl horario de 09:00 
a 10:ooen Prolongación Sastrerla No. 20, Col 10 
de Mayo, Delegación Venustiano Carr.anza en 
las oficinas de la SuOdirección de Administración. 

22 de marzo del 2018 a las 09:00 horas, dicha 
consulta se podrá real izar en un horano de 0900 
a 10:ooen Prolongación Sastreria No. 20. Col 10 
de Mayo, Delegación Venustiano Carr.anza en 
las oficinas de la Subdirección de Administración. 

23 de marzo del 201 B a las 09:00 horas, dicha 
consulta se podrá realizar en un horario de 09:00 
a 10:ooen Prolongación Sastrerfa No. 20, Col 10 
de Mayo, Delegación Venustiano Carram:a en 
las oficinas de la Subdirección de Administración, 

26 de marzo del 201 B a las 09:00 horas, dicha 
consulta se podrá realizar en un horario de 09:00 
a 10:00 en Prolongación Sastreria No. 20, Coi tO 
de Mayo, Delegación Venustiano CarrarlZa en 
las oficinas de la SUbdirección de Administración, 

Respecto a su requerimiento para la revisión 
solicitada, se realizará bajo las condiciones 
f ísicas que se tengan en el momento de la mísma 
y para cualquier aclar.ación de dudas como 
ref,ere en su solicitud, se realizará con el que 
suscribe. 

" 

g) El Sujeto Obligado fue 
omiso en proceder conforme 
a lo estipulado en el art iculo 
94 de la ley de la materia, en 
el que se sel'lala que cuando 
algún área del sujeto 
obligado se negara a 
colaborar con la Unidad de 
Transparencia, ésta dará 
aviso al superior jerárquico 
para que le ordene realizar 
sin demora las acciones 
conducentes." 
h) Al in icio de la sesión de 
consulta, no hubo nadie de 
la Unidad de Transparencia 
que verificara la falta de 
condiciones para realizar la 
consulta 
i) Se negaron a realizar un 
acta circunstanciada 
j) Solamente me dieron a 
vistas menos de SO páginas 
correspondientes a los 
contratos, 
k} Fui objeto de vio lencia de 
género. prepotencia, 
int imidación, inclusive la 
persofla a cargo de 
atenderme, Luis Áf1gel 
Chávez Vi llalobos mando a 
traer a la policia. Situaciones 
que violentaron mis 
derechos. 

Anexo a su inconformidad la 
recurrente adjuntó 6 
fotogr.afías del lugar donde 
se llevó a cabo la consulta 
directa de la información. 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión del 
formato denominado "Acuse de recibo de solicitud de acceso a la informacíón 
pública", con numero de folio 031 5400005718: del escrito por el que la recurrente 
formuló sus agravios en contra de los términos en los Que le fue llevada la consulta 
directa de la información solicitada: asl como de la respuesta emitida a través de los 
ofICios INDISCAPACIDAD-CDMXlUTn6l2018, de fecha veinte de marzo de dos mH 
dieciocho, INOISCAPACIOAD·CDMXlDEIJAU3312018, de fecha dieciséis de marzo 
de dos mil dieciocho y INOISCAPACIDAD-CDMXlDGISAlJUORMSG-01212018, de 
fecha dieciséis de marzo de dos mil dieciocho. 

En esta tesitura, por exhaustividad. es preciso indicar que, en relación con el 
material documental que obra en el eKpediente y aquellas constancias obtenidas 
del INFQMEX, asi como de los demás medios autorizados: éstas se han 
desahogado por su propia y especial natura leza como instrumental de actuaciones 
y, a efecto de resolver lo que en derecho corresponde, se valoran en la presente 
resolución de acuerdo a la lógica y la expenencia, a fin de que la argumentación y 
declsl6n de este Instituto sea lo sufICientemente contundente para justificar la 
determinaci6n adoptada, de manera coogruente con la Litis planteada. 

Delimitada la litis en los términos precedentes, este Órgano Colegiado procede a 
analizar a la luz de los agravios formulados por el recurrente, si los términos en los 
que fue ofrecida la consulta directa de información publica solicitada, contravino 
disposiciones y principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho 
de acceso a la información publica y si, en consecuencia. se violó este derecho a la 
particular. 

lo anterior, toda vez que se estima que la particular se agravia por lo tiempos tantOl 
de la notificación como del establecido por el particular para la consulta directa 
soliCitada. inconformidad que encuentra su fundamento en el art iculo 234, fracción 
IX de la ley de TransparenCia, Acceso a la Información Publica y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

Expuestas las pretensiones de la recurrente, y a efecto de entrar al estudio de los 
agravios que hace valer, lo primero que se advierte es que la inconformidad 
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planteada , tra ta esencialmente de los términos en que le fue otorgada la consulta 
directa por parte del Sujeto Obligado, por ese motivo, se considera conveniente 
realizar el estudio de forma conjunta de los agravios formulados por la particular, en 
virtud de la relación que guardan entre sí, pues estos están encaminados a combatir 
la legalidad de la respuesta otorgada por el Sujeto Obligado; lo anterior. con 
fundamento en el articulo 125, segundo párrafo de la Ley de Proced imiento 
Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, 
que menciona lo siguiente' 

Articu lo 125. 

La autoridad, en beneficlo del recurrente, podri correg" los errores qlll! advierta en la 
cita de los P'ec<lptos que se consideren violados y namlnar en su conjunto los 
agravios, asl como 10$ demás razonamientos del reo.rrrente, a fin de resolver la 
cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el 
recurso 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada emrtida por el Poder Judicial 
de la Federación, la cual establece: 

Registro No. 2S4006 
LocalizadOn 
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
fuente Semanario Judicial de la Federación 
72 Sexta Parte 
Pág ina, 59 
Tesis Alstada 
Materia(s}. Cornlln 

CONCEPTOS DE VIOLACiÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No l e viola 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Jue~ de Distrito estudia en Su 
sentencia conjuntamente los conceptos de violación adl!Cidos en la demanda de 
amparo, si lo hace en raz6n del ne~o que guardan entre si y porque se refieren a 
la misma materia, 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL OEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo en re~ isi6n 69168 Danie l He,nández Flores , 19 de no~iembre de 1969. 
Unanimidad de votos , Ponente' LU1S Barajas de La Cruz. 
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En este sentido resulta pertinente traer a colación la normatividad a la que deben 
ajustarse los Sujetos Obligados al otorgar la consulta directa de información 
públ ica,la cual se cita a continuación: 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Artículo 6. Para los efectos de la pre!;ente Ley se entender~ por' 

X, Consulta Directa: A la prerrogativa que tiene toda per!lon~ de ~ I legarse de 
información pública. Sin intermediarios. 

Artículo 199 . La solk:.tud de informa-ci6n que se presenTe deber~ contener cuando 
menos los siguientes datos: 

Itl. La modalidad en la que prefiere se otorgue la Ifll<>rmoci<)n. I~ cual podré ser mediante 
consulta directa, copias SImples, certificadas, digitalizadas. u ouo tipo de medio 
elecU6nk:o. 

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACiÓN PÚBLICA DE LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA DEL O'STFUTO 

FEDERAL 

Artículo 52. 

El Ente Obl;gado establecerá un calendario en que se es»oc.f,que lugar, dlas y horarios 
en que podrlt realizarse la consuHa dire<;ta de la información En caso de que el 
soI"lCltante no asista a las tres pnmeras fechas programadas, se levantaf~ un a-cta 
circunstanCIada que de cuenta de ello. dltndoS(! por cumplkfa la solicilud 

De los preceptos legales citados con antelación se desprende que la consulta 
directa es la prerrogativa de toda persona de allegarse de información pública sin 
intermedia rios: que en la solicitud de acceso a la información pública debe 
sel'ialarse cuando menos la modalidad en la que se prefiere se otorgue acceso a la 
información, la cual puede ser mediante consulta directa; para la consulta directa 
debe establecerse un calendario en el que se especifique lugar, d ia y horarios en 
que podrá realilarse la consulta directa de la información y en caso de que 
inasistencia a las primeras tres fecha programadas se levantará acta 
circunstanciada dándose por cumpl ida la solicitud. 
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Una vez establecido lo anterior, cabe mencionar que la consulta directa ofrecida 
por parte de la Dirección Ejecutiva de Investigaciones Jurídicas y Asuntos 
Legislativos y por la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales y 
Servicios Generales, se encuentra dentro de los términos indicados por el 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Administración Pública del Distrito Federal: sin embargo, no pasa desapercibido 
que su actuar reslringió el acceso a la información de la particular por las razones 
siguientes: 

1. El sujeto obligado notificó la respuesta al particular el dia veinte de marzo del ano 
en curso; no obstante, el calendario al que hace referencia la l ey de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, 
empezó a correr al dia siguiente de notificación, circunstancia que impide a la 
particular tomar las previsiones necesarias para poder asistir a realizar la consulta 
directa solicitada; por lo tanto, se estima que el sujeto obligado debió establecer el 
calendario en mención. dando tolerancia al part icular por lo menos de tres dias 
posteriores a la notificación de la respuesta. 

2. Por otra parte, la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales y 
Servicios Generales en su oficio INDISCAPACIDAD-CDMXlDG/SAlJUDRMSG-
01212018 , de fecha dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, se!'\aló los días 21, 22, 
23 Y 26 de marzo de dos mil dieciocho, en un horario de 9:00 a 10:00 horas, para 
que tuviera verificativo la consulta directa solicitada, lo que hace un total de 4 horas; 
por su parte, la Dirección Ejecutiva de Investigaciones Jurídicas y Asuntos 
legislativos en su oficio INDISCAPACIDAD-CDMXlDEIJAU3312018, de fecha 
dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, estableció los días 27 y 28 de marzo de 
dos mil dieciocho, para llevar a cabo la consulta directa solicitada. en un horario de 
9:00 a 15:00 horas. lo que hace un total de 12 horas. 

En este sentido, se estima que el tiempo ofrecido por la Jefatura de Unidad 
Departamental de Recursos Materiales y Servicios Generales, transgrede el 
ejercicio del derecho de acceso de la particular, tomando en consideración que de 
conformidad con la información pública de oficio. que obra en portal de 
transparencia del Sujeto Obli9ado, se encuentran publicados 62 contratos ' , aunado 

I hUo.lldala tral1sp.ueocja cdmx.Qob mxlinsl;!ulO-oorsonas -d iSCil p¡¡.¡;:>djjj-cdmx!el1trada/'3§ ' 
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a que además de los contratos, la particular solicitó consultar las facturas, pólizas 
de cheque, estados financieros y balanza de comprobación: por lo tanto, se estima 
que el periodo ofrecido por la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, es muy limitado para la cantidad de información 
a consultar por la particular, considerando que se trata de información 
comprobatoria de un ario f iscal. 

En tal consideración, se estima que el sujeto obl igado debió establecer un periodo 
de tiempo razonable, esto es, considerando que la información que el particular 
desea consultar refie re a un año fiscal y se trata de información financiera que 
abarca como se d ijo con anterioridad no sólo contratos sino facturas, estados 
financieros, pólizas de cheques, comprobaciones, etc., es posible apreciar que la 
información que la part icular desea consultar, se refiere a una gran cantidad de 
documentos, lo que resultaria imposible consultar en durante 4 horas, durante 4 
días, esto es una hora diaria: horario establecido por el sujeto obligado. 

Por lo tanto, se concluye que el sujeto obligado debió tomar en cuenta la cantidad 
de información y otorgar un calendario de consulta directa suficiente y guardando 
lógica con la cantidad de documentos que tendría que rev isar la particular. 

Por otra parte, resulta importante mencionar que la particular señaló que el sujeto 
obligado omitió o rientar respecto a que parte de la información solicitada podia 
consultarse en internet, ya que corresponde al articulo 121 de la Ley de la materia; 
a este respecto cabe mencionar que contrario a lo señalado por la particular la 
Dirección Ejecutiva de Investigaciones Juridicas y Asuntos Legisla tivos, si le 
comunicó la información que podria localizar indicándole lo s;guiente: · Cabe 
destacar, que el día de la visita se llevarán a cabo las acciones pertinentes a fin de 
estar en posibilidad de brindar los ajustes razonables solici/ados por la peticionarla. 
No obstante a lo anterior, me permito manifestarle que todos Jos convenios de 
colaboración celebrados por este Ins/ituto se encuentran disponibles en e/ Portal 
de Transparencia de este Instituto, en los artículos 121 fracción XXXV y articulo 
123 fracción XIII, a Iraves de la dirección electrónica: 
http://data.transParencia .cdmx.OOb.mxlinstituto·personas-discapacidad-cdmx ". 

Por lo anterior. se aprecia que el sujeto obligado si le informó que podía localizar 
en el vínculo electrónico proporcionado, por lo que, es posible concluir que no le 

" 
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Finalmente. cabe mencionar que la particular sel'laló que el sujeto obligado se negó 
a implementar los ajustes razonables solicitados para que existieran las 
condiciones adecuadas para realizar la consulta directa. sel'lalando en su respuesta 
que la consulta se realizara bajo las condiciones físicas que se tengan en el 
momento de la misma. por lo que se entiende se está negando la implementación 
de ajustes razonables solicitados consistentes en un lugar sin ruido, 
conversaciones o distractores, con suficiente luz y vent ilación, una silla acoj inada y 
cómoda. ya que tiene dificultad para ver y concentrarse. 

Ahora bien. tomando en consideración que la particular sel'laló que requería se 
realizaran los ajustes razonables para poder realizar la consulta directa, es 
pertinente hacer mención de lo que se entiende por ajustes razonables en la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendic ión de Cuentas de la 
Ciudad de México, la cual establece lo siguiente: 

Articulo 6. Para los electos de la presente ley ~ entendera poc 

l. Ajustes Rnonables: A las modificaclO/le"S y adaptaciones necesarias y 
adecuadas gue no impongan una carga desproporcionada o indebidj, 
cuando se requieran en un caso panicular. para garanlizar a las personas con 
discapacidad el goce o ejercicio. en fgualdad de condiciooes. de !os derechos 
humaoos: 

Es así, que del precepto normativo anterior se debe entender por ajusles 
razonables las mod ificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no 
impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso 
particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en 
igualdad de condiciones, de los derechos humanos. 

En este sentido. se puede decir que los ajustes razonables van dirigidos 
únicamente a personas con discapacidad para garantizarles el goce o ejercicio de 
sus derechos; por lo que. los sujetos obligados deberán realizar las modificaciones 
y adaptaciones necesarias, que no impongan una carga desproporcionada o 
indebida . 
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En ta l circunstancia, tomando en consideración las condiciones de discapacidad 
que hace valer la particular, es pertinente mencionar que si bien el sujeto obligado 
debera realizar los ajustes razonables para que este realice la consulta de la 
información requerida; lo cierto, es que dichos ajustes no deben representar una 
carga desproporcionada o indebida, es decir, se deben de realizar de conformidad 
con las capacidades con las que cuente el sujeto obligado, 

Por lo tanto, se aprecia que el sujeto obligado en su respuesta inicial indicó que en 
cuanto a los ajustes razonables atendería la petición conforme a lo que estuviera a 
su alcance; en ese sentido, la particular refiere que se le dio el acceso en un lugar 
con falta de luz natural sin ventilación ni con la sil la peticionada. 

Al respecto, se advierte que no se le negó el acceso ni los ajustes razonables; sin 
embargo, como se indicó anteriormente dichos ¡¡justes no pueden superar la 
c¡¡pacidad del sujeto obligado, pues no se le puede imponer dicha carga; maxime 
si el sujeto obligado refiere que se le h¡¡bilitó un espacio con un escritorio con la 
iluminación suficiente (a pesar de no ser luz natural), asi pues escapa de sus 
atribuciones el que se le habilitara un espacio sin ruido y con ventilación natural 
(pues se le puso a sus órdenes un ventilador) y respecto de la silla no se le puede 
exigir que adquiera una silla acojinada si no obra en su haber. 

Asimismo, refiere que pidió que una persona le pudiera explicar la documentación 
que se le pusiera en consulta directa y en atención a ello el sujeto obhgado le indica 
el nombre de la persona que la atendería y que estaria a sus órdenes por cualquier 
duda; sin embargo, la recurrente considera que esa persona carece del 
conocimiento; aunado a ello, pide que le atienda una mujer; de este modo, es 
importante, precisar que el sujeto obligado remitió las actas circunstanciadas donde 
dan cuenta que al momento de que la particular vio el espacio que se le había 
habilitado no quiso consultar la información y se retiró y no regresa en días 
posteriores: por ende, se levantaron las actas respectivas; de este modo, contrario 
a lo que refiere la particular ésta no esta en posibilidad de indicar si la persona que 
la atendería carece del conocimiento o no para explicar las documentales, asi como 
tampoco está en aptitud de pedir que sea una mujer la que le atienda. 

Por otro lado, no pasa desapercibido que la particular indica que fue objeto de 
violencia de genero e intimidación; sin embargo, ello no puede formar parte del 
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anátisis del asunto que nos ocupa, ya que este Instituto únicamente tiene 
competencia para pronunciarse respecto de la legalidad de la respuesta asl como 
para vigilar que se haya garantizado el derecho de acceso a la información no para 
calificar conductas relacionadas con violencia de genero e intimidación: por ende, 
tales manifestaciones no serán consideradas. 

En suma. considerando que el sujeto obligado estableció una ca~ndario para la 
consulta de la información del interés de manera Indebida, toda vez que lo inicio al 
dla siguiente de la notificación de la respuesta a la particular; asl como la Jefatura 
de Unidad Departamental de Recursos Materiales y Servicios Generales. determinó 
un tiempo que resulta insuficiente para llevar a cabo la consulta de la información 
del interés de la particular, por lo que en consecuencia, resultan parcialmente 
fundados los agravios por medio de las cuales la recurrente manifestó su 
inconformidad , con los términos en que le fue ofrecida la consulta directa solicitada. 

Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 244. fracción V de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, esta autoridad resolutoria considera procedente modificar la 
respuesta impugnada, y se instruye al sujeto obligado que sei'iale un nuevo 
calendario que abarque el periodo de tres meses, con un mínimo de doce horas por 
semana. periodo que podrá prorrogarse siempre y cuando la particular no haya 
concluido la consulta solicitada. 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al 
recurrente en el medio sefialado para tal efecto, en un plazo de tres días hábiles. 
contados a partir del dla siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 
correspondiente, lo anterior con fundamento en el articulo 244, últ imo párrafo de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México. 

QUINTO. En el caso en estudio esta autoridad no advierte que servidores públicos 
del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloda General del Distrito 
Federal. 
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Organismo Ga rante Local: Instituto de 
TransparenCIa, Acceso a la InformaclÓfl 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rencllción de Cuentas de la Ciudad de México 
Dopendoncia o Entidad: Instituto de las 
Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
México 
Folio do la solic itud : 0315400005718 
Expediente: RAA 379118 
Expediente Recurso Revisión: 
RR.lP.013712018 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Por lo expuesto y fundado, este Pleno: 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones set'ialadas en el Considerando Cuarto de esta 
resolución, y con fundamento en el articulo 244 , fracción IV de la ley de 
Transparencia. Acceso a la InformaclÓfl Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, los articulas 18 y 19 de los nuevos lineamientos Generales para 
que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción, se Modifica la respuesta del 
Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a lo 
establecido en el Considerando inicialmente referido. 

SEGUNDO. Con fundamento en los articulas 257 y 258 de la l ey de Transparencia , 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
se instruye al Sujeto Obligado para que informe a la Dirección de Asuntos Jundicos 
del Instituto de Acceso a la InfOfTTlaci6n Pública y Protección de Datos Personales 
y RendiCIón de Cuentas de la Ciudad de México, sobre el cumplimiento a lo 
ordenado en el punto Resolutivo Primero, al dia siguiente de concluido el plazo 
concedido para dar cumplimiento a la preSCflte resolución. anexando copia de las 
constancias que lo acrediten. Con el apercibimlE!nto de que. en caso de no dar 
cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción IU, 
del articulo 259 de la ley de la materia. 

TERCERO. En cumplimiento a lO dispuesto en el artículo 158 de l ey General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública se informa al recurrente que, en 
caso de estar inconforme con la presente resolución, puede interponer juicio de 
amparo ante el Poder Judicial de la Federación. 

CUARTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 
electrónICO rEM;ursoderevision@lnfod!.O«I,mx para que comunique cualquie 
irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

QUINTO. la DireCCIón de Asuntos Juridicos del Instituto de Acceso a la InfOfmación 
Pública y ProtecciÓn de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México dará seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuacIones 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad: Instituto de las 
Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
México 
Folio de la solicitud: 0315400005718 
Expediente: RAA 379/18 
E){pediente Recurso Revisión : 
RR.lP.0137!2018 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

necesarias para asegurar su cumpl imiento: una vez que cuente con el acuerdo de 
cumplimiento previsto en el art iculo 259 de la Ley de la materia, notificará a este 
Órgano Garante Nacional sobre el mismo. a más tardar tres dlas después. de 
conformidad con el articulo 20 de los Lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facultad de atracción. 

SEXTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno para que notifique la presente 
resolución al Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para que, a 
su vez, éste realice las notificaciones correspondientes a las partes y dé 
seguimiento al cumplimiento de la presente resolución. 

SÉPTIMO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 

Así, por mayoría. lo resolvieron y fi rman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Carlos 
Alberto Bonnin Erales, Oscar Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
Maria Patricia Kurczyn Vil lalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas 
Suárez éste último con voto disidente. siendo ponente el penúltimo de los 
mencionados. en sesión celebrada el ocho de agosto de dos mil dieciocho. ante 
Hugo Alejandro Córdova Díaz, Secretario Técnico del Pleno. 

Comisio ada Presid te en funciones 
p", ""-.:.lO <leO . _ Pr_ f....."..., .1<0 .... _ 
l~ • • <le con_od con ., diowosto en .,. . niooloo 30. pt~.1o 
__ "" lo Ley F_ "" T,...,~ Y _ ... 1_ 
""t>Oc.o Y .7 "'" " ' \aMO ~.t""'" "'" Int.!,,,"o NoOanoI "" 
TraollP'rwclo . -"<:ono • la Informaci<>fl Y _ <lo Oot .. _ .. 
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Organismo Garante Local : Inst ituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y 
RendiCIÓn de Cuentas de la CIudad de MéxICO 
Dependencia o Entidad: Instituto de tas 
Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
México 
Folio de la solicitud: 031 5400005718 
Expediente: RAA 379118 
Expediente Recurso Revision: 
RRIP 013712018 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 
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Comisionado 
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Hugo Alelan o Córdov/I 
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Comisionada 

Esta Ioja corresponde a la ,e~ de o. recursos de "!VISlOO RAA 379118, emdoda poi' el Pleno 
dellnSbtulO NaelOOlll de Trans¡:>areno.a, Aeceso a la Información y Prolecx:1ón óe Datos PC<$OI'Iaies, 
~ oeho de agos to de dos mil die<:loeho. 
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Organismo Garante: Instituto de T r~nsparencia , 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales '1 Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solici tud : Instituto de las Personas con OiscapaCldad 
de la Ciudad de México 
Número de recurso: RRIP,0137/2018 
Folio de la solicitud: 03 15400005718 
Número de expediente: RAA 379/18 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni Monlerrey 
Chepo~ 

Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suáre:l , elaborado con fundamento 
en el articulo 18, fracc iones XII y XV del Esfatufo Organico del Insfifufo 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personalcs, respecto de la resoluc ión del eKpediente RAA 379/18, 
correspondiente a recurso de revisión RR .IP.0137/2018, interpuesto en contra 
del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de MliKico, ~otado 
en la sesión plenaria de fecha 08 de agosto de 2018. 

En relación con este caso, la mayoría de mis colegas Integrantes del Pleno de este 
Instituto consideró procedente modificar la respuesta impugnada. e instruirle al 
sujeto obligado que señale un nue~o calendario que abarque el periodo de tres 
meses, con un minimo de doce horas por semana, periodo que podrá prorrogarse 
siempre y cuando la part icular no haya concluido la consulta solici tada. 

Al respecto, emito mí voto disidente, ya que no comparto las razones consideradas 
por la mayoria del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de revis ión. 
Desde mi perspectiva, el expediente de referencia no cumplía con los requisi tos de 
interés y trascendencia previstos en el art iculo 181 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Informació r"l Publica De tal suerte que, no coincido con 
los términos de una resolución que cor responde a un recurso de revisión Que. en 
origen. resultaba improcedente para decretar su atracción y posteriOl resolución por 
este Pleno. 

En ese contexto, a continuación eKpongo los motivos de mi disenso. El pasado 05 
de abril . por primera vez en su historia. no hubo sesión publica semanal de los 
comisionados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales en la Ciudad de México. No hubo quórum sufi ciente 
para declarar la legalidad de la misma, debido a la falta de nombramiento de los 
nuevos comisionados. Esto significa que hace más de un mes, la garantía y el 
ejercicio de estos derechos reconocidos constitucionalmente no son efectivos en la 
Ciudad de México. 

Atento a lo anterior, la mayoría del Pleno de este Ir"lstituto aprobó atraer ser"ldos 
recursos de reviSión que se encontraban pendientes de reso lución ante el referido 
órgano garante local. COr"l fundamento en lo dispuesto por la Constitución POlitica 
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Organismo Garante: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Públ ica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Instituto de I~s Personas con Discapacidad 
de la Ciudad de México 
Número de recurso: RR.IP013712018 
Folío de la solicilud: 0315400005718 
Número de expediente: RAA 379118 
Comisionado Ponente: Rosendoe~gueni Monterrey 
Chepo~ 

de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
información Pública (art iculos 181 a 188). y la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados (artlculos 130 a 138) Estas normas 
prevén que ellNAI pueda ejercer la facultad de atracciÓn , de oficio o a petición de 
tos organismos garantes, para conocer y resolver los recursos de revis ión que 
ingresen a los institutos de transparencia locales, siempre y cuando se acredite su 
interés y trascendencia . 

Luego de analizar el Acuerdo de referencia. decidl no acompañarlo y emiti voto 
disidente respecto a él, tstas fueron mis razones: 

PRIMERO. Se estimó que, en el estudio preliminar realizado para el presente 
caso, se desnaturaliza lo que suponen los principios de interés y 
trascendencia. El propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la 
facultad de atracción es un medio excepcional de legalidad'. Además, el interés. 
como aspecto cual itativo. debe radicar en la naturaleza in trinseca del caso, mientras 
que la trascendencia. como aspectO cuantitativo, implica el carácter excepcional o 
novedoso que entra l'iaría la fijación de un criteriO estrictamente jurldico, Estas 
cuestiones no quedaron acreditadas en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el 
presente recurso de revisión. 

El caso concreto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación2 respecto del ejercicio de la facultad de atracción. Se está ante 
una figura jurldica que estadísticamente no se presenta con frecuencia, pero esto 
no transforma al problema jurídico en un asunto de importancia y trascendencia para 
los efectos de la atracción. Esta facultad excepcional se encuentra relacionada 
directamente con la Importancia y trascendencia de la materia o condiciones del 
hecho concreto en pillticular, no con la mayor o menor incidencia estadistica de una 
institución juridica, pues sustentar lo contrario implicaria atender a sus aspectos 
genéricos y no a sus pormenores, 

El Constituyente confirió al Instituto un marco flexible para determinar los casos en 
los que procede ejercer la facultad de atracción. Esto implica que de manera 

, Para consu lta en: https://.jf.5Cjn.gob,rmISJFSisIlDocumentosfTesisltOOZll002148.pdf 
' Tesis Ju'isp'l>denciat 1a. LXXIi II2004. publicada en la pllg lM 234, del Tomo XIX, Jun", de 2004. 
de la Novena Época del Semana'", Jl.ld icial de la FedtlraclÓn y $U G""",ta, de la P,omera Sala, COn 
núme'o de reg istro 181 ~3~ 
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Organismo Garante: InSlllul0 oe Transparencia. 
Acceso a la InfOfITlaoon Publica. Proleeci6n ele Dalos 
Personales y RendiCión de Cuenlas de la Cluoacl oe 
Mé~ico 
Sujeto obligado ante el cual 58 presentó la 
solicitud: InSbtulO oe las Personas con Olscapacidad 
de la Cludacl de México 
Numero de recurso: RR.lP 013712018 
Follo oe la solicitud: 0315400005718 
Numero oe e.pediente: RAA 379118 
Comisionado Ponente: Roseodoevgueni Monterrey 
Chepov 

discrecional pondere cuéles recursos de revisión, por su interés y trascendencia, 
debe asumir para su conocimiento, Pero esto no significa Que en la interpretación 
de tales conceptos. el Instituto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al 
brindarle dicha facultad. pues ello podría conllevar una inobservancia al princip io 
d e interdicción de la arbitrariedad 3 Esto es, discrecionalidad no es arbitrariedad, 
pues lo discrecional se halla o debe hallarse cubierto por motivaciones sul icientes, 
discultbles o no, pero considerables en todo caso; por su parte, lo arbitrario no tiene 
motivaCión respetable o la Que ofrece lo es tal que escudrinando sus bases. denota 
a simple vista su carácter realmente indefinible y su ine.actitud, 

SEGUNDO. El c riterio jurídico utilizado, ante lo atipico y o~cepc ional de la falta 
det órgano máximo de decisió n de un o rganismo garante, no corresponde a 
una Interpreta ció n acorde al principio pro persona, como se pretende hacer 
ver. El Acuerdo discutido fue omiso en analizar la interpretación más 
extensiva de los derechos de las personas. En el caso concreto. la alusión no se 
relacionaba con la interpretación de un derecho humano, sino a la mma 
intCfpretación administrativa de la facultad de atracción del INAI en el contelcto de 
la ausencia temporal de quórum para que el Pleno dellNFOCOMX 5e'Slonara, 

Desde mi perspectiva la alUSión al principio pro persona' no correspondía a una 
interpretación e.tensiva de los derechos de acceso a la infOfTllaci6n y protección de 
datos personales, ni se encontraba ante un caso de ponderación entre su protección 
en instrumentos internacionales en relación con la Const itución. Por lo tanto, el y 
criterio jUlidico que se utilizó para atraer el presente expediente, ante lo atlpico y 
excepcional de la falta del Organismo má~lmo de decisión de un organismo garante, 

, T es's Alstada IV 30 A.26 A (108 l . localizada en la pagona 1331 , del libro XV. Dicl8lrlb'e de 2012, 
Tomo 2. de la DéCIma "poca del S&manarlO Judic .. 1 de la Fede<aa6n Y SU Gacela, de Tr'bunales 
CoI&gaados de C~cu~o. ton numero de ~tro 2002304 
• A lB luz de este prinoopoo so'" aplicllble 111 elecClóll de lB norma que -en male' .. de derechos 
humanos- aloanda a entenos que laVOfezcan st inOlIIlCIoo Es cIeat , en caso de \lna 
dderenaa enUe el alcance o lB reconoada en las normas de estas 

una mayor protecoón para 
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Organismo Garante: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección ele Datos 
Persorlales y Rer¡dici6n de Cuentas de la Ciudad de 
Mé~ico 

Sujeto obligado arlte el cual se preserltó la 
solici tud: Instituto de las Personas con Discapacidad 
de la Ciudad de México 
Número de recurso: RR IP.QI37/2Ql 6 
Folio de la solicitud: 0315400005718 
Número de e~ped ¡ente : RAA 379/16 
Comlsiorlado Ponerlte: Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov 

rlO correspondia a una interpretación del principio pro persona~, misma que, en su 
caso, tendrla que haberse rea lizado erl atención a las circunstancias y elementos 
especl ficos que componen el expediente y acorde a las ci rcurlstarlcias concretas 
del ejercicio de los derechos. 

TERCERO. La resolución del recurso de revis ión que nos ocupa compete al 
INFOCDMX. Puesto que no se cumplen los principios de interés y 
trascendencia, esto es, no se justifica la atracción de recursos de revisión por 
parte del INAI. No omi to mencionar, además que con la resol ución aprobada 
por la mayoría de los integrantes del Pleno de este Instituto, considero se han 
invadido las esferas competenciales del ó rgano garante local. 

Al respecto, es necesario señalar algunos articulos const itucionales que fundan el 
pacto federalista que rige a nuestro pais, Los articu las 40 y 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. establecen que las entidades federativas 
cuentan con autonomia en cuanto a su régimen interno. Por su parte, el art iculo 124 
prevé que las facultades no concedidas expresamente a los funcionarios federales, 
se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de 
sus respectivas competencias. 

Esto significa que la prevalencia de Constitución, las leyes del Congleso de la Unión 
que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, 
dispuesta en el articulo 133 constitucional. no consiste en una relación jerárquica 
entre las legislaciones federa les y locales, sino que debe atenderse al sistema de 
competencias establecido en la respectiva norma fundamental. El Poder Judicial de 
la Federación aclaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con número de registro 
207030. cuyo titulo es LEG ISLAC IONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO 
EXISTE RELACION JERARQUICA, SI NO COMPETENCIA DETERMINADA POR 
LA CONSTiTUCION. 
Se deriva que las legislaciones estatales en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales, emanadas del ejercicio del poder soberano de los 

• PRINCIPIO PRO PERSONAE- El CONTENIDO Y ALCANCE DE lOS DERECHOS HUMANOS 
DEBEN ANAliZARSE A PARTIR DE AQUIOL. 2000263. la . XXVI12012 (lOa) Primera Sala 
Décma IOpoca Semanario JLJdicial de la FederacIÓn y su Gaceta. libro V, Feb<efO de 2012, Pág 
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Organismo Garante: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Informaci6ll Publica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Inst ituto de las Personas con Discapacidad 
de la Ciudad de México 
Numero de recurso: RR.IP.Q137/20 18 
Follo de la solicitud: 0315400005718 
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Comisionado Ponente: Rosendoevgueni Monterrey 
Chepav 

Estados de la Union que les es propio, brindan la competencia originaria para 
conocer de los recursos de rev ision a los organismos estatales garantes de estos 
derechos. 

En el caso concreto, el articulo 49 de la Constitución Politica de la Ciudad de México 
establece que el pleno dellNFOCDMX será la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obligados: Poderes legislativo. Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de México, organismos autónomos. partidos políticos, 
fideicomisos y fondos publ icas , asl como cualq uier persona fisica. moral o sindicato 
que reciban y ejerzan recursos públ icos o rea licen actos de autoridad en el ambito 
de la Ciudad. 

Es decir, de conformidad con el articulo 124 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 49 de la Const itución POlitica de la 
Ciudad de México. la resolución de los recursos de revisión derivados de las 
respuestas emitidas P O! los sujetos obligados de la Ciudad de México compete al 
INFOCDMX. Por consiguiente. considero que al haber atraido y resuelto el presente 
recurso de rev isión, este Instituto invadió la competencia del referido órgano garante 
local. 

Es a partir de los razonamientos vertidos que formulo el presente voto disidente. 
respecto de la determinación adoptada por la mayoría del Pleno de este Instituto. 
en tanto que considero que el recurso no cumplia con los requisitos de in terés y 
trascendencia exigidos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica para decreta r su atracción y posterior resolución, 

Respetuosamenle 

-----=9 ~ 
C::-JOeI_Salas Suárez 

Comisionado 
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