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Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparerlcia, Acceso a la IrlformaciÓrl Pública, 
ProtecciórI de Datos Persorlales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado : Instituto de las Personas COrl 
Discapacidad de la Ciudad de México 
Folio de la solicitud : 03 15400007118 
Expediente: RAA 0463/18 
Ponente: Rosendoevg ueni Monterrey Chepov 

Visto el expediente del recurso de atracción, relacionado COrl el expediente 
RRIP,027112018, en contra del Instituto de las Personas con Discapacidad de la 
Ciudad de México, se formula resolución en atenciórI a los siguientes' 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, mediante el sistema 
INFOMEX, se presentó la sol icitud de acceso a la información a la que correspondió 
el número de folio 0315400007 11 8, ante la Unidad de Transparencia del Instituto de 
las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, a través del cual , la parte 
recurren te solicitó, en medio electrónico gratuito, lo siguiente: 

"9 So/ICllo TODA la informaCIÓn sobro el SUBPROGRAMA DE JUSTICIA para los afrcs 
201 4, 2015, 2016 Y 2017 como son INDICADORES, PLANEACION, ESTRATEGIAS. 
PRESUPUESTO, ACTIVIDADES REALIZADAS, METAS, RESULTADOS. 
EVIDENCIAS y DEMAs INFORMACiÓN DE ACUERDO AL PRINCIPIO DE MAxIMA 
PUBLICIDAD 

Subprogroma qua es parra del oinico programa de poIi/ICa pútfllCa que cuenta el 
INDISCAPACIDAD p<!fa el periodo de gObiemo q" e conCluye en el ello 2018, que Iiflva 
por nombre Programe pnra la Int6<JraclÓIl n! Desarrollo 00 las Personas Con 
D,scapacidad (PID-PCD) 2014-201 8, La ,"fo,mación la requ..aro con AJUSTE 
RAZONABLE en archivos de f'm"8to PDF edilnbl6 y en WORD- (S icl 

2. Con fecha veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, a través del sistema 
electrónico INFOMEX, el Instituto de las Personas con Discapacidad en la Ciudad 
de México en atención a la solicitud con número de folio 0315400007118 notificó a 
la solicitan te una res puesta a la pet ición inicialmente planteada a través del oficio 
número tNDISCAPACIDAD-CDMX/UT/89/2018, recha veintidós del mismo mes y 
año, suscrito por la Subdirectora Jurídica y Responsable de la Unidad de 
Tra nsparencia, cuyo contenido esencial es al tenor de la literalidad siguiente: 

le Informo que la Dirección Ejecu tIVa de Programas Prioritanru de este Instituto da 
nten<:/ÓII a su so/ici!ud 00 ",formación pi;bbca mediallle el oficio 
INDISCAPACIDADIDGIDEPPIfJ4212018, anexo al presente. como roSpuest8 da e51e 
sUJeto obligado 
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Organismo Garante Lotal: Insliluto de 
Transparencia, Acceso a la Info rmación Pública, 
Prolección de Dalas Personales y RendiCión de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Instilulo de las Personas con 
Distapacidad de la Ciudad de México 
Folio de la solici tud : 0315400007118 
Expediente: RAA 04631 18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Adjunto al oficio de mérito, el sujeto obligado remiti6 el similar numero 
INDISCAPACIDADIDGIDEPPI042118, de fecha .... einte de marzo de dos mil 
dieciocho, emitido por el Director Ejecuti .... o de Programas Prioritarios, cuyo 
contenido esencial es al tenor de la literalidad siguiente 

"Es importante 3e~elar qw el Programe pera la Integración el Desarroi lo de las 
Persones con Discapacidad (Plo.PCD 201 4·2018) fue publi<;ado en la GaCela Ofidal 
dal Distmo Faooral el 24 <kI robrero de 2015 (a~~o en archivo eleetrón.;o). con al 
objetnro de dolar .. la CIUdad de Méú:o d(J mslrumentos para le gestión púlJlice en 
maleria 00 discapa<;ided e Íf>I;lusoo SOCial, que promuevan el re<;oncx;imienta, goce y 
ej«clCIO 00 los d$re<;!Ios de 18$ Persones <;on D/S<;epacldad 'lutO habilan O tranSiten por 
el Oistrira Federal, propiciando CO/'I ello, mepar la calided d8 vida d8 este Grupo de 
Pobleeión, cerrando bre<;hes de desigualdad, rnf1d!ente la genera<;ión de condiciones 
que propicien un entomo de igualdad de oportunidades, dere<;hos y "'$ultedos, 

El PIO·PCO 2014·2018 cutOnta con siete Ambitos de PartÍCIpación, enl", /os que se 
encuentra el Subprograma de JUstICia, mismo que es tá conformado por 4 metas y 29 
poIlt¡¡;as ptibl¡¡; .. s 

El objerlVO 00 este Subprograma es: ProrooV8r le segurided juridice y el efeetc.o occeso 
a la justicia 00 las Personas <;on Dis<;epaddad que flaMan o transllan en 16 Cwdad da 
M~xico. fomantando una w lrura 00 la f>O dlscrim,nlf<;/Ón, 

Para lograr este obj6rlYO partICipan. Procuradurla Ga""ral da Justicia 001 Distrito 
Fadaral, SlKro terle /1{J Segundad Pública , Cons8¡arta Juridica y 00 S6rvicios Legalfls, 
Sistema pera 91 Desarrollo Integral da le Femilla de la Ciudad de M6xico (DIF-CDM)(), 
IAA M, INMUJERES, COPRED, INDISCAPACIDAD, Asimism<), se /fIvit8r~ e participar 
de eslas aCClOfWs el Of\l'ano Judicial Local y le Comisión 00 Dere<;fIos Humar>O!l 00 la 
Ciuded de Mé.oco, y las 16 De/egadones PoIiticas de la CIUdad 00 MéxICO, 

En este mISmo sentido y con fundamento an el erticulo 2 1 f",cción IV 001 Estaruto 
Orp~nico 001 Instituto para le Inteí/raClÓn 61 Deserro/lo de las Persones con 
Discapocidad del Distrito Federal, le iflfonno qua se flan re<;iblda Infonoos de 
seguimiento al PID·PCD 2Or4·2018 de distintos Entes Públicos que 6nhsro a 
conlinue<;i(¡n: 

EJERCICIO 2016 

CONSEJERIA JURIDICA y DE SERVICIOS LEGALES 

, 
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Organismo Garante Lotal: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Instituto de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de Mé~ico 
Fo lio de la solidtud : 0315400007118 
Expediente : RAA 04631 18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Se brindO arem;lÓn a quejas y denurn:las de mal tmto de Personss con D.scapacldad. 

Se colocaron en kJs Juzgados Clvl(:os canelos sobre la alern:"'" prioritan'a a personas 
con estadO vulnerabilidad 

Se colocaron ca rteles SOOIl! el IrIIlO dlfJ'IO de personas con discapacidad en las 
mSl~leciones de la Dirección EjecuWa de Juslicia Clvic8 

CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACiÓN EN LA CIUDAD DE 
M~XICO 

Desarrollo de una campafla de difusión de la Ley parll Prevenir y Eliminar la 
Discnmlnación FomBnlar medidas de fepslllCión del daflo a las personas con 
discapacidad 

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 

SensiNliu.ción de aspirantes, Poil(:las Prllven/,,¡w, Poiiclas Auúl,a",s y PoI,clas 
BarICa"os de la C,udlKl de MéKICO D trovés de diversos programos de fOlfflación inicial 
y conllnua 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Atención a quejas an beneficio de las personas con discapacidad 
SenS,biltzaclÓn de aspiran/as a poircías prevenlivos 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE 
M~XICO Implemenlar aCC/(lnes qUIJ promue~an y garan/I(:en el goce de los Oerochos 
Humanos da las mUjereS y ¡as nil!as 

EJERCICIO 1017 

CONSEJERIA JURIDICA y OE SERVICIOS LEGALES 

Se ll!a llz6 ","'sio" de las InslalaclOnes de los juzgados clvicos para el mantanim;e n/o 
de la 8ccaslbilldad a las persona, con discapacidad. 

Se gesl/(lOO con eJ INDISCAPACIDAD cursos de capac.taclÓn para el personal de 
Juzgado!; ClvICO$ en maleria de sen$ibililaciótl y en /{)s derecl!o$ de las persOl,as con 
dIScapacidad 
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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 
Sujeto Obligado : Instituto de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México 
Folio de la solicitud : 0315400007116 
Expediente: RAA 04631 18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Atención de 2283 PersOtlas con Discapacidad en dN6rsU mer~n'as relac/On~das COn 
las Btri~uciooes 00 la Dirección Gefltlntl de Regulan'zación Territoflal, mismos que se 
relacionan COtl segurided jurld,,;8 

La pleneación de /lCtividades por pane dellnSrltulo de las Personas con Discapacidad 
se realiza de forma anual y al programa de trabajo es prasenlado a la junta directIVa 
para su autoMación. De ;gual forma las eslra/efl,as a seguir para la implemenl/lCión del 
PID,PCD 2014,2018 son las propias mtllu y poJít,,;as descritas en el mismo Por el 
momemo no se han ~eoorado irn:Jiceciones, por ello no se detellan en la rospu6s ta 

Le comento que esta Dirocción E/fIculiva de Progromas Priontarros no cuenta can 
recursos presupuesla!es para a/ern:Jer O desarrollar les polítICas públicas COfllenidas en 
el Subprograma de JusllCia solo cuema con la SubdireCCIÓn de Seguimiento a 
Programas 'A' Y le Sulx!lreccJÓ(I de Segwmiento 8 Programu '8 ' pera daren conjunto 
el segwmiento al PID·PCD 2014 2018. 

Por último, edJunto en archivo electfÓfl";o en formetos PDF edltabie y WORD /os enles 
dtJscritos en el CU8/po del "resanta oficio, 
." (Sic) 

3, Con fecha veinte de abril de dos mil dieciocho, la particular presentó recurso de 
revisión, a través del sistema electrónico INFOMEX, en contra de la respuesta 
emitida por el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México 
en atención a la sol icitud de acceso a la información con número de folio citado al 
rubro, expresando medularmente lo siguiente: 

' Las razOneS o m<Jlivos ~ inconformidad 
Conforme- e-I Aniculo 234, Fraccit",; 
V. Le- en/rella de Información que- no cOffuponda con lo sollcllado; 
IV. La entrega de información Incompleta 

Mi SIP fue ' 
'$oIIC,tO TODA la inform/lCión 30bre el SUBPROGRAMA DE JUSTICIA pant k>s albs 
2014, 2015, 2016 Y 2017 como son INDICADORES, PtANEAC/ÓN, ESTRATEGIAS, 
PRESUPUESTO, ACTIVIDADES REALIZADAS, RESUL TADOS, EVIDEN CIAS y 
DEMA S INFORMACiÓN DE ACUERDO AL PRINCIPIO DE MAxIMA PUBLICIDAD 
Subprograma que- es pane del único progrnma do política pública que cuenta el 
INDISCAPACIDAD pare el periodo dtJ gob .. mo que concluye en el 2018, que lleva por 
nombre Programa pera la Integración al Desarrollo de las Ptlrsoos5 con D,scapacidad 
(PID,PCD 20142018), la inform/lCió~ le raquiere con AJUSTE RAZONABLE en IIrchlVOS 
~ formato PDF ed,table r en WORD · 

, 
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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 
Sujeto Obligado: Instituto de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México 
Folio de la solicitud : 031~OO007 11 8 

E~pediente: RAA 0463/18 
Ponente: Rosendoellgueni Monterrey ChepolI 

Na "sloy de llCuerdo cOn la respuesta porque 

! Yo solICite ID sigulfJnte 
al/NO/CAOORE.S 
b) PtANEACIÓN 
el ESTRA TEGlAS 
d) PRESUPUESTO 
al ACTIVIDADES REALIZADAS 
f) RESUL TADOS 
'JI EVIDENCIAS 
hl Y DEMAS INFORMAC iÓN 

2 MenciQ<I<1n una /ISla de 8c/¡v,(/ades iniclalivas realizadas por olras dependenci8s 
como si e/ lnd,scapacldad las hub .. ra realIzado. 

3. Además de que loo anexos no cumphJn con la dab>da accesibilidlJd ya que es/án en 
,m8g6n 

Se IIMXa la eopla 00111 respuIIsta qUII Sil Impugna r lodos los archivos que envIaron 
Junto con la rasp uesla . 

.. . En el procedimiento del recurso de revisión solicito la implementeción de 
Ajus/u Razonables consis!ente en; 

a) RecIbir archivos !an!o en PDF M focmato de te;<to (editable) y "n Wocd do !oda 
la información celacioneda con este tr;imite como son: informes de las 
dependencias. pruebas, manifearac/ones. "otiflcacio"n y dem;is 
docume"tos que se genere" en el rKurso d e revisión; para peder co"vertlr 
la información a MP3 y que sea accesible la Información q<le me permUa 
responder en !iempo y forma lo relacionado con este rKurso d e revisión. 

b) Se mo puoda proporc/o"ar I"formación por t,,16fono sobre mi recursO de 
revis ión en v ir'/ud de que tengo limifaclón par~ camina, y podor acudir en 
forma personal a las oficina, dollNFO DF.· (Sic) 

4. Con lecha dos de mayo de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Juridicos 
del Organismo Garante. con fundamento en los artículos 51, fracc iones I y 11. 52, 
53, tracc ión 11, 233, 234, 236. 237 Y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pliblica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico, admitió y. 
trámite el recurso de revisión interpuesto. 

, 
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Organismo Garante Local : Instituto 00 
TransparenCia, Acceso a la InfOfmaciÓfl PublICa, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuenlas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Instituto de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México 
Folio do la solici tud : 0315400007118 
E. pediente: RAA 0463118 
Ponente: Rosendoevgueni Monlerrey Chepov 

Por otra parte, con fundamento en los art iculos 278, 285 Y 289 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Dislrito Federal. ordenamiento de aplicación 
supleloria a la Ley de la materia, se admitieron como constancias para mejor 
proveer, las obtenidas del sistema electrónico "INFOMEX", 

Del mismo modo, con fundamento en los artlculos 230 y 243, fracciÓfl ti óe la Ley 
de Transparencia, Acceso a la InfOfmactlm Publica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de MélClCO, se puso a dispo~lIción de las partes el expediente en que se 
actúa para que manifestaran lo que a su defochO conviniera, exhibieran las pruebas 
que consideraran necesarias o expresaran sus alegatos, 

5, Con fechas veintidós y tre inta y uno de mayo de dos mil dieciocho, se rec ibieron 
en la Unidad de Correspondencia del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Publica, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de Mé.ico, el ofiCIO sin numero de referencia, de fecha veintidós del mismo 
mes y at"io, y sus anexos, emitido por la Responsable de InformacIÓn Publica del 
sujelo obligado, un correo electrófllco, de fecha treinta del mismo mes y año, asl 
como dos discos compactos, a través de los cuales, ellnslltulo de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México expresó sus alegatos, realizó 
manifestaciones, ofreció pruebas y remitió diversas documentales con las que hiZO 
del conocimiento de este Instituto la emisión de una presunta respuesta 
complementaria, siendo de conformidad con lo siguiente: 

ANTECEOENTES 

Mil permllO .punt., .cuerdos del F'roQrJm. ptlf8 19 IIIII1grac<Óll91 de!9rro1tl de /9$ 
Pe~s COI'I DlxIlP/lCid.d dei DtslnfO FNer8l plllm ,,1 ptlnodo WI . ,W le /PID-PCDj 
00 /os CUIIIIIII ,.,. perrnlro tnJnscnt>ir PIf" 'u pron/9 rol""nci9 y. q .... !CrI b8S6 
{undarmmt.1 para.1 tmbalO q .... ro~I,¡~ IIst" Inst'¡uto 

PRIMERO. ' Se IIPflJfbll tII prog<lIm~ Plffl la Inlfl9rltClÓn 1JI o.s8rro11o ~ ,., Pto"on"s 
COI'I diJC/jfIo/ICidlKl OOJ O,stnlO F&d6ml IZO ¡ ~, 1O,e 

SEGVNOO, - El program9 PIfI'9 ,. /nr~1ÓII /JI Des9f1Olkl <HIlu ~., COI'I 

discapacidlKl del Dostml FfdertoI 101~20le ,." de ~lWancl/f obhgl!I",. Plfra la 

• 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Personates y Rendición de 
Cuentas de ta Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Instituto de tas Personas con 
Discapacidad de ta Ciudad de México 
Fol lo de la sol icitud : 0315400007 118 
Expediente: RAA 0463118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

AdmmlstraclÓll Pública del D,slrito Federal, en el ámbIto de Sus raspeetivas 
competencias , 

TERCERO, - LIIS Deleg/tCiones , Dependencias. Órganos descon«mtra~ y 
EnlodMes de la AdministtllCión Públice del Distrito Fede ral tienen partic,pación en 61 
cump/¡m,ento del Programa pBra la Integración al Desarrollo de las Personss cOn 
Di$capacidad dal D,slrilO Federal 2014·2018 de /tCuerdo con s<oS IIltibOJCiontts , El 
Inst/luto parn la Inlegración al Desarrollo de las p"tSonas con DI$capsCldad del D,slrito 
Federal, determmsra la pafl.c/pación de cada u"a de /tslas para el cumphmierllo de 
las poIlticas públicas con tenidas fm el Progrnma 

CUARTO ,_ Los alcances establecidos en el presenta Programa astanln en función de 
la disponibilidad financiera del Gobiemo del Dislrito Federal, pot lo que las Unidsdes 
ResponsaOles del Gasto del&rminanln las sc.:iones pllra lograr dich05 IIlcances, 
sU{1f!drlfmdose a su cafJ'jcidlffi operotiva y presupuesto automado, avtanda en todo 
momento coortlle, compromisOS qutl excooan a ~SIW", 

QUINTO. _ El Insl/ruto para la InlegraclÓn BI Desarrollo de las PetSonss con 
D,scapactdad, con la pBtI.cIPacr6n Que r:oofortmJ a sus alribOJClOfles le corresponde a 
la Secrelaria de F,anzas, Conlralorla General y OII<;,alla Mayor, en 105 Mrmlnos de lBS 
diSpOSicIOnes aplicables, dardn seguimiento" la implemenlación de las acciones y al 
cumpllnllento de lo!; objel/V05 eslaolecldos en el Programa para la InlegraclÓll al 
Desarrollo de las PersOnllS con Discapacidad del D,s/rilo General 2014-2018 y 
raporlanlll resulrl'dos obtenidos con base en las melas e indICadores 
eorraspondlentes 

En ese sen/Ido, cabe mellClOtlar Que para la imell"/tC"'" de /o soliCItado, en el oficio 
de raspuesln que brindó aSle Inslllulo " trav/ts de Su Unidad Admrnistl'llliva, con 
numero INDISCAPACIDADIDGIDEPP!04V'201B, de fecha 20 de marzo de 2018 y el 
cual S8 adJunló al momenlo de qua eSla Unidad de TronsfUlrenci8 le diera respues/a 
"SU peliclÓll donde se ",die" la ¡nfom'8Ción con la que se cutlnta, y 58 desprande ia 
parlic'pación de esre Irls/llulo "si como de divers05 Órgal>O$, DepernJenc!as O en 5" 
caSo Insl/luclOtles, todas de la Administración Públ.c" del Goblemo del DI.S tálo Federal 
pa'" apoyar y a!iltl6t1I"r eSle plogrema, realizendo las acciones que en r:oojunlo sa 
realizaron en los ejercicio!; 2015, 2016, 2017, bien como lo sellala el Programa PID
PeD 2014-2018 an Su Acuerdo TERCERO. Por lo olre es necesarlo pan" desde /os 
acuerdos q"e sellala el PID-PCD 2104-2018, " lin de eSlatJ!ocef W~IeS son las 
/tC/ivldadas o"e feali l a este InSldlAO, Como sOn las de dat segu,miento a la 
implemenlaclé", a las aCCIOnes y si clJmpl,mlen to de acuerdo a como bien lo sellala el 
/tCuerOO QUINTO, 
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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 
Sujeto Obligado: Instituto de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de MéxiCO 
Fo lio de la solic itud : 0315400007118 
Expediente: RAA 0463/18 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Consocuenel9 11 lo antenor, la información qU9 S9 la b1ind6 8S e razón del rflpo¡1e O 
escrilo 
qu8 hac9n llegar varias dependencias a este Imt,luto, Por lo Que S8 dl(lla informac,(ln 
~ 

las activid~s que se rflpo¡1aron 9n ~ a~ sobcitados. Por lo que e5M Instduto 
bnndó I<l rfl$pU9Sla qU8 18 wllCitó 6r'I base a 19S ac<:iones ela boradas 8n conjunto cOn 
lu dependencias que proporcionaron la información. 

Posteriar 11 lo IInrerior narradO. vengo en tiempo y forma a prodI.¡c" las sigUlantes 

A LEGA TOS 

PRIMERO. - Cause Agrllvio 11 mi mandeN8 an vltlvd de qU(! en sus numerales 1, 2 Y 
3. La hoy recummte. na sa~ala cualas fuaron los agrflvi08 que 18 causar"", es de<:ir, 
s% indica lo s¡gu/lmte, numerellts qU(! me permito r'II8(;8nografiar de forma textual 
para su pronta 
roferorn;ia 

NO estoy de acultrdO con '" rospuesla porque 
1,· Yo solicite lo s¡gul9nte 
e) INDICADORES 
b) PLANEACIÓN 
el ESTRA TEGIAS 
tí) PRESUPUESTO 
e) ACTIVIDADES REALIZADAS 
~ RESULTADOS 
gl EVIDENCIAS 
h) Y DEMAS INFORMACICN 

Por lo que refiere 111 pnmer egravlo la ahora ~uf7l/ntlt refiere a varios conceptos qU8 
como incosos se roliere 00 A) la H) sin mene"",,,, cuales fU(!ron los agrnvl<ls que le 
CaUSlltOr'I, es dec". no S9~81" él porque de cada 89raVlO en el numeral I arriba Cllaoo 
sin mern;lOflar un que 16 agra"io lo manilestado por mi mandllnte, por lo que lis/e 
Institución no puad9 ni deoo "sumrr S/Iuac"'nes, suposiciones. dejando en estadO de 
ir'Id819nsión a '" parl9 que rflprasemo. No olIslant9 adjunlo al mismo y suponiendo sin 
cooc&dor adjunto oficI(lINDISCAPACIDADIDG!DEF'P/072/2018 de locha 15 de mayo 
del a /lo un curso emitido POI' la Umdatí AdminislfIIliYlI donde ",r",re 11 eS Ie>s inciSOS 
qua la ah0r8 ~urronte se"ala 

Segundo . • Por lo que "'f .... re e: 

2. Mencionan una lista de actividades Iniciativas roalizadas por otras dep8ndenCla s 
como si e/lndISC9pac,tí/Jd las hubrera fflali,Ddo, 

• 
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Organ ismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información Públ ica, 
Protección de Oatos Persona tes y Rendición de 
Cuefltas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado : Instituto de las Personas con 
Oiscapacidad de la Ciudad de México 
Fo lio de la solicitud : 0315400007118 
Exped iente: RAA 0463118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Se ,nforma que la rospuest8 de las IJCCIOIlUS roal,zadDs pOr los distintos entos obedece 
8 que esUirl darn:Jo cumphmi<JnlO a la Pflto::ión de información que roali;:a este Itlst,luro 
de conformidad Con las atribuckmes conferidas en al numertll TERCERO delscuerdo 
y que ¡¡ la IeIrtI dICe "Lss Oele{¡lIciones, OePflndenciss, Ó'!I811W desconce" lrtld<>s y 
En tKilldes de la Adm,mstración PúblICa del Distrito Federal trenen part IC,pación on el 
cumphmiell to del Programa p/t,/t la INegroción al Desarrollo de IIIS Personlls COll 
D,sc8pacided del D,stnto Federal 2014·201 8 de ecuardo con sus alribuclOrles. El 
inst,tulo para la Itltegr/ICión al Desarrollo de las PfI!$OIIIIil con O,scap9cldlld del O's trito 
Flldera l, determinero la pnrt/Cipec.oo da cada una de éstas pIl'" el cumplimrento de 
las poIlIICIIS p l'blicas comentdas en el Programa " E$ impo<tllnle meI>ClOIIllr que 
debido a la obl¡gac/Ón que trene los entes de ro$Pfltar y promover el 0e=1lo de 
Acceso" In Justicia, es que haCB lB anotación resp" tuo$/t Y puntual, especific8ndo el 
ente o dependenc,s que lo reportó, /ts i como e l a/kl en el que realizo el 

,nforme AdJunto a la prf>$ente respuo~la 
el oficio INDISCAPACtDADIDGlDEPPI072/20f8 de fecha 15 de mayo 

de 2018, con sus re~pectlvos anexos. 

3. Por lo Que refrero al tercer agravIO, mismo que sellllla: 
"Además do QIJ8 los anexos no cumple n con 19 debida acC6~ib¡ lt<lad ya que e~tán en 
imagen' Cabe sellalllr que dicho Ins tnu to en efecto remitió dichOS documentos en (Xif, 
"" obs tante" fin de SiJbsanar el Itgravlo del ahora recurre nte adjunto en esta 
respuesta, tos documentos en audIO an forma to mp3 para su escUCha cumpllfmdo con 
lo so¡'cit"oo 

- (Sic) 

En su oficio de mérito, el Sujeto Obligado ofreció las siglJientes pruebas: 

1, La Documental Pública. consistente en : 

a),- Prog rama para la Integración al desarrollo de las personas con 
Discapacidad del Distrito Federal 20 14-2018 en fo rmato MP3; 

b},- Copia del Oficio INDISCAPACIDAD/DGIDEPP/072118. de fecha 
quince de mayo de dos mil dieciocho: 

cj .- Ley para la Integrac iófl a la familia al Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad del Distrito Federal: 
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Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Personales y Rendic ión de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Instituto de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México 
Follo de la solicitud : 0315400007118 
Expediente: RAA 0463118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

d).- Estatuto Orgánico del Instituto para la Integración al Desarrollo de 
las Personas con Discapacidad del Distrito Federal. 

2. La Presuncional Legal y Humana , y 

3. La Instrumenta l de Actuaciones. 

Toda3 y cada una de las pruebu nombradas U adjuntan al preume an eD, 
C.be mencionar qua todas y cada una de las pruebas que fueron omitidas "" 
Word y PDF fueron re~lud/lS por ute Insritufo, les pruebas que reneren y que 
lueron enrregadu e" formato Word, pueden ser escuchadas " tr.~és del 
programa de"ominado Jaws versión 2018, este lec lor permite escuchar 
documetltoJ e" Word co" todas las ca,acler/st/ces y con el formato con el que 
esM edifado el documento. Permite hacer una revisión completa de 
documen tos, brind¡m do u"a I"',,,m.cló,, e'ladistica del mismo, es decir señala 
el numerO de palabras, el numero total de hojas, earacteristieas sin espaciO y 
con espacio, ,..m.fos, //"eu, y permite describirte el lormal o 'ama/lo color, 
"umero de lefra, tipo de letra y en su cUO , . permite ver si hay pies de pltglna. 
Por 10 que refiere al PDF editable esfe .. su ~ez también fue verificado y el 
programa parll pOder ap{Jrturar dicho docume"'o es te"" adobe flash play.r, "" 
co"junto con el programa abby tire r ... der I f y de Igual manera permite su audio 
y genera r Información G$ ladlSf/ca del documento. 

Asimismo. el Il'!stitulO de las Personas COI'! Discapacidad de la Ciudad de México 
realil ó manifestaciones a través del oficio numero 
INDISCAPACIDADIDGIDEPP/072/18 de fecha quince de mayo de dos mil 
dieciocho, emitido por el Director Ejecut ivo de Programas Prioritarios. cuyo 
contenido esencial es conforme a la siguiente li tera lidad: 

Conform9 a Jo d'Sp!J9Sto un 9/ alTicule 6 00 la Ley parl> fl> fnt"flr~clón al D9sarrolfo 
de IU Personas con OlsclIpac/dad del O/str/IO Fede",1 91 J6fe 00 GobitImo IIfJna la 
ot:úigación de 9labO",r y difundir e/ Programa para 19 1n/&gl'l>C/Ón al Desarrollo de las 
Per$On8s con Discapacidad 001 DlslnlO Federnl, asl como sU(>(JlVisar su debido 
wmpllmrflnlO 

El 24 00 febrero del a/lo 2015 se pubiieó en 18 Gacela Oficial del Oistnto Federal el 
Acuerdo por el qU9 '9 apru91Ja el Programa parn la Inl&gración 81 Desarrollo de las 
Personas con Discapscldad del Dlslrilo F9(i9ral pa", ,,1 P"riodo 2014-2018 (PIO·PCD) 
s9flalando 



l.""",,, " .. ·., •• 1 d. 
r". ,o' '''.''' . M"", , ~ 

I.¡",m""",., P'o"." .... ,"' 
l>, ... P"~ .. ,,. 

Organ ismo Gara nte Local : Insliluto de 
Transparencia, Acceso a la Información Públ ica, 
Protección de Dalos Personales y Rendición de 
Cuenlas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Instiluto de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México 
Fol io de la solic itud : 03154000071 18 
Expediente: RAA 0463/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monlerrey Chepov 

PRIMERO Se aprueb" el Programa para la In legración al Desarrollo da las 
Porsonas OOn Discapac>dad del DiSlrdo FfJdaral 2014-2018, 

SEGUNDO - El Programa para la Inle<,¡ración al Desarrollo cifJ 11M Personas con 
D,scapacidad del DISlnlO Federal 2014-2018, sen! cifJ ob!;ervancia obligatoria 
para la AdmJnistraclÓn Pública del Dlslrito FecifJral, en el ~mbdo cifJ sus 
respectIVas compelencias, 

TERCERO . Las Delegaciones, Dependencias, órganos OeSCO!lC9nlrndo$ y 
Enl>dades de la Admimstración PúblICa dm Distnla FfJder&l Mnfm participación 
M e l cumpll'miento del Programa para la Integraciót' al Desarrollo de las Personas 
con Discapacidad del DI$lrito Federal 2014-2018 de 8Cuerdo oon sus 
atribucJOnes EllnslllulO para la Inlegración al Desarrollo de las Personas CO'I 

Discapacidad del OISlrilo Federal, determinara la participación de cada una de 
éSlas para el cumplimiento de las poIítrcas públicas conlenidas en el Programa, 

CUARTO Los alca!lC9s establecidos en el p,esente Programa eslanln en 
función de la disponibil>ded financiera del Gob,erno del Ol$ trito Ferfeml, por /o Que 
las Un>dades Responsables del Gasto de lorminar~n las acciornls para lograr 
dIChos alcances , suped,Mndose a Su capac>dad operal,va y pmsupu&sto 
autorizado, "vllando en todo momenla controer compromiSOS que e~cadan " 
éSIOS 

QUINTO _ El I"Slllulo para la Inlegmción al Desarroflo de I"s Personas con 
Discapacidad, con la partICipación Que conforme " sus "tribuciones le 
corres{X)t>de B la Secre t"rr" de Finanzas, Contratoria Genoral y Ofidalla Mayor, 
en 101; I<!rminas de 18S disposiciones aplicables, darán segwm/flnto a la 
implemelilación de I"s "cclOlles y al cumplimien to de los OOjetivos estabiftcidos 
en ", ProgmmB pam la Inlegración al Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad del Dislrito FfJdeml 2014.2QIlI, y reportanln /os rflsuffados 
obtenk1os con bas" en las melas e indiclKlores correspondientes, 

/ 

Ahora bten conforme a lo dispuesto en 101; artlculos 48 y 54 de la Ley para la 
Inlegrac/en al Desaffollo de 1115 Personll5 Con Discapacidad del o;ttrllO Federal y 
al Acuerdo referido " ntenormenle, el Inst~Ulo de 11M Personas con Discapacidad a 
Imv~s de las Unidades Administral,vas Que lo conformarl, "stá obJig"do" obs"rvar lo 
d,spuesto en el PIO·PCD para el cumplim,ento d" las pomicas públicas con tenidas en 
el Programa en e l ~mbito de Sus atrilmciornls y a dar &1 seguimiento correspondien te 

Coma se mencK>n6 en la roSpUlls ta dd solICitud de información el PID-PCD cutln/a con 
S/flle AmMos cifJ Parlic",,,clÓn, en/re 101; que se encuentra " , Subprograma de JuSlicia, 
mismo qua est~ conformado por 4 melas y 29 poIl/icas públicas 

" I 



Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado : Instituto de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México 
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Folio de la solicitud : 03 15400007118 
Expediente: RAA 0463/18 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

El objetivo de eSl6 &bf:¡rograma es: Promover la segundad JurldIC8 JI el efectivo acceso 
a la juslda <:kJ las Personas con D.scapacldad Q'(J6 habitan o tf/!nsitan en el D.strito 
Federal, fomentando una cul/uf/! de la Il<) doscnminación. 

De conformidad a /o diSpUfJsto en el Acuerdo en comento, para el Subprograma de 
Justici9 del PID-PCD se dispuso /o siguiente, 

Las Dependenc,as Responsabl9s: Procuradurla Generm de JuStIC#! d61 Distnto Federal, 
Secff./laria d9 Seguridad Pública. Consejarla Jurídica JI d6 ServICios Legales. Sisteme 
pera el (){)sarro/Jo Integf/!I de la FamiHa de la Ciudad de M6xlco (DIF-CDMX). IAAM. 
INMUJERES, COPRED. INDISCAPACIDAD ASlml$mo. s6 inviteme participar de "stas 
fJCciornls al Ó'l.Ieoo JudICial Local y le Comisión d" Der6Ch03 Hum,,1IOS de la Ciudad de 
México, y las 15 DIlIega<:i<!nes PolitICes de le Ciudad de M6xico 

Respecto" INDICADORES le Cmmln to que est9 Instituto no C(J6nla con ellos, ya Q'lIfl 
no los ha roalizado, 

Sobre 19 Pí..ANEACIÓN, ESTRATEGIAS, PRESUPUESTO, RESULTADOS, 
EVIDENCIAS, Y ACTIVIDADES REALIZADAS paro dar cumpilml9nto " las pc/iticas 
pÚblICas del Subprogfllma de Armorliza<:ióI! LegislatIVa cOmJsponde a los 9nle. 
rasponsabias dar cumpllml9nto, como se delermina en el nUffl6r&j SEGUNDO "EL 
Programa para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del 
Distrito Federal 2014- 2018, será da observanc.a obligatOfIS para la Admm~tración 
Pública del Distrito Federal, en el dmb~o d6 sus '6s¡wctiv8S compeI9nc,aS ' y al numeral 
CUARTO "tos alcences establecidos en el pnlsenle Progra ma estarán en función d6 18 
d.sponibil/ded financi9ra del Gobierno del Dlstnto FfKj",al por /o Q'ue las Unidad6s 
Responsables del Gasto de t9nninaran 18S IKCIot>9S para lograr dic/JoS alcam;e., 
suped'¡~ndose " su capacidad OP''''l llva y presupueslo aulorizado, evitando 6n todo 
""""6ntO contraer compromisos Q'(J6 exc8dan a 6st03. Del Acuerdo en ffl6nción ", 

En esta sentido le comento que en 61 oficio INDISCAPACIDADIOGlDEPP/042118 se 
raportaron los infotm6s qua a le fecha se rocllJieron en atención a l PID·PCD 201 4-2018 
Sin ambarpo el articulo 17 del EstaMo Orgllnko d91 Insl.luto para la IntegracIÓn al 
o..ssrroIio d6 las Personu con Discapacid9d del Distrilo Federal, fracción Xli Q'ue a la 
/aIra dice. Dingir las accÍOl!lls Q'UfJ S9 realocen a favor de las personas coo discapa<:l(/ad 
sobra /os lemas de acceso a la fr.;StlCia, participación en la vida poIi/lCa JI pUblICa JI 
amloni2ación legislativa en maleria d6 discapacidad asl como 9n la fracción XVIII donde 
menciona .. Asasorar jurldlcam9nle a las Unided9s Admlnoslro lwas 001 Inslllulo, le 
conrtf!re arribuc"",es d,rocles a le D.,.,cc!ón Ej9culiva 00 In""sl¡ga<:lOf)9s Jurldicas y 
Asuntos Legislativos en 61 tema Q'ue hoy ~ ocupa. 

/ 
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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 
Sujeto Obligado : Institu to de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México 
Folio de la solicitud: 0315400007118 
Ellpediente: RAA 0463118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

La D.rflcci6n Ejecullva de Progra mas Priorirarios rI{) ha realizado IlCciOfles Que 
conrrib" yan 81 cumpllmi<lnro del oIJjerrvo del &!bprograma Justrcia las ACTIVIDADES 
REALIZADAS solamente han sido de s8{lulmienlo, asl mismo le comen/o es ta Dirección 
wenle con 2 Pf'rsonas que entre otras ectividades realizan el s 8{luimlertto al PID-PCD 
2014-2018 los cuales son 18 &!bdirección do Seguimi<lnto a Program8s "A" y 18 
SUbdireCCIÓn de $eglúllllenlo e Programas ' S" Porlo que esle DEPP no " ,en/II con un 
presupuesto para realIzar ecciones dlStmtas a les del S8<)wm,enlo 

Cabe destDc8r que respecto a l PRESUPUESTO, es ta Dirección Ejecutiva rI{) liane 
comPf'lendas en los remas de re<;ursos flnanc.erO$ y preslJpves lale~ 

En el rewrso se too "2, MerlciOf,an una lisIa de IIClfVidades illjeiMI"8S rea/illld8S por 
ol,as dePf'ndenClas como s' el lndisC9pacKiad las hubi<lra realolado 

Pw /0 anlos expueslo se ,nforma Que la respues ta de las accio,lOs reallladas por los 
dlsll1llos enles obfJdece a que esldn dando cumpliml/lnlo /1 la peliclÓll de información 
que realiza es te InslltulO de confrm mdad con las atnbuciones confeooas en el numeral 
TERCERO del AClI<1rdo en mención que a la lelre dice "Llls Del<Jgaciones , 
Dependenrl8S, Ó'l.Ianos DescQncl1nlrndos y Enlldades d<.J la Adminis tración PúblICa del 
Dlstnlo Federol llenen p8rticipación en al cumplimoenlo del Progra ma pare la Inlegración 
a l Desarrollo de las PersOilas COiI Discapacidad de/ Dlslri to Federa l 20 14- 20 18 d~ 
acuerdo Can sus atribuciones El Ins tituto para /a In tegración a/ Desa rrollo de 18S 
Personas con Discapacidad del DisMIO Federel, del&,mfnará la part icipación rl6 cada 
una de éSlas para el cumplimiento de las políticas p(l/¡/icas conlenidas ell el Progreme" 
Es imponanle mencIOnar que debido a la obligación Que tl/loon los entes de respetar y 
promover e l Derec~o de Acceso a la JuSllCla, es que se ~ace la aflOlaclÓfl respetuosa y 
punlual, especificando el e"re o dependenc,a que lo report6, así como el afro en el que 
fea /iz6 el informe (Anexo oficios) 

Por (ll tlmo, 8djunlO en erchlvo elodrónico en form81OS PDF editable y WORD, i<I Lay 
para la InlegrllCi(Jn de al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, e/ Programa 
pa ,a la Inlegración al Desarrollo de las PerSOllas con Discapaclded (PID_PCD2014_ 
20 I 8) , EslalU/o Org~mco de/Instituto para la IntegrllC.on al Desarrollo de las Personas 
con D"capacldad Del Dislrilo Federa/, oficios de petición de información de segwmiento 
al PID·PCD 201 4·2018 y el presente oficio, de acuerdo a lo, recur;fOS récnlCO$ y 
lecnológico$ con los que cuenta esta Direcci6n. 

" ISicl 

En el mismo sentido, adjunto a sus manifestaciones y alegatos , el sujeto obligado 
remitió disco compacto, conteniendo tres archivos audiofónicos, a través de los 
cuales pretendió acreditar la emisión de una respuesta complementaria. 
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Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Inlormaci6n Pública. 
Protección de Dalos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Instituto de las Personas con 
Discapacidad de la Ciud;:¡d de México 
Folio de la solicitud: 0315400007118 
Expediente: RAA 0463/18 
Ponente: Rosendoevguenl Monlerrey Chepov 

6. Por acuerdo de fecha ocho de junio de dos mil dIeciOCho la Dirección de Asuntos 
Juridicos del Institulo de Transparencia, Acceso a la Información Publica. 
Protección de Datos Personales y Rendic ión de Cuerltas de la Ciudad de México. 
tuvo por presentado al Instituto de las Personas con Discapacidad en la Ciudad de 
México. real izando manifestaciones, formulando alegalos. ofreciendo y exhibiendo 
pruebas de su parle, y remitiendo respuesta complementana 

ASImismo. en virlud de que a la fecha. de las constancias de aulos no se desprerlde 
que la Unidad de Correspondencia de ese OrgallO Garaflle hubiese reporlado a su 
Dirección de Asuntos Juridicos. la recepción de promociÓfl alguna por parle de la 
recurrente, tendiente a manifestar lo que a su derecho conviniese, exhibiera las 
pruebas que considerara necesarias. o expresara sus alegat08, en el recurso de 
revisión de mérilo, en el lérmino concedido para ello: con fundamenlo en lo 
dispuesto por el arlículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal de aplicación suplelona a la Ley de Transparencia. declaró precluido el 
derecho de dicha parle para tal efecto. 

Por otra parle. respecto a la respuesta complementaria emitida por el sujeto 
obligado. con fundamento en los art lculos 10 y 243. fracción 111 de la ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se orderló dar vista a la parte recurrente para que en un término 
de TRES OíAS hábiles manifestara lo que a su derecho conviniese y exhibiera las 
pruebas que considerara necesarias. 

Por otro lado. con fundamento en lo dispuesto por los arllculos 11 y 243. últImo 
párrafo. de la Ley de TransparenCIa. Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, en relacIón con el numeral QUINTO del 
Procedimiento para la Recepción. Substanciación. Resolución y Seguimiento de los 
Recursos de Revisión ¡nterpuestos en Materia de Acceso a la Iflformación Públic¡¡ 
y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México. reservó el cierre de 
instrucción hasta erl tan to concluye la in ~estigación por parte de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos. 

" 
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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 
Sujeto Obligado: Instituto de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México 
Folio de la solic i tud : 0315400007118 
Expediente: RAA 0463/18 
Ponente: Rosendoevguení Monterrey Chepov 

7. Con fecha veintidós de ju nio 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 México, hizo constar 
el transcurso del plazo otorgado a la parte recurrente. respecto de la vista que se le 
ordenó dar por auto de fecha ocho de junio de dos mil dieciocho de la presente 
anualidad, para que manifestara lo que a su derecho convin iese respecto de la 
respuesta complementaria, sin que asi lo hiciera; motivo por el cual, con fundamento 
en el articulo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 
apl icaciÓn supletoria a la Ley de Transparencia, declaró preclu ido su derecho para 
tales efectos. 

Por otro lado, en atención al estado procesal que guardan las actuaciones del presente 
expediente. la Dirección de Asuntos Juridicos decretó la ampliación del término para 
resolver el presente medio de impugnación por diez dias habites 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. se declaró cerrado el período de instrucción, ordenándose 
proceder a elaborar el proyecto de resolución que en derecho corresponda. 

S. Mediante acuerdo número ACT -PUB/0 1/0S/201S.05, de fecha primero de agosto 
del ar'lo en curso , emitido por el Pleno de este Órga no Garante Nacional , se 
determinó ejercer la facu ltad de atracción para conocer y resolver los recursos de 
revisiÓn interpuestos pendientes de resoluc ión , ante el Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, por ausencia temporal de quórum para que el Pleno de dicho 
Organismo Garante local sesione. 

Lo anterior, al considerar que se actualizan los supuestos de trascendencia e interés 
que justi fican que el Pleno de este Instituto atraiga los recursos de rev isión 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 / 
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Folio de la solicitud : 0315400007118 
Expediente : RAA 0463118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

defensa de los derechos fundamentales de acceso a la in formaci6n y de protecci6n 
de datos personales, que a su vez geoere certeza y seguridad juridica a los 
particulares; por ende, la trascendencia radica en el riesgo eventual de que la tutela 
de los derechos de las personas al acceso a la información y a la protección de 
datos persor'lales, se vea afectada de manera directa, continua y generalizada 

En ese sentido, se determinó ejercer la facu ltad de atracci6n para conocer y resolver 
setenta y nueve recursos de revisi6n; asimismo, se instruy6 a la Secretaría Técnica 
del Pleno para que, en auxilio de las actividades de la Presidencia del Instituto y por 
conducto de la Direcci6n General de Atención al Pleno, procediera de manera 
inmediata a turnar los recursos de revisión atraidos, de forma cronol6gica y 
respetar'ldo el orden alfabético del primer apellido a cada uno de los Comisionados 
que formularor'l la petici6n de atracci6r'1, encargados de presentar los proyectos de 
resoluci6n respectivos ante el Pleno de este Instituto, de conformidad con lo 
establecido en el articulo 17, segur'ldo párrafo, de los Nuevos Lineamientos 
Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protecci6n de Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracci6n. 

Lo anterior, a efecto de que fuera reanudado el plazo para la resolución de dichos 
recursos de revisi6n y se emitiera la resoluci6n que en derecho correspondiera , 
conforme a las disposiciones previstas en la ley Io<::al de la materia, el lo de 
conform idad con lo establecido en el articulo 19, de los nuevos Lineamientos 
Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n 
y Protección de Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracci6n. 

9. Con fecha primero de agosto de dos mil dieciocho, el Comisionado Presidente de 
este Instituto asignó el número de expediente RAA 0463118 al recurso de atracci6n 
y, con base en el sistema aprobado por el Pleno, lo turn6 al Comisionado Ponente 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov. para los efectos legales conducentes 

En raz6n 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 articulo 239, de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 
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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 
Sujeto Obligado: Instituto de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México 
folio de la solicitud : 0315400007118 
Expediente: RAA 0463118 
Ponente: Rosendoevgueni Monlerrey Chepov 

CONSIDERANDO 

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 artículo 6, Apartado A, 
fracción VII I. párrafo quinto, de la Constitución POlitica de los Estados Unidos 
Mexicanos; art iculas 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: art iculo 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. y en cumplimiento al 
Acuerdo ACT-PUBI0110812018 ,05. aprobado por el propio Pleno del Instituto 
Nacional de Transpa rencia. Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales , en sesión ordinaria celebrada el primero de agosto de dos mil 
dieciocho, mediante el cual se aprueba la petición de atracción. respecto de los 
recursos de revis ión interpuestos y pendientes de resolución , ante el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Públ ica . Protección de Datos Personales y 
Rendición de cuentas de la Ciudad de México. por ausencia temporal de Quórum 
para que el pleno de dicho organismo garante local sesione. 

Segundo. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de 
impugnación que nos ocupa . es ta autoridad realiza el estudio oficioso de las 
causales de improcedencia del recurso de revisión , por tratarse de una cuestión de 
orden público y de estudio preferente, atento a lo establecido en la siguiente tesis 
de jurisprudencia. emitida por el Poder Judicial de la Federación que a la letra 
establece lo siguiente 

Registro No_ 168387 
Localizaci6n: 
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Transparencia. Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: InstitlJto de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México 
Fol io de la solic itud : 0315400007118 
Expediente: RAA 0463118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Fuente ' Semanario JudK: ial CU! la Federación y su Gaceta 
XXVIII , O"iembre de 2008 
Página ' 242 
Tesi" 2a./J . t86l2008 
Jurispiudencia 
Maleria(, ): Adm,n lstrativa 

APELACiÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO, '9'''''' ''' ~'9 
AOMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEOERAL ESTÁ FACUL TAOA 

.. 
que no 

Ahora, si bien as 
apelación, cuyo I 

ob~to de que revoque, 
agravios formulados por el 
subsisla el principio de que 

de orden pws a 
al con,tduir la base d<l la r~u larldad de los 

del DIstrito Federal, de manara que los actos 
"",<,Contenck>so administrativo no puedan anu la"'e 

artiCU lo 87 de la c,tada establece el recu rSO de 
I I de dICho Tribunal, cOn el 

recurrida, con base en los 

de orden publico y, por tanto. I 
Adm1nistratlvo del 0;. tr110 

" , 
Col&g iados NO\Ieno y Ok imo Tercem. limbos en Mal .... ;" Administra!iva del Pnrrnl r 
CircU ito 12 de noviembre de 2008, Mayoria de cuatm YO!OS. Disidf!nte y Ponente 
Sergio SaNador Agu lrre Ar>gu,ano Secretario LUIS Avalo. Garcia. 
T es i. de juril prudeocli! 18612008 Aprobada por la Segunda Sala de 8$te AJ!o Tribuna l, 
en se$1Órl privada de l dieci~ue.e de nov;embrt! de dos mil ocho." 

Una vez analizadas las constancias que integran el presente medio impugnativo, lo 
primero que advierte esle Instituto es que, los agravios invocados por la particular, 
contrastan con el objeti\lo primigenio que plantea en su solicitud como se puede 
apreciar en el siguiente clJadro: 

SOLICITUD DE INFORMACI DESCRIPCl N DE LOS HECHOS EN QUE 
SE FUNDA LA IMPUGNACiÓN V AGRAVIOS 

/ 
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Organismo Ga rante Local: Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Instituto de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México 
Folio de la solici tud : 0315400007118 
Expediente: RAA 0463/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

"9.501o<;ito TODA la informacIÓn sobre el ·Aclem~s ele que los anexOS 00 cumplen con la 
SUBPROGRAMA DE JUSTICIA para los al'los clebida accesibilidad, ya que estan en ;"'agen" 
2014, 2015. 2016 Y 2017 Como Son 
INDICADORES, PLANEACION, 
ESTRATEGIAS, PRESUPUESTO, 
ACTIVIDADES REALIZADAS, METAS, 
RESULTADOS, EVIDENCIAS y DEMÁS 
INFORMACiÓN DE ACUERDO AL PRINCIPIO 
DE MÁXIMA PUBLICIDAD 
Subprograma que es parte ele l únICo prog rama 
de poflloca pUblica que cuenla e l 
INDISCAPACIOAO par" el perioóo de gobierno 
que concluye en el afio 20 18, que lleva por 
nombre Programa para la InlegraclÓn al 
Desarroflo de las Per50MS cOn DIScapacidad 
(PIO-PCDI 2014_2018. la informad6n la 
requoe ro COn AJUSTE RAZONABLE en arch ivos 
ele formato PDF edllable y en WORD· (~IC)· 

Como se advierte en el cuadro anterior, la solicitud de información específicamente 
requerla ·saber TODA la información sobre el SUBPROGRAMA DE JUSTICIA para 
los años 2014, 2015, 2016 Y 2017 como son INDICADORES, PLANEACION. 
ESTRA TEGIAS, PRESUPUESTO, ACTIVIDADES REALIZADAS, METAS, 
RESULTADOS, EVIDENCIAS Y DEMAs INFORMACIÓN DE ACUERDO AL 
PRINCIPIO DE MAxlMA PUBLICIDAD . La información la requiero con AJUSTE 
RAZONABLE en archivos de formato PDF editable y en WORD; sin embargo, en la 
descripción de los hechos y los agravios , se puede apreciar la reformulación de la 
solicitud primigenia cuando indica que "En el procedimiento del recurso de revisión 
solicito la implemellfación Razonables consistente en' a) 

en PDF y ell 

/ 
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Organismo Garante l ocal : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de MéxicO 
Sujeto Obligado: Instituto de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México 
Fo l io de la solicitud: 0315400007118 
Exped iente: RAA 0463118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

En ese tenor. en su escri to de alegatos. el sujeto obligado admitió que la información 
fue proporcionada en formato pdf. sin embargo. con el fin de subsanar el agravio 
del recurrente. adjuntó los documentos en audio en formato mp3, cumpliendo con 
lo solicitado: no debe pasar desapercibido que, con la respuesta complementaria, 
et órgano garante dio vista al particular. por lo que el mismo tuvo conocimiento de 
esta modificación por parte del sujeto obligado. 

Bajo esa consideración, es importante mencionar que el sujeto obligado local 
modificó su respuesta inicial, proporcionando parte de la información requer ida en 
un formato accesible para el particular. 

Por lo expuesto en el presente Considerando, el agravio del particular deviene 
INOPERANTE 

Tercero. Ahora bien. la particular requirió que se le proporcionaran los indicadores, 
planeación , estrategias, presupuesto, actividades real izadas. resultados, evidencias 
y demás información del Subprograma que es parte del único programa de poll tica 
pública que cuenta ellNDISCAPACIDAD para el periodo de gobierno que concluye 
en el 2018 y que lleva por nombre ·Programa para la Integración al Desarrollo de 
las Personas con Discapacidad 

En respuesta, por conducto de la Dirección Ejecutiva de Programas Prioritar ios, 
el sujeto obligado indicó lo siguiente: 

... Que el objetivo del Subprograma de Justicia es promover la seguridad 
jurldica y el efectivo acceso a la justicia de las personas con discapacidad 
que habitan o transitan en la Ciudad de México. fomentando la cultura de la 
no discriminación. 

... Que para lograr el objetivo antes descrito participan la Procuraduria General 
de Justicia del Distrito Federal, la Secretaria de Seguridad Pública, la 
Consejerla Jurídica y de Servicios Legales, el Sistema para el Desarrollo 
Integrat de la Familia de la Ciudad de México, el IN MUJERES. el COPRED, 
INDISCAPACIDAD. ademas que se invitarla a participar al Órgano Judicial 
Local y la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Ciudad de México. /l 

" / 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Públ ica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Institulo de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México 
Fo lio de la solicitud : 0315400007118 
Exped iente: RAA 0463/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monlerrey Chepov 

asi como las 16 alcaldías de esta Ciudad . 
... Que se han recibido informes de seguimiento al Programa en comento de 

distifltos eflles públicos, indicafldo que para el Ejercicio 2016 se rec ibieron 
informes de la Consejeria Juridica y de Servicios Legales, el Consejo para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, la Procuraduría 
General de Justicia, la Secrelaria de Seguridad Pública y el Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integra l de la Familia de la Ciudad de Mé~ico . 

... Que en el mismo orden de ideas. para el ejercicio 2017, se recibieron 
informes de la Consejeria Jurídica y de Servicios Legales. 

En ese sentido. mediante su recurso de revisión. la part icular ser'laló que la 
información no correspondía con lo requerido. además que resultaba incompleta 

Ahora bien, es importante mencionar que el Estatuto Orgánico del Instituto para la 
Integración al Oesarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, 
dispone lo siguiente: 

ARTicULO 17, Son facultades de la O" ec6ón Ejecutiva de Invest igaciooes Jurldicas y 
Asuntos LegIslatIVOS, 

XII . O,ng ir las accIO'les que se realOcen a laoOl" de las personas con dIscapacidad .obre 
los temas de ",",ceSO a la JusticIa, partlClpaclÓll en la vida politlCa y públtca y 
annomzaclÓn leg lslalova en maleria de dIscapacIdad. 

XVIII . Asesorar jurl dlCamente a las Unidades Administ ratIVas del InstItuto , actuando 
como órgano de co~su~a. 

ARTicULO 21 . Son facuRade. de la OlfeccKln E¡"cullva de Programa. PrlOrota rlOs 

11. Proponer y sugerir a las depertdenclols de la administrac06n pIlbl>ca del Olstnto 
Federal los programas y accIOnes prio<~ar"'s que cons idere puedan mejorar el 
desarrollo e inclUSIón de las per,;onas con dIscapac idad: 
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Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

111 . Coordinarse con las organizaciones cle la sociBdad civil a fin de retomar sus 
propuesta. y sugeranc.as en la elaboración de programas y "" líticas públicas 

tv . Oirigir el dlsello y aplicación del Sistema de Evaluación y Seguimiento de programas 
y polítICa. públicas, 

V. Rea lizar el díse ~ o de programas prioritarIOs y poIítocas pétblicas locales a favor del 
desarrollo y la inclu,ión de las Persona. con Discapacidad en el Oi.trno Federal: 

VIII. Coordinar los programas y accione. &n mate~a de sens ibitizacórl orientados a 
servidores públicos y SOCiedad en general, 

IX. Asesorar a cada 6t'gano de le Admin,stracfOn Pub lica del D,st"to Federal las 
attlQ{leS que en maleria de accesibilidad II,ica, ;"Iormación. comumcaclÓn y ¡rans""ne 
consider" &ean r>eceurias para un mejor des"mpe~o 1m sus IUrlCÍOf1es espec ifICa. 

X. Oirig ir las accione. que se realicfon a lavor de las person as con discapacidad sobre 
los temas de protección SOCial, acceSibi lidad, sensibil ización: no d .. crrm inación e 
Inclusión socia l, u lud, trabajo. v,vienda, edllCación. cultura rfJCreaci6n y depon" en 
materia de d iscapacidad, y 

ARTiCULO 22. Para el cumplim"",to de sus atritrucKlnes. la Dirección Ejecutiva de 
Programas Prioritarios se auxlhará de: 

11. Una SubdireccIÓn de Seguim'Mto a Programas A, 

111. Una Subdirección de SegUimiento a Programas S, 

Derivado de lo anterior, es dable referir que el sujeto obligado cuenta con diversas 
unidades administrati vas. entre las que se ubican la Direcc ión Ejecutiva de 
Investigaciones Jurldicas y la Dirección Ejecutiva de Programas Prioritarias, 

En ese sentido. la Dirección Ejecutiva de Investigaciones Jurídicas se encarga 
de dirigir las acciones que se realicen a favor de las personas con discapacidad 
sobre los temas de acceso a la justicia. part icipación en la vida pOlítica y publica y 
armonización legislativa en materia de discapacidad: asl también. se ocupa de 
asesorar juridicamente a las unidades admilllstrattVaS del Instituto. actuando como 

órgano de consulta. / h7 
" 



'n",""'" '<~' .,".,,,, 

1'"n,"",,,,'''', ~"'~~" " 
'""" m ..... l ' P""'''''n .. 

n.,,, . ...... n"'~ . 

Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
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Por otro lado, la Dirección Ejecutiva de Programas Prioritarios es la encargada 
de: 

¡;:; Proponer y sugerir a las dependencias de la administración públ ica del 
Distrito Federal los programas y acciones prioritarias que considere puedan 
mejorar el desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad. 

¡;:; Coordinarse con las organizaciones de la sociedad civi l a fin de retomar sus 
propuestas y sugerencias en la elaboración de programas y politicas 
públicas. 

¡;:; Dirigir el diseño y aplicación del Sistema de Evaluación y Seg uimiento de 
programas y poli ticas públicas. 

¡;:; Realizar I diseño de programas prioritarios y polfticas públicas locales a fa ... or 
del desarrollo y la inclusión de las Personas con Discapacidad en el Distrito 
Federal, 

¡;:; Coordina r los programas y acciones en materia de sensibilización orientados 
a servidores públicos y sociedad en general 

¡;:; Asesorar a cada órgano de la Administración Pública del Distrito Federal las 
acciones que en materia de accesib ilidad fi sica, información, comunicación y 
transporte considere sean necesarios para un mejor desempeño en sus 
funciones especificas. 

¡;:; Dirigir las acciones que se realicen a favor de las personas con discapacidad 
sobre los temas de protección social. accesibilidad , senSibi lización. no 
discriminación e inclusión social. salud. trabajo. vivienda , educación, cultura. 
recreación y deporte en materia de discapacidad . 

En ese mismo sentido, la Dirección Ejecutiva de Programas Prior itarios cuenta con 
diversas unidades administrativas, entre las que se ubican las Subdirecciones de 
Seguimiento a Programas " A" Y " B" , 

Asi , el sujeto obligado cuenta con unidades administrati ... as para conocer de la 
solicitud de acceso que nos ocupa , 

No debe pasar desapercibidO que en la respuesta inicial, el sujeto obligado se 
manifestó indicando que se han rec ibido los informes de seguimiento para el 
ejercicio 2016, que remitieron la Consejerla y de Servicios Lega les, el Consejo para 

;/ 
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Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, la Procuradurla 
General de Justicia, la Secretaria de Seguridad Pública y el Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México: por otro lado, para el 
ejercicio 2017, se recibieron informes de la Consejer ia Juridica y de Servicios 
Legales. 

De lo anterior. es dable referir que el Instituto de las Personas con Discapacidad de 
la Ciudad de México fue omiso en pronunciarse en relación con los ejercicios 2014 
y 2015. que también fueron solicitados por el particular. 

Aunado a lo artterior , es importante mencionar que el ·Programa para la integración 
al Desarrollo de las Personas con Discapacidad" indica que integrara un Sistema de 
Indicadores , que permita dar cuenta de modo efectivo del cumplimiento de los 
derechos sociales de las personas con discapacidad contenidos en las herramientas 
últimas con las que cuenta el prog rama, las metas y las lineas de polít ica públ ica. 

Asimismo, para llevar a cabo la construcción del Sistema de Indicadores del PID· 
PCO 2014-2018 , se desarrollarán dos etapas, mismas que facil itarán la aceptación , 
asimilación y puesta en marcha de los Objetivos, Metas y Líneas de POllti ca Pública 
en las dependencias involucradas, 

Asl, en la primera etapa se disel'iará y cortstruirá el Subsistema de Indicadores de 
Metas para cada uno de los Subprogramas del PID-PCD 201 4-2018. Esta etapa 
será transcendental para la armonización del flujo de información que se deberá 
tener entre las dependencias involucradas en cada Subprograma y el sujeto 
obligado, y permitirá un crecimiento gradual y organizado de las responsabil idades 
de cada uno de los entes involucrados. 

Por otro tado, la segunda etapa completa la conformación del Sistema de 
Indicadores del PID-pe D 2014-2018, con el diseno y construcción del Subsistema 
de Indicadores de Líneas de Potlticas Públicas mismo que permitirá realizar el 
monitoreo del Programa para la Integración al Desarrollo de las Personas con A 
Discapacidad det Distrito Federal 201 4-2018 (PtD-PCD), 

En seguimiento con lo anterior, el Insti tuto de las Personas con Discapacidad ' 
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Folio de la solicitud : 03154000071 18 
Expediente: RAA 0463118 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

elaborará y presentará a los entes responsables. la propuesta de Indicadores de 
Gestión, que permita dar seguimiento al cumpl imiento de Lineas de Potltica Pública 
contenidas en los Subprogramas que integran el PID-PCD 2014-2018, en los 
formatos adecuados, mismos que posibilite dar claridad y precisión a la construcción 
de los indicadores. 

Ahora bien. el Instituto disei1ó y puso en marcha desde el ai10 2012, un Proceso de 
Planeación Participativa basado en los principios de la Ley de Desarrollo Social 
para el Distrito Federal y la Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal 
vigentes. las cuales velan por el derecho de las personas. comunidades y 
organizaciones de participa r en el diseno, seguimiento. aplicación y evaluación de 
los Prog ramas de ca rácter Social, siendo los pilares de la vida democrática de la 
Ciudad de México. 

Por otro lado, en el multicilado Programa para la Integración al Desarrollo de las 
Personas con Discapacidad. se prevén diversas estrategias que se tomarán para la 
reducción de la pobreza , genera ndo los mecanismos necesarios para el caso de las 
personas y de sus familias. que vivan en situación de pobreza a la asistencia del 
Estado para enfrentar gastos relac ionados con su discapacidad, inclu idos 
capacitaciÓn, asesoramiento y servicios de cuidados temporales adecuados. 

En el mismo orden de ideas. se t iene como meta del Programa el promover el 
desarro llo de estrategias de Empoderamiento de las Personas con Discapacidad, a 
través de herramientas que les permitan una vida con autonomía, bajo un enfoque 
de vida independiente. 

Es importante hacer notar que el sujeto obligado cuenta con la atribución de evaluar 
los resultados de los Programas de Accesibi lidad que instrumenten los entes 
públicos, incorporando la partic ipación ciudadana de las personas con discapacidad 
usuarias de las instalaciones y los servicios públicos. 

Lo anterior resulta relevan te. en atención a que el Instituto de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México manifestó que los entes involucrados en el 
Programa remitieron sus respect ivos informes, sobre la aplicabilidad del mismo 
indicando que ellos tenían la facultad de darles seguimiento. 
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Esto es relevante, ya que el sujeto obligado cuenta con las atr ibuciones para 
conocer de la información peticionada, ya que en el Programa para la Integración al 
Desarrollo de las Personas con Discapacidad se menciona que, el Instituto de las 
Personas con Discapacidad iba a realizar indicadores, estrategias y evidencia para 
la implementación del citado programa, a través de un Proceso de Planeación 
Part icipat iva, en donde su función es como vigilanle y ente que da seguimiento a 
los informes rendidos por las entidades participantes en el Programa. 

Bajo esa tesitura, se advierta que el criterio del sujeto obl igado fue restrictivo ya que 
si pudiera conocer de la información peticionada, contrario a lo expresado en su 
respuesta complementaria al sel'lalar que no había realizado indicadores; aunado a 
lo anterior, refirió que los entes responsables eran quienes realizaban la planeación, 
estrategias, presupuesto, resultados, evidencias y act ividades rea lizadas, dejando 
de lado lo que el propio Instituto expresó en el sentido de que su labor es la de dar 
seguimiento a los informes presentados. 

En seguimiento con lo anterior, es importante retomar que en la solicitud, la 
particular indicó que requeria demás información relacionada con el tema, lo que 
nos lleva a interpretar que el Instituto de las Personas con Discapacidad en la 
Ciudad de México, debió hacer una interpretación amplia y entregar la información 
que obrara en sus archivos, en relaciÓn con lo pet icionado por la suscrita 

En consecuencia, este Instituto adquiere el grado de convicción necesario para 
determinar que resultan ser FUNDADOS los agravios hechos valer por la parte 
recurrente al interponer el presente recurso de revisión. 

No pasa desapercibido que, en su recurso de revisión el particular Indicó que el 
sujeto obligado habla remitido una lista de actividades e iniciativas realizadas por 
otras dependencias como si el propio ente obl igado las hUbiera real izado: sin 
embargo, tal aseveración resulta INFUNDADA debido a que desde la respuesta 
inicial indicó el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de la 
Ciudad de México que tales actividades eran rea lizadas por diversos entes de la 
Administrac ión Pública de la Ciudad de México. 
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En ese orden de ideas , con fundamento en la fracción IV, del articulo 244, de la Ley 
de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, resulta procedente MODIFICAR la respuesta del Instituto de las 
Personas con Discapacidad en la Ciudad de México e instruirla a que rea lice una 
búsqueda exhaustiva, en todas sus unidades administra tivas, sin que se omita la 
Dirección Ejecutiva de Investigaciones Jurídicas y la Dirección Ejecutiva de 
Programas Prio ritarios en relación con lo peticionado por la particular, respecto de 
los indicadores , planeaciÓn. estrategias , presupuestos, actividades realizadas, 
res ultados , evidencias y demás información del Subprog rama de Justicia del 
Programa para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, para 
los años de 2014 a 2017. 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al 
recurren te en el med io señalado para tal efecto , en un plazo de diez dias hábiles, 
contados a part ir del dia siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 
correspondiente, con fundamento en el articulo 244, últ imo párra fo, de la ley de 
Tra nspa rencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

Qu lnto.Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos 
del Sujeto Obligado. hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Conlraloria Genera l de la 
Ciudad de México. 

Por lo anteriormente expueslo y fundado, el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las ra¡ones señaladas en el Considerando Cuarto de esta 
resolución, y con fundamento en el articulo 244, fracción V de la ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México y los art iculos 18 y 19 de los nuevos lineamiefltos Generales 
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para que el Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción. se MOOIFICA la 
respuesta del Sujeto Obligado y se le order'la que emita una nueva, en el plazo y 
conforme a lo establecido en el Considerando inicialml!r'lte referido 

SEGUNDO. Con fundamento en los articulos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
se instruye al Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México 
para que informe a la Dirección de Asuntos Juridicos del Instituto de Acceso a la 
Información Públ ica 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, at dia siguiente de concluido el plazo concedido para dar cumpl imiento a 
la presente resolución, anexando copia de las constancias que 16 acrediten. Con el 
apercib imiento de que. en caso de no dar cumpl imiento dentro del plazo referido, se 
procederá en términos de la fracción 111 . del art iculo 259 de la ley de la materia. 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto en el art iculo 158 de ley 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 recurrenle el teléfono 56 36 21 20 Y el correo 
electrónico recursoderevl$lon@mfodf,org.mx para que comunique cualquier 
irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución, 

QUINTO. la Dirección de Asuntos Juridicos del Instituto de Acceso a la Información 
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 
necesarias para asegurar su cumplimiento; una vez que cuente con el acuerdo de 
cumplimiento previsto en el articulo 259 de la Ley de la materia. notificará a este 
Órgano Garante Nacional sobre el mismo, a más tardar tres dias después. de 
conformidad con el articulo 20 de los lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaciór'l y Protección de Datos 
Persona les ejerza la facultad de atracción. / 
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SEXTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno para que notifique la presente 
resoluci6n al Instituto de Transparencia. Acceso a ta Intormaci6n Pública. Prolección 
de Datos Personales y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de México. para que. a 
su vez, éste realice las notilicaciones correspondientes a las partes y dé 
seguimiento al cumplimiento de la presente resolución. 

SÉPTIMO. Háganse ¡as anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 

Asl. por mayoría. lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Informaciór'l y Protección de Datos Personales. 
Francisco Javier Acur"la Llamas. Carlos Alberto Bonnin Erales. Osear Mauricio 
Guerra Ford, Blanca Litía Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Vil lalobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez (Con Voto Disidente). 
siendo ponente el penúltimo de los mencionados. en sesión celebrada el doce de 
septiembre de dos mil dieciocho. ante Hugo Alejandro Córdova Dlaz, Secretario 
Técnico del Pleno. 

Carlos Alberto 8 0 
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Comisionado Presidente 
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Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con fundamento 
en el articulo 18, fracc io nes XII y XV del Estatura Organlco del Ins rl ruro 
Nacional de Transparencia, Accoso a la Información y Protocción de Datos 
Personales, respecto del expediente RAA 0463/18, interpuesto en contra de la 
Inst ituto de las Perso nas con Discapacidad de la Ciudad de México, votado en 
la sesión plenaria de fecha 12 de septiembre de 2018. 

En relaCIón con este caso, la mayOfla de rrus colegas integrantes del Pleno de este 
Instl1uto consideró procedente MOOIFtCAR la respuesta del Inslltuto de las Personas 
con DIscapacidad en la Ciudad de Mé~ico e mstruir1a a que realice una búsqueda 
e~haust,va , en todas sus unidades admmistrativas, sm que se omita la Dlrocción 
Ejecutiva de Investigaciones Jurldicas y la Oirección Ejecutiva de Programas 
Prioritarios en relación con lo petiCionado por la particular, respecto de los indicadores, 
planeación, estrategias, presupueSlos, actividades realizadas, resultados, evidencias y 
demás información del Subprograma de Justicia del Programa para la IntegraCIón al 
Desarrollo de las Personas con Discapacidad, para los af'los de 2014 a 2017 

Al respecto, emito mi voto diSidente ya que no comparto las razones consideradas por 
la mayorla elel Pleno de este Insmuto para atraer el presente recur50 de revlslOn, Desde y 
mi perspecbva. el e~pedlente de referencia no complia con los requISitos de mteres y 
trascendellCla preVIstos en el art!colo 181 de la Ley General de TransparellCla y Acceso 
a la InformaCIón Publica De tal suerte que, no coincido con los términos de una 
resolUCión que corresponde a un recurso de reVISión que, en origen, resultaba 
improcedente para decretar su atracción y posterior resoludOfl por este Pleno 

En ese contexto, a continuación, expongo los mowos 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 suficiente 
para declarar la legalidad de la misma, debido a la fa lta de nombramiento de los nuevos 
cormsionados Esto significa que hace más de un mes, la garanUa y el ejercicio de estos 
derechos recDllOCIdos constitUCIonalmente no son efectivos en la Ciudad de Mé~ico 

Atento a lo antenor, la mayorla del Pleno de este Insututo aprobó atraer sendos recursos 
c:Ie reVIsiOn que se encontraban pendientes de resolución anle el referido órgano 
garante local, con fundamento en lo dispuesto por la COnstituCIón PoIitlca de los 
Estados Unidos Mexicanos, la ley General c:Ie Transparencia y Acceso a la ,nformaCIÓn 
Publica (articulas 18t a 188), y la Ley General de ProtecCIón de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (artlculos 130 a 138) Estas normas prevén que ellNAl 
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pueda ejercer la facultad de atracción, de oficio o a petición de los organismos garantes, 
para conocer y resolver los recursos de revisión que ingresen a los insuMos de 
transparencia locales. siempre y cuando se acredite su interés y trascendencia. 

Luego de analizar el Acuerdo de re/ererlcia, decid í no acompanarlo y emitl voto 
disidente respecto a él ~stas 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 cualitativo. debe 
rad icar en la naturaleza intrlnseca del caso, mientras que la trascendencia, como 
aspecto cuantitativo. implica el carácter excepdonal o novedoso que entraMria 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 
Justi cia de la Nación' respecto del ejercicio de la facultad de atracción. Se está ante 
una figura juríd ica que estadlstica mente no se presenta con frecuencia, pero esto no 
transforma al problema jurídico en un asuflto 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 particular, no con la mayor o menor incidencia estadlstica de una iflslitución 
juridica. pues sustentar lo contrario implicaría atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores. 

El Constituyente confirió al Instituto un marco fte xible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atracción. Esto implica que de manera discrecional 
pondere cuáles 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 
Insti tuto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facultad. pues 
ello podrla conllevar una inobservancia al principio de interdicción de la 

, Para co nsulta en https;/¡, jI scjn 900 mJ<lSJFSisUDocumentoslTesisll 00211002148.pdl 
' Tesis Jun"l'rudendal la. LXXII II2004, pubHc ... :la en la pág ina 234, del Tomo XIX, Junio de 2004. 
de "' Novena !Opoca del Semanario Judicia l de la f ederacOón y su Gaceta, de la Pnmera Sala. con 
numero de regiwo 18 1333. 
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arbi trariedad 3 Esto es, dlscreaonalidad no es arbitrariedad, pues lo dlscreaonal se 
halla o debe hallarse cubierto por motivaciones suficientes, discutibles o no, pero 
considerables en todo caso, por su parte, lo arbitrario no tiene motivaCiÓn respetable o 
la Que ofrece lo es lal que escudrillando sus bases, denota a simple vista su carácter 
realmente indeftnl~e y su 1000xacutud. 

SEGUNDO. El criter io j uridico utilizado, ante lo atípico y excepcional de la lalta 
del ó rgano máximo de decisión de un organismo gara nte, no corresponde a una 
interpretación acorde al princip io pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo discutido l uo omiso en analizar la in terpretación mas extonslva de los 
derechos de las personas. En el caso concreto, la alusión no se relaCionaba con la 
interpretación de un derecho humano, Sino a la mera interpretación administrativa de la 
facultad de atracción dell NAI en el contexto de la ausencia temporat de Qllórum para 
Que et Pleno del INFOCDMX seSlonara 

Desde mi perspectlva la alusión al pm'lCipio pro persona' no correspondla a una 
interpretación extensiva de los derechos de acceso a la tnfOl'mación y protección de 
datos personales, ni se encontraba ante un caso de ponderaCiÓn entre su protecoOn en f 
instn.Jmentos InternaCionales en relaCión con la ConStitUCión Por lo tanto, el criterio 
Juridioo que se utlltzó para atraer el presente expediente, anle lo al lptco y excepcional 
de la fa lta del Organismo máximo de deciSiÓn de un organismo garante, no 
correspond ía a una in terpre taci6n del prmclpio pro personal , misma Que, en su caso, 
tendrla que haberse realizado en atencióll a las circunstancias y elementos especlficos 
que componen el expediente y acorde a las circunstancias concretas del ejercicio de 
los derechos 

• T .... ls AIslada IV 30 A.28 A (tOa ), IocaIWlde en La pagona 1331, del Libro XV. Dll:oembre de 2012. 
Tomo 2, de la Dktma ~poea del Semanan:. Juóicoal de La Federaa6n Y 1<1 GIICe1a. de Tritll,males 
CoIegl/lOOs de ClfCU~O, con número de reglslro 2002304 
• A la luz de este pronc:ipio &erá aplicable la eleccÓll de la OOfT11a que "n malerl/l de derechos 
humaoos- atten<Ja I cfOterios Que favorezcan al ind ividuo Es deci r, en caso ele e .. sta una 
dilereroc;" entr e el alcance o la t reconocida en la5 normas d~ estas i I 1 
deberá prevalecer t para 
meno< restrrcclÓfl &1 

"~:::~"~~~ DE 2000263 la XXVII2012 (l o..) Prmera Salll 
DecllTla 10 Semanano Judictal de la Fedefaco6n Y llU Gaceta Lrbro V, Fel)letO de 2012, Pig 
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Organismo Garante: Instiluto de Transparencia, 
Acceso a la Irtformaciórt Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
Sujeto obligado an te el cual se presentó la 
solicitud: Instituto de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México 
Número de exped iente: RAA 0463/18 
Comisionado 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

TERCERO. La resolución del recurso de rev isión que nos ocupa com pete al 
INFOCDMX. Pues to que no se cumplen Jos principios de interés y trascendencia, 
es to es, no se justifica la atracción de recursos de revisión por parte delINAI. No 
omito mencionar, además que con la resolución aprobada por la mayorla de los 
integrantes del Pleno de este Instituto, considero se han invadido las esferas 
competenciales del ó rgano garante local. 

Al respecto, es necesario seMlar algunos articu las constituciona les que fundan el pacto 
federalista que rige a nuestro pals. Los articulas 40 y 41 de la Constitución Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos, establecen que las entidades federativas cuentan con 
autonomla en cuanto a su rég imen interno. Por su parte , el articulo 124 prevé que las 
facultades no concedidas expresamente a los funcionarios federales , se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas 
competencias. 

Esto significa que la prevalencia de Constitución. las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, dispuesta 
en el artículo 133 constitucional, no cons iste en una relación jerárquica entre las 
legislaciones federales y locales, sino que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respectiva norma fundamental. El Poder Judicial de la Federación 
aclaró lo anterior en la Tes is de Jurisprudencia con número de registro 207030, cuyo 
titulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA, SINO COMPETENCIA OETERMINADA POR LA 
CONSTITUCIQN , 

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

En el caso concreto , el articulo 49 de la Consti tución Política de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCOMX será la instancia responsab le de conocer y 
resolver loS recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obligados: Poderes Legis la tivo. Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de México, organismos autónomos, partidos politicos, 
fideicomisos y fondos públicos, asr como cualquier persona f isica, moral o sindicato que 
reciban y ejerzan recursos públicos o realicert actos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad. 
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Organismo Garant!!: Institu to de TransparenCIa, 
Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y RendiCión de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
Sujeto obtigado anle et cual se prescntó la 
solicitud: Insti tuto de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México 
Número de expediente: RAA 0463118 
ComiSionado 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Es deCIr, de conformidad con el artículo 124 de la Const itución Pollt,ca de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el 49 de la Constitución Polltica de la Ciudad de 
México, la resolución de los recursos de revis ión derivados de las respuestas emitidas 
por los sujetos obligados de la Ciudad de México compete al INFOCDMX. Por 
consigu iente, considero que, al haber aira Ido y resuelto el presente recurso de revisión, 
este Instituto invadió la competencia del referido órgano garante local. 

Es a partir de los razonamientos vertidos que formu lo el presente voto disidente, 
respecto de la determinación adoptada por la mayorfa del Pleno de este Instituto, en 
tanto que cons idero que el recurso no cumplía con los requis itos de interés y 
trascendencia exigidos por la ley General de Transparencia y Acceso a la InformaCión 
Pública para decretar su atracción y posterior resolución. 

Respetuosamente 

-
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