
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Instituto de las Personas con Discapacidad de ta Ciudad de 
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Numero de recurso: RR tP0273/2018 
Fol io de la solic itud: 0315400007418 
Numero de e. pediente: RAA 0464/18 
Com isionado Ponente: Francisco JaV'ier Acuña Llamas 

Visto et expediente retativo al recurso de revisión interpuesto ante el tnstituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, Protección de Oatos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México -Organismo Garante Local-, en 
contra de la respuesta emitida por el Instituto de las Personas con Discapacidad de 
la Ciudad de México, se procede a dictar la presente resolución con base en los 
siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El 16 de marzo de 2018, la particular presentó una solicitud de acceso a la 
información, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, mediante la cual 
solicitó al Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, lo 
siguiente: 

Modalidad preferente de entrega de información: 

EnHega po¡-Intemel en ~ PNT 

Descri pción c lara de la sol ic itud de información 

-12 Sol;cito TODA ~ información sob<e el SUBPROGRAMA DE TRABAJO para los 
a~os 2014, 2015, 2016 Y 2017 como SOIl INDICADORES, PLANEACION, 
ESTRATEGIAS, PRESUPUESTO, ACTIVIDADES REALIZADAS, METAS, 
RESULTADOS, EVIDENCIAS Y DEMÁS INFORMACiÓN DE ACUERDO AL 
PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD 

Subprograma que es parte del únKXl programa de pol ilica pública que cuenta el 
INDISCAPACIDAD para el periodo de gob;erno que concluye en el a~o 2018, que lleva 
por r.ombre Programa para la IntegracIÓn al Desarrollo de las Personas COfl 

Discapacidad (PIO,PCD) 2014-2018 La inrormación la requoero con AJUSTE 
RAZONABLE en archivos de formato PDF edilable y en WORD- (soc) 

11, El 26 de marzo de 2018, el Instituto de las Personas con Discapacidad de la 
Ciudad de México, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, remit ió el 
oficio con número de referencia INDISCAPACIOAD-COMXlUTI92/201 8, de fecha 
22 de marzo, por medio del cual dio respuesta a la solicitud de acceso a la 
información, en los siguientes términos: 

"[ [ 

la Umdad de Tr;lfisparencia del Insllluto de las Pemonas con Discapaeodad de la 
CIUdad de MéxICO (INDISCAPACIDAD CDMXI, rem,le la respuesta a Su solicitud de 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solic itud : 
Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
México 
Número de recurso: RRIP.0273/2018 
Folio de la solicitud : 031540000741 8 
Número de expediente: RAA 0464/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'la Llamas 

Información Publica con número de f~io 0315400007418. a través de la cua l solicIta lo 
siguiente. 

[T6ng8S8 por reproducida /a solicitud d6 acceoo a /a información} 

Por lo anterior. le informo que la DlfecclÓn Ejecutiva de Programa. Priontarios de e.te 
I nst~uto da aterJCi6n a Su aolicitud de mformación públ;ca me<Jiante el ortCio 
INDISCAPACIDADIDGIDEPPI04512018: anexo al presente. como re.puesta de este 
sujeto obligado 

Asjmi&mO le infonno que en caao de Inconformidad con la respuesta proporcionada. 
podrá interponer un recurso de revisión ante esta unidad de transparencia O ante el 
Instituto de Transparencia. Acceso a la Inlormación Pública. Protecci6ll de Datos 
Persona les y Rendición de Cuentas de la CIudad de México (INFQOF). contando con 
el plazo de 15 dlas para hacerlo. cOI1tados a panlf de que le sea not~icada la respuesta. 
de conlormklad COI1 lo dispuesto en k>s artículos 233 pr'rner pémlfo. 234. 236 Y 237 de 
la Ley de Transpareocia. Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

En el mismo sentido le informo que Usted podrá imerponer un recurso de revisión de 
forma directa. por correo cert~icado O por medio. electrónico •. De la mlSlTlll manera le 
infonno que el recurso de revISión podrá ser preSllntado por medio de la ",",taforma 
Nacional de Transparencia . únicamente si su solic itud de iflformación hubiera sido 
ingresada directamente en ese . i. tema. No omito sellalar que en el caso de qlJe $U 

soIicitoo 'e haya presentado por cuakluier medio, el recurso de revi.ión podré 
in terponerlo por escriloen ¡¡'s oficinas deI INFOOF. ubicadas en calle la morena número 
855. C~ . NaNarte P<lmente. C.P.03020. asimismo también podrá presenta rlo en el 
correo electrÓl1ico re91lfWderey ision@tnfodf QrQ m~ 

Cabe hacer mencIÓn que esta Unidad de Transparer>eta se eocuentra a su dIsposición 
para cua lquier duda O aclaración sobre esta soIicitt.>d o subsecuentes. mi$lTla que se 
ubicada en Prolongación Sastrería númerO 20, CoIonía 10 de mayo. Delegación 
Venust'ano Carran"". Tel. 1519-429(1 El<!. 108. en un horario de 900 a 15:00 horas de 
lunes a vier"". 

Sin otro particu lar. rec>ba un cordial saludo. 
( .. r (sic) 

En archivo adjunto a la respuesta. el Instituto de las Personas con Discapacidad de 
la Ciudad de México, remi tió copia digitalizada del oficio con numero de referencia 
INDISCAPACIDADIDGIDEPP/045118, de fecha 20 de marzo de 2018 . signado por 
el Director Ejecutivo de Programas Prioritarios. y dirigido a la Subdirectora Jurídica 
Responsables de la Unidad de Transparencia , en los términos siguientes: 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solicitud : 
Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
México 
Número de recurso: RR.IP,0273/2018 
Folio de la solici tud: 0315400007418 
Número de expediente : RAA 0464/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acuña Llamas 

En atención a Su MemOt~ndum INDISCAPACIDAD.CDMX/UT/4712018, mediante el 
cual fem~e solicitud de Acceso de InlormacÓl1 Publica con numero de fO)11o 
03154000074 18. a travlh del cual el C SoIicitan'e requiere la siguiente infmmociÓn 

(Téngase por reproducida le solicitud de 8CCiI.o 8 la IfIformoción) 

Con fundamento en el Articulo 21 del Estatuto Org~n ico dellnstnlllo para la Integración 
al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de l Dist"to Federa l, !le emite ,esp;Jesta 
al folio 0315400007418, de la s>gulente forma: 

Es ;",ponante se~alar que el Programa para la IntegracIÓn al Desarrollo de las Personas 
con Discapacidad (PID-PCD 2014.2018) fue publicado en la Gaceta Oficial de l DIstritO) 
Federal el 24 de febrero de 2015 (ar'\e. o en archivo electrónICO) , con el objetfll<:l de 
dotal a la C iudad de México de instrumer.tos pa'a la gestión publica en matena de 
discapacidad e inclusiOn socia l, que promuevan el reconoc,miento, ¡)OCe y ejercicio de 
los dere<;hos de las Personas con Discapacidad que habitan o Iransitan por el [)<strito 
Federal. pre>picoando con ello. mejorar la ca lidad de vida de este Gf\JPQ de Población. 
ce"a~do brechas de destgualdad. mediante la gilnaraeiGn de condic"",es que prop;c¡en 
un Mtomo de igualdad de oportunidad",s. dere<;hos y ,esultado. 

El PID-PCD 2014·2018 cuenta con siele ámbitos de partic,pación, entre los que se 
eocuentra el SutJprogram~ dfJ Trabajo, mismo que estil confOf'l1'l8odo po< 3 metas y 26 
po/Ut<:8S p<jblt<:as. 

El objet ivo de este Subprograma es , Fomentar el derecoo al trabajo de las Pe'sonas 
con D'scapacidad de l D,st"to Fede<al, tanto en los Secto,es Publico, como PrNOOo. a 
través del desarrollo y aplicación de polibcas de inclusión laboral , autoempleo y 
capacitaó6n para este GNpo de PoblacIÓn, asl como favOteeer que sean induodas en 
>g ualda<! de oponunid~des y sin discriminación en el amb~o laboral, 

Para logra, este objehvo partocipan, la Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo 
(STyFE), INDISCAPACIDAD y las 16 Oel<>gaciones de la C,udad de México 

Derivado de lo anleriOt le infOfmo que est~ Dirección Ejecut ,va de Programas Priolltarlos 
panicip6 en este Subprograma de la siguiente forma 

Ejercicio 2014 

En insta lac,or'\eS de l Instituto para la Integración al DesarroHo de las Pers()<1as con 
D,scapacidad de l D,stritO) Federal (INDEPEDI) . e l pasado 28 de mayodel2014. !Ie inicIÓ 
'" prirrl<l' registro del Subprograma de CompensacIÓn a la Ocupación T empo<al (Sean 

Se t rató del reclutamiento de personas para atender el proyecto de -Empleo Tempo<al 
para PerSOllas COn D,scapacldad', cuya finalidad es contr>tluir at ejercicIO del derecho 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
México 
Número de recurso: RR.IP.0273/2018 
Folio de la solicitud: 0315400007418 
Número de expediente : RAA 0464/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'ia llamas 

al trabajO de Per!;Onas coo Discapacidad (PeD) y su inserciór! en el ilmbito lat>o<a l de ~ 
Admin istración PUblica de la Ciudad de M6xICO, A través de este Subprograma se ha 
logrado la capilC itación y desarrol lo de habilidades administranvas como técnicas de 
archivo, uso de fotocoplaooras, eldlneres. eqUIpO de cómputo y atellClÓn ciudadana 
Asi como también contribuye de manera importante en la sens ibilización de las y los 
Servidofes Públicos con los cuales se integran los equipo$ de trat>ajo. 

En el a/\c 201 4 se realizaron diez SCOT de los cuales, cada uno. ha estado integrado 
¡)Of 30 panicipantes, Esto acumula un total de 300 Personas con Olscapacidad, de los 
cuales 131 son mUjeres y 169 homb,es, 

Ejercicio 2015 

A tnwik de! Subprograma de Compensación a la OcupaciÓn Tempora l ($COT), se 
fomenta el empleo de poblaciones en srtuOClÓn de vu lnefabilldad, como pe,sooas con 
discapacidad, el cua l otorga un incentivo ecor>6mico por un periodo de tres meses, 

Se apoyó a 800 personas con dlSCilpacidad para Que desarrollen divef!.as actividades 
productivas y de servlC.,. en dependencias del Gobieroo de la Ciudad de México, 

A través de esta estrategia, con y sin experienCia laboral, se pretende lograr la inclusIÓn 
de las perS0f\3S con discapacidad que deseen contar con una ilCtividad productiva, 
mediante diversos programas como "Empleo Temporal", "Au!oempleo", "Fomento 
Cooperativo", "Capaáación para el Trabaj<>" y "Empleos Permanentes" en nuestra 
Capital Social, 

En el marco de "Empodera r, se desarrolla el proyecto de "Empleo Tempora l para 
Personas con Discapacidad" , que &e h3 disellado para lamentar el derecho al empleo 
de este grupO de pobIacóór1 , por medio del desaPlollo y aplicación de políticas de 
capiICitación e ir.:;lusión laboral durame tres meses en ~ Admin'straci6n Pública del 
Distrito Federal: en igualdad de oportUnidades y sin discnmlnadón, 

En al rubro de lomento allll.ltoempleo, la Secretari a del Trabajo y Fomemo al Empleo, 
autoriw dos proyectos. Servicio de mantenimiento y Imp"~a de cocinas y una 
Panaderia, en ambos parto:ipan PcD 

Ejercicio 2016 

la estrate¡¡", ·Empedem·r, en 2016, se apoyó con becas a 800 PcD. para la 
rea liziICión de prktica$ Iabofales en diversa. oficinas del Gobierno de la Ciudad de 
México, en una decisión trascendente de inclusión. 

Se capacitaron a 432 Pe,sonas con Oiscapac<dad &rI habilidades basicas de 
computación para el trabajo de oficina 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solici tud: 
Instiluto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
MéxIco 
Numero de recurso: RR.IP.027312018 
Follo de la solicitud : 031 54000074t 8 
Numero de expediente: RAA 0464/1 8 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'la Llamas 

Fomenlo al empleo. se aoompalló ~ Bsesoró e n Ifes proyedos Elabo.aco6n Tamales . 
Coslura y confeccoones y Carnicerla 

Ejercicio 2017 

La capac<tilC>Ól"l pata PcO se ¡ubza a Il"IlIIés de los subprogr.-.:nas: t) CapecoIaei(In .1 
Autoempleo y 2) Compena.caón • la 0cupac00n Temporal. COOfdinldos de mane'a 
inlennstrtuaonat con la STyFE 

·Empoóera·' es una esU8Iegoa de onduI.Jc)n laboral. en la que ~n 10da. la, 
dependencia-s Y entidades de 111 Adrn.Hslración Publica de la Couct.d de Mllxko. la. 
Otgan¡;¡;ac.w:ones de la sociedad CÍII~ Y PcO que residen en 18 CIIidad de ~.tCO. con el 
ÚnICO requlS'tO de cont.! con la aóad mlnoma de 18 aIIos. nI mponar el topo de 
diSCll¡)a6dItd. con o .ill instrucción aead6<mca. ni expenencia laboral. 

En el 2017. en &1 tema de IllClOJs>órllaOOral. se avanzó con la jl\CO(por3CJ6n de 600 PeD 
al p'ograma socoa l "TrabajO Digno par. la Igualdad". por lo que. deroe el _1\0 2014 a la 
lecha. se ha t>eneroc'iOdo a 2 mil SOO perwnas. de las cuales 2 mi! 336 son PeO y 164 
son discapacodltd. k>s cuale. lung>eron c:omo acanpal'lanles. __ e. ~b'lOl O 
irllé'ptetes de Lengua de Seftas Mexocan& SÍ'\ importa, su tJpo de dlscapacKl&d DtI total 
de part.opantes 1.281 .an mu¡ere. y 1.2 19 hombres 

LiI capacrlaC>ón es un 1ac1Ot importa'lle para la adecuada iodusi6n lIbOtaI de las PcO 
que part~fI en ·EmPOdera· r A lf8ve. de este COf1"IPOIoeflte se Iomen\.iI el deNrroIo 
de habilidades. cotIOCImoen105 y oompetenr;lill laborales por medio de la impartlCl6n de 
cursos en habihdades sociales. ,8f*8CI6n de oeIuIa,es. manlenmoenlo de equ,~ de 
cómputo, redacco6n y ortogralla. cotnputlCión PIe básica. báSJC:II o inl l'lfn'ledia. 

Desde 20\5 al 2017 el Goboerno de la Ciuóad de Mé xico. a Irav6s de la STyFE ~ el 
Inlt~u tQ de CapacitacIÓn para el TrabajO de la C ,lJ(Iad de México (ICAT). ha impartido 
CuNlOs <!e capacitacIÓn accesible. de acuerdo a la d,scapacidad de la perJOna De ,"la 
m_ra se suma~ 2 mil 130 hOt81 de capacrtaclÓn a Iravés <!e 49 curso., en benefocio 
de 830 per$OMS. de las cuaJe. 50 72 por cie~to JOn mUjeres y 49.27 hombres 

Por segUfIÓQ afio conae<:U!NO se manliene la cooperacoón de la CANAlMPA que en el 
mes de mayo de 2017 dio ",do., curto de capacnaco6n en pana<lelia 8f\ beneIicIo de 
40 pe,sonas con Síndrome de Down 

Se aae-soró a 5 proyaclos de autoempleo. nusrnos que fueron aulonzacloa por 111 STyFE 
Carpnteria. Elabora66n de Chocolates. Taner de IOIograIlas y cobertura de _05. 
Penaderia y una Peleter1l . 

EfI eSle mos.rno sef1todo y con lundarnanlo en el articulo 21 IfKC.Ón IV del E.,atulo 
Org/lruco del Insl,tulO para la InlegraeoOO al Desarrollo de lal Pe'JOnal con 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
México 
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D,scapacidad del Distrito 
segUimiento al PID-PCD 
continuación : 

Ejercicio 2014 

Número de recurso: RR.lP,0273/2018 
Follo de la solicitud: 0315400007418 
Número de expediente: RAA 0464/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña llamas 

Feóeral, le informo que !§.e han re<::it¡ido informes ele 
2014-2018 de distintos Entes Públicos que en listo a 

SECRETARIA DE GOBIERNO 

Derivado del Programa de Empleo TempOral, 52 pef&Onas con discapKidad se 
incorporaron en M ef9ntes áreall de Kuerdo a su, habilidades, procurar>do la equidad 
de género y la igualdad de coodicKmes con re!ijleC\o al resto del personal 

Ejet<:lcio 2016 

SECRETARIA DE TRABAJO y FOMENTO AL EMPLEO 

Promooer la capac,taclÓfl para y en el trabajo de la. personas con discapacidad, con un 
enfOque de competeocias que f9sponda a ~ requerimientcs del mercado laboral 

PartICOpacl6n en la eJe<::uci6n por parte de e5ta Secretaria y el Instituto para la 
Inlegradón al Desarrollo de las Persooa. con DiSCapacidad, de la est ralegia integral 
para lograr la incorpOración labo<al Oe las personas con di'lC3pacic1ad Empodera. T. en 
la que se conlempla la vertienlo del ' empleo temporal para pen;ona. con discapacidad 
2016'. 

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE 

Derivado del Programa de Empleo TempOral, se emplearon per$Of1as con discapacidad 
para di\ffl'l'Slls tarea. administrativall_ 

Ejercicio 2017 

CON$EJERIA JURIOICA y DE SERVICIOS LEGALES 

Se realizó un cuf$o de preparaOOn en conatcs de sin iestros para Personas con 
Discapacidad 

Le eomento que esla Dirección E¡ecutiva de Programas P'iorrtarios rIO cuenta con 
recUf$O$ presupuestales para atender o Oesarrollar las poli ticas pUblicas conlenidas en 
el Subprograma de trab3jo solo cuenta oon la Subdir&ccoo de Seguimiento a 
Programa$ "A' Y la Subd irección <le Seguomienlo a Programa. 'B" para dar en conjunto 
el segu'mlento al PID-PCD 2014 201B 

s 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol icitud : 
Insl itulo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
México 
Número de recurso: RR.I P.0273/2018 
Folio de la solicitud : 03 15400007418 
Número de expediente: RAA 0464/1 8 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña Llamas 

La planeadon de acl lvldades po< pa<1e del ln5tltuto de las Per""nas con Discapacidad 
se realiza de forma anual y el piograma de trabajo es presentado a la junta dir8ct;"a 
pala su autofÍzaclÓn. Pe igualfolma las est rateg ias a seguir para la implementación de! 
PID-PCD 201 4-2018 son las propias meta s y pol itlCas descritas en el miSmo. Por el 
momento no se han generado indO:.aciones. po< ello no se detallan en la resPllesta, 

Por ult imo, adjunto en arch ivo electrónICO en formatos POF ed itable y WORD los antes 
descritos en e l cue rpo det piesente ofICio, 

Quedando atento a cualquier duda o aclaradón, le envio un cordial sa ludo 
[ ··T{slC) 

Es importante destacar que, de la respuesta que obra en la Plataforma Nacional de 
Transparencia , se advirtió que el sujeto obl igado remitió al hoy recurrente los oficios 
INDISCAPACIDAD-CDMXJUT/92/201 8 Y INDISCAPACIDADIDGIDEPP/045118, en 
formato PDF y Word. 

111. El 20 de abril de 2018, se recibió en el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, un correo electrónico por medio de cual la particular interpuso 
su recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Instituto de las 
Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, en los términos siguientes: 

"1-1 

VI. Las razones o motiVOS Oe ",conformidad 
Conforme al Artieulo 234. Fracción: 
IV. La entreg a da información incompleta 

Mi SIP fue , 
"Solic ito TODA la información sobre el SUBPROGRAMA DE TRABAJO para los a~os 2014, 
2015, 2016 Y 2017 como son INDICADORES, PLANEACIÓN. ESTRATEGIAS, 
PRESUPUESTO, ACTI\I1DADES REALIZADAS, RESULTADOS, EVIDENCIAS Y DEMAS 
INFORMACiÓN DEACUEROO AL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD. Subprograma que 
es parte de l úmco programa de polltica pública que cuenta el INDISCAPACIOAD para el 
perk>do de 9obierno que concluye en el 2018, que lleva po1' nombre Programa para la 
Integ racIÓn al Desarro llo de las Personas con Discapac>dad (PID-PeD 2014·2018), la 
información la requ.ere COn AJUSTE RAZONABLE en arch ivos Oe formato PDF ed itab le y en 
WORO," 

NO estoy de awerdo con ta respuesta porque' 

Yo srntclte lo siguiente 
a) INDICADORES 
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b) PLANEACIÓN 
e) ESTRATEGIAS 
d) PRESUPUESTO 

Slljeto obl igado ante el cllal se presentó la solicitud: 
Inslitulo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
México 
Número de recurso: RR.IP .0273/2018 
Folio de la solicitlld: 031 5400007418 
Número de el(pedlente: RAA 0464/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna llamas 

11) ACTIVIDADES REALIZADAS 
1) RESULTADOS 
g) EV1DENCIAS 
h) 1( DEMAS INFORMACiÓN 

2. Resu ltado que solo me dan una list8 ele ACTIVIDADES REALIZADAS. 

VII. Se anexa la copla de la respuesta que se impugna y tOdOS los archivos que env ..... on 
Junto con la respuesta . 

VIII. En el prnced im>ento del recurso de revisión solicito la implementación de Ajustes 
Razooal>les cons istente en: 

a) Re6bir archives tanto en PDF en fo<mato de teXTO (editable) y IIn WOI"d ele toda la 
",formaCIÓn relacionada con elóte \fém~e como son: informe$ ele las elependendas. 
pruebas. manrillstacionell , ootirlCaclones y demb documlffitos que se genefen e<1 el 
fecu'SO ele fev,sión : pafa podef conveftlr la infOl"maclÓn a MP3 y que sea accesible ta 
informacIÓn qUII me perrmta respOnder en tlefJ\PO y forma lo relactonado con liste 
fecu'SO de 'ev,,1ón 

b) Se me pueda proporcionar información pOf teléfono sobre mi recurso de revisIÓn en 
virtud de que ten¡¡o lim itación para caminar y poder acudir en forma personal a las 
oIicinasdel lNFO DF. 

r (5"') 

En archivo adjunto a su recurso de revisión , la hoy recurrente remit ió copia 
digitalizada de los siguientes documentos. en formato PDF y Word: 

1. Oficio con número de referencia INDISCAPACIDAD-CDMXJUT/92/2018, de 
fecha 22 de marzo de 2018. signado por el Director Ejecutivo de Programas 
PriOri tarios. por medio del cual el sujeto obligado dio respuesta a la solicitud 
de acceso a la informaci6n y el cual se encuentra descrito en el antecedente II 
de la presente resoludón . 

2. Oficio con numero de referencia INOISCAPACIOAOIDG/OEPP/04SJ1 8. de 
fecha 20 de marzo de 2018, signado por el Director Ejecutivo de Programas 
Prioritarios. el cual se encuentra descrito como archivo adjunto en el 
antecedel"lte II de la presente resolución. 

8 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
México 
Numero de recu rso: RR.IP.0273/2018 
Folio de la solic itud: 0315400007418 
Numero de expediente: RAA 0464/18 
Comisionado Ponente : Fra ncisco Javier Acuíla llamas 

IV. El 02 de mayo de 2018. la Dirección de Asuntos Juridicos del Organismo Garante 
Local. acordó la admisión del recurso de revisión interpuesto por la hoy recurrente 
en contra del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México. 
en cumpl imiento con lo establecido en los articulos 51. fracciones I y 11. 52, 53. 
fracción JI . 233. 234. 236. 237 y 243 de la Ley de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Por otra parte, con fundamento en los art iculos 278. 285 y 289 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicadón supletoria a la Ley de 
la materia, se admitieron como documentales las constancias obtenidas durante la 
tramitación de las solicitudes de información. 

V. El 07 de mayo de 2018. se notificó a la hoy recurrente. mediante correo 
electrónico. la admisión del recurso de revisión. informándole su derecho para que 
manifestara lo que a su derecho conviniera, exhibieran las pruebas que considerara 
necesarias o bien. expresara sus alegalos. dentro del término de siete dias hábiles 
contados a partir de dicha notificación; lo anterior. de conformidad con lo establecido 
en los artículos 230 y 243, fracciones 11 y 111 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México . 

VI. El 07 de mayo de 2018. se notificó al Instituto de las Personas con Discapacidad 
de la Ciudad de México. en su Unidad de Transparencia. la admisión del recurso de 
revisión, otorgándole un plazo de siete dias hábiles a partir de dicha notificación. 
para que ser'lalara una cuenta de correo electrónico para recibir notificaciones y 
manifestara lo que a su derecho conviniera. ofreciera pruebas o formulara alegatos. 
dando cumplimiento a los articu los 230 y 243, fracdones II y 111 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

VII. El 22 de mayo de 2018. el Organismo Garante Local recibió. a través de la 
Secretar ia Técnica y posteriormente de la Dirección de Asuntos Jurídicos. un oficio 
sin número de referencia, de la misma fecha de su presentación , signado por el 
Responsable de Información Pública adscrito al Instituto de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México. y dirigido al Pleno del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. por medio del cual. realizó las 
siguientes manifestaciones 

TI 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
México 
Número de recurso: RR.IP,027312018 
Folio de la solicitud: 0315400007418 
Número de expediente: RAA 0464/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna llamas 

ANTECEDENTES 

Me permito apunt." acuerdo. del Programa para la Integración al desarrollo de las Personas 
con Discapacidad del DIstrito Fooderal para el periodo 2014-2018 (PID-PCD) de los cuates me 
permito transcribir para su pronta referencia ya que son base furldamental para el trabajo que 
real iza este I n.t~uto: 

PRIMERO. _ Se apt1J(Iba el programa para la Integración al Desarrollo de las PersOfles 00fl 

discapacidad del Distrito F~ral 12014_2018 

SEGUNDO. _ El programa para la Integración al Desarrollo de las Patsonas 00fl 

discapacidad del Distrito F«Jeral 2014-2018 00,<1 de obselVanc.i8 obligatoria para la 
Administradón Públ;,;a (}el DIstrito Federal. en e l <lmMo de sus raspectivIJs oompetenc,as, 

TERCERO. - LIIS Delegaciomis. Depe!>dencias. Ó'lIanos de:;coocentrados y Entidades de 
la Administradóll PVbiica df¡1 [Jjsttito F<tderal t"''''m pBtl;,;ipación en el cumplimiento del 
Programa para la Int9gmCión al Desarrollo df.I las Personas 00fl Oiscapacidad del o,strito 
F&der81 2014-2018 de acuerdo COfl sus atrib;J{;!Ofl6$ El insmuto PfJra la Integrnción al 
Desarrollo de 18S personas con Disc8p8Cid8d del o;slrifO Fedef'llJ, detem,in8f'11 Ja 
participación de cada una de éstas PfJra el cumplimiflnfo de las po/it;,;as púbiicas 
OOflfenidas en al Programa. 

CUARTO.- Los e/cances 6stablecidos en el prasenfa PfOíJrama Bstamn en función de la 
dISpOnibilidad financiera del Gobierno del Distrito Federa/, po<" lo Que las Unidades 
R8sporlsables del Gaslo delermmarlln 16S acciones para lograr dichos alcances. 
suped.rfllloose a su capacidad operativa y prasupuesfo autorizado, evil8ndo (Jn todo 
momenfo CW1tmeroompromlsos Que excedan a ésto.s 

QUINTO. - Ellnslilufo para /a Infsgmción aJ Desarrollo de las Per:;onas <X>II D,scapacidad. 
COfl la participación que conforme a sus atntl'Jciones le COrT9spon(je a la Secretaria de 
FIanzas. Cuntraloria General y ()(,lCialia ¡"¡a}'(lr, en los términos de las disposiciones 
aplicables, daf1)n segUim"'nto a 'a implemenfación df.Ilas acáones y al cumpl,m"'nto de 
los objetivos astablecidos en al Progroma para /8 Infsgración al Desarrollo de 18S Peroonas 
ccn o,·scapacidad del Distrito Ganeral 2014-2018 y raporlaf1)n rasuJfados obtenl<1o.s 00fl 

base en las mefas e indicadorus correspondientes. 

En e" ",",00, caoo mene","a' que para la ¡"l~ ración d9 lo IIOhcitado. en el oficio ele 
respuesta que oofldó este Inst ituto a trav{!s de su Unidad AdminIstrativa, con número 
INOISCAPACIDADIDGlDEPPI045J2018. de fecha 20 de marzo de 2018 y el clIIJl se adjuntó 
al momenlo de que esta Unidad de Transparencia le dH!ra respuesta a Su pel>c;6n donde se 
IndICa la información con la que se cuenta, y se desprende la particlpadón de este Instituto así 
como d9 diversos Órganos, Dependencias O M Su caso Inst ituciones. todas de la 
Adm ll1 istraclÓn Pública del GQbi.erno del Distrito Fedefal para apoya' y "Iim<jntar este 
programa, realizando las 8CC""",S que en conjunto se rea lizaron en los ejercocios 2015. 20 16, 
2017, bien como /o selhl la el Programa PIO_PCD 2014-2016 en su Acuerdo TERCERO Por 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol icitud : 
Inslltulo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
México 
Número de recurso: RRIP.027312018 
Folio de la solici tud: 031 5400007'118 
Número de expediente: RAA 0464/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acuna llamas 

lo ql><! es necesario partir deSde kIs acue,oos que .... nafa el PID-PCD 2104-2018, a fi~ de 
establece' cuáles 80" las acbvod~s q"" 'aaliza este lnst~uto Como 80" las de da, 
sagwm'ento a la mpJementac06n .. IaIItCClOlleS Y al c""'fllmiento de ¡ocue,,;lo a como b.,n lo 
Hnala el acue<oo QUINTO, 

Consecuencoa a lo ante"OI' , la ;"lotmiOClOn que se le bnnd6 es a ,;oz6n elel '1190". O escmo 
que hacen lega< vanu depencIencIas a este Inst,tuto POI' lo que H dIO la 1n10l'lTl8ClÓl'l con !as 
act~ que se teponaron en los aIIos soIOCOIados. po' lo que esle Ins\CUlO tn>d6 la 
,espuesta que le $di:dó en base a '" """"",.,. eIabo<adas en l;OIljunto I;0I'l la, depeoodellCla'!l 
que pjopooClOrlaroola onfOfr\'\aClbn 

ALEGATOS 

PRIMERO _ Causa Ag",vio a mi mandante en 1I,,1ud de que en su numer.1 I la nr.y 
recurrente, 00 581'1a l<l cual fue el agravIO que le causo, es <lec .. , 5010 indICa lo sigu iente, 
numeral que me perm~o mec8PlOgrafla r de forma tex1ua l pa ra Su pronta refereocOa 

NO esloy de acue<oo con la re&pVM'a porque. 
1 _ Yo ..,Iic~e lo sigu",nle, 
al INDICADORES 
bl PlANEACIÓN 
el ESTRATEGIAS 
dI PRESUPUESTO 
el ACTIVIDADES REALIZADAS 
f) RESULTADOS 
gl EVIDENCIAS 
h) V DEMAs INFORMACiÓN 

SIn meneKl<lar cual fue el sg,alllO que le causo , es <lec", 00 .... naJa él J)OIque (!el agravIO en 
de cada uno de estos conceptos, únICamente establece ~uevam9flte lo que solic itó, por lo que 
eMa In.tltuClÓf1 no pu&de ni debe asumi, IItuaclOf\e., dejando en e.taOO de indefenSIÓn a la 
parte que rep'esenlo, ~a que m, mandante en au ofoclo respuesta 
INDISCAPACIOAQIOGIDEPP/I)4S/2018 de fecha 20 de marzo de 2018, brilldó la 'esp<.l8$ta, 
no obstante m; hoy mandante adjunta 0/00 INDlSCAPACIOADIOGIOEPPI013J18 emitido por 
la unodad adm,n,slrat .... a que delenta la inlorm&CIÓIl sel\alando la explicación de la inlOI'rnaco6n 
que ref ... e a PlANEACIÓN, ESTRATEGIAS, RESUL TAOOS. EVIDENCIAS Y ACTMOADES 
REALIZADAS. brint:lando una e~pkKoórl de r:Iichos apartados 

En este sentodo. 10da Vel que la hoy ,ecurrente no establece loro razonarnrentos específicos 
que le causan agra'IID, SInO que .oIamet'Ita M imita a "'\e'a' la OtfoITniOClÓn que requ0n6 an 
SU soIicrIud ¡r .. eoa!. es evodenle que no elisten argumentos O pruebal que IUltenlton q"" la \ . 
'esputosla OIOfgad¡! le caulÓ &QIIVIO, ya q ..... no aporta elemenlOS que acredi1en alguna \J 
alectaco6n derivada de la ,e$pU8$la bnndada 

" 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Inslitulo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
Mé)(ico 
Número de recurso: RR.IP.0273/2018 
Folio de la solicitud : 031 540000741 8 
Número do e)(pediente: RAA 0464/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acul'ia llamas 

Lo anterior. evidentemente a-gravia a mi representada en virtud de qoo no poe<!\I atender ni 
defender este numeral. en virtud ele que 00 se~a l a la ahora recurrente. el agravio que se le 
causo. motivo del presente recurSO. Derivado de lo anterior. dicho agravio deb&rá considerarse 
claramente inoperante e ",fundado. 

SEGUNDO.- Por lo que refiere al segur>do numera l mismo que me permito tranSCfibir: 

·Resultando que solo me dan una lista de ACTIVIDADES REALIZADAS' 

Al respecta le seIIa la que el InstiMo a través de la Dirección E¡OCutiva de Programas 
Prioritarios a través de la Subd irección de Seguimiento A ha realizado acciones que 
contribuyen al cumplimiento del objeto del subprograma de trabajo. las activ idades reahzada. 
fueron informadas en el oficio INDlSCAPACIDADlDGlDEPPIC4512018. documento que fue 
entregado. la aho<a actora como respuesta a su solicitud de inlo<madÓfl con f""ha 20 de 
marzo de l presente a!'lo. 

Cabe mencIOnar que la part icipación de esta Dtracción Ejecutiva en el Subprograma Trabaj<l 
esta de acuerdo con las atribuciones cooferidas en el articulo 2' del Estatuto Organice del 
I nst~uto para la Integración al Desarrollo de las personas con discapaddad del Di$tr~o Federal. 
asl como con las obligacIOnes adqu iridas en el CoovenlO del DÍ$tr~o F&de<al. as! como las 
obIigaclor.es adqu,ridas en el Convenio de CoIat>o<adón firmaoo con la Secretaria de TrabajO 
y Fomento al Empleo de la C>Udad de México. ISTyFE) y con el convenio de Colaboración 
fll"m8do con ellnstlMO de CapacitacIÓn para el TrabajO de la Ciudad de Mhic<l(ICAn. De lo 
anterior rem ~o oficIO em~KIo por la Direcci6n de Programas Prioritarios para su pronta 
referencia 8 través del oJido INDISCAPACIDADlDGlDEPPI073118 de f""ha 15 de mayo de 
20'8 

A su vez se adjunta el oficio c itado en referencia mismo que sella la lo que 'especta a 
Presupuesto. Indicadores. planeaclón. eSlrategi8s. resuKados. evK!ern.:ias. 

Po< lo anterior. ofrezco como pruebas del 1 nstituto las siguientes: 

PRU E BA S 

, ._ DOCUMENTAL PÚBLICA CONSISTENTE EN: 

al .· Programa para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito 
FederaI 20'4·20, a en formato MPJ. 

b) ._ Copia del Ofrio INDISCAPACIDADIDGIDEPPI0731, a 00 f""ha ' 5 de mayo del presente 
ano. mismo que cumple con los ajustes razonable. solic,tados por la hoy recurrente. 

el.· Ley para la Integración a la familia al Desarrollo de las Personas con Di!oCapactdad 001 
O.F en formato Wrxd y PDF Edrtable, rr1Ísmos que cumple COn los ajustes razonables 
w lbtados por la hoy recurrente. Documental pública. que por su naturaleza"" reqUIere de 
ser exhibida en Su origina l de acuerdo al articulo 97 del Código 00 PrOC<ldimientM Civi e. para 
el Distrito Federal 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Insl ilulo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
México 
Numero de recurso: RR.IP.0273/2018 
Folio de la solicitud: 0315400007418 
Número de expediente: RAA 0464/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acut'ia llamas 

d .• ) Estatuto OrgánICO del Instituto para la IntegraCIÓn al Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad del D.F Mismo que se exh ibe en Word y PDF ed itable, lo. cuales cumplen con 
los ajustes razonables solicitados por la hoy recurrente. Documenlal pojblOca, que por Su 
natura leza no requiere de ser exhibida en Su original de acuerdo al articulo 97 del CódiQO de 
PrOCl!dim>entos Civiles para el DIstrito Federal 

TOdas y cad a una de las pruebas nombradas $G adjuntan al presente en CD, Cabe 
mencionar que todas y cada una de In pruebas que fueron em iti das en WOrd y PDF 
fueron revisadas por es te Instituto. las proebas que refieren y que fueron entregadas en 
formato Word. pueden l er escuchadas a través del programa denominado Jows versi6n 
2018, es te lector permite escuchar documentos en Word con todas las caractoristicn y 
con el formato con el que esu. editado el documento. Permite hacer una revisión 
completa do documentos. brindando una información estadi.t lca del mismo, es decir 
ee~al a el número de palab' .... el numero total de hojas, caracteristlcas . in espacio y 
con espacio. párrafos. lineae. y permite describi rte el fo rmato tama~o colo r. numero de 
letra, t ipo de letr~ y en su caso te permite ver si hay pies de página, 

Por lo que refiere al POF editable este a su Vol. también fue verificado y el programa 
para poder aperturor dicho documento es tener adobe flash player. on conjunto con el 
programa abby IIro reado. 11 y de igual manera permite su audio y genera' Info rmac¡ón 
IIStadis tica de l documento 

2-· LA PRESUNCIONAL LEGAL y HUMANA .' En términOS del artlculQ del CódiQO de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, como ley supletor" a la Ley de Transparoncia . 
acceso a la InfonnacrOO públk<! y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

l.· LA INSTRUMENTALDE ACTUACIONES, en todo aquello quo be tl eflCie los intereses del 
Instituto de las personas con Discapacidad 

Pruebas q"e solicito me sean aceptadas por e$tar det);damente ofrecidas conforme a derecho 
y tener relOlClÓn con la L~;s planteada 

Me reservo expresamente el derecho de mejorar y ampliar las pruebo. ofrecida •• asl 
como de ofrecer nuevas prueba • • en el momonto procesal oportuno. v isto lo que 
mani fieste mi contraparte. 

Por lo expuesto y fu ndado; 

A ESTEPLENO DEL INSTITUTO. solicito ; 

l.. Tenerme en tiempo y IOfma contestando el recurso de revisKlri inteflluesto por la C I J 

1I .• Tenerme por ofrecidas las pruebas de la parto de l Instrtuto, en los térm,oos del presente 
escrito, para todos los electos legales a que haya lugar 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
México 
Numero de recurso: RR.IP.0273/2018 
Folio de la sol icitud: 0315400007418 
Número de expediente: RAA 0464118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna Llamas 

11 1._ Admitir las proebas en sus termlllO$. POI" estar ofrecidas conforme a derecho y ten .... 
relación con el recur50 de revlst6n ~anteado en ~ presente recu",o. 
IV.· Me tenga POI" re .... rvado expresam""te el derecho de mejOrar y ampfia r las pruebas 
ofrecidas. asl como de olrec .... nueva. pruebas. visto lo que manifieste mi contraparte. en el 
momento procesal oportuno. para todos 10$ efectos lega les a que haya It.tgar 

V.- En el momento procesa l opo<tuno .... dé por condu-do POI" 10$ ~h<.>s Y argumentos 
anteriormente narrados. 
l· r ($Oc) 

Adjunto al oficio de relerencia. el Instituto de las Personas con Discapacidad de la 
Ciudad de México. remitió copia digitalizada de los siguientes documentos: 

1. Oficio con número de referencia INDISCAPACIDADIOGIDEPPI073118, de 
fecha 15 de mayo de 2018. signado por el Director Ejecutivo de programas 
Prioritarios adscrito al Institu to de las Persor"las COr"l Discapacidad de la Ciudad 
de México y dirigido a la Subdirectora Juridica y Responsable de la Unidad de 
Transparencia. en los siguientes términos: 

' --1 
En atenciórt al memOl1lndum INDISCAPACIDAD.CDMXlUTJlj612018, recibido el dís 11 
de mayo de 2016. a lraves del cu.alla Unidad de Transparencta dellnstitulo de las 
Personas con DIscapacidad hizo de conocimiento a esta Direcc;oo Ejecutiva de 
Programas Prioritarios (OEPP) que se recibió el Recur50 de R"" ist6n con numero de 
expediente RR.1P.027312018. interp-ueslO por la C. 1_. l. indicando estar inconforme con 
la re$p<>e$ta oIor¡¡ada a la solicitud de acceso a la informacIÓn pUblica con numero de 
folio 0315400007418. 

Al respecto me permito pres. nt~r a usted el 81gulen te Info rme de Ley: 

El día 16 de marzo del presente 81\0 se recibió en la Olfecci6<1 Ejecutiva de Programas 
Prioritarios el memorlÍndum INOISCAPACIDAO-CCMX/UTIS4/2018 ,ignado po< la 
Respom.able de la Unidad de Transparencia del Instituto de las Personas con 
Olscapacidad, Lic. Gab<", la Za rate Albarrán , po< medio del <:ual se rem itIÓ ID solicitud 
de Acceso de InformacIÓn Publica con folio 0315400007418 ingresada a la platalOfma 
INFODF a través de la <:uDI solicita la siguiente información: 

(Téngase por reprodoclda la soUdtud de jK)C6SO a la IfIfonnadónl 

Una vez redblda la sobcrt l>d, la DEPP mediante la Subdirección de Seguimiento a 
Programas A y la Subd irección de SegUimiento a Programas 6 proceden con la 
búsque-da de información en los archivos del P'Ograma para la Integract6n al Desarrollo 
de las Personas con Dlscapa¡;¡dad del DIstrito Federal 2014·2018 (PIO·PeO), para dar 
atenclÓ/1 a la solicitud 03 t 54000074 18 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Instilul0 de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
México 
Numero de recurso: RR IP 027312018 
Folio de la sol ici tud: 031 540000741 8 
Numero de expediente : RAA 0464118 
Comisionado Ponente: Fral"lcisco Javier Acuna Llamas 

Con fundamento en el articulo 21 del ESliItutQ Dr¡¡ánoco dell n ~tJtuto para la Integración 
al D6sarTOlkl de las P~as con Otscapacklad de l Dostnto Fedefal. q..e arroja la 
atribuciOO a la o.reca6n E)OI:utl'o'& o. Pr~Htmas Pnomaoos para Ói!r el MgUlml&nIO al 
cumplimOeoio de tas llooas de poIIlica pública del Programa para lit Integrac.6n al 
Oe$armlo di! las Pe'sonn con o.lCapaod..::l del o.Slrilo Federal. MI &n'\I106 'I'SPt'Hla 
al foho 031S4OO1107.18 

Por lo Que el dia 20 de marzo del presenle aIIo medianle el oIiaD 
INOISCAPACIDAOIDGIDEPP/045118 dngodo a la tRula' Responsable de lit Unidad de 
Transparencia dellNDlSCAPACIDAO MI dIO atenci6n punl ual ~ la soIieitud de Acoot$o 
de Información Pública con numero de folio 0315400007418. siendo la fH¡)Uella 

·Es ~anr6 _ que el PrC9'_ pata IIlnregr"""", al 0.. ..... """ de IN PoIIIOIIa. 
oon DoscJJpa<:ida<J (PI().PCO 201 4-2018) "'" pr~ en la G/lCtlra Clr'io»I rJe/ [MinIO 
F_,.,¡ el 14 "- lebrero de 201~ ("'''MO "" """'''''' OIlKlTónICO), oon el ~~"" de <101", 
• "' CiV<lOO 00 Mé~Oco 00 inSITume<Jto,t "",8 la g<>Wó1 pO()l¡ca "" ma/efflr de disc~ 
e incIusó> S<JCIaI, que prorrnxmu, el 'e<XII"""""",,'o. goce r ejercido de /os de,,,,,,,,,,, lJe 
''''' Pel'sooas COI' Doscap3CKJ1td que hllblltIfJ D "tlfJMan por el [)¡MIiIo F __ .oI. ~ 
cm ...." mejornr la calidltd de ooa de este Grupo 00 _ . CM'tJndo MIchaII rJfJ 
de"'fJ'laldad. mediar!IJo 11 ~KI&I "" """.,.,. ... s que ¡lt'<Ij)OIItI un I/<1IOmO de jg<¡tt/I:Iod 
de Cf'O'TutIo1ade.s. rJe/edloI r 'a."",..:Jos 

El PlQ.PCD 2(114-2018 CI*>/. ton _ ~ <fe p~. """. /os ".... se 
encue<lU~ 111 ~ t18 TI'IotII\IO, _ que .~ ~ pOr 3 meta. r 18 
pd/tIcfl p(JbIicas 

El ~ du _~ ..... a.. FometII.I1I_I1I~ de Ias~ ton 
Orscop"""'wl del CMlnto FedI!tIA. lMOIO., bI Sodcres PI:Jbkoo. como PrNada. • /laves 
dellJesatrolIo r ~ de poI/fIC&S de _ laboral. _r ..... r.,.,..,...arIt!para .M. Gfl4IO de _, aa/ como f • ..,.....,.r _ """" iIIcI<J.<1<!Js .., "J"BkMd de 
Opotf\Nldade. r SJ(I dlscmwrllelOt> "" al ÑI/lJi/O /aOO"ItI 

PINa lograr este oo,e'''''' patliapar! ti Seaw/arl. de Tr""llfO y ÑJmejrlO <l/ Em¡J/aO 
($T"/f'E), INDlSCAPACIDAD r IIIS I~ ~""""o, du la Ciudad (!f¡ MiJ.ico. 

0;W .. 1tdo du /o ""re,,,,,!e /fIfo"'''' QUO eM' I»fICdó/, Ejewr ... 8 de I'rogtum ... PncnrINfOII 
pMl/Ctpó ... , este St.o!Iprog<~m. de la ~re /ofmIJ 

EJ-<ddo :1014 

En .,M....."",..,s dtJI lIISIIIulO ".. la ~ al De$lMtl".J/lO de la. Pet30nas ton 
Drtcapaort.o(1 delllI$tnto FedoraI (INDEPEDI) 111 pa...oo 28 <fe m<I)'O da! 20'4. 58 __ 
al _ ,egt5I1<> del Su!Iptogtam. de ~ • ,. O<:r.t:oacoón TampotII (SCOr) 

Se ltlUó deI __ <fe __ fMa __ el """"""" de ""8np.fao 1_aI 
PIf'I ~ ton~. ,;<1)" _ as CO>I>IMw al .,."fX:>O del CIi!ItWIO al 
".,., de f>1rtsm ... ton ~ (Pr;D) r !l<J _ "" el *"0010 4Jbotalde • 
AOOrn/;,1ltCIÓfI PubicI de la C«Jdad de ~ .. :o A Ira",",. de • .,., SuIlptogo......, se rno 
lOgr.oo la cao&Uaaon r de ........ de n~ • .odm«!I<lratrv ... como -.. du 
atehiIro, uso de /o(~ • . • ~,,_. 4IQI!Ipo de Córl",,,,ro r .., ... oaón <>u<IMW,. Asl 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la sol icitud: 
Instiluto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
México 
Número de recurso: RR.IP.027312018 
Fo lio de la solicitud : 0315400007418 
Número de expediente: RAA 046411 8 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acul'ia Llamas 

COOl<) ra_ comribu)'IJ 00 m&n",a impoft/lnra /In lit sen$ibi/izltCiOtl <le IIJS Y los 
s..Mdore. Ptlblicos con /01; cua/tls se ;"t&gmrI /01; 6qUipo$ <le IMba¡o 

En el ello ZOl4 S<I f<t8haron ti",: SCOT d6 /01; Ct/8/e$, cada 11/10, na estado tl legr&do por 
JO ~_3, Esto ,""""uIIt un lO#tI <Je 3XI ~ con Dw:;epw;:idad. <le /01; cuales 
/31 """ rrw;ere. y 16!l1>omttt&.t, 

Eierddo 2015 

A Iravés d6I S<lbplograma de CompenSi1Ci6n • la ~ Temp<Y8I {SC01J. S<I 
~r8 el ampleo de pe/>/<>Ci<>rn>s "" silu!ICIÓtI de ""_oo. como perSofJa5 ~ 
dis<:ap8C1dOO, el cual OIO<ga ..., ....,.,,""" <ICOf'>Ó<Il"'" por un periodo de Ir~s fflSS<I. 

Se l>jX»'O 8 800 perSofJ8Il ~ <!rs<:apOCldad ""'" qoJI> OOSllffO/l,," rkversas scIi_s 
prodUClivss y de _ en depender!das 001 GOOiemo de la Ciud<ld de /Mx"", 

A ""lié. de &Sta estrDlegi3, con y sin , .. penencia laboral, S<I pretende lOQfflT la.-.;Ju..,., 
00 IIJS personas con di~ qua <JeS<le<'l ~Iar ~ una l>(;/MI;Iad pmductNa. 
medante ~ prognIlrnlS como "Err.p/IJo T&mpOrt>l", "AuIOOmplo!o". "F"""",'o 
Coo,?e<all""'<. <Capadr!OC>Ótl p9TIJ el Trol;8jo" y "EmpleOl; Poonanentu" en nue$lf8 CapilI>I 

""'" 
En el fflarw de 'EmpOdera r. se d6$8I101/a el pro~'" d6 "Empleo TM'pomI para 
Ptlrsooa.s con Discapadda<f', q"" se ha disellado {Ja'S lomen/N el ~ SI e~ r1e 
esralJfUPO de pobilJOl>n, por moodio riel dessrrola Y ap!<c1JOl>n de pOIltkn de cap&d!1>(;1Ón 
e inc/usiófl _ oo"",le ¡res "",ses"" 18 Administr8dOO PtJ/)(i(;. d6I OiSlnlO Fe<Je'SI. "" 
;g,;a!dad de <JfX)'tu_s y ... discnmifla<>o:ln 

En el rubro de '"""",lO el 8U/oemj:lll>o, /a &<;roIarla del Tr9ba;o y F"""""o a l En'l'lo!o, 
eulonzó <los proy4<fo$: Setvicio de mM'~'" Y /impiIIlS de """"s' y """ />00_8, 
"" "",001 participan FeO 

Ejercicio 2016 

LB astrale{1'B "E~ r , "" 20M .... apo¡.ó con """ .... 8 800 Pr::D. pMIJ 18 rsa/izlKlilli> 
de prllClicss labaala, "" _s <>IIcit .... del GoIHemo de llJ C)udoo de Méxiro, "" una 
""",$kJn Ir_dente "" ~ 

Se C<I(!&eilllfOtl 9 432 Per$o(¡s. ~ D#;cIJj!&CIdad "" hltbib<J9des Ms.ic .... de 00ffl{)<J1adt'Jn 
para e l trabajo 00 oIicinu 
F"""",,,, al empIoo. se swmpafl() y OS8ro«) "" tres proy«fOoS: E!~ Tamales, 
GosIura y confec<:ione. y ~Ia 

r::¡e,cklo 2f11T 

La capadl<>ClÓ!'l p.ro FeO se real',a a tra~s de /01; subprog(amas, 1) Cs¡Jao/a.;;oo al 
AmoempiflO y 21 ~slKlilli> a I/J Ü(;u~ T • .,.,.,.,.... ~adM de """"'fa 
inl"""SI~lJ6oNt>I ~ la STyFE 

'EmpoOOflt-T" s. ""a 6S1rolegla de inc/uoi':>n /abonlJ, "" la q'>& partid¡)"" '(>d8' la. 
~,,, Y ""It<!-.s de /¡J A(knirIi$tracoón Pu~!ica r1e la Qud8(! de M~x""" 18. 
~,&c.i<>'Ie. 00 la SOCiedtK1ciIiJ y FeO qua"'5Id<>n en la Civdll<! de ~xico, CM el ÚrllCO 
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Sujeto obligado ante el cual se present6 la sol icitud : 
Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
México 
Numero de recurso: RRJP,Q273120t8 
Fotio de la sol icitud : 031 540000741 8 
Numero de expediente: RAA 0464/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna Llamas 

requiu{) do.> COt'W 00f1 la e(j9(1 m/n..,. (le 18 IIIIOS. sJn m¡potflJf 9i tipo (le (Jt1lC&paCKJ/}/j, 
COtI () sJn ir>stfllCCiOn lK"Sd<)micl, ni "pe<0!fN:¡3 laboroI 

En <JI 2017, en .. rema de ind<t&ó> _ . le 'V8t"l10 COtIla onc~ do ero P!;O a! 
P'OfT/IITI' _"'-T,."., DognoPIJf.1.t /gIJ __ por'" que, de_ '''liii0 2014 IIII~ . 
.MI ".. ~ • 2 mil 500 _ "" 1115 "'""". 2 mil 3JI5 OG'I PtD 1 ICof ..., 
d<sc1lpOOdad. g ""_ ~ DOma ~ .... sorM ~ () 
~ (le L""9<I' de SaIIu ~.,_ al """", ... W ~ do ~ Del fOIa! 
(Ie~. ' .23'OG'ImIlJlll'N1'2Ig/>ombtr1. 

h ".,....,..,."",., el "" 1#ICIr);"""",,_ ~ 111 ~ onct<so:)n l8borII "" 1M PtD ql/tI 
p~.", ~r A u.., "" _ oo'Jj)()i .... IIt .. _. el do....., do 
h~s. Go .. ooinwnfOS 1 ':OJIjl .... 1OM !otClo<ales por medio (le 111 ~ (le 

_ "" ~~ sooi.!oIios. _...". (le ceM/Jfes. """""' ....... ,PO do tq<If>Of do 
~. _ 11JttOgt-'14, CGmp<Ii''''''' pte _" Ms-c. () rlrllttllelH 

00_ 2015 81 2017 <JI ~IO "" 111 Qud9(1 de Mén:o, a ~_. (le 111 STyFE 1 eI"$I~Ur{) 
do C",,_ación para .. TroolljO (le la COOIId do Mé..-Oco (ICA Ti. ha impBfrl(/O CIN30f (le 
caplJCilaGiOO 9CCfIsible. de 1tC1Hlf(/O. /~ ~ "" la pe<SCtlI>. 00 esta maI>e<3.M1 
SIIm"" 2 mI llO 1'>01'"" (le c.,,_iIQÓI! • Iral"ll. <JI> 49 curSOIi, en oenoricXI (le 830 
""""".a ... do",. "" ..... 50 72 POI QOftIIO "'" >IItJ;/effls r 49 27 !'IOmbr6s 

Por s.¡gunOO a/IO COtIS«tJINO ". fflBflI_ 111 1XI<lPtI'faci6n "" 111 CANAlIIPA. qtM .. '" 
mM "" m8JO "" 2017 do..,."" llano di cap..,,;raoon en PIJtI_ .... DetWlllClo "" 40 
(>efSa>Is C<>'J SIrUtme (le Dowri 

Sil Ir wo" SptoyectOs (le au/OIII'¡p/IO, __ que /wron _.itdDS por 11 STyFE 
CarponterI .. EIIIb<:oacln (le C/i '.,.., T_ di ~ Y ..-.nn de --. 
~ 1 "",,_.-fa 

En _&le mosmosetlld> 1 CQ'i fIIId.omen/o .... eI<tfI1aJ(o 21 /tIo::arón IVdIIE_ 0wp6n0:i0 
dellnst~UIO pIIII'Illo /nte¡T1IICtOn 11 0......, dllIIs Petson.os CQ'i ~dtJI Dorlrto 
FedI<II, "" rllomIO que H h ... _ .. _. de _1fflI<ItHO '" PlD-PCD 2014-2018 
de dostlfilos Ente. f>iJOIioos q<Jf MilSlO • COtI/irI_ 

!Ejercicio 2014 

~CRHARIA DE GOBIER/IIO 

Derovt><1O De! Prog<""'~ "" EmpII/O Temporal, 52 per$QtIII. COtI d<sc~ H 
If>C(Xf>OIIJfOn .... difonIn(e. ~_ "" ""*'lIo • SIl. "~s. ~ 111 ~ (/00 
~ 1111 ~ (/00 .:0_ ... iXIf1 raspoctO tJI ~SIO <!el ¡#sonaI 

~CRETARJA OE TR/IJJAJO Y FOMENTO Al. EMPlEO 

PnJmoo..er lo ClplCl'aaon pIIII'Il y ... 11 fI'abIIo di t.u petsantM CQ'i <'b:1¡l1OI':I8C( CQ'i "" 
1Jfl/oque de a:mpeIonooos que ,..fP(IfIÓoII "'" ~IO:S del mercm /lJIJof1l 

Pllfttcrpl>CÓl en .. ~ por rwte di est. S¡¡cr"'IItf .. r fIIlnstiIiJlO p..,. .. Inlegreooro 
a! Desarrollo "" las ~as CQ'i 0Isc~, de la ~.<Iral"9'O .. legr81 MM ~ .. 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solicitud : 
Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
México 
Numero de recurso: RR.IP.0273/201B 
Folio de la solicitud: 0315400007418 
Numero de expediente: RAA 0464/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Aculla llamas 

~ labonJI de 18$ penrona. con discap!JC1d9(J E""""*,,a· T. 8/l la qUfl ... 
contempl8 la vertiente del "emp.Itoo tcn>pQral pltnl potrSOfI8' con dtSCilPIJC1dOO 2016" 

SECRETARIA DEL MEO/O AMBIENTE 

Derivaao del Progrnma de ~ TtH1JPCf/JI • ... emp/IJ8fa! potr!IOfI8' ron dt'scaplJC1d9(J 
paJa dMlrsllS la",as adm',¡sITIlIIIIDS 

Eje,dclo 2011 

W/lSEJERIA JURlDlCA y DE SERVICIOS LEGALES 

Se 'ealnl "" C\I'$O de p<ep8(oci(J(I "" cona/M do SlfliesJfOIt f'lN8 Pe<somi. ron 
DisctllJacida<1 

La e<>m<Ifl(O que esta U'reco:iótI EJec<¡live de Progrsm, .. PnorirllllO& no cuerna coo fflW<lWS 

~""sr,,",s para aI»tldIK o ooslJlTo6ar 4Is pdl/leas púbkas conlooida. ... el 
SUl>program. de &~ solo aJ8/lr. coola SU~ de S8flU~to • Programa. ·A" 
Y 18 Sulxtiracción de SeglJlffli8llro 8 Prognom~s .!l. para r/ar"" coo¡un/o el S<Jgu"""""to /JI 
PlD-PCD 2014 2018 

La pilmeación de 8dMdadeS 1'« parte CIeIlnSMulo de 4Is P"".en"" con DiuapaddiJd ... 
",allla de fOffllB ""ual y /JI ~ de t~jo a$ preUnladO • I~ junl~ ~8 pliT8 SU 
autorizacIÓn De igual forma las estrar"fJ'SS • _Ir para la "",111"""'1"""'" del P I().PC[) 
201~·2O18 SM la. pwpias mefas y pdl/ic1lS descrilas "" el mismo, Por el momooto no ... 
Ir"" ge"",aao indic_s. por ello no ... detall"" "" la "'''PUI'Sla, " 

El dla 11 de mayo de 2018. la Unklad de Transpareno:::ia del In$!~uto de las Persooas 
con Discapacidad hizo de conocim>oo1O a esta Dirección E;ecutr.a de Programas 
PrioritMios qU<l se recibió el Recu"", de Revisión CO~ ".:.me,o de expediente 
RR IP 02731201 S, interpuesto por la e 1, ], indicando estar ¡nconforme con la rUP\lesta 
otorgada a la solicitud de acceso a la información púbHca con número de folio 
03154000074 18, Manrlestarldo no estar de acuerdo con la respuesta porque: 

1 Yo solicite lo siguiente: 

a) INDICADORES 
b) Pt.ANEACIÓN 
e) ESTRATEGIAS 
d) PRESUPUESTO 
e) ACTIVIDADES REALIZADAS 
f) RESULTADOS 
g) EVIDENCIAS 
h) Y DEMAS INFORMACIÓN 

2 Resunando qU9 solo mtt dan una ',sla de ACTIVIDADES REALIZADAS 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Instituto de las Personas con Oiscapacidad de la Ciudad de 
México 
Numero de recu rso: RR. IP.0273f2018 
Folio de la solicitud : 0315400007418 
Nu mero de expediente: RAA 0464/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña Llamas 

En atenCIÓn a l recu rso de revlsllm RRtP.027312016. dado a conocer a esta DireccIÓn 
EjecutIva de programas Pri<lntanas a través de Su Memorándum INDISCAPACIDAD_ 
CDMXlUTI%12016. y apego al PrincipIO de MiI. ima Publicidad, me permito e. poner lo 
siguiente' 

Conforme a lo d ispuesto en el articu lo 6 de la Ley para la Integradón al Desarrotlo de 
las Personas con Discapacidad del D,strito Federal el Jefe de Gobierf'lO bene la 
obligación de elaborar y dIfu ndir el Prog rama para la IntegracIÓn al Desarrollo de las 
Personas con Discapacidad del Distrito Federal. asi como supeNisar su debido 
cumplimIento. 

Et 24 de febrero del a~o 2015 se publicó en la Gaceta OficIal de l D,slfÍlo Federat e! 
Acuerdo por el que ~ aPfueba el Programa para la Integració/l al Desarrollo de las 
Personas con DIscapacidad det DiSH"ito Federal para el Periodo 2014-2018 (PID-PCD) 
se~a lando: 

PRIMERO, - Se aprueba e l programa para la Integración al Desarrollo de las 
Personas con discapacidad del Distrito Federa l 12014-2018 

SEGUNDO. - El programa para la tntegración al Desarro llo de las Personas con 
dIscapacidad del Distrito Federa l 2014_2018 sera de obseNancia oblig.atona para 
la Administración Publica de l Distrito Federal, en el ambito de sus respectivas 
competencias 

TERCERO. _ Las De~gadones. Dependencias, Organos desconcentrado$ y 
Entidades de la Admln<stración Pública del Distrito Federal tN"'en particlpaci6n 
en ~ cumplimiento de l Programa para la Integracl6n al Desarr~1o de ~s 
Personas con Discapacidad del Distrito Federa l 20 14·2018 de acuerdo con sus 
atribuciones El instituto para la IntegracIÓn al Desarrollo de las perwnas con 
Discapact<lad del DistrilO Federa l, determiM ra la partoelpaclÓn de cada una de 
éstas para el cumplimiento de las poHticas públ icas contenidas en el Programa 

CUARTO - Los alcances estab~ldos en el presente Programa estarán en 
función de la disponibilidad financiera del Gobierno del Distrito Federal, por lo ~e 
la5 Unidades Responsables de! Gasto deterrmnariln las acc'ones para lograr 
doehos alcances, suped,tándose a su capacidad operativa y presupuesto 
autorizado, evitando en todo momento conlra-er compromisos que excedan a 
éstos 

OUINTO _ El InSl llUto para la lntegrac06n al Desarrollo de las Personas con 
Dlscapa<: idad. con la partlCipac>Ón que conforme a Sus atribuciones le 
corresponde a la Secretaria de fianzas. Cootraloria General y Oficia lla Ma~or, 
en los lé'minos de la. d'Sp<>SICIOMS aplicables. da r~ n segulmN!nto a la 
implementacIÓn de las acciones y al cumplirmento de 105 objetiVOS establecidos 
en el Programa para la Integ ración al Desarrollo de las Personas con 
D,scapactóad del D'Slrito General 2014-2018 y repor taran resultados obtenidos 
con base en las metas e indicadores correspoodientes 



Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
México 

,,,, ... ", "'>< ..... d< 
T, . ........ "" ... A'''.., . .. 
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"."~ ~, ...... ~. 

Número de recurso: RR.IP,0273/2018 
Folio de la solicitud: 0315400007418 
Número de expediente: RAA 0464/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acui'ia Llamas 

AACH'a bien conf",me 11 k> dispu..sto en los aniculo5 48 y 54 de la Ley para la 
Integración al Desarrollo de las Personas COn Discapacidad del Distrito Federal y 
111 Acuerdo referido antenormente, el Instituto de las Personas coro Discapacidad a 
tra~es de las Unida<.les Admlnistfati~as, está roltglldo 11 roseNar lo dispu..sto en el PID· 
PCO para el cumplimiento de las poIibcas públicas contenidas en el Programa en el 
ámbito de sus IItribucione. y 11 dar el seguImiento correspondiente 

Como se mencionó en la respuesta de solicitud de informllCión el PIQ-PCD cuenta con 
• .,Ie Ámbitos de Partic",ación, entre los que se encuentra el Subprograma de Trabajo, 
mismo que está conformado por J metas y 26 pollticas públicas. 

El objetivo de este Subprograma es Fomefltar el derecho al trabajo de las personas con 
Oi$capactdad del Distrito Federa l, tanto en los Sect",es Púb lico, como Privado, a !ravés 
del desarrollo y aplicación de poI iticas de wu'lÍÓn laboral, lIutoempl&o y capacitación 
para este Grupo de ProlacIÓn, as i como fa~orecer que sean induKlas en iguakJad de 
opofiunidades y sin di$C1Wrtw,aclÓn en el Ambito laboral. 

De confCH'midad a lo dlsp"'lsto en el Acoerdo en com<Into, en el Subprograma Trabaio 
de l PID·PCD se dISPUSO lo sigUIente; 

Las Dependencias Responsable$' La Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo 
(STyFEl , INDISCAPACIDAD y las 16 Delegaciones de la Ciudad de MéxICO, 

Respecto a INDICADORES este Instituto no cuenta con ellos, ~a que no 105 ha 
realizado, 

Sobre la PLANEACIÓN, ESTAATEGlAS, RESULTADOS, EVIDENCIAS, y 
ACTIVIDADES REALIZADAS pa ra dar cumplimiento a Ia~ polilicas públicas del 
Subprograma Trabajo corresponde a los entes responsables dar cumplimi&nto, como 
se determina en el numera l SEGUNDO 'EL Programa para la InlograclÓn al Desarrollo 
de las Personas COI! m""ap&cidad rJe/ Distrito Federal 201 4_ 2018, serll d6 obs&lVarJc,a 
obligatoria para la Administt&Ci6n PUblica del mSlnto Federal, en el ámbito de 8u8 
respectivas COInpt!Jr,#,cias' y el numela l CUARTO -Los alcances esfablecidos en el 
present~ Prourama eSlarlln en función de la dispOnibilidad financiera del Gobierno del 
Disfrito Fedeml por lo que 185 Unidades Respoosabl&s del Gasto determinemn fas 
acciones para logra, dochos alcalices, supeditándose a Su capacidad opera/Na 1 
presupuesto autori~ado, evilelldo en lodo momento conrraer COII,p"""isos q<Jll e"cedan 
a éstos, Del acuerdo elllll;lII"ión -. 

Cabe destacar Que respecto al PRESUPUESTO, esta o; rección Ejecutiva no tiene 
competencias en los temas de recur",," financ."os y presupuesta",. 

El recu rSO reftere.. "2 Resultando Que 5010 me dan una lIsta de ACTIVIDADES 
REALIZADAS' 

Al respecto le com<Into que esta Dirección Ejecutiva de Programas Prioritarios a travh 
de la Subd,reccoón de Seguimiento a Programas -A" ha realizado acciones que 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solicitud : 
Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
México 
Nú mero de recurso: RRIP .Q273/2016 
Fo lio de la solic itud: 0315400007418 
Numero de expediente: RAA 0464/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acuna Llamas 

cont ribuyen al cumplimIento del objeto del Subprograma Tra baJO, las achv<lades 
realizadas fueron informadas en el oficio INDISCAPACIOAOIDGIDEPPI045118, que a 
la letra di<:e 

DMv/ldo d(I lo Mlerro< le ",formo que está DIrección Ejecutiva'*' Programa. Prio<ffaflOS 
p&ftlC!f)Ó en .. sle S<.il>progmma eJe lB SIgUI""''' fonna 

Ej<>reido 2QU 

En "st/l!aClO<1es riel InslituW parn Id IntegritCJ<1tl 91 DI1S/lfrO/f(J d(I las Pe<sooas cm 
DlscapaCidoo cJe/ Distrito Fltderal (INOEPEDI), 01 pase<io 28 de ma)'O del 201 4, SI> ~ 
el ptimer ragis!1O cJe/ Suoprngr"",. d(I OYnl>fJflSación 8 la OcUpllC1ÓfI r ",,'POfflI (SCOT) 

Se 1"'16 del rBdUI""'¡(ffiIO do parSOflas para alooder el proyecto do 'Emploo Temporal 
pOrB Pe.-sarla.s coo OI$CapaCidarJ", cuya ri'l.JidiM es COO'''OO .. al e¡erricKJ del derllCOO al 
''''''''jo de Personas coo [);s¡;;8PlJCKJoo (POO) y Su .,serción en elllmbiro 'a/xx'" de la 
Admin"rrac;,;n F'Uooca de la C",doo de M~ .. IOO. A lr9véS de esle ~'"" se ha 
logra"" la capacitac;,;n r desarrollo de haMid_s BdmIn¡.traIIVas como I<!<:nlCas de 
arclli"", u,so de foICICOpIadofas, "sc_res, eqUipo de cómputo r DI"""""" D<Jdoo""a, A.I 
"""'" tomO~n aJfItrnJU)'6 de manera irI!po<lanw en la soo_zoc;(}(l de !as y los 
&wtdQros POb4icoo1; coo los cu&les se H'teg'8/1 kI$ (Jqulpos de tr8l>9/0 

En el aJlo 2014 se rea¡·,arOl' diez SCOT do los cual9&, caoo uno, ha "sr/lOO ."/>gra"" por 
30 partlC<fJMles. Esto ocumula un lOJilI '*' XlO Pf)rsmas coo Discapll6d9<J, de los cuajOs 
131 SOIl roo¡ores t 169 I><)mbre • . 

E/erelel<> 2015 

A Iravés del S<¡/¡ptr;><J'ama 00 Compens9tión a !a OcupaC!á' TemporoI (SeOn se 
rOOlel!,a el 6mploo 00 poI)/aaooos "" s~uociOrl 00 vulm"a/>JIIdad, CCJmO ptJrsonas con 
JoscapltCidM, 01 ""al otorga un /fI<:etI""" <>COI>Óo'l'1CO POI 1m P<>rio<Io de lres mes.s 

Se apoyó e 8(}(J pccSOllas cm discap8Cf(loo par" Qua <ie$lJlro/!efl rIM;r.; •• IICIJVldades 
productIVas r de servicios...., dcp<Inder>CIiIS riel GobIemo 00 la Ciud<>d de M&xlOO. 

A través de esra 9$11dlegoa, coo r $in aXp"oon¡;ja la/xxai, se prelende 1og'¡Y IJ lfICiosK>tl 
00 /as perSOllas con discapacidad que deseen con'al coo una 1Jd¡,,<1a{j productiva, 
m!l<lianM dive= programa. como ·EmpIeo rempo<"" , ·Autoomploo·, ·Fomenlo 
C/:>oj?efM'VO ", ·Capacitación para el rraOajo· r ·Empleo3 Peffllaoonles· en ""eSlra Capital ,.,,,, 
E" <>1 ma~o 00 ·Empo<Iere r, .., rJesamJ/!<J <>1 pro)'6Cto 00 ·Empleo Temporal parn 
Persoo~s COO D<scapaddad', Que SI! ha <l'sel'l8d<> para lomemar el _ al emplOO de 
eSIe gff.lpo de pobli>COO, POI ~ del desarrollo y 8pklfClÓfl de pdlt1C8S de C"P8(>l9tión 
6 """u,,;oo 11IlxY91 (JUrante Iles meses en la Adml1islrociOO P\Jblica del DrSllto Federal, "" 
¡guoldiJd 00 oportunidades y s;., Jo""'I1Mlac;,;n 

En el "J"'O de fomento ai eutoemploo, 1" S<J<;retal1a del r"'ba;o y Fomento ti! Emploo, 
autOl"O dQs pro~· SeMeJO de manl""'''''''''ro y limp>eza 00 COC1Ild' Y una Pooadt}rla, 
en a,"/>os part""P"," PcO 

Ejerelel<> 20 16 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Instiluto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
México 
Número de recurso: RR.IP,027312018 
Folio de la solicitud: 03t5400oo7418 
Número de expediente: RAA 0464/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna Llamas 

L& eSlralog¡. ·Empodera-r . en 2016, SIl apoyó cm OOcas • 800 Pt;D, p¡u¡o la r&8oI'1a<:ÍOt'1 
<le prll<ficas 4>I>or.1f>$ en div<t<$a. oIian&s CleI GOl>i!m>o <le 4t Q<Kl.1d <le M6.<icQ, en un~ 
<1edsKJiIlrascen<lMte <J9 Indu$ión 

Se clI;IllCiIaron , 432 F'llm>tl8$ con DoSC8(J8<;tdad en Mbilid&des baSIC8$ <J9 CMlpulsciGrt! 
pI"" ,.¡ rral>"" de a('/U/1a. 
Fl)m<JnlO al empi&o, ... ~ y 8SeS<Y6 AA Ile. prn)'OCfOS ElBborl>dón T"",/II<Is. 
CMI'''"8 y cot,locciooe. 1 C8frWcefla 

La cap8CJ18CióIl pilla PcD ...... 8Ii'8 • 11B\Il!$ "" 10.$ subtlrogramas 1) Gapacitadcltl 81 
Auloempi<lO y 21 ~ • lB Ot;u~ Temp<Y8l, "00,6111"*'" 00 """""" 
.,tenns)AuciMlII con lB STyf'E 

'Em(>Oderl>-r e$ UIla aSlra/6g18 de indusm laboral, "" 18 q"" par1dp"" IOÓ8. 1M 
OOp""óMci8S y ",,1_ dIt l. AdrrUtli:;i""""'" Public8 ÓI> lB Ciudad de Méx"",. las 
<Xf}llmllJCia>es <le 4t StJCiedadci'd Y PcD que fflskien en la CW8<l <le M~xoco, cm e/ cinico 
requisito <le "",,1M con I~ edad mlnima <le 18 ~ sin impon'" el fI{XJ 00 6sc"fI8<'ÍÓad. 
con o sin .,SIfUCd()n 1lCItdém""" (ji expe'if",aa l&/xx'" 

En <JI 2017, "" e/tema <le .,c/" ....... 181Kn1, ... ~v .... ro con l. ~/ICÓ:lfI <le (!()(J Pt;D al 
pro(Jf1Nn8 scdlJl ·TIBIMjo Digno p"'" l. 19u1Olóa<f', por /o q"", desde el BIlO 2(l14" ,. I~., 
se ha bMericilJdo " 2 mil SOQ personas, 00 las cuales 2"';¡ 3U S<>'l PcD Y 164 ..., 
6scapw;;idad. 10.$ cua'" I~"" romo BCOmpaII/IIl'OS, .... soro. 8d<ICalNOS O 
iIltéqmJlIn Ó6 L""""" de Sella. Mex.ican8 .... fflpoit.,. Su lipo de discap,,,;i ch>d, r»t 1oJ/II 
de p8fllCt(JNllf!s 1,281 SOfI mujtH .. s y 1.2191>ombms 

L8 c8fJ'lCl'ladón es un locro/' impofIonle f'lJlB .. adecu_ il>c/usiÓfll8bon!l <le JrJs PcD que 
parl':;;Pon 1m ·E~'a-r A Ir • .m dO eS/e COI1If"J'IMI6 se fomenta el desam>lo <le 
~_s, COfI<lCmienlos y compelet>das 18borIIilts por medo Ó6 la ~ de 
cursos "" ~abiIidaóos !OCiales. ".,,8IltCiCn de """""""s, mante<wnienlo de qqu¡po$ dO 
romP/lIo, _ y /JIIogrIIlla, """",,ulsciOn IX" Msic ... ~Uic9 o "'te""",,", 

De$(1e 2(l1 5f11 2017 fII GOl>i!m>o dO la 0U<100 dO México, "1111"" <le la STyf'E y 6111l$1~UIo 
de C~aadn par .. el Tr8l:>o>¡O de JrJ Q<Jdad de ~.ico IICAT), 118 imptN1kJo cursos Ó6 

capacitación IK:Ce$iI)Ies de ~ " la di$C8(Jacida<1 "" la ~SOfI8 De eS/a m"""", se 
suman 2 ".;¡ 130 horas 00 capllClfsciOn a "8>'é. <le 49 CUI'SI>$, "" booerlcio <le 830 
persUIlIIS, de la. cuai<ls SO. 72 por ""nlO SOfI rrwjeresy 49 27 hombro. , 

Por ""fJunOO ano conS8CUlM> se mantiootl la ~raadn dO la CANAIMPA. qUII en 01 
mes de mal'" de 2017 dio;,,;c;o si CUrso <le ""f'8CÍIaoón "" p.anad8r/1, "" _Iioo de 40 
par""" .... con SI"""""" <loO Dowr, 

Se 8_ 8 5 proyeclos de ""roempJeo, mismos que ltHJron lW'ori.~ por la STyf'E; 
C8~",rer;a, E~ de CIlocoItl/8S, Ttl li<lr de foIograf18' Y <XJ1>erIUrll Ó6 e>'tlr1tOll, 
PIID9<Mrla y uM Pe/&lmI8. 

No omitO menC1O/1ar qu~ ", partlClpaco6n de esta Olrecco6n Ejecuwa en ~ Subprograma 
Traba¡O esta de acuerdo con I8s mríbucioMs conferidas en el "rI¡culo 21 del Estatuto 
Org~nic<> del Instituto para la In!egrac.6n al Desarrollo de las Personas con 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol icitud : 
Insti tuto de las Personas con Discapacidad de ta Ciudad de 
México 
Número de recurso: RRIP .0273/2018 
Fol io de la solicitud: 0315400007418 
Número de expediente : RAA 0464/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña Llamas 

Dis.capaclda<j del Dlstota Federal. así coma con tas obligaciooes adqu~>das en el 
Con .... n., de CoIaboraclOn tirmado con la Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo 
de la CIUdad de México (STyFE) , y con et Conv&n1O 00 Colaboración flffi1ado oon el 
InstItuto de Capacitac&l para el Trabajo de la Ciudad de MéxICO (lCAT), y en atención 
a las indicacIOnes superKlfes, por Jo que solamente se reportan las 3CCIOnes e¡eeutadas 
por esta Dirección, 

Por lo antes expuesto le comenta que estil DirocciOn E~ut¡va cuenta COn 2 personas 
que entre otras achvidades , realizan el seguOlliento al PD_PCD 2014-2018, las cua les 
son la Subd irecdOn de Seguimiento a Programas "A" y la Subd irección de Segwmiento 
a Programas "B".por lo que esta Di reccIÓn no cuenta con un presupuesto adicional para 
reallzar accIOnes distIntas a las de segu im>ento 

En este sentido se informa que con base en lo dispuesto en et ACuefdo en el que se 
aprueba el PID·PCD 2014"2018 en el numera l TERCERO que a la letra dice' ' Las 
Delegaciooos. DependenCIas, Qrganos Descoocentrados y Entidades de la 
Admin istración Pélblica de l DIstrito Federal tienen palticipaci6n en el cumplimiento del 
Programa para la Integración al Desarrollo de las Personas con DÍ$Capacidad de4 
DlSlrito Federal 2014_ 201a de acuerdo con Sus atribuciones El Insrllulo para la 
Inlegración al Desarrollo de las Personas C()(l D,scapacidad del Dislrifo Federal, 
ool&rmmará la partidpaci6rl 00 cada una 00 ósras para e! cumpliml&nlo de las PQliticas 
pliblicas conwnidas en el Programa " asl como en el art iculo 21 del Estatuto Org!mK:o 
de l InstItuto para dar seguimiento al cumplim iento de las riooas de potllica pUb lica, es 
por ello que solo se reportO lo que esta Dirección recIbió de lo!; entes partlClPantes, 
(Anexo oficios) 

Le menc.,no tamrnen que las evidenCIéIS de las reSpUestas em~idas se rea lizan de 
acuerdo a los re(:ursO& t'cniCOS y tecnológicos con los que cuenta esta OirocclÓn. 

Por último, adju ~ta en archivo e~trónico en formatos PDF edll9ble Y WORD, la Ley 
para la Integración de al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, el Prog rama 
para la IntegracIÓn al DesarroRo de las Pe'sonas COn Discapacidad (PID·PCD2014. 
20 ( 8), Estatuto Or9~nico del Inst ituto para la IntegracK:m al Desarrollo de las Persooa. 
con Dls.capacidad Del Distrito Federa l, las evidencias de las fespuestas emttidas y el 
presente oficio, de acuerdo a los recursos técnICOS 1 tecnológicos COn los que cuenta 
eSla Dlrecci6n. 

Quedando atento ti cua lquier duda o aclaracIÓn, le env io un cord ial saludo, 
[ ]" (s ;e) 

2. OfiCiO INDEPEDIIDGI188117 de fecha 08 de agosto de 2017, sig nado por el 
Director General adscrito al sujeto obligado y dirigido al Comisionado 
Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Distrito Federal , por medio del cual comunicaron la 
designación de la Responsable de la Unidad de Transparencia y de Sistemas 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
México 
Número de recurso: RR.IP.0273/2018 
Folio de la solicitud: 0315400007418 
Número de expediente: RM 0464/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acu~a llamas 

de Datos Personales en el Instituto de las Personas con Discapacidad de la 
Ciudad de México. 

3. Disco Compacto. titulado "ALEGATOS' , de fecha 22 de mayo de 2018. 

VIII. El 31 de mayo de 2018, el Organismo Garante Local recibió un correo 
electrónico emitido por la Subdirectora Jurídica y Responsable de la Unidad de 
Transparencia del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
México, por medio del cual realizó las siguientes manifestaciones: 

"¡ .] 

Con fundamento en el articukl 123 y 243. frace.,)n 11 , de la Ley de Transparencia. Acceso 
a la Informaci6f1 PUblica ~ Rendición de Cuentas de la Ci...:lad de Mé~ico, en atención 
a su Recurso de Revisión presenta<lo ante el In.muto de Transparencia. Acceso a la 
Informa-ción Pública, Protección de Datos Per$Oll!lles y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. con número de expediente RRIP.0273J20t8t me permito hacerle 
llegar información complementaria brindada por la Diracción Ej&cut¡'¡a de Programas 
Prioritarios de ese In.ututo. a fin de dar atención a lo requerido mediante la Solic~ud de 
Información Pública wn número de folio 031$400007418 

Cabe destacar. que esta respuesta se envla en var",s correos toda vez 'lIJe los archivos 
adjuntos a la misma. sobrepasan la capacidad permitida en un correo. 

Sin otro par1icular, reciba un cordial saludo. 

l·· r 
Es importante sMalar que. en archivo adjunto al correo de referencia. el sujeto 
obligado remitió dos archivOS en forma to mp3. 

IX. El 08 de junio de 2018 de 20 18. el Organismo Garante Local acordó tener por 
presentada al Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de Mé~ico 

se~alando correo electrónico para oir y recibir notificaciones, y por formulada su 
respuesta complementaria. asl como sus manifestaciones. por expresados sus 
alegatos y recibidas sus pruebas, de conformidad con el articulo 243, fracción III de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de MéxiCo: asi como lo dispuesto en los diversos articulas 278, 285 Y 
289 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de aplicación 
supletoria a la Ley de la materia . 

Por otra parte. dio vista a la parte recurren te con las documentales exhibidas por 
parte del sujeto obligado, para que, en el plazo de tres dias hábiles, contados a 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Inslltulo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
México 
Número de recurso: RR.1P.027312018 
Follo de la solici tud: 031540000741 8 
Número de expediente: RAA 0464118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna llamas 

partir del dia siguiente a aquel en que se practique la notificaCión del presente 
acuerdo, manifestara lo que a su derecho conviniere y exhibiera las pruebas que 
considerara necesarias. 

X. El 15 de junio de 2018. se notificó a la hoy recurrente. med,ante correo 
electrónico. el acuerdo sCl"ialado en el antecedente inmediato anterior. 

XI. El 15 de junio de 2018. se notificó al Instituto de las Personas con Discapacidad 
de la Ciudad de México, mediante correo electrónico, el acuerdo de fecha 08 de 
junio de 2018. 

XII . El 19 de junio de 2018. la Dirección de Asuntos Juridicos, adscrita al Organismo 
Garante Local , hiw cons tar que el plazo de tres dias concedidos a la parle 
recurrente para que mani festara lo que a su derecho conviniera habla concluido, 
por lo que, declarÓ precluido el plazo para ofrecer pruebas. lo anterior. con 
fundamento en el articulo 133 del Código da Procedimientos Civiles para el Distrifo 
Federal. de apl icación supletoria a la Ley de la materia; asimismo, decretó la 
ampliación del termino para resolver por diez dias más de conformidad con el 
articulo 239 de la Ley de la materia. y declaró cerrado el periodo de instrucción. 

XIII. El 26 de junio de 2018. se notifICÓ a la hoy recurrente. mediante correo 
eleclrón ico. el acuerdo senalado en el antecedente inmediato anteriOf. 

XtV. Et26 de junio de 20 18, se notificó a11nstituto de las Personas con Discapacidad 
de la Ciudad de México, mediante correo electrónico, el acuerdo de fecha 19 de 
junio de 2018. 

xv. El 26 de junio de 20 18. la Secretaria Técnica del Or9anlsmo Garante Local. 
acordó interrumpir el plazo establecido en el artículo 239 de la Ley de 
Transparenc ia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Crvdad de México. para resolver el presente recurso de revisión hasta en tanlo el 
Institulo Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. determinara procedente la facultad de atracción. loda vez que dicho 
Organismo se encuentra impedido materialmente para resolvef. por fatta de quorum. 

XVI. El 27 de junio de 20 18. se notificó a la hoy recurrente. mediante correo 
electrónico. el acuerdo senalado en el antecedente inmediato anterior 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
México 
Numero de recurso: RR.IP.0273/2018 
Follo de la solicitud: 031 5400007418 
Numero de exped iente: RAA 0464118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna Llamas 

XVII. El 27 de junio de 2018. se notificó al Instituto de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México, mediante correo electrónico, el acuerdo de 
fecha 26 de junio de 2018. 

XVIII. El 01 de agosto de 2018. mediante el Acuerdo ACT-PUBI01 10812018.05, el 
Pleno del Instituto Nacional de Transpa rencia. Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales. la de atracción respecto 
recurso de rellisión pendiente de resolución 
ante el Instituto de . Acceso a la I 'Pública. Protección de 
Oatos Personales y i · de Cuentas de la Ciudad de México. 

Cabe senalar que la determinación adoptada por la mayoria del pleno, se debió a la 
ausencia temporal de quórum para que el Pleno del Organismo Garante Local 
sesionara oon normalidad, precisándose que el interés y trascendencia del asunto 
versa en la efectiva tutela del derecho de acceso a la información por parte de los 
solicitantes. 

XIX. El DI de agosto de 2018. el Comisionado Presidente de este Instituto asignó el 
número de expediente RAA 0464118. al recurso de revisión y con base en el sistema 
aprobado por el Pleno. lo turnó al Comisionado Ponenle Francisco Javier Acuña 
Llamas. para los efectos de los art iculas 17. segundo párrafo, y 19 de los Nuevos 
Lineamientos Generales para que ellnstitulo Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción. 

XX. El 09 de agosto de 20 18. se notificó al Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, a través de correo electrónico. el acuerdo número ACT
PUBI01 /0BI201a.os descrito en el antecedente número XVIII de la presente 
resolución. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (I NAt) es competente para conocer 
del presente asunto de conformidad con lo ordenado en el articulo 6" , Apartado A. 
fracción VIII. de la Constitución PolI/ica de /05 Estados Unidos Mexicanos: los V 
articulas 41 . fracción IV, 181. 184, 187 Y 188 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
05 de mayo de 2016: lo dispuesto en los art iculas 21. fracción IV y 35. fracción XIX 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solicitud : 
Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
Mé)(ico 
Número de recurso: RR.lP.0273J2018 
Fol io de la solic itud: 031540000741 8 
Número de expediente: RAA 0464118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'\a Uamas 

de la Ley Federal de Transparencia y Acwso a la Información Pubilct:l , publicada en 
el Diario Oficial de la Federación, publicada el 09 de mayo de 2016: articulos 12, 
fracciones 1, V 'J VI Y 18, Iracclones V 'J XIV, del Estatuto Orgtmico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acwso a /a Información y Protección de Datos 
Personales publicado en el Diano Oficial de la Federación el 17 de enero de 2017, 

SEGUNDO. La hoy recurrente presentó una solicitud de acceso a la Información 
publica ante la Unidad de Transparencia del Instituto de las Pet'$Onas con 
Discapacidad de la Ciudad de Mé)(ico, por medio de la cual solicitó, eligiendo como 
modalidad preferente de entrega por Internet en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, toda la información del -Programa para la integración al desarroHo 
de las personas con discapacidad (PID-PCO) 2014-20 18- para los alias 2014, 2015, 
2016 Y 2017, como son indicadores, planeación, eslra tegias, presupueslo, 
actividades realizadas, metas, resultados, evidencias 'J demás información de 
acuerdo al principio de máxima publicidad. Al respecto, precisó que requiere la 
información con ajuste razonable en formato POF editable 'J Word. 

En respuesta, el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, 
por conducto de la DireCCión Ejecutiva de Programas Prioritarios manifestó lo 
siguiente: 

Que el Programa para la IntegraciÓfl al Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad (PID-PCD 2014-2018) fue publicado en la Gaceta OfICial del 
Distrito Federal el 24 de febrero de 2015, con el objetivo promover el 
reconocimiento, goce 'J ejercicio de los derechos de las Personas con 
Discapacidad que habitan o transitan por la Ciudad de México, propiciando 
una mejorar la calidad de vida en este Grupo de Población. 

Que el PID-PCD 2014-2018 cuenta con sie te ámbitos de participación , entre 
los que se encuentra el Subprograma de Trabajo, mismo que está conformado 
por J melas y 26 politicas pub/lcas. 

Que el objetivo de este Subprograma es fomentar el derecho al trabajo de las 
Personas con Discapacidad del Distrito Federal, tanto en los Sectores Publico. 
como Privado, y para lograr este objetivo part icipan la Secretaria de Trabajo y 'v 
Fomento al Empleo (ST 'J FE), INDISCAPACIOAO 'J las 16 Delegaciones de la 
Ciudad de México. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Institulo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
México 
Número de recurso: RRIP.027312018 
Follo de la sol icitud : 03154000074 18 
Número de expediente: RAA 0464/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acul'la llamas 

Por otra parte, indicó las actividades que realizaron los participantes en esle 
Programa duranle los a/'los 201 4, 2015, 201 6 Y 2017, 

Inconforme con la respuesta olorgada por parte del sujeto obligado, la hoy 
recurrente interpuso ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Públ ica, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, el presente recurso de revisión , manifestando que la información 
proporcionada se encuentra incompleta, pues el sujeto obligado unicamente 
proporcionó las actividades realizadas dentro del Programa; asimismo, manifestó 
que en su solicitud de información requ irió indicadores, planeación, estrategias, 
presupuesto, actividades realizadas, resultados, evidencias y demás información, 

Derivado de lo anterior, es de resaltar que, a través de su recurso de revisión, la hoy 
recurrente no manifestó inconformidad alguna, con las actividades realizadas 
dentro del Programa, por lo que dicha información no formará parte del análisis en 
la resolución que nos ocupa, ya que se entiende como actos consentidos. 

Sirve de apoyo a lo anterior lo dispuesto en la siguiente jurisprudencia: 

No. RegistIo; 204,707 
Junsp<Uden<;>a 
Malerials): ComlÍll 
N""ena ~poca 
Instan<;la: Tribunales Colegiados de CIfCU~O 
Fuenle: Semanario Jud;cial de la Federnci6r1 y su Gaceta 
11, Agosto de 1995 
TeSIS: VI .20, J121 
Pág ina: 291 

ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen asl, para 10$ efe<:tQs del 
ampa'o, los actos del Ofden civil y admiTlislrativo, que 00 hubieren sido radamados en 
esa vla OOntro oa 10$ plaros que la ley sel\.a la. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revis.i6r1 104188 Anselmo Rome'o Martlnaz. 19 da abril de 19as. 
Unanimidad de votos, Ponente: Guslavo Catvil kl RangeL Secretano: Jorge Alberto 
Gonzalaz Álva 'az. 
Amparo en revfsi6r1 256189. Jo .... Manuel Parra Gutiimez. 15 oa agosto de 1989. 
Unanimidad de votos Ponente' Gustavo Calvillo Ranga!. Secrelaro::r Humberto 
Schet\lr>o Reyna 
Ampa ro en revls>6n 92/91 Ciasa de Puebla, SA 00 C.v. 12 de marzo oa 1991 
Unanimidad de VOIOS Ponenl~' GU$tavo Calvilkl Rangel, Secretario: Jorge J\lberto 
Gonzalez Álvalez 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol icitud : 
Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
MéKico 
Número de recurso: RR tP 0273120 18 
Folio de la sol ici tud: 031 540000741 8 
Número de eKpedienle: RAA 0464/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna Llamas 

Amparo en fe~i$i6n 135/95, AlfredO BretOn Gonzil lez_ 22 de marzo de 1995 Unanimidad 
de VOIOS Ponente- Gustavo Catvilkl Rangel. Secreta""- Jo", Zapata H..esell 
Amparo en r~ 321195 Gu,llermo 8Hz Vargas 21 de junOo de 1995, Uflan,midad 
de votos Ponente Gustavo CaMilo Ranget SecretarIO: J0s.6 Zapata Hvnca, 
I J (M:) 

De eSla fOfTlla . una vez admitido y notificado el presente recurso de reVisión a las 
partes, para que manifestaran lo que a su derecho e intereses asl convmiera, el 
Instituto de (as Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, manifesló que 
no es claro el agravio de la hoy recurrenle, pues, a su parecer, únicamente reitera 
los puntos de su solicitud e indica que sólo proporcionaron la lista de actividades 
realizadas_ 

En ese senlido, el sujeto obligado a través de la Dirección Ejecutiva de Programas 
Prioritarios. reiteró la respuesta proporcionada inicialmente y aclaró que, 
proporcionó la información de conformidad con las atribuciones que le confiere el 
M iculo 21 del Estatulo Orgánico dellns/itulO para la Inle-graciÓfl DI Desarrollo de las 
personas con discapacidad del Dis/flto Federal. las obligaciones adquiridas en el 
Convenio del Distrito Federal, las obligaciones adquiridas en el Convenio de 
Colaboración firmado con la Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la 
Ciudad de México. (STyFE) y con el convenio de Colaboración finnado con el 
Inslituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México (ICAT) 

Por otra parte, la Oirección EJecultva de PlOgramas Prioritarios mediante la 
Subdirección de Seguimiento a Plogramas A y la Subdirección de Seguimiento a 
Programas B. informó que realizó una nueva búsqueda de informaci60 en los 
archivos del Programa para la Integración al Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad del Distrito Federal 2014-2018 (PID-PCD) y respecto a los indicadores 
informó que no cuenta con ellos, ya que ese Instituto no los ha rea lizado. 

Sobre la planeaciÓn. estra tegias, resultados, evidencias. y act ividades realizadas 
para dar cumplimiento a tas políticas publicas del subprograma trabajo, comunicó 
que corresponde a tos entes responsables dar cumplimiento. tal y como lo dispone 
'El Programa para la InlegraclÓn al DeslJIrol/o de las Personas con DIscapacidad 
del Dls/fI/o Federal 2014- 2018" 

De iguallonna, respecto al presupuesto, la unidad administrahva indicó que no tiene 
competencias en los temas ele recursos financieros y presupuesta les. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
México 
Numero de recurso: RR.IP.02731201B 
Fo lio de la sol icitud : 0315400007418 
Numero de expediente: RAA 0464118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'ia llamas 

Cabe senalar que. dentro de las constancias que integran el expediente en que se 
actúa. se tiene evidencia de un correo electrónico emitido por el sujeto obligado y 
dirigido a la hoy recurrente, por medio del cual le hizo llegar la respuesta 
complementaria. 

En este sentido. es importante sei'ialar que el sujeto obligado manifestó que la 
información proporcionada en alcance fue emitida en Word y PDF, asimismo, indicó 
que la misma puede ser escuchada a través del programa denominado Jaws versión 
2018, ya que este lector permite escuchar documentos en Word con todas las 
caracteristicas y con el formato con el que está editado el documento. 

Por lo que refiere al PDF editable. indicó que éste fue verificado por el sujeto 
obligado y se puede consultar a través de del programa adobe flash player. en 
conjunto con el programa abby fire reader 11 y de igual manera permite su audio y 
generar información estadlstica del documento 

Ahora bien. el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, 
ofreció como pruebas (j) las documentales publicas , consistentes en el Programa 
para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito 
Federal 201 4-2018; afielo numero INDISCAPACIDADIDGIOEPPI073118: ley para 
la Integración a la familia al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del D.F.; 
Estatuto Orgánico del Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad del D.F., (11 ) la presunclonal legal y humana. en todo lo que 
favorezca al sujeto obligado y (iii) la Instrumental de actuaciones consistente en 
todo lo actuado en el presente recurso de revisión. 

En este sentido, las pruebas ofrecidas por el sujeto obligado en su escrito de 
alegatos. se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza. 

Asimismo, a las documentales publicas se les concede valor probatorio pleno. en 
términos de lo dispuesto por los articulas 374. y 402 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal. de aplicación supletoria a la ley de la materia , asi 
como con apoyo en la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder 
Judicial de la Federación. la cual dispone lo siguiente: 

Novena "-poca 
Instancia: Pleno 
Fuente· Semanario Judicia l de la Federación y su Gaceta 
Tomo. 111, Abril de 1996 
Tesis: P XLVII/96 

'v 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
México 
Numero de recu rso: RRIP.02731201 8 
Folio de la solicitud: 031540000741 8 
Numero de expediente: RAA 0464/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acuña Llamas 

PRUEBAS. SU VALORACiÓN CONFORME A L AS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE 
LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTIcULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTíCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Códigc de Procedlm",ntos CivIleS del Distrito Federa l, al hablar de la 
valo<ación de pruebas, sigue un sislema de libre apl~iac>6<1 en materia de valoración 
probatcria establ~iendO, de manera expresa, en su artlcukl 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto po< el jll>:gaóor, 
atendiendo a las reglas de la lógica y de la experienCIa, y si bien es cierto qu.e la garantía 
de legalidad prevista en el ar1 lcu lo 14 constit ucional, preceptúa que las sen lencias 
deben dictarse oonJC>fme a la letra de ta ley o a su interprelación jurldrca , y a falta de 
ésta se fundarán en los priocip ios generales del derec/1o, no se viola esta garanlia 
porque el juzga60f valore las pru.ebas que le sean aponadas atefldlendo a las reglas de 
la lóg ica y de la experieOCla, pues el propio precepto procesa l le obliga a exponer los 
fUndamentes de la valoración jundica rea~zada y 00 su decisión 

Amparo directo en r"" i"lÓn 5-85195. Javie r Soto González. 10 de octubre de t995, 
Unan;midad de once VOtM . Ponente. $ergIO Sal\lador Agwre Anguiano. Secretaria: l uz 
Cueto Martlnez. 

Aunado a lo anterior, se advierte que las documentales ofrecidas dan cuenta de las 
gestiones que rea lizó el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
México, para dar atención a la solic itud de información de la hoy recurrente. 

En relación con la presunciona l en su doble aspecto. e instrumental de actuaciones, 
que fueron ofrecidas, se advierte que consisten en todo lo actuado en el presente 
recurso de revis ión; en ese sentido. resulta necesario traer a colación el siguiente 
Criterio, emitido por el Poder Judicial de la Federación. 

PRESUNC¡ONAL E INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. SU OFRECIMIENTO NO 
SE RIGE POR LO DISPUESTO EN EL ART iCULO 291 DEL CÓOIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. La p'ueba Instrumental 
de actuaciones se cons!~uye corr las constartcias que obran en el sumario: mientras 
que ~ de presunciones es la consecuencia lógica y natural de h-echos conocKlo$, 
probados al momento de Macer la deducción respectIVa. (le lo qoo s.e advierte que tales 
pruebas .... basan en el desah090 de otras, pC< consiguIente. no es factible que desde 
la (lemanda. 13 contestación o en la dilación prcbaloria, qUien ofrece los medios de 
COIWlCCión se~a l ados establezca con d aridad el hecho o hechos qoo COn eltos va a 
proba' y las razOnes por las que eSl lma que demostra r~ sus atirmacK>lles, pues ello 
seria tanto como ~igarlo a que apoye ta les D'obanlas en supos~s ASi, 
"atándose del ador, éste lendr1a pr&<:!icamente qoo adiv ina, cuáles pruebas va a 
of,ece, su contrario , para COn base en ellas p,ecisa, la instrumental y tendria que hacer 
lo mismo en cuanto al resultado de su desah09O, para con ello, sobre base. aun no 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solicitud : 
Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
México 
Número de recu rso: RR.IP.0273!2018 
Folio de la solicitud: 031 5400007418 
Número de expediente: RAA 0464118 
Comis ionado Ponente: Francisco Javier Acuna llamas 

dadas. se~alar las pr8$unciornl$ legales y humanas que se actualicen. De ah! que 
resu~e corredo afIrmar que tales probanza. no lienen entidad prOjlia, y debido a tan 
eSpeCial naturaleza. Su ofrecimiento no tiene que hacerse con las ex;geno::ias del articulo 
291 del código adjetivo. incluso. aun cuando no se o/rederan como pruebas. no podría 
impedirse al Juez que tome e<l cuenta las actuack>!'es existentes y que aplique el 
análisis indUCIIIIO y deductlvQ que resulte de la$ pruebas. p.ara resolver la litis ~nteada. 
pues en eI~ rada la esencia de la actividad jurisdicc>ona l. 

De lo anterior se desprende que la prueba instrumental de actuaciones se constituye 
con las constancias que obran en el expediente en el que se actúa y la presuncional 
es la consecuencia lógica y natural de hechos conocidos, probados al momento de 
hacer la deducción respectiva, por lo anterior. ambas pruebas serán tomadas en 
consideración. y su alcance derivará en los razonamientos lógico jurídicos que se 
deduzcan de las constancias que obran en el e)(pediente en el que se actúa. 

Ahora bien, una vez sustanciada la etapa de instrucción , el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico, decretó el cierre de la misma a efecto 
de elaborar la presente resolución. de conformidad con el articulo 243. fracciones V 
y VII de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

En este sentido, respecto al recurso de revisión interpuesto por la hoy recurrente, 
cabe set1alar que de conformidad con el articulo 234 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
se observa que el recurso de revisión se interpondrá ante el Organismo Garante 
Local cuando el sujeto obl igado que haya conocido de la solic ~ud de acceso a la 
información pública o de acceso a datos personales: 

• Clasifique la información o declare la inexistencia de la información 
• Se declare incompetente 
• No dé respuesta a una solici tud de acceso, dentro de los plazos establecidos 
• Realice la notificación, entrega o puesta a disposición de información en una 

modalidad o formato distinto al solicitado: 
• Omita dar trámite a una solicitud; u 
• Oriente a un trámite especifico. 

O bien, cuando el solicitante: 

32 



I .... _N ...... ' .. 
" ......... "" ... A« ' ..... 
'010_ ..... ~ P"""","" d< 

n ...... ,"'_ ... 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol icitud : 
Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
México 
Número de recurso; RR.IP 027312018 
Folio de la solicitud: 031540000704 18 
Número de expediente: RAA 00464/18 
Comisionado Ponente : Francisco Ja .... ier Acuna llamas 

• Considere la información incompleta; que no corresponde con lo solicitado; o 
que no se encuentra debidamente fundamentada y/o moti .... ada. o bien. se hizo 
de manera deficiente o insuficiente; 

• No esté conforme con la negati .... a de la consulta directa de la infoonación. 

En el caso concreto, es impol1ante sena lar que. contrario a lo manifestado por el 
su¡eto obligado en via de alegatos. la hoy recurrente hizo valer como agravio que la 
respuesta otorgada pOf el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad 
de México se encuentra incompleta, razón por la cual , de conformidad el art iculo 
234. fracción tV de la Ley de Transparencia. Accew a la Información Publica y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resultó procedente el pl"esente 
recurso de revisión. 

Por lo anterior. la presente resolución tendrá por objeto analizar si con la 
modif icación de la respuesta notificada por el Instituto de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México. se colma el agravio expuesto por la hoy 
recurrente. lo anterior. de con formidad con lo establecido en la Ley de 
Transparencia. Acceso a /a Información Publica y Rendición de Cuentas de /a 
Ciudad de México, y demás disposiciones que resulten aplicables. 

TERCERO. Derivado de las actuaciones que integran el recurso de revisión que se 
resuelve. se advierte que el motivo de agravio hecho valer por la hoy recurrente 
corresponde a que la información proporcionada por el Instituto de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México se encuentra incompleta. 

En este sentido, es preciso retomar que la hoy recurren te solici tó al Instituto de las 
Personas con Discapacidad de la Ciudad de México que le proporcionara toda la 
información del ·Programa para la integración al desarrollo de las personas con 
discapacidad (PID-PCD) 201 +2018" para los años 20104, 2015. 2016 y 2017, como 
son indicadores. planeadón. estrategias, presupuesto. actividades realizadas. 
metas. resultados. evidencias y otros de acuerdo al principio de máxima publicidad, 
en formato POF editable y Word. 

Al respecto. el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México 
POI condueto de la Dirección Ejecutiva de Programas Prioritarios mediante la ,\, 
SubdireCCión de Seguimiento a Programas A y la SubdireCCiÓll de Seguimiento a \J 
Programas 8. informó que el Programa para la IntegraCIÓn al Desarrollo de las 
Personas con Discapacidad (PIO-p eD 201 04-2018) fue publicado en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el 24 de lebrero de 20 15, con el objetivo promover el 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud ; 
Insl itulo de tas Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
México 
Número de recurso; RR.IP.0273/201B 
Folio de la solici tud : 0315400007418 
Número de expediente: RAA 0464/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuf'ia Llamas 

reconocimiento. goce y ejercicio de los derechos de las Personas con Discapacidad 
que habitan o transitan por la Ciudad de México. y que el mismo cuenta con siete 
ámbitos de participación, entre los que se encuentra el Subprograma de Trabajo, 
mismo que está conformado por 3 metas y 26 politicas públicas 

Por otra parte, indicó al particular las actrvidades que realizó la Secretaria de 
Trabajo y Fomento al Empleo (ST y FE). el Instituto de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México y las 16 Delegaciones de la Ciudad de México 
durante los al'\os 2014. 2015, 2016 Y 2017. asi como algunas de las actividades 
desempel'\adas por distintos Entes Públicos. 

Derivado de lo anterior, la particular presentó su recurso de revisión. manifestando 
que la información otorgada en respuesta se encuentra incompleta, pues 
únicamente informaron las actividades realizadas en el Programa. omitiendo los 
indicadores, planeaciÓn. estrategias. presupuesto. actividades realizadas. metas. 
resultados, evidencias y demás información. 

Derivado de lo anterior, resu lta necesario analizar si el sujeto obligado cumpliÓ con 
el procedimiento de búsqueda establecido en la Ley de la materia. De este modo, 
el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados para localizar la 
informaciÓn solicitada. se encuentra establecido en los articulas 21" 212 Y 213 de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México. que disponen lo siguiente: 

Articulo 21 1. las U~idades de Transparencia debe rá~ garantizar que las so lic~ooes Se 
tu",,,,, a todas las Áre35 competentes qu" c .... nten con lóI inlo<mación o deban tenerla 
de acuerdo a Sus facultades. competencias y funciones. COt1 el oo;eto de que realic(!n 
una búsqueda exhaus~va y razonable de la info<rnadón $OItdtada. 

ArtiCUlo 212. la respuesta 8 la soIic~ud deberé ser not~icada al interesado en el meno< 
tiempo posible . que no podré exceder de nueve d las. contaclos a partir del dla siguiente 
a la p,,,sent3CIÓn de aquélla. 

E>ccepciooalmente. el p1azo referido en el p1Irrafo ante,,,,, podrn ampliarse hasla por 
nueve dlas rrntS, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas. En su caso. 
el $uieto obligado deberá comunicar. aotes del vencimiento del plazo. las razones por 
las cual<!, hará uso de la ampliación excepcoonal. Na podrán invoca,se como causales 
de amp1'aci6n del plazo aquellos motivos que supongan negligencia o descuido del 
sUJeto obligado en el desahoga de la sol icitud 

Articulo 21J. El a<;Ceso se daré en 1;1 madaldad de entrega Y. en su caso. de envio 
" Iell,dos por el soItdtante. Cuando la información no pueda entreg.arse o enviarse en la 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Instituto de las Personas con DIscapacidad de la Ciudad de 
México 
Numero de recurso: RRIP.02131201a 
Folio de la solicitud : 0315400001"'8 
Numero de expediente: RAA 0<I64It8 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Aculla Llamas 

moda lidad e!eg>da. el sUJElto ooligaoo deberé ofrece< otra u Olras modalidades de 
entrl!9a. En cualqUier <;a$O. le ~é furnlar y mot ivar ~ ne<:<!sK:lItd de ofrecer Olrn 
modal>dades 

De los preceptos transcritos. se desprende que: 

a) Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o 
deban tenerla de acuerdo a sus facultades. competencias y funciones. 

b) La respuesta a la solicitud del>efá ser notificada al interesado en el menor 
tiempo posible. que no podrá exceder de nueve dias. contados a partir del 
dia siguiente a la presentación, 

c) La entrega de la información deberá realizarse en la modalidad de entrega 
elegida por el solicitante y, en caso, de que no pueda proporcionarse en 
esta modalidad , el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades 
de entrega, fundando y motivando su actuar. 

En el caso que nos ocupa. y de las constancias que obran en el expediente en que 
se aclúa . se desprende claramente que la unidad administrativa que intervino en la 
atención a la soliCitud de acceso a la información. fue la DireccIÓn Ejecutiva de 
Programas Prioritarios, por conducto de la Sutx.lirección de Seguimiento a 
Programas A y la Sutx.lirección de Seguimiento a Programas B. 

Al respecto. para una mejor comprensión del tema. es preciso sellalar los 
antecedentes ' del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
México. en los cua les se tiene lo siguiente: 

El Insl~uto para la IntegrlOClÓn ;JI Oe1arrolo de las Personas con OISCSpac>dad del 
Oo5tnlto federal (INDEPEDI) fue creado et 1 de sepliemb.-e de 20 11 Su liIosotla fue 
establece.- ~mSITI01 soaalH. in~~ucoonaIes y jurldicos que IIiIran\lUl'an 111 
parto;opaco6n "'\Na y permanente de IIIs Personas con Divapacodad lIfI IOdo_ "', 
imbl\OS de la VIda diarla. lIfI un plano de igualdad al resto de los habitanl" del emooc:es 
OIslnto Federal 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solicitud: 
Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
Mé)(ico 
Número de recurso: RR.IP.0273/2018 
Fo lio de la solicitud : 0315400007418 
Número de expediente: RAA 0464/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña Llamas 

Uno de los grandes logros en apoy<> a las Perwnas con Dis.capacida-d (PcD) de la 
Ciuda-d de MéxlC() durante la administraclÓn del Dr. Miguel Angel Mancera, ha sido 
el Progntma de Integración al Desarrollo de las Personas con Discspacidad (2014-
20t8) Este documento le ha da-do rumbo a la poIihca del ¡¡obiemo iograrKlo que las 
PcD S .... n incluidas en todos kls planes, ¡xogramas y servicios de las dependencias de 
la COMX y que definan punlualrnente las acciones a segu ir para ofre<:er ma)"Ol' ca lidad 
de "ida para las PeDo 

El ti de mayo de 2017 se concretaron reformas 8 la Ley de Inregración para el 
Desarrollo de las Perronas con Discapacidad de la Ciudad de Méxic<J. a rm de fortalecer 
al InsMulo y ¡xopiciar el empoderamlenlo de las PcD De esta mant!<a .... objeto de 
nuevas atribocion es, entre las que destacan: 

• El cambio de denominación 8 Inst il ul O de In Per'1lonn con DI.cap,cldad de 
I~ Ciudad de México (lNOISCAPACIDAD CDMX). 

• Trat>ajar de manera conjunta con la SecretaMa del Trabajo y Fomento al Empleo 
para mantener el impulso al Programa de Empleo lemporal para la$ PcD 

• INDISCAPACIDAD CDMX emitir~ recomendacIOnes y diagnósticos al sector 
públK:o. privaoo y socia l para que se cumplan los est~ndares ele accesib~ida-d y 
:seguridad p¡ua las PeD. 

En este sentido. el Estatuto Orgánico de/Instituto para la Intsgración al Desarrollo 
de las PefSCInas con Discapacidad del Distrito Federal, dispone lo siguiente: 

Articulo 1. El I" ...... nte ordenamiento tiene PO< fina lidad establecer las atribuciones, 
organización y fu ncionamiento del In"t ~uto para la Integrac06n al Desarrollo de las 
P"rSOflas con Discapacida-d del Distrito Federal 

Articulo 11. Para el estudio. planeadón y despacho de los asuntos a cargo del 
I NDEPEDI. contarn con la sigu'e<lte .... tructura; 

1. DireccOón Gerlfflal, 

111 . Órgano de ConsuHa y A&eSO<Ía; y 
a jo Con&ejo Consu l~vo. 

Estatales. 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solicitud : 
Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
México 
Número de recurso: RR.IP.0273/20t8 
Folio de la solici tud: 0315400007418 
Número de expediente: RAA 0464/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acuña Llamas 

IV. Todas aquellas que Sean necesarias pam el apoyo a las Unidades Administmt ivas 
del INOEPEOI 

Artículo 21. 50fl j~ultades de la Dirección Ejecutrva de Programas Prklritarios . 

11. Proponer y S"9"'" a las deper>dencias de la admln,strad6n pUblica ~ DIstrito 
Fe<!era l los programas y acciones pno~taMs que considere puedan meJOf"r el 
<!esal"lo lio e indusión de las personas CO<1 discapacidad. 
111. Coordinar$<! con las organ izaóones de la sociedad c ... il a fin <!e 'etomar sus 
propuestas 1 sugerencias en la elaboración <!e programas y poIilicas publicas: 
tV . Dirigir el disef>o 1 aplicación del Ststema de Evalu~i6n y Seguimiento de programas 
y poIiticas publicaS: 
V. Realiza, ~ disefio de ¡lfogramas prior~arios y pollllC3s públicas Ox:a les a favor del 
desarro llo y la ioclusión de las Personas con Discapacidad en el Distrito Federa l, 

ViiI. Coord inar los programas y acciones en materia de sensib<lización Ofientados a 
servidores pUblIOO5 y sociedad en general; 
IX. Asesora r a cada órgano de la Admintstración Pública <!el DlS\fito Federal las 
acciones que en materia de accesib<lidad fisica. injomo~ión . comunicación 1 transporte 
consKlere sean necesa~as para un mejor desempef>o en Sus fune""",," especificas 
X. DIrigir las acciones que se real"=en a favor de la. persona. oon dIscapacidad sobre 
los temas de proteco:ión socia l, acces ibilidad, sensibihzación no disc,iminoc.i6t1 e 
inclusión SOCIal. salud. trabalo. vlvOenda, edlJC3ción. c ... ~u ra, rec reación y 6epene en 
matena 6e d,scapacidad, 

Articuto 22, - Para el cump limiento de sus atribucoone$. la Dlfeco:i6<1 Ejecutiva de 
Programas Prioritarios se auxihará de; 

V. Una Jefatura 
VI. Del persona l 
la Dirección General para I 

" efecto establezca 

De lo anterior se desprende que, el Instituto para la Ir'ltegraciór'l al Desarrollo de las 
Pe~onas con Discapacidad del Distrito Federal (INDEPEDI) fue creado el 1 de 
septiembre de 20 11 , con la flfla lidad de garantizar la participación activa y 
permanente de las Personas con Discapacidad en todos los ámbitos de la vida 
diaria. en un plano de igualdad. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
México 
Número de recurso: RRIP.0273/2016 
Folio de la sol icitud: 0315400007418 
Número de expediente: RAA 0464/16 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acuf'ia Llamas 

Uno de tos grandes logros en apoyo atas Persortas con Discapacidad (PcD) de la 
Ciudad de México ha sido el Programa de Integración al Desarrollo de las Personas 
con Discapacidad (201 4-2018), logrando que las PcD sean incluidas en todos los 
plartes, programas y servicios de las dependertcias de la Ciudad de México, 
ofreciertdo una mayor calidad de vida, 

En mayo de 2017, se concretó la Ley de Inlegración para el Desarrollo de las 
Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, fortaleciendo al Instituto y 
encomendando nuevas atribuciones, entre las que destacan el cambio de 
denominación a Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
Mexico jlNDISCAPACIDAD COMX); el trabajo conjunto con la Secretaria del 
Trabajo y Fomertto al Empleo para manterter el impulso al Programa de Empleo 
temporal para las personas con discapacidad, y la emisión de recomendaciones y 
diagnósticos al sector público. privado y social para que se cumplan los estándares 
de accesibilidad y seguridad para las personas con discapacidad, entre otras, 

De esta forma, para el cumpl imiento de sus atribuciones, el Instituto cuenta con una 
Dirección General , un Órgano de Consulta y Asesori a. asl como diversas Unidades 
Administra tivas, dentro de las que se ubica la Dirección Ejecutiva de Programas 
Prioritarios. 

En este sentido, la Dirección Ejecutiva de Programas Prioritarios, tiene a su 
cargo proponer y sugerir a las dependencias de la administración públ ica de la 
Ciudad de México los programas y acciones prioritarias que considere puedan 
mejorar el desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad: realilar el diseño 
de programas prioritarios y políticas públicas a favor del desarrollo y la indusión de 
las Personas con Discapacidad: dirigir las acciones en favor de las personas con 
discapacidad sobre los temas de protección social. accesibilidad, sensibililación, no 
discriminación e inclusión social, salud , trabajo, vivienda. educación. cullura, 
recreación y deporte en materia de discapacidad, entre otras. 

Asimismo, para el cumplimiento de sus funciones, la Dirección Ejecutiva de 
Programas Prioritarios cuenta con una Subdirección de Seguimiento a 
Programas A y una Subdirección de Seguimiento a Programas B, 

Por lo anterior, es importante sef'ialar que, atendiendo a las atribuciones conferidas 
a la Dirección Ejecutiva de Programas Prioritarios, la misma resultó competente 
para conocer de la solicitud planteada por la hoy recurrente; en consecuencia. es 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solicitud: 
Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
México 
Número de recurso: RR.IP.027312018 
Folio de la solici tud: 0315400007418 
Número de expediente: RAA 0464118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'ia llamas 

posible señalar que el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
México, cumpli6 con el procedimiento de búsqueda establecido en la Ley de la 
materia, toda vez que tomó las medidas necesarias para atender la solicitud que 
nos ocupa. 

Ahora bien. derivado de la respuesta proporcionada por la unidad administrativas 
competente. es que resulta oportuno señalar el contenido de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley 
aplicable, el cual dispone lo siguiente: 

Articulo 6. Se CO<ls'derarén vá lidos los actos admin istrati\toS que reúnan los siguientes 
elementos' 

X. Expedirse de manera congr~ente CO n kl llOlicitad<l y resolver up .... u mente todos 
los puntos propuestos por 10$ inte .... sados O p .... Vlstos por la. norma. 

Del precepto legal transcrito, se desprende que todo acto administrativo debe 
apegarse a los elementos de validez de congruencia y e)l(haustividad, entendiendo 
por lo primero la concordancia que debe existir entre el requerimiento formulado y 
la respuesta y. por lo segundo, el que se pronuncie expresamente sobre cada 
uno de los pu ntos. lo que en materia de transparencia y acceso a la información 
pública se traduce en que las respuestas que emitan los sujetos obligados deben 
guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de manera puntual, expresa 
y categór ica cada uno do los cuestionamientos. 

En este tenor, de la lectura a la respuesta proporcionada por el Institulo de las 
Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, se advierte que éste, 
únicamente se pronunció respecto de las actividades que se han realizado dentro 
del Programa requerido en los años solicitados, siendo omiso en pronunciarse 
respecto de los indicadores . planeaciÓn. estrateg ias. presupuesto. metas, 
resultados, evidencias, entre otros. 
No obstante lo anterior, en v ia de alegatos, el Instituto de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México mani festó que la información otorgada en 
respuesta so dio con base en las atribuciones que le corresponden, basando 
la misma en los informes que le rinden los participantes . 

Asimismo, inform6 que realizó una nueva búsqueda de información en los archivos 
del "Programa para la integración al desarrollo de las personas con discapacidad 
(PID-PCD) 2014-2018-, por lo que. precisó lo siguiente: 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solici tud : 
Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
México 
Número de recurso: RR. IP.0273/20 18 
Follo de la solicitud: 0315400007418 
Número de expediente: RAA 0464/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña Llamas 

Indicadores: No cuenta con ellos , ya que ese Instituto no tos ha reatizado. 

Planeac ión, estrategias, resultados, evidencias y demás información: 
Comunicó que corresponde a los entes responsables dar cumplimiento a los 
mismos tal y como lo dispone "El Programa para la Integración al Desarrollo 
de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal 2014- 201 S-

Presupuesto: La unidad administrativa indicó que no tiene competencias en 
los temas de recursos financieros y presupuesta les 

En este sentido. resulta oportuno citar el Acuerdo porel que se aprueba el Programa 
para la integración al desarrollo de las Personas con discapacidad del Distr; /o 
Federal para el periodo 2014-20182• el cual dispone lo siguiente: 

PRIMERO.· Se apr""ba el Prog rama para la Integración al Desarrollo de las Personas 
con Discapacidad del Distrito Federat 2014-20 18 

SEGUNDO._ El Programa para la Integración al DesarroHo de las Personas con 
Discapacidad del Distrito Federal 2014- 2018. se,,1 de obseN"OCIa obligatoria para la 
Administración PÚb lica del Dis!rito Federal. ef1 el ámbito de sus respec!Nas 
competencias. 

TERCERO._ Las o.leg a~lones. Dependen~ln. Órganoe De.~on~entrado, y 
Entidades de la Admin istra~lón Públl~a del Oistri lo Federal tienen p,artl~¡pac;ón 
en al cumplimiento del Programa para la Integración al Desarrollo de las PefSonn 
~on Discapacidad del Distrito Federal 2014-2018 de ac~<lrdo con sus atribvclones El 
I nst~uto pa,a la Integración al Desarrollo de la. Pernonas con DIscapacidad del Distrito 
Federal. detem,;naré la participación de cada una de éstas para el cumplimiento de las 
poIiticas públICaS contenidas en ej Programa 

CUARTO.· LO"!! aica"",," establecidos en ~I present~ Programa estar~n en fuoción de 
la dispOnibilidad finaoc¡era del Gobierno del Distrito Federal. por lo que las Unidades 
ResponSllbles del Gasto determinarén las acciones para k>g rar d",hot; alcances. 
supeditándose a su capacidad operativa y presupuesto autorizado. evitando en todo 
momento contrae ' <;OmpromÍSQs que excedan a éstos. 

QUINTO._ El Instituto para la tntegraclón al OeU t1"ollo de las Pe",onas ~on 
OI .capa ~lda d. con la particip,ación que ~onforme a sus atribuciones le 
corresponde . la Se~retaria de Flnanzu, Contratorla General y Ofi~lalla Mayor. en 
108 16rminos de lu dlsposlclonu aplicables. darin seguimiento a l. 
implementación de las acciones y al cumplimiento de loe ObJelivoe utablecidos 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicilud : 
Inslltulo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
Mé:dco 
Número de recurso: RR.IP.027312018 
Folio de la solici tud: 0315400007418 
Número de el(pediente: RAA 0464/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna llamas 

en el Prog,ama pa ra la Int.g'a~IÓn .1 Desarrollo de In Perlonal ~o n 
Dle~apacldad del Dis trito Fedtral 2014.2018, V ,eporta,'n ¡.,. ,u .. llad.,. 
obllnldos con 1» .. en 1 .. metn e IndIC8do ... co,,"pondie nt ... 

SEno.' La Conllalorla Geroer.1 y 111 Oficlall, Mal'O' , en ~ imbdo de llU compete!lCl8, 
vtgiIa,. ~ cump~rruen\O de lal obIqaaonn denvadas de las dispoaIac:InM contefllóas 
en el p'ese<lte AcIIeroo 

De la nOfl1lativa de referencia es posible observar que el Programa para la 
Integración al Desarrollo de las Pelsonas con Discapacidad del DistrHo Federal 
201 4· 2018, es de observancia obligatoria para la Administración POblica, por lo que 
Delegaciones, Dependencias. Órganos Desconcentrados y Entidades tendrán 
participación en el mismo. 

De igual forma. los alcances del Programa estarán en función de la disponibilidad 
financiera del Gobierno del Distrito Federal, por lo que las unidades responsables 
del gaslo determina'án las acciones, supedi tándose a su capacidad operativa y 
presupuesta!. 

ASimismo, se tiene que, ellnstilulo para la Integración al Desarrollo de las Personas 
con Discapacidad, con la participación de la Secretaria de Finanzas, la Contra laria 
General y la Oficialia Mayor, darll seguimiento a la implementación de las 
acciones y al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Progrilma y 
reportilrlllos resultildos obtenidos, 

En este orden de ideas, es posible colegir que en via de alegatos el sujeto obHgado 
modificó su actuar, pues informó a la hoy recurren te las razones por las cuales no 
se encuentra en aptitud de proporcionar los indicadores, planeación, estrategias, 
reSultados, presupuesto y evidencias, entre otros, correspondientes at Programa 
para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito 
Federal 201 4- 201 8; atendiendo a cada uno de los requerimientos planteados en la 
soliCi tud que nos ocupa. 

Aunado a lo anterior, es importante senalar que este Instituto guarda constancia de 
un correo electrónico que remitiÓ el Ins1ituto de las Personas con Discapacidad de 
la Ciudad de México a la hoy recurrente, por medio del cual Pfoporcionóla respuesla 
complementaria con ajuste razonable en PDF editable y Word. 

• 



1",.,_ I'I~""'¡" 

T .. _" . .. ..-;".~m .. . ;" 

1.10 ... ..,"" r ~",I«<"'." 
o,,,,, ." ...... l<. 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Institulo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
México 
Número de recurso: RR. IP.0273/2018 
Folio de la solicitud : 03t5400oo7418 
Número de expediente: RAA 0464/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna Llamas 

En esle tenor. este Inslitulo considera que se actualiza la causal de sobreseimienlo 
prevista por los articulos 244 fracción 11 y 249 fracción II de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información POblica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
que a la letra sei1alan: 

Articu lo 244. Las fesoh.lCiones dellnslilUlo podran , 

11. Sobreseer el mfsrno: 

Articulo 2.9. El recurso sera sot><eseldo cuando se lIdualicen alguno <le ",5 sigUIentes 
SUPo.le'Stos' 

11. Cuando por cualquler rno~vo quede sin mat8fia ~ recu rso: o 

De los articulos en cita. se advierte que las resoluciones de este Instiluto pueden 
sobreseer los recursos de revisión cuando el sujelo obl igado modi fique o revoque 
el acto impugnado de manera tal que el recurso quede sin efecto o sin materia. 

En esta tesi tura. se advierte que existen elemenlos suficientes para concluir que el 
Institulo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, agotó el 
procedimiento eslablecido en la Ley de la materia , pues realizó las acciones 
necesarias para atender de manera puntual los requerimientos de la solicitud 
planteada y en consecuencia amplió su respuesta inicial. 

En ese senl ido, resulta procedente SOBRESEER el presente recurso de revisión, 
con fundamento en el articulo 249, fracción 11 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; toda vez 
que el medio de impugnación quedo sin materia . 

Finalmente. no pasa desapercibKJo para este Institulo, que, tanto en su solicitud de 
acceso a la información, como en et recurso de revisión, la hoy recurrente solicitó 
que la información se le proporcionara con "AJUSTES RAZONABLE". en arChivos 
con tormato POF editable y en Word. 

Al respecto, resulta oportuno seMlar que por ajustes razonables se entienden las 
modifi caciones 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 con las demás, de todos los derechos humanos y libertades 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol icitud : 
Institulo de las Personas con Oiscapacidad de la Ciudad de 
México 
Número de recurso: RR.IP.027312018 
Fo lio de la sol ici tud : 0315400007418 
Número de expediente: RAA 0464118 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acul'ia Llamas 

fundamentales, de conformidad con lo previslo en la fracción 11 del ordinal 2 de la 
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad] 

En este sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , estable 
lo siguiente: 

Articulo lo, En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas QOZarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales 
de Jos que el Estado Mexicano sea parte, asl COmo de las garantlas para su protección, 
cuyo e¡e rcicio no podrá restringll'Se ni suspenderse, sa l~o en los casos y bajo las 
condiciones que esta ConstitucIÓn estabO!ce 

Las normas relativas a los derechos humartOS se interp retarán de conformidad con esta 
Const~CICIÓ<\ y COn lo. tratados internaciona les de la materia favOfeclt!noo en todo 
tie mpo a las personas la prote<Xión más amplia 

Todas las autoridades , en el ;imbito de SUs competenCIaS, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos huma",," de conformidad con 
los Pfincipios de un iversalidad, interdependencia, i nd i~ isibilidad y progresividad. En 
consecuenC>a, e1 Estado debe"j prevenir, investl{lar , saOClO/'lar y reparar las violaóones 
a los derechos humanos, en Ios térmir>O" qe>e establezca la ley 

Queda prohibKla toda discriminación motivada poi' origO)n étnico o naclOfla l, el g"mero, 
la edad , las discapacKlades, la condICión social, las condiciones de salud, la religIÓn, 
las opiniones, las prefe rencias sexuales, el estado CI~~ O cualqu ier oIra que atente 
contra la dignidad humana y tenga por ool'lto anular o menoscaba, los derechos y 
libertades de las personas 

Arti culo 60. [ , 1 

Toda persona tlt!ne derecho al librfl acceso a información plural y oportuna, asi como a 
buscar. reciblf y dnundlf ,"formacIÓn e ideas de toda Indote pOr cualquIer medro de 
e. presió n 

En este sentido, la Ley para la integracióll al desarrollo de las Personas con 
Discapacidad del Distrito Federal, dispone lo siguiente: 

Arti culo 1' " La presente Leyes de orde<1 publico, interés SOCIal y ooservancl<l gene<al 
en el o.st"to Federal y t iene poi' objeto normar las medidas y 3CCIOnes Que cont ribuyan 
a Io9rar la eqUIparación de OpOrtunidades para la plena integracIÓn al desarrollo de las 

• Para consu lta en httpilwww'. dIDu!ado. pob.m.</LeyesBb liolOdfILGIPD 1,0718 odf 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
Mél(ico 
Número de recurso: RRIP .0273/2018 
Folio de la solic itud : 0315400007418 
Número de expediente: RAA 0464/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña Llamas 

personas oon discapacid.ad "" un plano de igualdad al resto de ""habitantes del Distrito 
F&deral, por lo que corresponde a la Administración Públ>ca del Distrito Federa' velar 
en todo momento por e' debido cump limH!nto de ~ prl!Sente Ley 

Para electos de esta Ley se entendef~ por "Integración al Desarrc>lo" , a ~ participación 
activ" y permanente de las perwnas con discapacidad en todos los ambitos de la v>da 
diaria, priocip.almente en el social, económico, potltico, cu ltural y recreativo, 

Artlcuto 2"," En el Oistrito Federa l todas las perwonas con discapacidad contarán con 
las condiciones necesarias para el libre ejercicio de las !f"ranllas que otorga la 
Constrtud6n Política de los Estados Unidos Mexicanos, asl COIOO lo. derechos 
consagrados en los Tratados Internacicmales frrmaoos y ratifoc:ados por el Estado 
Mexicano, SIn limitación ni restñcci6n alguna. Además tendrán los derechos y 
obligaciones que establ&ce esta Ley y d.emh leg islación aplicable.enderse, salv<l en 
los casos y bajo las condiciones que esta Conslllud6n establece 

Articulo 3".- La creación de las condicicmes adecuadas para la plena Integración al 
desarrollo de las per"$OOu con discapa6dad. es una causa de i"teres público y por 
consecuenda además de la Admin istración Pública del Distrito Federal, lodo~ ",$ 
sectores de la sociedad deberán participar acti~amente en el cump lim>ento de la 
presente Ley, la cual establecerá las obligaciones y derechos q~e les corres.ponden_ 

De la normativa de referencia se observa que todas las personas gozan de los 
Df.!rechos Humanos reconocidos en la Constitución y en 105 tratados internacionales 
de los que el Estado Mexicano sea parte: de esta forma, las autoridades, en el 
ámbito de sus competencias, tendrán la obl igac ión de promover, respelar, 
proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia , indivisibilidad y progresividad. 
por lo que eslar¿¡ prohibida toda discriminación motivada por origen étn ico o 
nacional. género, edad. discapacidades, condiciÓn social , condiciones de salud. 
rel igión. opiniones, preferencias sexuales. estado civil o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas. 

Ahora bien. la Ley para la integración al desarrollo de las Personas con 
Discapacidad. tiene por objeto contribuir a la equiparaCión de oportuflidades para la 
plena integraciÓn al desarrollo de las personas con discapacidad en un plano de 
igualdad al reslo de los h<tbitafltes en la Ciud<td de México_ 

De esta forma, al considerarse un derecho humano el acceso a la informaciÓn, es 
que las autoridades tienen la obligación de promover, respetar. proteger y 
garantizar el derecho, colaborando. efl la medida de lo posible. para que todas las 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol icitud: 
Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
México 
Número de recurso : RR. IP.0273J2018 
Folio de la solic ilud: 031540000741 8 
Número de expediente: RAA 0464/18 
Comis ionado Ponenle: Francisco Javier Acuña Llamas 

personas, sin importar origen étnico o nacional, edad, discapacidades, condición 
social, relig ión, preferencias sexuales, entre otras, puedan ejercer su derecho sin 
contravenciones. 

Derivado de lo anterior, esta Potestad determina " I 

Aunado a lo anterior, y atendiendO a que la hoy recurrente. a través de su recurso 
de revisión, solicitó que se le remitieran las constancias del expediente en que se 
actúa en los ténninos ya señalados. es decir con ajustes razonables, se exhorta al 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para que 
atienda lo peticionado. 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Insti tuto: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamenlo en el articulo 156, fracción 111 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública , se SOBRESEE el recurso de 
revisión acorde a lo señalado en los considerandos de la presente resolución. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno, para que de conformidad 
con lo establecido en el artículo 20 de los Lineamientos Generales para que el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Da/os 
Personales ejerza la facultad de atracción, notifique al Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública , Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México la presente resolución , a efecto de que rea lice 
las gestiones necesarias con los debidos ajustes razonables . 

TERCERO. Se hace del conocimiento de la hoy recurrente que. en caso de 
encontrarse insatisfecha con la presente resolución, le asiste el derecho de 
impugnarla anle el Poder Judicial de la Federación, con fundamento en lo previsto 
en el primer párrafo del artículo 158 de la Ley Gelleral de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 

CUARTO . Háganse las anotaciones correspondientes en los reg istros ,espectivos. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
México 
Numero de recurso: RRIP.0273/2018 
Folio de la solicitud: 0315400007418 
Numero de expediente: RAA 0464/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acur'la Llamas 

Asr lo resolvieron por mayoría. y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
Francisco Javier Acut'ia Llamas. Carlos Alberto Bonnin Erales. Osear Mauricio 
Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena. María Patricia Kurczyn Villalobos. 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez. Quien emite voto 
disidente. siendo ponente el primero de los sellalados. en sesión celebrada 22 de 
agosto de 2018. ante Hugo Alejandro Córdova Diaz, Secreta rio Técnico del Pleno. 

Carlos Alberto B".:::::",,_ 
Erales L.. 

Comisionado 

Franc isco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

Comisionado 

Hugo Alejantlro dova Diaz 
Secretariqr'récnico del Pleno 

B-;a~~barra 
Cadena 

Comisionada 

Joel Salas Suáre 
Co~na& 
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Organismo Garante: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la InformaciÓn Pública, Prote<:ción de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de MéxIco 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Institulo de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México 
Número de expediente: RAA 0464/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'ia 
Llamas 

Voto d isidente del Comisionado Joel Salas SUá rCl!, elaborado con fundamento 
en e l articulo 18, fracciones XII y XV del Estatuto Orgánico d el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales , respecto de la resolución del expediente RAA 0464/1 8, 
in terpuesto en contra del Instituto de las Personas con Discapacidad de la 
Ciudad de México, votado en la sesión plenar ia de fecha 22 de agosto de 2018 . 

En relación con este caso. la mayoria de mis colegas integrantes del Pleno de este 
Instituto cons ideró procedente sobreseer el recurso de revisión. 

Al respecto. emito mi voto disidente. ya que no comparto las razones consideradas por 
la mayorla del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de revisión, Desde 
mi perspectiva, el expediente de referencia no cumplia con los requisitos de interés y 
trascendencia previstos en el articulo 181 de la ley Genera l de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. De la l 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 reso lución por este Pleno 

En ese contexto, a continuación expongo los motivos de mi disenso, El pasado 05 de 
abril, por primera lIez en su historia. no hubo sesión públ ica semanal de los 
comis ionados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales en la Ciudad de México, No hubo qtlórum sufi ciente 
para declarar la legal idad de la misma, debido a la fa lla de nombramiento de los nuevos 
comis ionados, Esto significa que hace más de un mes. la garantla y el ejercicio de estos 
derechos reconocidos constitucionalmente no son efectivos en la Ciudad de Mé)(ico. 

Atenlo a lo anterior, la mayorla del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos recursos 
de rellisión que se encontraban pendientes de res~uci ón ante el referido órgano 
garante local. con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la l ey General de Transparencia y Acceso a la información 
Pública (artlculos 181 a 188), y la ley General de Protección de Dalos Personales en 
PoseSión de SUjetos Obl igados (articulos 130 a 138). Estas normas prevén que el INAI 
pueda ejercer la facultad de atracción, de ofi cio o a petición de los organismos garantes. 
para conocer y reso lver los recursos de revisión que ingresen a los institutos de 
transparencia locales, siempre y cuando se acred,te su interés y trascendencia 

Luego de analizar el Acuerdo de referencia, decidl no acompal'iarlo y emití 1I0tO 
disidente respecto a él Éstas fueron mis razones 

1 



h~,~,,,,, N><>""I '¡', 1"',~1" ""><". 
1m,., • U 1" '."'",, .... ,. 1'" """' ..... ,1<-

J)",~ 1'" ... "., .... , 

Organismo Garante: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sotic itud: Instituto de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México 
Número de expediente: RAA 0464/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acu ~a 
Llamas 

PRIMERO. Se es t imó que, en eL estudio preliminar real izado para el presente caso, 
se desnaturaliza lo que suponen los principios de Interes 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 cua lita tivo. debe 
rad icar en la naturaleza intrlnseca del caso. mientras que la trascendencia. como 
aspecto cuantitativo. implica e l carácter excepcional o novedoso que entral'larla la 
fi jación 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 jurídica que estadlsticamente no se presenta con frecuencia, pero esto no 
transforma al problema jurldico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción Esta facultad exce¡x;ional se encuentra re lacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la materia o condiciones del hecho 
concreto en particular. no con la mayor o menor incidencia estadísti ca de una institución 
juridica, pues sustentar lo contrario implicaria atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores, 

El Constituyente confi rió al Instituto un marco fi exible 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 signifi ca que en la interpretación de tales conceptos, el 
Instituto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarte dicha facultad, pues 
ello podria conl l e ~ar una inobservancia al principio de in ferdicclón de la 
arblfrariedad.J Esto es, d iscrecionalidad no es arbitrariedad, pues lo discreCIonal se 
hal la o debe hallarse cubierto por moti vaciones suficientes. discutibles o no, pero 
cons iderables en todo caso: por su parte. lo arbitrario no tiene motivación respetable o 
la que ofrece lo es ta l que escudrit'iarxlo sus bases. denota a simple ~ i sta su carácter 
realmente indefinible y su inexactitud. 

, Para consu~a en htt¡>s:llsjf s.cl~ gob mxlSJFS,sllDocumenlcsIT e!ll5/1 00211002148 pdl 
, Tesis Jurisprudencial tao LXXI1I/2004, publicada en la pag ina 234. del Tomo XIX, Junio de 200<1 . 
de la Novena Época d&l SemanarIO Judic>al de la Federación y Su Gacela, de la P'omeI'8 Sala. con 
nUmero de reg istre> t 8t 333 
• Tes is Aisl1lda IV30.A.26 A (tOa. ), localizada en la pagina 1331 . del Libro XV. DICiembre de 2012, 
Tomo 2, de la DécIma Época del Semanario j udic>al de la Federación y Su Gaceta. de Tribunales 
Coleg,ados de Circu~o. con número de 'eg lslro 2002304 
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Organismo Garante: Instotuto de Transparenda, 
Acceso a la Informadón Públ ica, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
Sujeto obl igado ante el cuat se presentó la 
solici tud : Instituto de las Personas con 
Discapaddad de la Ciudad de México 
Número de expediente: RAA 0464118 
Comisionado Ponente: Frandsco Javier Acufla 
llamas 

SEGUNDO. El criterio jurídico utilizado, ante lo atípico y excepcional de la falta 
del órgano máximo de decisión de un organismo garante, no corresponde a una 
interpretación acorde al principio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo discutido fue omiso en analizar la in terpretación 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 mera interpre tación administrativa de la 
facu ltad de atraCCión del INAI en el contexto de la ausencia temporal de quórum para 
que el Pleno dell NFOCOMX sesionara. 

Desde mi perspectiva la alusión al principIO pro petsona' no correspondía a una 
ínterpretación extensiva de los derechos de acceso a la informaCión y protección de 
datos personales, ni se encontraba ante un caso de ponderaCión entre su protección en 
instrumentos internacionales en relación con la Constitución. Por lo tanto, el criterio 
jurídico que se utilizó para atraer el presente expediente, ante lo atípico y excepcional 
de la falta del Organismo mibimo de decisión de un organismo garante. no 
correspondla a una interpretación del principio plO persOnl;¡5. misma que, en su caso. 
tendría que haberse realizado en atención a las ci rcunstanc,as y elementos especificos 
que componen el expediente y acorde a las circunstancias concretas del ejercido de o/ 
los derechos l' 

TERCERO. La resolución del recurso de revisión 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 revis ión por parto del lNAI. No 
omito mencionar, además que con la resolución aprobada por la mayoria de los 

• A la luz de este prtnc!p,o será nplicable la eleccIÓn de la norma que -(!n materia de derechO$ 
humanos· atienda a cnterJOs que faYOIelcan al ond rvK:luo Es decir, en caso de que u ista una 

ddefen:1~":~~~'~'~'~'~~;"~'f.~o~";o~,,~,=~~.~"~,~econOCida en las normas de estas drsllntas fu entes, debeni r li 
menor 
amplr a en fa 
nl!&ill . 
• PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL ::~;~::l~ 
DEBEN ANALIZARSE A PARTIR 
Décma;:poca SemMario Judicial de la 

'" 
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Organismo Garante: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica. Protecci6rl de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
Sujeto ob ligado ante el cual se presentó la 
sol icitud: Instituto de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México 
NiJmero de expedien te: RAA 0464118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acui'ia 
Llamas 

integrantes del Pleno de este Instituto, considero se han Invadido las esferas 
competenciales del ó rgano garante tocal. 

Al respecto. es necesario seMlar algunos artículos constituciona les que fundan el pacto 
federalista que rige a nuestro pars. Los articulas 40 y 41 de la Constitución PoHlica de 
los Estados Unidos Mexicanos, establecen que las entidades federativas cuentan con 
autonomía en cuanto a su rég imen interno. Por su parte, el art icu lo 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 articulo 133 constitucional , no consiste en una relación jenlrquica entre las 
legislaciones federales y locales, sino que deDe 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 reg istro 207030. cuyo 
titulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA, SINO COMPETENCIA DETERMI NADA 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 
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 deremos, 

En el caso concre to. el art icu lo 49 de la Constitución Poll ti ca de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCDMX 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 Legisla tivo, Ejecutivo y 
Judicia l de la Ciudad de México. organismos autónomos. partidos politicos, 
fideicomisos y fondos públicos. asl como cualquier persona física, moral o sindicato que 
reoban y ejerzan recursos públicos o rea licen actos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad, 

Es decir. de conformidad con el articulo 124 de la Cor¡stitución Politica de los Estados 
Ur¡idos Mexicanos. en relación con el 49 de la Constitución Politica de la Ciudad de 
México, la reso lución de los recursos de revisión derivados de las respuestas emitidas 
por los sujetos obligados de la Ciudad de México compete al INFOCDMX Por 
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Organismo Garante: Insllh¡!o de Transparenoa 
Acc::eso a la InformaCIón PUblICa, Protección de 
Datos Personales y RendlClOn de CU8l1tas de la 
CIUdad de Méi<ico 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Instituto de las Pasonas con 
Dl$eapaadad de la Ciudad de MéKÍCo 
Número de expediente: RAA 0464Jt8 
Comisionado Ponente: FranCISCO Javl&f Acu/la 
Uamas 

consiguier'lte , considero que a l haber atra ldo y resuelto el presente recurso de reVIsión, 
este Instituto invadió la competencia del referido órgano garante local. 

Es a partir de los razonamientos venidos que formulo el presente voto diSidente. 
respecto de la determrn.aclón adoptada por la mayorla del Pleno de este Insbtuto, en 
tanto que conSidero que el reo.rrso no clmplla COn los reqursitos de interés y 
trascendeflCla eXigidos por la Ley Genefal de TransparellCla y Acceso a la InformaCión 
Pública para decretar su atracoÓfl y postenor resolUCIón. 

Respetuosamente 

Joel salaS~S~"'~"u_-1 
G'Omlslonado 
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