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ElIpedlente: RAA 0465118 
Sujeto obligado: In$WuIO de 111$ Personll$ con 
Discapacidad de la Ciudad de MéKico 
Follo de la $OIICllud: 03154000067 18 
Órgano garante loeal : InSblt.l10 de TransparenCIa. 
Acceso a la Informaaón Pública. Proteeeión de DalOS 
Pel'$Clnales y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Ca~os Alberto eonnln Erales 

VI$IO e l expediente del recurso de re .... isión citado al rubro. interpuesto e l Inst ituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública , PrOlecdón de Datos Persona les y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé xico. se formula la presente resolución. en 
atención de los siguientes, 

RE SULTANDOS 

1. Sol ic itud de información . El dieciséis de marzo de doS mil dieciocho. a tra .... és del 
s,stema INFOMEX. la particular presentó una soticitud de acceso a la información ante 
el InstituID de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de Mé xico. requiriendo lo 
sigUiente: 

D .. cripclón de ta l olicltud de tn lormaclón: 
'Sohc,IO TODA la in l<>rmación sob,e el SUBPROGRAMA OE SALUD para 101 anos 20 14, 
2015, 2016 Y 2017 como Ion INDICADORES, PLANEACION, ESTRATEGIAS, 
PRESUPUESTO, ACTIVIDADES REALIZADAS, METAS, RESULTADOS, EVIDENCIAS Y 
DEMÁS INFORMACiÓN DE ACUERDO AL PRtNCIPIO DE m iMA PUBLICIDAD 
Subprograma QIJe es ~rte cIeI (lnico programa de poIit"" po.;blH;II qllO ClJenta el 
INDISCAPACtDAD para el peroodo de gobiefno Que ~ en el ano 2018. QUe lleva por 
nombre Programa para .. tnlegr.,;oOn 111 Desarrollo de la, Persona. con OIM:"'PklÓ~ (Pte.. 
PCD) 2014·2018 la onlorrnaa6n te ¡lIqu.ero con AJUSTE RAZONABLE en archrvo. de 
I<>Imal<> PDF editable Y an WOAD • ¡IIC) 

2. Respue$la a la sol icitud. El veinhséi$ de marzo de dos mil dieciocho' . el sujeto 
obligado notificó la resp uesta a la soliCitud de méri to. a través del ofICio numero número 
INDISCAPACIDAD-CDMXlUTI85120 18. de fecha veintidós de marzo dos mil dieciocho. 
signado por la Subdirectora JurJdlCi!l y Responsable de la Unidad de Transparencia , del 
que se desprende lo siguiente: 

"1 1 

p()/ 1<> anterior. le inl<>lmo que la Dir8CC16n EjeCutIVa de Programas PrioritarIO' de elle Inlt~uto 
da atención a 1 1.1 sollC~ud de onIormaclÓn públ;ca medl8nte el <>licio 
INDISCAPAClDADlQGlOEPPIOJI!I.2018 al\C1 x<>.1 Pfesenle. CI)fTIC1 respuelta de este IUjetO -'" , se l.e .... por efectlVamenle noIIficadQ -' dOS de abril del al'1o dos mol d1eC:lOCho lo IItllel1()/ en .... rtud Que 

el d,. de 111 ,esplH!sta lue di. inh'bol. k> antOlriof. con fundamento en el A.cuerdO mao:I18nte 111 cuat se 
8prueb11n 101 dlas onh.oibiles da! Inl"tul<> de Acceso a 111 InlonnacoOn PUblao r PmtOCClÓl1 de Dat()$ 
Pe<sonalel del 0'51111<> Federal , cones.pondoenle. lIIafto 20\8 y l!nI!fO de 2019. par1ll eteetol de los actos 
y Pfoced ...... nIOS Que se ,ndican, o;:ompetencÍII de ese ""t,tuI<>. publiC8dQ en la G";CIl, OIic181 de la Coudad 
de Mexoco el seis de lebrero de dos mil drecoocho 
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Ellpedleote; RAA 0465118 
Sujeto obtigado: InS\JIUlO de 1115 Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de Mé~ico 
Follo de I~ .ollcitud: 03154000067 18 
Organo garante local; InSllMo de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública, Prote<;cjón de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé~lco 

Comisionado Ponente: CllrlOS Alberto Bonnln Erales 

Al citado of icio, se agregó el diverso número INDISCAPACIDADlOOIDEPPI03811B. de 
fecha veinte de marzo de dos mil dieciocho, signado por el Director Ejecutivo de 
Programas Prioritarios. mismo que en su parte conducente se desprende: 

"l·· I 

Con lundaTiento an al Attlculo 21 del ES\atulo Org.jInico del In",IUIO ~r. la Integrac::r)n ,1 
Desarrollo de la Par.ooes con O~ cIaI Oostrno Federal. se amrta ,aspuastalll follo 
031$400()(l&11S, da IIIsl\ju.enta forma 

Es mportllntl ....... atli' qua el Programa pa'. IIIlntegrlcióo al DHa"oIo de tlil P.,.sonas con 
Oisc¡¡pac;id;td (P IO.PCO 201 4·2018)luI pubhcado ttn la GllCflta OfICial cIaI OIStfrtO Fade,~1 1I 
24 dlla bra,o da 2015 (anexo 8fI archivo el&Wooico) con al objatMl de dotar a la Ciudad de 
Mé _ico da inltrumantol para la ¡Jestión pUbHa en ma1eria de dilCllpacidad I il"lClusión &OCia l. 
que piomuav.n al ,ac)QnOCmll!!nto. ~ y Ij8fco<':IO de los defed\oll de lal Par50nas COn 
Oosc'pacidld qua Mllit.n o t,ans~itI por el Oilt(110 Federal. p<OpOClanOa con &110. maJOtar la 
calidad de ~odrr de .. ti GrupO de PobIacIÓrl tetrarlOO Ilfech.ll. da de.og.ualdad m&dlantl la 
ge ...... ac::1ÓI\ da condicoones que propoCI&n \tri antornO de I§IlJ<IldlId da OpOrtunidades. derechos 
yresuhadol 

El PIO-PCO 20 14-2018 cuenta con SIll~1 ÁmboIOI da Pat1q:1~> enl'& 101 qo., se 1ncu&n1r¡¡ 
al SUbpiogr,,''II da Salud, mISmO qUI alt. coofonnado por 7 ma!1I y.3 poIlllca. públicas 

El ob¡e! i~o da &Ila Subpl09r¡¡ma e s. Proteger &1 Derecha a ~ Salud da la. Paraonas con 
Discapac;idad da la CH>dad ae Mil_oco, • l,av" de la alenclÓn inleg,al. al majolHm;"nto de 111 
accfIllbHidad fria. lal Unidadetr da S. lud y la conu ' . de respeto de etrtl G,upo de 
PoblacIÓn. generando un sistema da Iflformadón local an la materia V ttn coordln&ClÓt1 con las 
disllfl~n inltanclH da la Ao;tnorustrac::1ÓI\ PUblica loCIIl y las Org4llnizacion .. da la Socllldad 
CIVil involucradll Ion la pravenclÓtl y atanaon a 111 ulud da las PertOnll con Oiscapaodad 

Pa,e lograr ntl oIl¡ltNO, parlq¡an alIN04SCAPACIOAO, 18 S&cntari. da Salud (SEOESAj , 
los Se<VICIOS de Salud Pub!1C;I de la CiUdad da MélOCO (SSPCOMX), 5151 ..... Pilr¡¡ el 
08 ... ,,0li0 Integral de la Familia de ij¡ Ciudad de MéxICO (OI F..cOMX). $&cretaria da 
Desarrollo Social. 101 ó<ganal poIitlCo Idminllvalr.os y dependel'\Cl8l que tengan a Su ca'!IO 
Unid_1 de Atel"lCiOn Méd ica. 

En " le mismo ""ticlo y con lundamanto an a l articulo 21 fracción IV del Ellatulo OroénlCO 
del Instftulo ¡¡¡Tri la IntegrAaón al Oeurr~lo de ~s Personas con D<~ del 0051"to 
Fldetal, 11 Iflformo qua se han rec;tIido informes de tagumlCln!o al PIO·PCO 20\4-20t8 de 
dis1intos Ente. PIIDIoc<» qua enlislO a contlllUiOÓt'I 

EJERC IC IO 2015 
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SECRETARiA DE SALUD 

Expediente: RAA 0465118 
Sujeto ob ligado: InSlltuto de las Personas con 
DIscapaCIdad de la Ciudad de Mexico 
f ollo de la sol ic itud: 0315400006718 
Órgano garanle local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la InlormaClOn PÚblica, ProtecciOn de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé XICO 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

Se pa,,,clpÓ en el x Diplomado de lengua de Sella, Me~Oca~a en la, onllaiaClonel del 
INOEPEOI. donde a SI$!lÓ pe'sonal medICO. de trabaJO $OC1iI1 y enl_la 1<$1 rnltmo se 
partlC'PÓ en el Segundo DIPlomado en Alenco6n. la Salud de Pe,aonal con DIscapacidad 
Se .ealllO un Cong'eao de P'evenca60 de la Ol$Cllpacodad. difl!illdo • la población con 
dISCapacidad y lam'''ar". prolellOfllStal de la $U.KI Y públICO en generlll 

EJERCICIO 2016 

SECRETARiA DE SALUD 

se impartlero~ pIlitK;as $Obre De' ec~<n Humanol y OI$C8p;1C1dad asl como. Diplomado en 
Atendón a Pe,aonas con D,scapaciaad Sansoria l, y el Tercer D,plomade en Aten ción Integral 
• la Sa lud de Pe,sona, con Ditc:apecfdad 

En c:oo,d'~ac;on con el 011'-01' se promovOO la rellabobtac iOO a Iram de la. U~Klade. Bhocal 
de Rehabil itacIÓn par~ las Pe't.onal con OIs.capaCld-ad que lo ' equ ..... en en !as 16 
JunldlCClOlle, Sanilanas En el mn de fab'ere se ... augurO la cnllOCa de IntervencoOr1 de 
T'nlemes F(soco.. Sensorilllel y del Neuroden"ono en el Centro de Salud"Or Galo 
SoberOn y Parra-

se ,eahzaron mod,feaClÓn e$lrudu,.1 a las ,nstalaClones de la Secretar .. , par. /8Cllltar al 
acceso a la. Per&Otla. con Otscapacodad 

Por uftorno le comenle que ellll Dorecc:16n E¡ecut"'a de Prog'amas PnorrtarIQII no wenta con 
fecu'SO' pre.upueslalel pa,a alender o den,rallar las pal itas publICa' contellldas en el 
Subprogf~ma de Salud. solo cuenta con la Subd1lecclÓn de Segumoento a Programas "A" y 
la Sut>d1le<:ciÓn de Segu,moente 8 PTcgremas "B" pa'a da' en COI1fUnte ~ """uim oento 81 PID
PC020142016 

la planeaclÓn de acti~ idllda5 pof pafle de l Inll,tule de las Pe'&OIlu con Discapacidad ,e 
realiza de lorma anua l y el programa de trabajo es presentado a la junla dJfect;';a pa,a I u 
aUIQf1ZIICIÓI"I De .gual 10(1T\a la. n ¡fllegias a """Ulf para la implementaclÓf\ del PID·PCD 
2014-2016 son las pfOPl/lS meta. y poIllI(;Q detcfllas en el m,~ Pe' el momento noM IIiIn 
generado indicacionel. por ello no M detallan en la reSpUesta 

Adlunte en arclllllO electrónICO en termlla. POF ed~able y WDRD la. .-.181 delCl1lOS en el 
cuerpo del preserote oIic1o 

Al re fendo oficio se ane.ó el diverso 
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e.pedlente: RAA 0465118 
Suleto obligado: Ins"tulo de las Personas con 
DillCapacidad de la Ciudad de Mhico 
Follo de la .ollcitud: 0315400006718 
Órgano garante local: Instltulo de Transparencia. 
Acceso a la InformadOn Publ ica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Coml.lonado Ponente: CarloS Alberto 80noln Erales 

3. Interposicl6n del recurso de revisl6n. El veinte de abril de dos mil dieciochO. se 
recibió en el Inslltuto de TransparenCia. Acceso a la InfOfTTlacloo Publica. Protección de 
Datos Personales y RendiciOn de Cuentas de la Ciudad de México. el recurso de revisión 
interpuesto por la parte recurrente, en contra de la respuesta emitida por elln$lIlulO de 
las Personas con Discapacidad de la Ciudad de Mé.ico. en los términos siguientes. 

"' , 
Conforma t i Artic ulo 23<1 . Fra<:<:ión: 
V. L .. ..,tr'1l" de Infonna<:ión qua nO corrHponda con lo sollc~ .. do: 
IV. La entraga de Informtción Incomplela 

, , 
No estoy de IIClI8rdo con la respue"a porque 

, _ Vo ..aIicit. lo aiguoente 
al INDICADORES 
bl PLANEACIÓN 
el ESTRATEGIAS 
dl PRESUPUESTO 
el ACTIVlOAOES REALIZADAS 
f) RESUL lADOS 
g) EVIDENCIAS 
h) Y DEMAS INFORMACiÓN 

2 MerIClOtIln Unl 1; l tl de BClI~idade l rulkudPl por la """retaria de .. Iud de la CDM X 
como 1; el toolJ.<:lPoicidsd las huboer. "ec:1Io 

vnl. En el Pf'OC"'lml.nto del recu ..... d ... ~I.IOn ... Iidto 1, implem.nb<:ión de Aju.t ... 
Ruon.blH conal.'enta en: 

.. ¡ Recibir Irchl~M bnto 'n POF In lormlto d. tuto ¡.ditabl.¡ y .n Wo.d d. toda la 
Inform .. dOn .. Iaclonada con .. te trimlte COmO Ion: Infonn .. da 1 .. dependanc1as , 
pr~.bae. manlfutaclo ..... nOllllcaclonH y d.mh docum.ntM qu. ti g.n ...... n el 
rtc ur.O d. rtvlllón: para poder convlrtlr l. In formación .. MP3 Y qUI Ita .cc ... ible la 
Inlorm.clOn q~e m. permita .uponde. en tiempo y forma lo rtladonad o con elte 
recursO d. rtvlalón. 

b) Se me pueda proporcionar informaclOn PO' tel"ono ... b.-. mi recurao '" .. ~I.lón en 
virtud d. qua I.nllo limitación para caminar y poder ,""udlr In form .. peraon .. 1 al ... 
olidn ... "" INFOOF . 

• (S.:) 
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E~pediente : RAA 0465118 
Sujeto obligado: Instituto de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de Mé~i co 
Follo de la solicitud : 0315400006718 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

4. Admisión det recu rso de reVISlon, El cuatro de mayo de dos mil dieciocho la 
Subdirección de Procedimientos "A" adscrita a ta Dirección de Asuntos Jurídicos del 
Inst ituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, acordó la admisión del 
recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente en contra de la respuesta emit ida 
por el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, sobre el cual 
recayó el número de expediente RRIP.0275/2018, en cumplimiento a lo dispuesto por 
los articulas 51 , fracciones I y 11. 52 , 53, fracción 11, 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. 

5. Noti fi cación de la admisión a la parte recurrente: El siete de mayo de dos mil 
dieciocho, el Órgano Local de Transparencia de la Ciudad de México notificó a la parte 
Solicitante la admisión del recu rso. al correo electrónico sellalado para oi r y rec ibir 
notificaciones. 

6. Notificac ión de la admisión al sujeto obligado : El ocho de mayo de dos mil 
dieciocho, el Órgano local de T ransparencia de la Ciudad de México notificó al sujeto 
obligado la adm isión del recurso. a través del oficio número IN FQDFIDAJISP
A/055/2018, 

7. Alegatos del sujeto obligado. El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho el Instituto 
de Transparencia. Acceso a la Información Públ ica, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, recibió a través de la Unidad de 
Correspondencia del Instituto. el oficio sin número, de misma fecha a la de su recepción, 
a través del cual el Sujeto Obligado rind ió sus alegatos en los siguientes términos: 

"1 1 

ALEGATOS 

PRIMERO · Causa ~rav'" a mi mandante en VIItud de que en Su numeral 1, La hoy 
recu rrente, no se~ala cual rue el agravio que le causo, e. dec4r. solo indica lo " !lu",nle, 
numeral que me p"rmllO mecanografiar de forma le><lua l pa ra Su pronl8 referencia 
No estoy de acuerdo con la respuesla porque 

1 • Yo soIOClle lo $iguienle ' 
a) INDICADORES 
b) PLANEACIÓN 
e) ESTRATEGtAS 
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, ........ .., .... , ~ .. w«""," [) .... 1'<_. 
d) PRESUPUESTO 
e) ACTIVIDADES REALIZADAS 
1) RESUL Tf<DOS 
g) EVlDE~IAS 
i'll y DEMÁS INFORMACION 

E. pedle,ue: RAA 0465118 
Sujeto obligado: InSl'lUtO de las Personas con 
OlSCapaciclitd de la C,uditd de Mbico 
Follo de la solicitud: 03154000067 le 
6 rgano garanle local: InstltUlO de Transparencia, 
Acceso a la Inlormación Pública, Protección de Datos 
Pe~onales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comlllonado Ponenle: Carlos Alberto Bonnil'l Erales 

Sin mencionar cua l fue el ag ra llio que le CIIUIO, u decir, no se~a la" porque del agravio en 
da <:Ada ullO Oe uto, i:Cm:eptos. úniellmente eltab iece nl>l!'<amente lo que 1OI""t6, por 10 
que M ta Inlt~uci6n 110 pYede ni debe asumir IItuacione., dejando en e,1ado de inOefensi6n 
a la patte que rep<esento. ya que mi mand;lnte en IU oficIO respuesta 
INotSCAPAClDAOiDGIDEPPI038I2018 Oe lecha 20 da marzo de 2018, brlndo la reapuesta, 
..., obstante mi lIoy mandante ad¡unla ofICIO tNOISCAPAClDAOiOGIOEPP/CI&U18 em~ido POI 
la unoclad lIdm,n;'1.a1M1 que deten1a la Inlorrnacoón Hftalaodo la e. plicacI6n de la Ontofffi3Cl6n 
que f8fiere a PLANEACIÓN, ESTRATEGIAS, RESUL TADQS, EVIDENCIAS y 
ACTIVIDADES REALIZADAS brindarw:lo una e.l)hcecil;)n de dChos apartaóos 

En este Hnt>oo, toda .e~ que la hoy flKu"en'a 110 establece los r8zonamientOI upecilic.ol 
que le cauun agra.io, .",0 que lOIamente H 11m ,la I reiterar la información que requirió en 
.u solicitud inicial. e. avidente que 110 01. ,,1.., arllumento. o pruetla. qu. .ultenten que la 
res¡¡uuta otorgada le ca<Js6 agravIO, ya que 110 aporta elemeNol que acredi,en alguna 
afeCIac>6n demI~ de la respuesta bnn<lada 

Lo antenor. evldenlemente agr ...... a a mi ',prHentada en wtud de que 110 puede atender n, 
delendeo' MI. numeral, en 'o'JI'tud de que no MllllIa la ahora ,acun.nte, el ag.avio que se le 
causo, motrvo dll pr.....,t. racurID ~ de k> antenor, dicho ag ..... io debe<1 
COI'ISIdetlll'H cIar_,a ,nope<ante • inlulldaoo 

SEGUNDO._ Por 10 que reflll re 81ngundo numllfBI mismo que me permito Ir.n&c.rit>lr' 

'Menclonan une IIIt. de ac.t ... 1dad61 rea ll~adas POI !el IIICf8tarÍél Oe talud de !el COMX como 
si ej 1rn:llscapacldad Ial hu,)!era hecho' 

En eH seobdo, •• ta In11~Ulo con base en lo d...,ueSlo en el Acuerdo.., el qua H aprueba el 
P1D-PCO 20'4·2018 en el nume<al TERCERO qUe a la letra da L .. DELEGACIONES, 
DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS y ENTIDADES DE LA 
ADMINISTRACiÓN PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL TIENEN PARTICIPACiÓN EN EL 
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA PARA LA INTEGRACiÓN AL DESARROLLO DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL 20 '4·2018 DE ACUERDO 
CON SUS ATRIBUCIONES EL INSTITUTO PARA LA INTEGRACiÓN AL DESARROLLO DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL. DETERMINARA LA 
PARTICIPACIÓN OE CADA UNA DE ÉSTAS PARA EL CUMPliMIENTO DE LAS 
POLITICAS PÚBLICAS CONTENIDAS EN EL PROGRAMA", .. I como en el It\lcukl 21 del 
estaMo O~ICO del InltoMO paI'a la Inlegración al Dfl.a,roIo de tu Personal con 
DlSCapacoclad del o.lt"IO Federal. que arro¡a la alribua6n a la Oorooco6n Ejecu'IVa de 
Programas Pnoma"". palra dar ej ngum .. n'O .. ClJmpllln.nto de 1 .. ~neal de poIí'lCa 
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El<ped iente: RAA 0465J18 
Sujeto obligado: Instituto de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México 
Follo de la ,ollcltud: 03 15400006718 
Órgano garante local: Inst ituto de Transparencia. 
Acceso a la Informaci6n Pública. Protecci6n de Datos 
Per1ionales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

pUbl"". es por ello que solo se reportó lo que la Dirección de Programas Prioritarios recibió 
de los entes partlClpanle •. es impoSIble dar cantidades 

- (Stc) 

Al oficio de re ferencia. se agregó copia simple de las s iguientes documentales: 

a) Oficio número INDEPEDIIDGI188117. de fecha ocho de agosto dos mil diecisiete. 
signado por el Director General del Sujeto Obl igado a través del cual se establece 
la designación del Responsable de su Unidad de Transparencia y de su Sistema 
de Datos Persona les. 

b) Oficio número INDISCAPAC IDADIDGIDEPPI064118. de fecha d iez de mayo dos 
mi l dieciocho, s ignado por e l Director Ejecutivo de Programas Prioritarios del que 
se desprende lo siguiente' 

"' , 
Conlorme a lo dispuesto en el art iculo 6 de la Ley para la Integración al Dencrollo de 
In Pe"onaa con Discapacidad del Distr ito Federal el Jefe de Gobierno liene la 
obligaó6n de elaborar y difundir el Programa para la Inlegración al Desarrollo de las 
Perwnas con Discap~idad del DISlrito Federal. as l como supervisar Su oobido 
cump limiento (se anexa la Ley para la integración al Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad) 

El 24 de febre ro del ano 20 1 5 se publICÓ en la Gacela Orte",1 del Drstrito Federal el Acuerdo 
por el que se apr~ eba el Programa para la IntegraCIÓn al Desarro llo de las Perwnas con 
Discapacidad del Dlstri10 Federa l para ~ Pe.-.odo 20 14-20 18 (PID·PCDl se~aIMdo: 

PRIMERO - Se aprueba el Programa para la Integración al Desarrollo de las 
Perwnas con DIScapacidad del D'5lrrto Feoora12014_2018 

SEGUNDO.- El Programa para la I nleg r~i6n al Desarrollo de las Personas con 
D i scap~idad 001 Distrrto Federal 2014- 2018. será de ob",rvancra obligatorra 
para la Adminrwación PÚblica del Oistrrto Federal. en el ambito de s~ s 

respec~vas competencias 

TERCERO · las Delegacrone •. DependenCias. Órgano. DesconcenlradQ5 y 
Enlldades de la Admlnisl ración PUbl"" del Dr$Uito Federal tienen partic ipación 
en el cumplimien10 del Programa para la Integración al Desarrollo de las 
Personss Con Discap~ idad del D .. tnto Federa120 14-201B de ~u"rdo con BUS 

atflbuclones El Instituto para la Inlegr~ión al Oeurrollo de las Personas con 
Discapacidad del Dis1r1to Federa l. determinará la part,cop~ión de cada un~ de 
,"stas para el cumplimiento de las políllC8S pubhca. conten idas en el Programa. 
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ElIpedlente: RAA 0465118 
Su jeto obligado : Instituto de las Personas con 
Oiscapacidad de la Ciudad de México 
Follo do la solicit ud: 03154000067 18 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la InformaCl6n Pública, Protecci6n de Datos 
Personales y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionad o Ponente: Cartos Alberto Bonnin Erales 

CUARTO - l os alcances e5l.ablecld<n en el prese<lte Programa ntarion en 
lune.06n de la dllpon,bilidad financ>era del Gobo .. no del Doatnto F..,.,.at por '" 
q .... ,., Unidades Responsables dotI Gaslo deterrrWlar¡l¡n la, .cooneI p¡ora lograr 
dochot elcance, 'upeddandoM • 'u capacidad operal .. a y pre,upunto 
autoriz~, evitando en toda momento contraer comprom,1oOII que excadan a 
6S101 

OUINTO _ El InlMuto para " Int8llrlOCOOn 1I Ceurrolo de "1 PerlOMI COn 
O'SCllpacidad, con 1;1 partoo¡¡acion que conforme I lul ItribuclCmes le 
corr"POOde a la Secretaria de Fi~UI, Conlralorla General V Ofic .. h Mayor, 
en los ttmwlOl de las <MP05OCIOl'lH aplicables, dar.n Hguomiento a la 
implemenlaCiOn de lal ~, Y al Qlmptomiento de 101 objelNOS establecidos 
en 111 Programa para 18 IntegrllClÓn .. Desarrollo de "'" "*'_ con 
Di~ del Orslrito Federal 20'4-2018, V report.ar" 101 ' .. ullados 
obten.oo. con base en las metal e ndicadorn correspon.cr>ent .. 

Ahora bien COI11Ofme 110 di.pue$to en lo, articules 46 y 54 de la LIY P'" l. Intlgracl6n al 
Ol.,rrollo de 1 .. P",onn con Olsc.pacldad del Oletrllo Federal y al Acue,,!o rele"OO 
anteriormenll, 11 Inlt,luto de las Pef'lOl'lal con O,scapacidad I tr ...... 0fI lao d .. ersa. 
untdadellldrrunl.trltlVlI que lo conlonnan, uti Otlhgaao ~ obsarvar lo d't¡)<.Ielto en el PID
PCO para " cu ...... """nto de las poUt ... 1 pUblocaa contenoclas '" el Ptogl ........ en el émb,to 
de su. atribuclOl'lH vedar el seguomiento CONe'POndoente 

Como se menc00n6 '" la respuesta de IOIocnud de ,n!ofmaco6n el PID-PCO cuenta con ,."'te 
Arri mos de Par\lclpao;o6n, ",tre los que .. encuentra el Subprograma de S.lud, rrutrnO qua 
esti conformado por 7 metas y . 3 poUta. publlC8l. 

El obJeti..o de 81te Subprogram a .. Proteg.er el Deracho a 1.1 Salud de In PeflOnas con 
Oiscapacidld de la Cil.ldad de M" .ico, a trav" de 1.1 atanción integlel, 11 mejoramiento de la 
acces ib,hdad IllicI e I.Is Unidades de S.lud y II cultura de "lPfto de elle Grupo da 
Poblacl6n, generando un sistema de información local en la mal .... y en coord,nolCIÓn con la. 
distontal inttancl .. de la Adrninlllración PUblica Local y las o<ganizae_ de la SoCleóad 
CM! invotucrlld .. en la pnwenclÓn V ettnc:06n a la NIud de las ParIOl'\llI con Oscapaadad 

Ce coolorrr"óad e '" dJipuesto en el Acuerdo en comento, para el SubprOUrama Sakld del 
PIQ-PCO .. dilWlO lo .;gulllnte, 

La. CependeflClill Responsables. Secr81erl, de Salud (SEOESA) V Ser'\'ocios de Salud 
PúblICa del Oistrito Federa l (SSPOF) 

Por lo antl. e'PlJe.to lO informa que 1.1 rel¡lueltl de las 8O:::IOI'Iel realizadal por la Secteta,la 
de SaIIKl obedece I que dicha Sectetarl. ew dando cumptimienlO , 1.1 petl66n de 
inf0nnaci6n que r .. liu u te Instotuto de eortlormodad con IIIs 81n~ CQf1fendas en el 
numeral TERCERO del Acuerdo '" mandon que , la letre doce 'lal OeIe9aCo<>n .. , 
OepenÓlnc; ... Orll8flOl Oescon<:enlradol V En\ldadel de 111 AómnUltrlCl6n Púbhca del 
Orstr~o Feder .. IHInen partOCop8C>Ófl en &t cumphlTl.lllnto ~ Prog'"", para la Integr8Cl6n al 
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Expediente: RAA 0465118 
Sujeto obligado: Inst ituto de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México 
Follo de la solic itud: 0315400006718 
Órgano garant e local : Instituto de Transparenc ia, 
Acceso a la In fo rmaci6n Pública, Protecci6n de Datos 
Personales y Rendición de C uentas de la Ciudad de 
MéXICO 
Comisionado Ponente: Carlos A lberto 6000in Erales 

Desarro llo de las Personas COn Discapac>dad del DIStrito Federa l 2014· 2016 de acuerdo con 
sus atribu cio n e~_ El Inst ~UIO para la Integración al Desarrollo de la, Personas con 
Dlscapac>dad del DistfllO Federa l. determlnaril la pamClpación de cada una de éstas para el 
cumplimiento de las poIitocas púb licas conten>das en el Programa" Es importante mem:lOnaf 
que debido a la obligación que llene la SeCfetaria de Salud de respetar y promover el Derecho 
a la. Salud e$ que se hace la anotación respetuosa y puntual, especifICando el ente o 
dependenc ia que lo rep<lrto, asl como el a ~o en el que rea lizo al informe 

Respecto a INDICADORES este In51~uto no cuenta con ellos. ya que IXI las ha realizado. 

Sobre la PLANEACIÓN, ESTRATEGIAS. PRESUPUESTO. RESULTADOS. EVIDENCIAS, Y 
ACTIVIDADES REALIZADAS para dar cumplImiento a las p<lllt icas públicas del Subpfograma 
Sal~d COlfeSp<lnde a los entes responsables dar cumplimiento, como se determllla en el 
numeral SEGUNDO "El Programa para la Inlegración al Desarrollo de las Personas con 
Discapac>dad del Distrito Federa l 2014- 20 18, seril de ob5e ...... ancia obllgato<o. para la 
AdministraCIÓn PÚblica del Dist"to Fedefa l, en el bmbito de sus re5p&Ctivas competencias" y 
el numeral CUARTO "Los alcances estableci<lo$ en el presente Programa estarán en fu~c'6n 
de la d'$p<l~ibil>dad fi~anc i e 'a del Gobierno del Distnto Federal por lo Qcre las Unidades 
ReSpOnsables del Gasto determonaran las acciones para logra' dichos alcances, 
supedltandose a Su capaódad operat"'. y p'esupuesto autorizado, eVitando en todo momento 
conl ra"r compromisos que excedan a éstos. Del Acuerdo en mencIÓn" 

La D" ecc'6n E¡ewtlva di! Programas PrioritarIOS fIO ha realizado acciones que conlribuyan al 
cumplimientO del objetivo del Sutlprograma Salud las ACTIVIDADES REALIZADAS 
so lamente han Sido de se!luimfento a !r8V~S 011 los oficios arriba mer"lCionados, asl mismo le 
comento esta DireCCIÓn cuenta coo 2 personas que enlre ot r" s act .... idades realizan el 
seguomlento al PID.PCD 201 4·2016 los cua les son la Subd,recClÓn de S&Quimlento D 
Programas "A" y la Subdirección de Seguimiento a Programas "6" Por lo que esta DEPP no 
cuenta con un pres~pcresto pa,a realizal accOones distintas a las 0111 segu imiento , 

En el recurso se lee '"2 Mencionan una lista de act .... idades realizadas pOr la secretaria de 
sa lud de la CDMX COmO si ellnd,scapac>dad las hubiera hecho' , 

En este sentido se informa que con ba5e en lo dispuesto en el Acuerdo en el que se aprcreba 
el PID-PCD 20 14·2016 en el n ~ rnera l TERCERO que a la letra dice "Las Dele9aclOnes, 
DependenCias, Ófganos ~sconcentr8dos y Entidades de la Ad ministración Plib l.r;a del 
Dist"!Q Federal tienen participación en el cumpl,mlE!nto del Programa para la Integraci6n al 
Desarro llo de las Personas Con Discapacidad del DISHito Federal 2014· 2016 de acuerdo con 
sus atfibuc;ones. El InSl itu to para la Integrac'6n al Desarrol lo <le ta, Personas con 
Discapacidad del D'stnto Federal, <letefm,nara la partlClpac'6n di! cada una de éstas para al 
cumptimH!nto de las poI itlCas públicas conlenldas en el Programa", as i como en el articulo 2t 
del Estatuto Orgánico del Instituto para la Integf3ción al ~$arrollo de las PerSOf'as con 
Discapacidad del D'strito Federal, que arroja la atriblll'ión a la DOfección Eje<: uli~a de 
Prog ramas Priomarios para dar el segu,miento al cump limH!nto de la$ lineas de pol itlCa 
publica, pOr lo que en ningun momento se mencIOna que esta Di rección ha realizado 
actividades dlstontas a las confertdas en la Ley 
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Expediente: RAA 0465/18 
Sujeto o bl igado: Institulo de las Personas con 
Discapaeidad de la Ciudad de Méxieo 
Folio de la soliei tud : 03t 54oo0067t8 
6 rgano garante loeal : Instituto de Transparencia. 
Aeeeso a la Información Publ ica. Protección de Datos 
Personales y RendiCIón de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Albert o Bonnin Era les 

Por último. 8dj~nto en archivo electr6mco en formatos PDF ed itable y WORD. la l ey para la 
Integración da al Oesa"ollo de las Personas con Dir.eapacidad. ej Programa para la 
integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad (FlO.PCD2014.2018). EstatutO 
Orgánico del ln.tltuto para la Integraci6rl al DesarroHo de las Personas con Discapacidad Del 
Di. trito Federal. las evid<!ncia. di! las respuestas em~ldas y el presente oficio. de acuerdo a 
~ recur$O$ té<;nicos y tecnológicos con los ~ue cuenta eSla Dirección, 

e) Oficio número SSCDMXJDGSMU/l046/2017. de fecha veintisiete de febrero de 
dos mi l diecisiete. suscrito por el Director General de Servicio Médicos y 
Urgencias, en los términos s iguientes: 

En atención a su oficIO INOEPEDIIDGl01517 de fecha 25 de enero del presente y recil>ldo en 
asta Dirección General el pasado 20 "" febrero del a~o en curso me permito Informarla de las 
acciones rea lizada5 en las unidades Hospitalanas de la SecretaMa de Salud da la Ciudad de 
México: 

1, Durante el 2016 Se brindaron apoyos funcooales a treinta y ocho personas Que fueron 
be""ficiadas con ccllO aparatos auditivos cinco " Kas de ruedas. veinte pr6tesis de cadera y 
de rod il la. tres pares de mu~ta . , una orte$ls de manO y dos de pie Asmi, mo. para el 2017 
se llene proyectado brindar este lipo de apoy<» a cuarenta y Slllle pacl(lnleS 

2. En lo que respecta a la estructur" de las Unidades HO$p~al"rias, durante el 2016 se 
r"a'~aron las ~iguientes obru. adecuación en el servicio de Oncologla del HospiUI 
Ped iálrieo Moelezum" Que incluyo rampas para acceso" per$Onas con dl5(:8pacldad y 
ballos con barras, en el Ho.pil~1 Pedllllrieo Izlapalapa Se realizaron adecuac.ones en los 
servICIOS de urgencIas y terapia ,ntenslVa pediátnca Que Incluye rampas y barras en los ba~O$ , 

en el Ho.pil~1 Pediálrico Itt.calco se rea~za,on adecuaclones en pu"las, cok:>cación de 
rampas e insta lación de ba'ras en ballos de 10$ servicios de clr\Jgla y diali,is perilQneal: en el 
Hospita l Malerno Infant il Topllejo se ¡eal>zaron adecUacIOnes de rampas y ba~os ¡le los 
servicios de consu lla " . Iema y urgencias, en el Hospital Materno Pedilltrieo Xochlmllco 
adecuaCIOnes en rampas y ba~os de iós servicIOS de consulta externa y urgencia, Cabe 
destacar. que en el Hosp~al General Villa se rea lizaron oora. importantes para la 
incorporaCIÓn de la clinica de columna y ade<;uaeiones mayores al servicio de rehabilitacIÓn 

3 En el mes de marzO del 2015 mediante circu lar se dIO a ccnocer a los Directores de los 
HospitaleS de la Secretaria de Salud do la Ciudad de MéxICO la. Estrategias para lograr una 
CapItal Socla l lnclus",a para personas Con Capacidades Drlere~tes en el D istr~o Federal, asi 
mismo en esta Clrc~ lar $e dieron a conocer la Norma Ohe131 Mexicana NOM·01S·SSA3·20 12 
para la atención Inlegrala personas con d".cep.acldad, la Ley para la Integración al Desarrollo 
de las Personas con Dir.eapaodad del DIstrito Federa l, el Decrelo por el que se crea la ley 
General par" la onc lusión de las Per$onas con Discapacidad y la Gaceta Oficia l del DIstrito 
Federal No 1692 de fecha 17 de septiembre e 20 13 en dond-e f~e publicada la Ley de 
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Expediente: RAA 0465118 
Sujeto obligado: Inst~ut o de las Personas con 
Discapacidad de la C iudad de México 
Fo llo de la solicitud: 0315400006718 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia , 
Acceso a la Informaci6n Pública, Protecci6n de Datos 
Personales y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de 
Méxi co 
Com isionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Era les 

atenCIÓn Prionta"a pa ja las Personas Con Discapaddad y en SIluaci6n de Vulnerabilidad en 
el DlStmo Federal 

4 Durante julio del 20 16, se implementó el curso "Diferentes pero Iguales', el cua l se mpanió 
a 223 profeSionales de la Salud de la Umdades Hospitalarias 

5 El S de jun io se envIÓ a cada Director de 31 Unidades Hospnalana. la cédula dlagnósllca 
de las condiciones en in fraestructu ra y proce$Os de Atenci6n a Per$Onas con D,scapacidad, 
derIVado de 101 resu ltad<ls obtenidos se tiene contempladas las s'lluJentes OCclOnes en 16 
un idades hospita larias, sin embargo dependerá del techo presupuestal asoqnado po, caprtulo 
para e12Q17 
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Expediento: RAA 0465118 
Sujeto obligado: Insl~uto de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México 
Folio de la solicitud: 03 15400000718 
Órgano garante local : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Prolección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la CIudad de 
México 
Comisionado Pononte: Carias Alberto Sonnin Erales 
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ex.pedlente: RAA 0465118 
Su jeto obl igado: Insl.luto de las Personas con 
DiscapaCIdad de la Ciudad de México 
Follo de la solicitud: 0315400006718 
Órgano garan te local: Instlluto de TransparenCIa. 
Acceso a la Información Pública. Protección de Dalos 
Personales Y Rendición de Cuentas de la CIudad de 
México 
Comisionado Ponente: CarloS Albel10 Bonnin Erales 

• 
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Expediente: RAA 0465118 
Sujeto obligado: Instituto de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México 
Folio de la solic itud: 0315400006718 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: CMos Alberto Bonnin Erales 

¡
- =t'· --
- ----'-~ 

1" rlS;C) 

d) Oficio número DAMl02668/2016, de fecha quince de marzo de dos mi l dieciséis, 
suscrito por e l Director de Atención Médica de la Secretaria de Salud de la Ciudad 
de México, del cual se desprende lo siguiente: 

' [ [ 

En resPLJo.ta a su of;c;o numerO INDEPEDIIDGlOl5iUi911S, comunico \1 usted la5 OCCOOMS 

rea lizadas por pana ele íos servicIOS de sa lud pública del D.F. en la~or ele la potIlaci60 con 
discapac;dad de la Ciudad dI! México relacicmadas con el Programa para la Integract6n al 
Desarrollo de la. Personas con OiscapacM:lad durante el ano 2015 y la. acciones a realizar 
en el ano 201S. 
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E~pediente ; RAA 0465118 
Sujeto obligado: Insllluto de las Person~s con 
Discapacidad de la Ciudad de México 
Follo de la solicitud : 0315400006718 
Órgano garante local : Instiluto de Transparencia, 
Acceso a la Información Publ ica, Protección de Dalas 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Era les 
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Expediente: RAA 0465118 
Sujeto obligado: Instiluto de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México 
Fol io de la solic itud: 03154000067 18 
Órgano ga ran te local : Ir'fstituto de Transparer.c ia, 
Acceso a la Informaci6r> Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comis ionado Ponente: Carlos Albeno Sonnin Erales 
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Expediente: RAA 0465118 
Sujeto obligado: InsMulo de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de Mexico 
Follo de la $ollcllud: 0315400006718 
Órgano garante local: Instituto de TransparenCia. 
Acceso a la InlormaciOn Públ ica. Proteccion de Datos 
Personales y RerldiciOn de Cuentas de la Ciudad de 
Mélico 
Comisionado Ponente: Carlos Alberlo Bonnin Erales 
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Expediente: RAA 04651 18 
Sujeto obligado: Instituto de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México 
Follo de la sol icitud: 0315400006718 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Informaci6n Pública, Protecci6n de Datos 
Personales y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

e) Estatu to Orgánico del Instituto para la Integración al Oesarrollo de las Personas 
con Discapacidad Del Distrito Federal 

f} Ley para la Integración de al Desarrollo de las Personas con Discapacidad. 

g) Programa para la integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad 
(PID-PCD 2014-2018), publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el día 
veinticuatro de febrero de dos mil quince. 

8. Manifestaciones del sujeto obligado. El veintidós de mayo de dos mil dieciocho. la 
Dirección de Asuntos Jurídicos del Órgano Garante Local. dictó acuerdo mediante el cual 
tuvo por presentado al sujeto obl igado, real izando manifestaciones que a su derecho 
convino y tomando en consideración lOs documentos anexados; asimismo, se notificó el 
acuerdo descrito a las partes involucradas. 

Por otra parte, no se recibieron en el Órgano Garante Local marl ifeslaciones. pruebas o 
alegatos por parte del recurrente COrl los que intenta ra expresar lo que a su derecho 
cOrlviniera. por lo que se declaró precluido su derecho para lal efecto. 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por los arUculos 11 y 243 , últ imo párrafo. de 
la Ley de Trarlsparerlcia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
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Expediente; RAA 0465118 
Sujeto obligado: Instituto de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México 
Follo de la solici tud: 0315400006718 
Órgano ga rante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

Ciudad de Mé)(ico, cont inúa la reserva del cierre de instrucción en tanto concluye la 
investigación por parte de esa Dirección de Asuntos Jurídicos 

9. Respuesta complementaria . El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho. se rec ibió 
en la Unidad de Correspondencia del Instituto de Transparencia , Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé)(ico, un correo electrónico de la misma fecha emitido por el Sujeto Obligado, a través 
del cual hizo del conocimiento una respuesta complementaria , misma que es del tenor 
literal siguiente: 

Con luf\damento en el arllcu lo 123 y 243, /rKelÓn 11. Oe la Ley Oe Transparencia, Acceso a la 
InformacIÓn Púb lICa y Rendic ión de Cuenla. de la Ciudad de Mhico, en atenci6n a Su 
Re<;urso de ReVisión p,esentado anle el lnSlltulO de TransparenCIiI, Acceso a la Información 
PUbljc;a, ProteccIÓn de Oalos Personales y Rend ición Oe Cuentas de la CIUdad Oe México, 
con número de expediente R R. IP,02751'20 t 8. me permito hacerle l legar informadOn 
complemen1aria b,indada por la Dirección Ejecu1",a Oe Programas PrIOritarios de esle 
Instituto, a f in de dar atenCIÓn a lo req ue"do mediante la So liCitud de IrlformaclÓn Públjc;a COn 
numero de folio 031S~OOO067t8 

Cabe destacar, que esta respuesta se eMia en .a'>O, correos looa "el que los a,chivos 
adjuntos a ta misma, sobrepasan la capaddad permlttda en un correO 

" (SIC) 

Adjuntando al correo electrónico de mérito las siguientes documentales: 

a) Oficio número INDISCAPAC IDADIDGIDEPPI064118, de fecha diez de mayo dos 
mil dieciocho , signado por el Director Ejecutivo de Programas Priorita rios, el cual 
quedó re ferido en el inciso b del resultando 7 de la presente resolución. 

b) Oficio número SSCDMXlDGSMUll046120tl, de fecha veintisiete de febrero de 
dos mil diecisiete. suscrito por el Director General de Servicio Médicos y 
Urgencias, el cual quedó referido en el inciso c del resultando 7 de la plesente 
resolución_ 

cl Oficio DAM/02668/2016, de fecha quince de marzo de dos mil dieciséis, suscrito 
por el Director de Atención Médica de la Secretaria de Salud de la Ciudad de 
México, el cual se encuentra referenciado en el inciso d del resultando 7 de la 
presente resolución 
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E~pedlente : RM 0465116 
Sujeto obligado; Instituto de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México 
Folio de la $Olicitud : 0315400006716 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la InformaciOn Publ ica, ProtecciOn de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

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

e) La Ley para la Integración de al Desarrol lo de las Personas con Discapacidad , 

f) El Programa para la integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad 
(PID-PCD 201 4-2018). publicado en la Gaceta Oficial del Distri to Federal, con 
fecha veinticuatro de febrero de dos mil quince. 

10. Respuesta com plementaria. El cuatro de junio de dos mil dieciocho, se recibieron 
en la correspondencia de este Instituto copia de cuatro correos electrónicos y sus 
ane~os, relativos a la respuesta complementaria referida en el numeral anterior, 

11 . Ampliac ión de plazo. El quince de junio de dos mil dieciocho. se decretó la 
ampliaciÓn del plazo para resolver el presente recurso de reviSión hasta por 10 dias 
hábiles. y en esa misma fecha, dentro de la misma actuaciÓn declaró cerrada la 
instrucción y se ordenó a elaborar el proyecto de la resolución correspondiente: 
asimismo. fue notificado el acuerdo descrito a las partes involucradas. conforme a lo 
dispuesto por el articulo 243. fracc ión VII, Ley de Transparencia. Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico. 

12. Notificación a las partes del acuerdo de ampliación y cierre de instrucción : El 
veinticinco de junio de dos mil dieciocho, el Órgano Local de Transparencia de la Ciudad 
de México noti fi có a las partes el acuerdo referido en el resultando inmediato anterior. 

13. Interrupción de plazo. El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, con fundamento 
en el art iculo 186 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica. 
se acordó interrumpir el plaza establecido en el articulo 239 de la Ley de Tra nsparencia, 
Acceso a la Información Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico . para 
resolver el recurso de revisión en comento. hasta en tanto el Instituto Nacional de 
Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. determinase 
sobre la procedencia de la facu ltad de atracción 

14. Solici tud de Atracción. El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, se recibió en 
este Instituto el oficio número INFOOFICCCI007912018. por virtud del cual la 
Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Públ ica. 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. sol icitó 
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Expcdlenle: RAA 0465118 
SuJelo obligado: Insmulo óe In Per$Onas con 
Discapacidad de la Ciudad de Mexico 
Follo de la sollcllUd: 0315400006718 
Órgano garanle local: Instiluto de TransparenCia. 
Ac:ceso a la Información Publica. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mexíto 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

que ejerza la facultad de atracción para resolver diversos retu rsos de revisión en materia 
de acceso a la información pendientes de resolución. 

15. Petición de Atracción. El diez de Junio de dos mil dieciocho. las Comisionadas y los 
Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, Fraocisco Javier Acuna Llamas. Carlos Alberto Bonnin 
Erales. Osear Mauricio Guerra Ford. Blanca Lltia Ibarra Cadena. Maria Patricia Kurczyn 
Vil1alobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov. formularon Petición de Atracción. 
respecto a noventa y t uatro recursos de revisión interpuestos ante el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Que se encuentran pendientes de 
resolución. por la ausencia temporal de quórum para que el Pleno de dicho Organismo 
Garante sesione. 

16. Estudio prel im inar. El once de julio de dos mil dieciocho. la Secretaria Ejeculiva del 
Sistema Nacional de Transparencia formuló estudio preliminar de atracción. en el que se 
deSCriben las razones por las cuales se considera Que un recurso de revisión podrla ser 
o no susceptible de atracción. 

17. Facultad de AlracdÓn. El primero de agosto de dos mil dieciocho. el Pleno del 
Inslltuto Nacional de Transpareocla. Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. en sesión ordinaria de la misma fecha. aprobó por maYOflal . el Acuerdo 
numero ACT ·PUB/01l08/2018.05, mediante el cual se determinó ejercer la facultad de 
atracción para conocer y resolver el recurso ele revisión numero RR.IP.0275/2018, de 
conformidad con lo dispuesto en el art iculo 17 de los lineamientos Generales para Que 
el Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facultad de a1racción. 

Lo anterior. con base en los criterios de trascendencia e in terés que jus1if1can que el 
Pleno de este Instituto atraiga los recursos de revisión referidos. establecidos en el 
ar1iculo 183 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 
mismos que se asentaron en el Estudio Preliminar correspondiente. en los términos 
siguientes. 

"' , 

• Con 11010 dl&.cIenle del Com,slOOaao Joel Sala. SlIa,ez 
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Ellpedien te: RAA 0465118 
Sujeto obligado: Instituto de las Per50nas con 
Discapacidad de la Ciudad de Mbico 
Follo de la solicitud: 0315400006718 
Órgano garante local; Instituto de Transparencia, 
Acceso a la InformaciOn Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Ca~os Alberto Bormm Erales 

al Inte ..... La preml.e esencial de que este InsUtuto act"e en IU f\Cic)r) de la facu ltad de 
atracción que le fue otorgada, as que la ml.ma resu lte un mecanismo efical en defensa de 
los derechos fundamentale s de acceso a la información y de protecetOn de da los personales. 
que a su vez genere ca<leza y segurldad Juri dica a los parliculares, ante esta Clreunstancla 
excepciona l que acontece actu almente y que es de conocimiento púb lico. es decir. la 
ausane,a temporal de quórum para que el Pleno de l lnSlituto de Transparencia. Acceso a la 
InformadOn Púb lica, ProteccJón de Datos Persona le. y RendictOn de Cuentas de la Ciudad 
de México sesione. lo que eventualmenle podría acarrear que ambos derechos a los que 
estamos consmucionalmente const'e~tdos a ga,antizar, se vean comprometiÓQ!; en su 
ejercic>o, Es decir, ante el temor fundad o de que se ponga en ,;"Sg<l el cumplimiento de 
p"rdpios que r'llen a uno y Olro derecho, pues al se r los organ ismos ¡tarantes de la 
Iransparencia enles pObticos cuasI ju,i. dfccionales, su lunción es preclsamenle velar por que 
kls principios estab leCidos en la Const itución sean siempre observados en beneficIO de los 
particu lares 

Asl, en consideraci6n de los Comis>onados, se surte el supuesto de interés , habida cuenta 
que, dICha circun'stancia reviste un interés supe~at ivo reflejado en la gravedad de l tema, ya 
que se eSla ante la poSible alectación o vulneración del elect,vo ejeró::1O de los derechos de 
accesO I la información y la protección de los datos personales. al dejarse en estado de 
incertidumbre a las personas, por la l alta de una determinación del organismo garante 
competente en la impartlCiOn de justlCta en dichas materias: po< lo que se está ante la 
Inminente nece.idad de que este Instituto ejerza la lacu ltad de atracción. a electo de conoce r 
y ,esolver los r&<:u rsos de revisión pendientes de resolución po< parle de l Organismo Garanle 
de la Ciudad de México 

b ) Trascendencia. De igua l modo. en nuestra consideración, la Irascendencia de dIChos 
recu rSOS de revistOn. ra dica lundamentalmente en el riesgo eventual de que la tUlela de 105 
dar&chos de las personas al acceso a la inlOfmaeion y a la pmlecctOn de 'datos perso""les, 
se vea afectada de manera direcla, contInua y generaijzada lo anterior, debido a que, .i bien 
el Insl ltuto de TransparencJa, Acceso a la InlormactOn Pública. ProlecciOn de Oatos 
Personales y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de Mhico. es el encargado de resolver y 
valar los recursos de revisión interpue.tos en contra de los sujetos obligados de dicha entidad, 
la ausenc ia lemporal de quOrum para que el Pleno del O'ganismo Garante 5eSlone, le 
impos ibllila garanliza' eSlos de,echOs humanos 

El presente asunto entra~a un carácter t,ascendente. ante lo atípico y e~cepciona l de la falta 
de l órgano mbll'T1O de declSIÓ!1 de un organismo garante, por lo que la resaludOn de l mismo 
permlhrá l ijar un criterio ju rld ico para hacer I rente a situaclOne. SIm il ares lutura s, 

Es importante se~ala r que esta <lee lstOn obedece a la aplicactOn e inlerpretación del princ,pio 
pro persona, que busca prot~er a las personas de la manera más ampli3 en el eje'cicio <le 
eSIOs de,echOs ~umanos. as l como a una VISión expansiva y progresiva de la tUlela elective 
de 105 mosmos ' 
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El<pediente: RAA 0465118 
Sujeto obligado: Instituto de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México 
Folio de la solicitud: 0315400006718 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuer.tas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto BOMin Erales 

18. Turno del recurso de revisión. El primero de agosto de dos mil de dieciocho. la 
Secretaria Técnica del Pleno, con fundamento en los articulos 16. fracción Vy 33 fracción 
IX del Estatulo Organico de este Instituto, asignó el numero de expediente RAA 0465/18, 
al recurso de atracción y. con base en el sistema aprobado por el Pleno. lo turnó al 
Comisionado Ponente, con fundamento en lo dispuesto por el art iculo 17 de los 
lineam ientos Generales para que el Inst ituto Nacional de Transpa rencia. Acceso a la 
Iflformación y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción. para los 
efectos de lo establecido en el articulo 187 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información PUbl ica_ 

19. Notificación de Atracción . El 09 de agosto de dos mil dieciocho, la Dirección 
General de Atención al Pleno del Institu to Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, en cumplimiento al punto cuarto, 
contenido en el acuerdo ACT -PUB/01l08/2018.0S, notificó al Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, el acuerdo aprobado el veintinueve de agosto de dos 
mil dieciocho, por el Pleno de este Instituto. 

CONSIOERANDOS 

PRIMERO. Competenc ia. El PleflO del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer del presente 
asunto, de conformidad con lo previsto en el articulo 60. Apartado A. fracción VIII de la 
Constitución Polí tica de los Estados Unidos Mexicanos; los art iculos 181, 182, 185. 186 
Y 188 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica; asl como 
lo dispuesto en los Lineamientos Genera les para que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la 
facultad de atracción, publicados en el Diar io Oficial de la Federación el dieciséis de 
febrero de dos mil diecisiete. el articulo 35, fracción XIX de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, los articulos 12, fracciones 1, V Y VI Y 
18, fracciones V. XIV y XVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. publicado en el Diario Oficial 
de la Federación, el diecisiete de enero de dos mil diecisiete. 

SEGUNDO. Estudio dI! causales de improcedencia y sobreseimiento. Este Instituto 
procederá al estud io oficioso de las causa les de improcedencia y sobreseimiento 
previstas en los articulos 248 y 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
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Expediente: RAA 0465118 
Sujeto obligado: Instituto de las Personas con 
Oiscapacidad de la Ciudad de México 
Folio do la solicitud: 0315400006718 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia. 
Acceso a ta Informaci c)n Publica. ProtecCl6n de Datos 
Personales y Rendicic)n de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto BOMin Erales 

Publ ica y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de México. por tratarse de una cuestión de 
order'! públicO y de estudio preferente. 

Causales de Improcedencia: 

"Anlcu lo 248. El recurlSO &e ré desechado por improeedente cuando: 

I Sea e><1empor!meo por haber transcurrido el pta~o eS!abkocldo en la Ley: 
11. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algun recurlSO o medio 00 defensa 
in1erp ..... sla por el recu rrente: 
111. No"" adualice algu ~o de los supuestos previstos en la presente Ley: 
IV No se ha1a desahogado la pre~enct6n en los términos eSlableddos en la pr~ "ente ley: 
V Se impugne la V6facKlad de la inlOfmaciQn proporc,onada; o 
V1 El recurrenle amplie su solicitud en el rec u~o de revisión , Unicamenu. ,e.pecto de lo!! n ue~os 
cootenkJ05: 

De las constancias que obran en autos, se desprende que er'! el caso concreto no se 
actualiza alguna de las causales de im proceden cia referidas, en relación a lo 
siguiente: 

1. Oportunidad del recurso de revisión. El recurso de revisión fue interpuesto en tiempo 
y forma, ya que el sujeto obl igado notificó la respuesta impugnada. el dos de abri l de dos 
mil dieciocho y el recurso de revisión fue interpuesto el veinte de abri l del mismo aM, es 
decir. dentro del plazo de quince dias hábiles siguientes a la fecha en que fue notificada 
la respuesta al solicitante, previsto en el artículo 236 la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

11 . Litispendencia. Este Instituto no se tiene conocimiento de que se encuentre en 
trámite algún medio de impugnación ante el Poder Judicial de la Federación por la parte 
recurrente, en contra del mismo acto que impugna a través del presente recurso de 
revisión. 

111. Procedencia del recurso de revisión. Los supuestos de procedencia del recurso de 
revisión. se encuentrar'! establecidos en el artículo 234, fracc ión IV y V de la Ley de la 
materia de la Ciudad de México, toda vez que la parte recurrente se inconformó, ya que 
la in formación no corresponde con lo solicitado. por lo que lo proporcionado resu lta 
incompleto. 

IV. Falta de desahogo a una prevenc ión. Este Instituto no realizÓ prevención alguna al 
part icular derivado de la presentación de su recurso de revisión. toda vez que éste 
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Expediente: RAA 0465118 
Sujeto obl igado: Instituto de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México 
Folio de la solic itud: 0315400006718 
Órgano garante local : Instituto de Transparenc ia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Dalas 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

cumplió con lo dispuesto en el articulo 149 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 

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

VI. Ampliación. No se ampliaron los alcances de la solici tud a través del presertte 
recurso de revisión. 

Causales de sobreseimiento: 

"Articu lo 249. El recurso será sobreseído cuando se acluallcen alguno de kls siguien1es 
supuestos' 

l. El recurrente se desista expre samente ; 
11 . Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; [) 
11 1 Admitido el recurSo de reVISIÓn, aparezca alguna causal de improcedencia " 

Ert ese sentido. del análisis realizado por este Instituto, se advierte que el recurrente no 
se ha desistido del recurso y no se actualiza causal de improcedencia alguna. por lo que 
no se sobresee el presente recurso de revisión con fundamento en las fracciones I y 111 
del artículo en estudio. 

Respecto de la fracción 11 del art iculo citado, la cual dispone que el recurso de revisiórt 
podrá ser sobreseido cuando por cualquier motivo quede s in materia. debe indicarse 
que, de las conslancias agregadas en autos, se desprende que el sujeto obligado notificó 
a la particular una respuesta complementaria. sin embargo, ésta resulta insuficiente para 
dejar sin materia el recurso de mérito, en tanto que el ente obligado informa sobre las 
acciones realizadas por la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, y demás 
unidades hospitalarias y servicios de salud pública de dicha dependencia. 

Lo anterior no permite sobreseer el recurso de rev isión que nos ocupa. loda vez que el 
requerimiento de acceso. se constrii'ie a la entrega de los indicadores, planeación , 
estrategias, presupuesto, actividades, resu ltados. evidencia y demás información , 
respecto de la aplicacion del Programa para la Integración al Desarrollo de las Personas 
con Discapacidad (PID-PCD) 2014-2018, por parte del Instituto de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México, no asi de otro sujeto obligado. 

Re fuerza lo anterior, lo sostenido por la ahora recurrente en el medio de impugnación. 
en el cual indicó que"{. -l Mencionan una/isla de actividades realizadas por/a secretaria 
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Expodionto: RAA 0465118 
Sujoto obligado: Instituto de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de Mé~ico 
Folio de la solicitud: 0315400006718 
Órgano garanto local : Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Públ ica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Ca~os Alberto Bonnin Erales 

de salud de la CDMX como si el Indiscapacidad las hubiera hecho [. .. }': esto es, la 
solicitud de mérito se limita al acceso de información generada por el sujeto obligado 
como participante; en consecuencia, la información complementaria entregada no 
permite dejar si materia el presente asunto, por lo que se procederá a rea lizar el análisis 
correspondiente. 

TERCERO. La particular presentó una solicitud de acceso ante el Instiluto de las 
Personas con Discapacidad de la Ciudad de México. mediante la cual requirió respecto 
de la aplicación del Programa para la Integración al Desarrol lo de las Personas con 
Discapacidad (P ID-PCD) 20 14-2018, Subprograma de Salud, la siguiente información. 

• Indicadores, 

• Planeación, 

• Estrategias, 

• Presupuesto, 

• Actividades, 

• ResultadoS, 

• Evidencia y demás información 

En respuesta, el sujeto obligado indicó que, para lograr el objetivo del Subprograma de 
Salud, participan el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México. 
la Secretaria de Salud, los Servicios de Sa lud Pública de la Ciudad de México, la 
Secretaria de Desarrol lo SOCial. los órganos poli ticos administrativos y dependencias 
que tengan a Su cargo unidades de atención médica: por lo que proporcionó los informes 
de seguimiento de los ejercicios 2015 y 2016. relativos a la Secretaria de Salud. 

Inconforme, la particular presentó recurso de revisión. en el cual sel'\aló como agravio 
que la información entregada no correspondo con lo peticionado, por lo que la 
resu lla incompleta ; ello, en razón de que se le proporcionaron datos relativos a la 
Secretaria de Salud de la Ciudad de México , y no asi del Instituto de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México, por lo que reiteró el contenido de su requerimiento 
inicial. 
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Expediente: RAA 0465,118 
Sujeto obligado: Inst~uto de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México 
Fol io de la solicitud: 03 15400006718 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protecci6n de Datos 
Personales y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

En tal consideración, a través de su escrito de alegatos, ellnsliluto de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México realizó las siguientes consideraciones: 

• Que la ahora recurrente no sel'lalÓ en qué consis te su agravio, por únicamente 
reiterar su solicitud de acceso, 

• Que no existen argumentos o pruebas que sustentes que la respuesta otorgada 
le causÓ agravio, ya que no aporta elementos que acrediten alguna afectación 
derivada de la respuesta brindada. 

• Que en razón de lo dispuesto por el numeral tercero del Acuerdo en el que se 
aprueba el PID-PCD 201 4-2018, asi como el articulo 21 del Estatuto Orgánico del 
Insti tuto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, sólo se 
reportó lo que la Dirección de Programas Prioritarios recib ió de los entes 
participantes, por lo que es imposible dar cantidades, 

• Que la respuesta de las acciones rea lizadas por la Secretar ia de Salud obedece 
a que dicha dependencia, en cumplimiento a la petición de información que realizó 
el sujeto obligado que nos ocupa. de conformidad con las atribuciones confer idas 
en el numeral TERCERO del Acuerdo en mención, 

• Que ese Insti tuto no ha realizado indicador alguno, relacionado con el programa, 

• Que la Dirección Ejecutiva de Programas Prioritarios del sujeto obligado, no ha 
realizado acciones que contribuyan al cumplimiento del objet ivo del Subprograma 
Salud. 

De la misma manera , el Institu to de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
México remitió sendos oficios , a través de los cuales se informan las acciones realizadas 
por las unidades hospitalarias y los servicios de salud pública de la Secretaria de Salud 
de la Ciudad de México 

Al efeclo, el sujeto obligado ofreció como pruebas las documentales consistentes en: 

El programa para la integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad 
del Distrito Federal 2014-2018, en formato MP3, 
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E~pedien te: RAA 0465118 
Sujeto obligado: Instituto de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de Mé~ico 
Follo de la solici tud : 0315400006718 
Órgano garante local: Instituto de Transp .. renci .. , 
Acceso a la Información publ ic.., Protección de Datos 
Personales y Rendición da Cuentas de la Ciudad de 
Mé~ico 
Comisionado Ponente: Canos Albeno Bonnin Erales 

Copia del oficio numero INDISCAPACIDADIDGIDEPPI064118, 

Ley para la integración a la famil ia al desarrollo de las personas con discapacidad 
del Distrito Federal, 

Estatuto Orgánico del Instituto para la Integración al Desarrollo de las personas 
con Discapacidad del Distrito Federal. 

Asl , respecto de las constancias que obran en el presente asunto, mismas que refieren 
a todo lo que obra en el expediente integrado con motivo del presente recurso de 
revisión, se llevará a cabo de manera oficiosa el análisis de la prueba instrumental de 
actuaciones acorde a la valoración de todo lo que ahl obra, con el fin de dictar la presente 
resolución, ello para lograr la concreción de la congruencia y exhaustividad en las 
determinaciones materialmente jurisdiccionales, y asi estar en posibilidades de dar 
respuesta a todos los planteamientos formulados por las partes, 

Al respecto, conviene serialar lo que establece la siguiente Tesis Ais lada: 

PRESUNCIONAl E INSTRUMENTAL OE ACTUACIONES, SU OFRECIMIENTO NO SE 
RIGE POR lO DISPUESTO EN El ARTiCULO 291 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVilES PARA El DISTRiTO FEDERAL. 

La prueba inslrumenla l de actuaciones se conSI<luye con las constancias que obran en el 
sumario: mientras que la ele presune;io~&S es la cons8CuerlCla lógica y ~alura l de hechos 
CO/locidos, probados al mome~lo da hacer la deducclÓ~ respectiva, dfl lo que $fI 8Óliiflne que 
tales pruebas Sil basan en el desahogo de otras, por consiguiente, no es factible que desde 
la demanda, la conleslaci60 o en la dilacIÓn probatoria , quifln ofrece 10$ medios de convicción 
$1I~a l ados establezca con claridad el hecho O hflChos qUfl con IIl10s va a p'obar y la. r3zone s 
por las que est ima que demoSlrará sus afirmaciones, pues ello seria tanto como obligarlo a 
que apoye ta les probanzas en suposiciones AaI , Iratándose del aClor, éste tendría 
prllcticamenle que ad",onar culiles pruebas va a ofrecer l u contrario, para con base en ellas 
prac i$flr la inst",menlal y tendrla que hacflr lo mIsmo en cuanto al resu ltado de Su desahogo, 
para con ello , sobre bases aún no dadas, se~alar las presunciones l&gales y humanas que 
.e ac!ua li<::en. De ahi qUfl resu lte correcto alirmar que tale. probanzas no tlen&n enMad 
propia , y debido a tan e&peCial naturaleza, su ofrecimiento na tiene que hacerse COn las 
exigencias del aniculO 291 del c6d i¡¡o adjetiVO , oncluso, aun cuando M se ofreclllran ComO 
Pn,Jebu, no podrla impedirse al Juez que lome en cuenta las actuaciones e.istentes y que 
aplique el anéli,," induCl ivo y dedUClivo que resu lte de las pruebas, para resolver la lit is 
planteada, pues en ello radi<::a la esenCia de la acltvidad jurisdicciona l 
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Expediente: RAA 0465118 
Sujeto obligado: Instituto de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México 
Follo de la solici tud: 0315400006718 
6 rgano garante tocat : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protecció" de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

En el mismo sentido. se dio cuenta de la documental consistente en el oficio 
OMIDGPIIDAII184212018 emitido por la Dirección General de Patrimonio Inmobiliar io, 
por el cual se presentaron las manifestaciones vertidas por el sujeto obligado en via de 
alegatos, 

En cuanto a las documentales publiCaS , las mismas serán analiZadas en términos del 
siguiente criterio emitido por el Poder Judicial Federal, obligatorio para ésta autoridad en 
términos del art iculo 217, de la Ley de amparo , que a continuación se inserta: 

PRUEBAS. SU VALOR ACiÓN EN T~RMINOS DEL ARTICULO 402 OEL CÓDIGO OE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
El aniculo 402 del Cód igo de ProcedimoenlO$ C I ~i l es para el DISI"IO Federal eSlab lece que 
los Jueces, al valorar en su conJunlo los medios de prueba que se aporten ~ se admilan en 
una COIltrovers ia judicial. deben exponer cuidadosamenle los Jundamenlos de la ~aloracón 
Jur idK;a realizada y de su docisión, lo que sognlfica que la valoraClÓn de las probanzas debe 
estar de llmllada por la lógICa ~ la expenencia , as i como por la conJ uncllln de ambas, con las 
que se conforma la sana crlbca, como produclo dialécl[CO, a fin de que la argumanlación y 
deCISlÓn del juzgador sean una verdadera expres ión de jusl lCla, es decu, lo sullC",nlemenle 
conlundenles para jusl if icar la delerminaClÓn judi<: ial y asl rec~ azar la duda y el margen de 
subjellvidad del juzgador, con lo cu al e. evidenle Que se deben aprovechar -las ma Xlma. de 
la exper;.e nClS-, que const ituyen las '1!'9 las de vida o ve rdades de senlido comun, 

Expuestas las posturas de las partes. este Instituto procede al análisis de la legalidad de 
la respuesta emi tida a la sol icitud motivo del presente recurso de revisión, a fin de 
determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información publica 
del part icular, en raZón del agravio expresado. 

CUARTO. A continuación. se procederá al estudio de la legalidad de la respuesta emitida 
a la solicitud motivo del presente recurso de revisión , tendiente a revisar si el sujeto 
obligado cuenta con información sobre el Programa para la Integración al Desarrollo de 
las Personas con Discapacidad (PID-PCD) 201 4-2018, Subprograma de Salud. 

Por su parte, el referido Programa para la ir'!legración al Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad (PID-PCD 2014-2018), publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federa t, 
el dla veinticuatro de febrero de dos mil quince, dispone: 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA (PIO-PCO 201 4_20181 

El Programa para la Inlegrad6n al Desarrollo de las Per""nas con Discapacidad 2014-2018 
(PID·peDI, cuenta con un Objet iVO General. que representa la visión Que el InSl ituto para la 
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Expediente: RAA 0465118 
Sujeto obligado: Instituto de las Pelsonas con 
Discapacidad de la Ciudad de México 
Folio de la solici tud: 0315400006718 
Órgano garante local : InstitlJlo de Transparencia, 
Acceso a la InformaciOn Pública, ProtecciOn de Datos 
Porsonales y Relld iciOn de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Sonnin Erales 

Integración al Desarrollo de los Personas COn Discapacidad del Distr,to Federal (INDEPEOI) 
busca matena lizar en 18 presente AdmlnistraclOn 

Objetivo General 

Dotar a la Ciudad de Mhico de i nSl rument~ para la gesll6.n pub lica en materia da 
discapacidad e inc lusi6n soc ial. que promuevan el reconocimiento. goca y ejercjcio de los 
derechOs de las PeNlonas con OlScapacldad que habitan o tranoitan por el Distrito Federal. 
propiciandO con ello. meJorar la calidad de "ida de este Grupo de Población, cerrando brechas 
de desigualdad. medianle la oe""ración de condociOnes que proptClen un entoroo de igua ldad 
de oportunidades. derechos y resuKados 

OBJETIVOS POR SUBPROGRAMA ENFOQUES TRANSVERSALES 

Subprograma S. lud 

ObJ atl vo. Proteger el Derecho a la Salud da las Personas con Discapacidad de l DIStrito 
Federal, a través de la atención integral, al mejoramiento de 18 accesib,lidad f¡sica a las 
Unidades de Salud y la cu ltura de respejo de esta Grupo de Población, oenerarodo un s istema 
de Inlormación local en la materia y en coordinación con las distintas instancin de la 
AdmIn istración Pública local y 18$ Organi~acionO$ de 18 Soc iedad C",i l involucrada. en la 
pr""ención y atención a la salud de las Personas con OiscapacOdad 

Objetivo del Su bprograma Sa lud 

Proteger el Derecho a la Sa lud de las Personas con D,scapacidad del Distrito Federal, a traves 
de la atención integral, el rntI joramiento de la IICcesib~ldad f ísICa a las Unidades de Salud y la 
cu~ura de respeto de este Grupo de Población. genarando un sistema de In lormaciOn loca l 
en la materia y en coordinación con las distontas in$tanc",~ de la AdmlnistraciOn Pública Loca l 
y las Organizaciones de la Sociedad CIvil involucradas en la prevenciOn y atención a la salud 
de las Personas con D,scapacldad 

Mata 1 . Dlu~ar 8 Implementar los Programas de Accnibilldad. psr. cada una de ias 
edlflcacionn a Ins!alaclon .. dadlcadas a la prestación de servicios da u lud, conforma 
a los l ineamientos estableci do. en la matarla. 

Plazo da cumplimiento· de 2014 a 20t8, 5 a~~ 
Dependencias Ruponublu: Secretaria de Salud (SEOESA) y Serv icios da Salud 
Publica dal Oi,trlto faderal (SSPOF). 

PoI ilica Púl>tica , 1. Realizar el diagnOstICO y las ""aluaciones pertinentes sobre la 
accas ibilidad IIsiea en las inslala<:iona5 de las Unidades M/lodicas a cargo de la Secretaria d'l 
Sa llJd (SEOESA) y ServICiOS de Salud Pública del Dist r~o Federal (SSPDF) 

l·· 1 
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Expediente: RAA 0465/18 
Sujeto obligado: Instituto de las Person as con 
Discapacidad de la Ciudad de México 
Follo de la solicitud: 0315400006718 
Órgano garante local : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Informac ión Publica . Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Atberlo Bonnin Era les 

Meta 2. Disminuir las barreras de la información y las comunicaciones en la prestaci6n 
de los servicios de salud, fomentando el uso de herramientas y tecnologías disponlbln 
que hagan eficiente la Informaci6n y la comun icacl6n. 

Plazo de CUmphmHlntO. de 2014 a 20 16,3 allos 

Dependencias Responsab les: Secret~rla de Salud ISEOESA) y Servicios de Sa lud 
Pública del Distrito Fodoral (SSPOF). 

Mela 3. Promover una cultu ra de respeto a las Petllonas con Discapacidad en In 
Unidades de Salud de la Ciudad de Mblco, 

Plazo de cumplimiento : de 2014 a 20 16, 3 a~os 

Dependencias Res ponsables: Secretaria df! Salud (SEDESA) y Se",idos de Salud Púb l;ca 
del D'str~o Fedela l (SSPDF), S,.lema para el Desarrollo Inte<¡¡ral de la Familia del Oistmo 
Federal (DIF·DF), Se<;retaria de Desarrollo Soc,al 6rganos pOlitoco·admini'lrstivos y 
dependencias que tengan s su cargo Unidades de Atención Méd;ca 

Meta 4. Reforzar las acciones en materia preventiva que el Gobierno del Distrito Feder ~ 1 

emprende re lacionadas con la discapacidad. 

Pl a~o de cumplimiento : de 2014 S 20 18, 5 allos 

Dependencias RespOnsables: Secretaría de Salud (SEDESA~ y Servicios de Salud 
Pública del Dis trito Federal (SSPDF), SKretarla de Desarrollo Social. IAAM. DIF.OF, 
INMUJERES, INDEPEOI. 
[ ... ] 

Politlca Públi ca 4.5. INDEPEOI. impulur.i la coordinación Oc redes enlre la Secretari a de 
Desarro llo SOCia l, DIF-OF, Secreta,;a de Salud (SEOESA) y Se",,,,..,. de Salud Pública del 
Distrito Federal (SSPDF), con la t;nal idad de ejecutar acclon .. que posibili ten el desarrollo 
Inlegral de nl~u y nl ~os con discapacidad, entre O y 6 ./\os. bajo la preml .. de la 
Atencl6n Temprana. 
[ [ 

Meta 5, Reforza' las acCIOnes y Programas de Rehab illlaClÓn para las Pe'sonas COn 
DlScapacidad de la Ciudad de M!hico. 

Pino de cumplimiento: Oc 20 1~ a 2018. 5 a~os 

Dependencias Responsables Secretaria de Salud (SEDESA) y Servicios de Sa lud Pública 
del D,slrrto Federa l (SSPOF). De legaciones, DIF_DF 
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Ex pediente: RAA 0465118 
Sujeto obligado: Instituto de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México 
Fo llo de la so licit ud: 031 5400006718 
Órgano garante local: Ins~tut o de Transparencia, 
Acceso a la Información Publ ica. Protección de Datos 
Penoonales y RendiCIón de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos A lberto Bonnin Era les 

Meta 6. Promover el deeurollo de "!rategin d, Autonomía y Vida Independiente. a 
travh de modelos de Rehabilitación Buada en Comunidad (RBC). en los diej>Oeitivos 
de rehabilitación CereanOS' los territorios donde vi ven In Pe .. onn con Discapacidad, 
mejorando e l acce.o de las Personn y SUI famllin a procesol de Rehabilitación 
Integral con ca lidad y oportunidad, en sus contextos comunitarios y domiciliarios. 

Plazo de cumplimiento: de 2014 a 2017, 4 a~os_ 

Dependencin Responubl .. , OIF·DF, Secretarla de Salud (SEDESA) y Servidos de Salud 
Pública del Distr~o Federal (SSPDF). De!etlaciones Polltocas. INDEPEDI. 

Politica P'¡blica 6.1 . DIF·DF. las Dele9aciones y el INDEPEDI, impulsar.n l. 
Rehabllltacl6n Bnad. en Comunidad, apoyando. In Org.nluclones Sociales de y 
para Personas con Discapacidad para su Implementacl6n. 

[ I 

Politlca P'¡blica &.3. DIF-OF. Secretaria de Salud (SEOESA) y Servicios de Salud Publca 
del Dislri!o Federal (SSPDF), Dele9ac;ones Pollticas, INDEPEOI. elaborar.lin programas de 
deurrollo pe .. onal o planes de Intervención con un enfoque blopslcosocla l. llevando 
a cabo In accionea corre.pondlentea. 

Meta 7. Promover el dise~o y el desarrollo de un Slstem. de Inl omucl6n Local sobre 
Discapacidad. 

Plazo de cumplimiento: da 20!4 a 2018. 5 a~ os 
Dependencl .. Reeponeables: Secretaria de Salud (SEDESA) y Servicios de Salud 
P'¡bllca del Distrito Federal (SSPDF). INDEPEOI. 

Polit ica P'¡bllca 7.1. La Secretaria de Sa lud (SEOESA) y Servicios de Sa lud Publica del 
Distrito Federal (SSPOF). en colaborac ión con INDEPEDI, elaborar' la Clasifi cación 
Of icial Loca l de In discapacidades permanentes y temporales. Incorporando el uso de 
la Clasi flcacl6n Internacional del Funcionamiento de la Discapac id.d y de la S.lud 
(CIFI. 

Politica P'¡b lica 7.2. La Secretaria de Sa lud ISEOESA) y Servidos de Salud Pública del 
Distrito Federa l (SSPDF), en colaboración con INDEPED!. Instrumentarln y pondr.lon en 
marcha de un Cert if icado de Discapacidad que permita determinar el tipo y grado de 
discapac idad. 

Políti ca Pública 7.3. La Secretaria de Salud (SEOESA) y Servic ios de Sa lud Pública del 
Distrito Federal (SSPDF). en col.boraclón con INDEPEDI, capacltarlon en el ueo de la 
Cluilicacl6n Internaclonal del Funcionamiento de la Dlacapacldad y de la Salud (CIF) 
a lamadores de decis.,nes. prestado,es de servicios y responsabifls de la informacIÓn 

Pág ina 32 de 50 



1_._" .. __ 14< 
·r ............... A<<<_ ... 
,,,,,,-.., ... l' ~"' ... , .... d. 

I> • • ~ ..... ~ ' .... ~ . 

e.pedlente ; RAA 0465/18 
S ujeto o b ligado: Inst~uto de las PeI'sonas con 
DiscapaCIdad de la Ciudad de Mellico 
Follo de la solicit ud: 03154000067 18 
Órgano garante loc al : Im,muto de Transparencia. 
Acce$O a la Informadón Pública. P rotección de Da tos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mérico 
Comisionado Ponente : Carlos Albe rlo Bonnin Era les 

Polltlca Publica 7.4. EIINDEPEDI lo col.bor.clón con la Sec reta ria de Salud ISEDESA) 
y 1 ... Servicios de Salud Publica d.1 Dlltrllo F.deral (SSPDF ). d llundl r.n • los Oo"gaool 
paliloco-adm,n'5ual'vos, doepeoóenc.... 6tganos clesconcenuitOol y enloOaóe. ele la 
A<.Imin,slraaón Pública ~ O .. tr~o FedI1"al, .1 "'0 de la Cla,lflc.c IÓn In te ,o.clon.1 del 
Funclon.miento de l. DiKlp.cldad y ckI l. Sl lud (C1F) en l. gelMrlelón y UIO de II 
In''''''''le lón p. ,a l. loml d. dte l.IOI'I.I. 

Polltlca Pu blica 7.5. La Slc,.laria d. Salud (SEDESA), Servle"" d. Salud Publ ica del 
OII(rilo Fede .... t (SSPDF) y . 1 INOE PEOI. ¡neo.pa,arh el ulO d. l. Ctal lflcaclOn 
Int.macional del Funeio naml.nlockl ll Dllclpteldad yde la Salud (CIF).n lagene-r....on 
y uso de la onfrnmac:1Ón para la loma cM decoslOrlO!'S 

Pollllca Publica 7.6. INDEPEOI en cOo<dln.c!ón con la Se<:ret. ri. de S.lud (SEDESA) y 
Servlclol de Sa lud Publlc. d ,l Dlltrilo Fede .. 1 (SSPOF) cont rlbul r'n con l. 
Implem,ntac lóo de un Slat.ml de Inlorm.clón Locll de la Dllc,plcld,d qu . plrtlclpt 
In.1 Sis tema Naclonll de Salud . 

I J 

1. M.clnismol de Segulml.nto y EV.lu.cIÓn d.1 PID·PCO 21l14 ·1018 

Consoderando que. la Coudac:l cie Mexoeo se dlStlr>gue. por ser una Enlodad q.,. va a la 
vlnguardla en el ó..ello y al)lic;Koón ele poIiUC:", de corte soo;oal pa .. su. r.b~anles, l. 
p •••• nt. Idminillrle ión loc.1 • I,av'e d.l ln. titulO plrl II Inlegraelón al 0.. ... 0110 de 
... p.rtOnas con Ollc.p.eld.d d.1 DiI" lto F.d . .... 1 (IN OEPEOI), 11 luma. "11 
I .. y.eto, la , PO' medio óe la Int",raclón d. un 51'1"",. Ó. Ind lclóO<", qu. permitan 
di' eu.nla de modo . fectlvo de. cumplimi.nto de 1 ... darechOl loc lal .. d. 1 .. 
P ..... o n .. con Di.e. p.cid.d coolen,dotr en las herramienta. ul1Jmal COn In que cuenta el 
PID·PeD 2014· 2018 lal Metn y 1 .. Une .. de PoIltoca Pública 
I I 

Fuen1" de inlonnacl6n 

El Mecano.mo de Seguimie nlO y E~lI l uaci6n del P ID·peO 2014·2018. le""" como luenles cko 
información p"nclpales lal tlguienles 

• los proporCIOnados por kas D&legaclOlles, dependencias. 6tganos desconc&nlrlldos y 
en!<dades de la AdminiSlr8ClÓn Pvbka del O0l1MO Feóe<al. 'HpoIIlSblll. ele la 
",strumentaclÓn de las LlIMIt de Po!itoca Públoca de los Sub9rogrema. Tfllnl_lSlH, 
Subprogramas EnfocadOS a Iot Amc;IOS ele P.JlO::lpaa6n. Regostro y ~no;;.llUQÓn . .. 1 
como el Con......, Con.u~'vo l. informecoón que se obIeoga. deber, proven' di fuentel 
o/108l11a como 10<1 reglStrol IIdrN'lIltratrvot, padrones de bene'O::lIrios dOCumentos ofo:aales 
emltodos por ko. ent .. responlSblH la GKela OIiclal elel OlstntO Feóeflllu ot,. inlom'l8cl6n 
respaldada par el U1ular O el .. lpoIIlSbIe de la ., formación y rendClÓl'l de !oH informe. C.d. 
uno da 101 acto". partlelpant .. d. b.rin prellnta r un Informa periódico d. lo. 
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ElIpedlento: RAA 0465/18 
Sujeto obligado: Instituto de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de Méllico 
Follo do l. solicitud: 031 5400006718 
Órgano garante local : Instituto de Transparencia, 
Acces.o a la Informaci6n Publica, Protecci6n de Datos 
Personales y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de 
Méllico 
Com lllonado Ponenle: Carlos Alberto Sonnln Erales 

avanC" oH sus acelo"... de ~cu ... do a los 10 ....... 108 que "~n propon:lon.dos por el 
INDEPEOI. 

Indicadont. de! Subp,og,~ma Salud 
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E~pedlen te : RAA 0465118 
Sujeto obligado: Instituto de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de Mé~i co 
Follo de la solicitud : 0315400006718 
6 rgano garallte local: InstitUlO de Transpalencia, 
Acceso a la Informaci6n Pública. Protecci6n de Datos 
Personales y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de 
Mé~ico 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Sonnin Erales 
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Expediento : RAA 0465118 
Sujeto obl igado: Instrtuto de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México 
Fol io de la solicitud: 03 154000067t8 
Órgano garante local: InstitutO de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponento: Carlos Alberto Bonnin Erales 
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Expediente: RAA 0465118 
SuJ(!to obl igado: Instltulo de las Per$OllilS con 
Discapacidad de la Ciudad de MéxICO 
follo de la sollcllud: 0315400006718 
6rgano garante local : Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mhico 
Comisionado Ponente: Cartos Alberto Bonmn Erales 
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Expediente: RAA 0465118 
Sujeto obligado: Instituto de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México 
FOliO de la solicitud: 0315400006718 
Órgano garante local: Instrtuto de Transparencia. 
Acce$O a la Información Publica, Protecci6n de Datos 
Pelllonales y RendicI6n de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comlslorlado Ponente: Carlos Alberto Bonnm Erales 
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Del programa anteriormente sel\alado. se desprende que en el subprograma Salud del 
PID-peO 201 4-2018, respecto de las metas 4. 6 Y 7, el Instituto de las Peff;OnaS con 
Discapacidad de la Ciudad de Mé.ico cuenta con atribuciones especIfICas para la 
aplicaci6n del referido subprograma. 

En lo que respecta a la mela 4, politica pública 4.5, al Insllluto de las Penonas con 
Discapacidad de la Ciudad de Mé.ico. le corresponde impulsar la coordinaCión de redes 
entre la Secreta,ia de Desarrollo SOCIal. DIF-DF. Secretaria de Salud y Servicios de Salud 
Publica del Distrito Federal, con la finalidad de ejecutar acciones que posibiliten el 
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EKpedicnte: RAA 0465/18 
Sujeto obligado: Instituto de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México 
Follo de la solicitud: 03154000067HI 
Órgano garante local: Insututo de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

desarrollo integra l de ni~as y niflos con discapacidad, entre O y 6 aMs , bajo la premiSil 
de la Atención Temprana. 

Asimismo. en lo referente a la meta 6, polltica pública 6.1., se le atribuye el impulso, en 
coordinaciófl COfl el OIF-OF y las Delegaciones, la Rehabilitación Basada en Comunidad, 
apoyando a las Organ izaciones Sociales de y para Personas con Discapacidad pa ra su 
implementación; asi también, en lo atinente a la politica pública 6.3, el sujeto obligado 
tiene la facultad de elaborar programas de desarrollo persoflal o plafles de interveflción 
con Ufl enfoq ue biopsicosocial, llevando a cabo las acciones correspofldientes. 

De igual modo, efl lo atiente a la meta 7 ·Promover el diser'\o y el desarrollo de un Sistema 
de Información Local sobre Discapacidad", et Instituto de las Persoflas con Discapacidad 
de la Ciudad de México tiefle el deber de participar en la implemefltación de las siguiefltes 
polít icas públicas: 

• Elaborar en coordinación con la Secretaria de Salud y Servicios de Salud Pública 
del Distrito Federa l, la Clasi f icación Oficial Local de las discapacidades 
permanentes y temporales, Incorporando el uso de la Clasificación 
Ifllernacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud . 

• Efl colaboraciófl COfl la Secretaría de Salud y Servicios de Salud Pública del 
Distrito Federal. en colaboración, Instrumentar y poner en marcha de un 
Certificado de Discapacidad que permita determinar el tipo y grado de 
discapacidad. 

• Capaci tar en el uso de la Clasificación Internacional del Funcionam iento de 
la Discapacidad y de la Salud a tomadores de decisiOfles, prestadores de 
servicios y responsables de la ifllormac ión, en coordinación con la Secretaria de 
Salud y Servicios de Salud Pública del Distrito Federal 

• El uso de la Clasi ficación Internacional del Fu ncionamiento de la Discapacidad y 
de la Salud {C IF) en la generación y uso de la información para la toma de 
decisiones, en colaborac ión con la Secretaria de Salud y los Servicios de 
Salud Pública del Distrito Federal, difundirán a los órganos politico
adm inistrat ivos, dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal 
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Exped iente: RAA 04551 18 
Sujeto obligado: Instituto de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México 
Folio de la solicitud : 0315400006718 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Públ ica. Protección de Datos 
Personales y Rendicl6n de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Canos Alberto Bonnin Erales 

• Incorporar el uso de la Clasificación Internacional del Funcion am iento de la 
Discapacidad y de la Salud en la generación y uso de la información para la toma 
de decisiones. 

• En coord inación con la Sec retaria de Salud (SEOESA) y Servicios de Salud 
Pública del Distrito Federal (SSPDF) contribuirá con la implementació n de un 
Sistema de Información Local de la Discapacidad que participe en el Sistema 
Nacional de Salud. 

De igual manera. cada una de las entidades y dependencias respol"lsables de la 
aplicaciórl del programa , tienen el deber de presentar un Informe periódico al 
Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de Mé~ico : al efecto, se 
muestran que dicho deSCCl"ltralizado c uenta con fa obligación de generar los 
indicadores del subprograma salud, e il"lcluso. funge como participante, respecto 
de los Indicadores siguientes : 

Número de acciones de temas d e materia preventiva que el Gobierno del 
Distrito Federal emprende, relacionadas con la discapacidad 
Número de acciones para promover el desarrollo de estrategias de autonomia y 

vida irldependiente a través de modelos de Rehabil itaci6n Basada en Comunidad 

(RBC) 
Número de personas alendidas en los modelos de Rehabil itación Basada en 
Comunidad 
Número de acciones para promover el desarrollo de un Sistema de Información 
Local sobre Discapacidad 

Ahora bien. la Ley para la Integración de al Desarro llo de las Personas con Discapacidad. 
dispol"le lo siguiente: 

Articulo S' ._ SoI1 accicmes pr;ont .. rias para la int~raci6n al desarrolk:> de \as personas con 
dlscapac,dad. las sigy;.entes: 

1. Los prO¡¡IPmas de salud, y rehabll,tación dirigidos a mejorar Su c.alidad de vida, 
11 El acceso oportuno a la educaCloo en lodos Sus n ive~l, sin ninguna restrICCión. confOlmo 
lo establacen la COnstltUCtOO PoIllica de los Estados Unidos MaxicanO$, la ley General de 
Educ.aclÓn y la plopi;! normativldad del DIStrito Federal. 
111 El "a bajo y k:>s programas de incorpor3ci6n al mercaoo laboral, facilitando IU conuata<:ión, 
promocIÓn y permanencIa en el empleo, lanlO en entidades ptiblK:as comO privadas. 

Pég:na 40 de 50 



ro" ;' ''' N..,~ •• I J. 
T ".' P'~""'. A" .... . l. 

I nI,,~ ..... , P." .. ,-,'''. J . 
1) • ..,. p. "" ...... 

Expedien te : RAA 0465118 
Sujeto o bl igado: Instituto de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México 
Folio de la. solicitud: 0315400006718 
Órgano garante local : Instituto de Transparenc ia, 
Acceso a la Info rmación Pública, Protección de Da.tos 
Personales y Rendición de Cuenta.s de la. Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: C arlos A lberto Bonnin Erales 

IV Los programas de acces ibil idad universal Que les garanticen el acceso, en iqualdad de 
condICIOnes con las dem,b personas, al entorno li slCO, el transporte 1 las comunicaciones; y 
V Los programas Que les garanticen el disfrute y la partic'paCfÓn en las actIVIdades cu ltu rales, 
recreat ivas y deport"'as 

Articulo 8' ,- Todas las AutOridades de la AdminlSuaClÓn PÚblica y los Organismos 
Autónomos de la CIudad de México. en el ámboto di! sus respectLvas competencias, estén 
obligadas a programar y eje<:uta r acciones especificas a la'lOr de las per!<Of1a, con 
discapac idad, en ate rn:16n al Programa para la Integrac ión al Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México e informando al Instituto sobre el avance del 
cumpllmienlO del programa, puwieoOo en todo momento el costo de tales aCClOf1 es, el cual 
deberá ser previsto e integrado en sus respect¡"O$ p,esupuestO$ de egresos de cada a~o 

Articulo 19,- Corresponde a lodas las dependenCIas que o;onf<)fman el Sector Sa lud de l 
Oistfl10 Federal. garant,zar el pleno ejercicIO del derecho fundamenta l a la sa lud y la 
rehabili tac06n de las personas con dlscapa<;idad_ 

ArtIculo 47, . Se crea el Instituto de In Personas con Oi .~apJcldad de la CIudad da 
México, cuyo objeto fundamenta l eS coadyuvar con el Eje<:utivo local y las demás 
dependencias de la Administración Pública loca l, asi como con los Jeles DelegaclOnales, a la 
integrac06n al desarrol lo de las personas con dlscapac.:tdad, para lo cual cuenta con las 
atribucio n e ~ estab lecidas en el ArtlcukJ 46 del presente ordenam.ento , 

El lnstLtuto es un organ~mo publico descentralizado de la Admin istración Pública de la C,udad 
de México con per$Onalldad ¡uridita y patrmonio propios, dotado de 8utonomia técnica y 
capac.dad de gesMn El patrimonIO del Instituto está const ituido por 105 bienes, derechos y 
obligaclOlles que haya adqulfido, que se le asignen o adjudiquen, kJs que adquIera por 
cualqu lfl r otro títu lo JurídICO, las mlnoS[raClOne5 presupuestales y donaciones que se le 
otorguen, los rendlm'entos por " .rtud de sus operaciof1es ¡Onancierss y kJs ingresos que reciba 
por cualqu ier otro concepto estab lec idos en las leyes corre.pondrentes 

[N, DE E, TRANSITORIOS DEL "DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DtSPOSICIONES DE LA LEY PARA LA INTEGRACiÓN AL DESARROLLO DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL",] 
[ [ 

TERCERO,_ El Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México 
conserva todos los derecho. y obligaciones del Instituto para la Integ .. clón al 
D"u"ollo de In porsonas con Discapacidad del Distrito Faderal y demb facultadas 
que le otorgaban ot ros ordenamiento. al ln8llluto para la Integración al Desarrollo da 
las Personas COn Discapacidad del Distrito Federal. 

Ad ic ionalmente, e l Estatuto Orgánico del lnst iluto para la Integración a l Desarrollo de las 
Personas con Discapacidad del D istrito Federal preué 
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EJtpedlonte: RAA 0465118 
Sujeto obl igado: InstltulO de Iils Personils con 
Di$C(lp.JI cidad de liI C,udad de México 
Follo de IiI solicitud: 03150400006718 
Órgilno gilrante 10cill: InI,tltuto de Trilnsparenclil, 
Accesc a liI In formilción Publica, Protección de Diltos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comlslonildo Ponente: Carlos Alberto Bonoin Eril~s 

Articulo II Pa,a el •• tud., planeacr6n y deljlecl'lo de los asuntos a GIIrgo dell NOEPEDI 
contar.i con 111 ~renteestruCture 

11 Unidltdol Admln il trativas 

a) DirecclÓ<'1 Ejecu~va <:le tnvestrgaaon n Ju rldicn y Asuntos Legistatlvos. 

b) 0ireec06n EJllCUt ..... <:le VincuJacrOn con AutOridades Federales, Estatales. DelegaclOnel V 
,,"lace COn Gob ...... o. 

el. OI....,clón Ej.cuUva d. Programa. Priorila""'; 

d). Orrec:«wl de RegIStro de Pf!fSOOaa con OlllCafI3C"'aot, V 

e) Subdi,eccó6n de AdrlWlISl'aci6n 

Articulo 21 . Son f.cu~&de$ de la D"lICCIÓn Efecul",a de Programas Prioritarios. 

t. Proponer la delO¡¡nacrOn <:le sus subord mldol jer'rquicos a la Direcc>on General: 

11. Pro ponar ~ auganr • tu dap"ndanclaa di l •• dm lnlatra clÓ n pU bll" dal Oi' t,lto 
F.d.ral los p,og,amu y accionaa prloritarin qua conald ... puadan majorar a l 
d ....... ollo a Incil ... lón da Iu p"rsonas con dllC.p.cldad; 

111 Coord ..... ' .. con la. Of¡¡an~ de la sooedIrd cMI e fin de retoma, .... propuestas y 
wgllfOlOCln.n la etaboraclÓn de p'''V'a'''n y pOIlhca. pUblicas 

IV. Dirlgl, al dlaalloy aplicacIón dal S I" am. da Ev, lu.clón ~ Sagulmlanto da programas 
y politicaa publlc .. ; 

V. Realizar 1I dlse llO d. prog,ero .. p,lorltarloa y polltic .. publlclI local .. a fove, dal 
dn .,rallo y I1 Inclualón da 1 .. Parao n .. cOn Dlac,pacidad en al DI, t,lIo Federal : 

VIL E,tablacar m .... da trabajo ... un lona, y la plan.a~IÓn co .... ,pondlante para al 
.agulm lanto y la Ival u.clón dal cum plimie nto di 1 .. Ilna .. da politic. publica d . t 
Programa per. la Inlag,a~i6n .1 o. .. ,rollo da lu P.raon .. con Dlacapacida<! dal 
Di,trito Fed. ral a qu. haca refarancla.1 articulo 6' fracción I1 da la Lay; 

VIII Coordinar los progrem .. y eccronel en milena de sem.ibilizaci6n oriefIIIICIOI • """"",,,or •• 
pUblicoI y IOCIedIlCl en 9IIfI'!"l'1. 

IX . AseIlO'II' a caOa ~ano de 111 AdmlntlUICIÓ-I! PublOca del Ditlnto Fedllfal lls accoon-es que 
fin maten. de aee&tribrlillltd fi"""", ",formaclÓ<'1 . comunlCaCi6n y transporte conside1e sean 
necesarias para un mejor desempello en l ua funcoou espeeifical, 

X. Dirig ir lal .ecic ...... q .... se realican • favor cie I.IIs personas con dilCllpacidad lIObre lo, 
IlIfrnIa de proteccrón .aci.l. acce-sibllldad . Hnlibilizaci6n no discriminación alncluloo SOCIal. 
... Iud. 1f1Ib"l0. voviandol educa<:rOn. cu~u" '1ICraIC0ÓfI y deportfl en m.ler .. de ditc.apaOOad. , 
XL La, de"", que ... ncomlllnde la Or'ecerOn Gane,al 
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Expediente: RAA 0465/'8 
Sujeto obligado: Instituto de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México 
Follo de la solicitud : 0315400006718 
6 rgano garante local: Irlstituto de Transparencia. 
Acceso a la Irltormaci6r1 Pública. Protecci6n de Datos 
Personales y Rendici6r1 de Cuerltas de la Ciudad de 
México 
Comisionado POrlente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

De la normativa anteriormente citada. se deriva que el Instituto de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México tiene como objet ivo principal el coadyullar con el 
Ejecutivo local y las demas dependencias de la Admin istración Publica local. asl como 
con los Jefes Delegacionales, a la integración al desarrollo de las personas con 
discapacidad_ Cabe ser'lalar que, previo a la reforma del 11 de mayo de 2017 de la Ley 
para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, el sujeto obligado 
ostentaba el nombre de Instituto para la Integ ración al Desarrollo de las personas con 
Discapacidad del Distrito Federal (INDEPEDI); no obstante, se consefllaron los derechos 
y obl igaciones del mismo. 

De esta suerte, el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México. 
cuenta dentro de sus unidades administrativas con la Dirección Ejecutiva de 
Programas Prior itarios, a quien le corresponde ~ entre olras facultades -: dirigir el 
diser'lo y aplicación del Sistema de Evaluación y Seguimiento de programas y politicas 
publicas: establecer mesas de trabajo. reuniones y la planeación correspondiente para el 
seguimiento y la evaluación del cumplimiento de las lineas de polit ica pública del 
Programa para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito 
Federal; así como dirigir las acciones que se rea licen a favor de las personas con 
discapacidad sobre los temas de protección social, accesibil idad. sensibili¡ación: no 
discriminación e inclusión social. salud. trabajo. lIivienda, educación, cultura recreación y 
deporte en materia de discapacidad , 

Sobre el particular. de las consta ncias que integran el recurso de revisión que nos ocupa 
es pertinente ser'lalar que uno de los agravios de la particular se centra en la falta de 
correspondencia de la información entregada con lo solicitado. asl como la entrega 
incompleta de la información , ya que se le proporcionaron documentos relacionados con 
la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, no asi respecto de las acciones 
emprendidas por ellnslituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México 
en el marco del subprograma salud del PID-PCO 2014-2018. 

ErI esta consideración, es menester aludir a la normatividad para atender la busqueda 
de información pública , de acuerdo con la Ley de Transparencia local, se expone lo 
siguiente: 

TiTulO SÉPTIMO 
PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA 

Capitulo I 
Del Procedimiento de Acceso a la Informaci6n 
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Ellpcdiente: RAA 0465118 
Sujeto obligado: Instituto de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de Méllico 
Folio de la solic it ud: 0315400006718 
Órgano garante local : Instituto de Transparencia , 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé~ico 

Comisionado Po nente: Carlas Alberto Bonnin Erales 

Artículo 193. Toda persona por si O por medio do repre!Sl!ntante, hEme derecho a presentar 
una solicitud de acceso a la Información. sin n&eesldad de .ustentar justdicaci6n o motivación 
alguna y tendr.j aCCeSO gratuito a la informac.'m publica y a sus datos personales en podar 
de 10$ sUjetos obI igaclos. sallio los casos de excepción contemptaclos por esta ley. 

Articulo 201 . Las Unidades de Transparenc ia est;!n obhgadas 8 garantizar las medidas y 
condiciones de accesib"ídad para .reer el derec~o de Acceso a la Información PLlblica, a 
entregar información sencilla y comprensible a la persoM O a Su representante sobre los 
trámites y proced imientos que deben efectu8fSe, las autoridades o instancias competentes, 
la forma de rea lizarlOs, la manera do llanar los fo rmu lario. que se rO<luieran, asi como do lu 
enlldades ante las que se puede acudIr para solicita r orientación o fQrmu lar qlH!jas, consultas 
o reclamos sobre la prestac.iOn del seNlC10 o sobre el ",jerc;c io de las funciones o 
competa~ias a cargo de la autoridad de que se trate , 
[ [ 

Articulo 208. Los SUJ"'¡Os obligados deber;!n otorgar acceso a los Documentos que se 
encuentren en sus ar<:hlvo$ o que estén obligados a documentar de acueroo con sus 
facultades, competenc ias o funciones en el formato en qua el $.O licitante mandieste, de ent re 
aquellos formalos aXl5tantes, conforme a las caracteristicas flsocas de la InformacIÓn O del 
tugar donde se encuentre asilo permita. 

En el caso do que la información solic it&da COflSlsta en basa$ de dalos se deber.'l p.-ivileglar 
la ent rega de la misma en Formatos AbiertO$ 
l·· 1 

Articulo 211. La. Unidades de Tr.nsparenci~ deberin g~r~ntiur que las , otlcitudu u 
turnen I tod .. la. Áren compatentes ~ue cuenton con l. Información o deban tenerla 
d. acuerdo a sus facultad es. competencln V funciones, con el objeto de que r .. tlcen 
una búaqueda uhau$Uva y razonable de l. información solicitada 

l· ··1 
Artic ulo 219 . Los sujetos ob ligados en\fegar~n documentos que se encuentren en sus 
ar<:~ ¡"os. l a obligación de ~r<:íonar información no comprende el procesamiento de la 
misma, ni el presentarla conforme al Interés particular del solicitante Sin perjuicIO de lo 
anterio<, los sujetos obligados procurar;!n $,stematizar la informacIÓn, 

De los prece ptos an tes citados. se establece que: 

• Toda persona por si O por medio de represe ntar"lte. tiene derecho a presentar una 
sol icitud de acceso a la informaci6n. sin necesidad de suster"ltar justificaciÓr"l o 
mot ivac ión algl.lr"la y tend rá acceso gratuito a la informac ión públ ica . 
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EKpediento: RAA 0465118 
Sujeto obligado: Inst.tuto de las Personas con 
Oiscapacidad de la Ciudad de México 
Follo de la sollclt l.ld: 0315400006718 
Órgano garante local: Institulo de Transparencia, 
Acceso a la Informaci6n Pública, Prolecci6n de Datos 
Personales y Rendici6n de Cuenlas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

• Las Unidades de Transparencia están obligadas a garantizar las medidas y 
condiciones de accesibilidad para ejercer el derecho de Acceso a la Info rmaci6n 
Públ ica. a entregar información sencilla y comprensibte a la persona. 

• Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a tos Documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obl igados a documentar de acuerdo con 
sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante 
m¡¡nifieste. de entre ¡¡quellos form¡¡tos existentes , con forme a I¡¡s caracteristicas 
físicas de la inform¡¡ción o del lugar donde se encuentre asilo permita. 

• Las Unidades de Transpa rencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen 
a todas las Áreas competentes que cuenten con la informaci6n o deban tenerla 
de acuerdo a sus facul tades, competencias y funciones, con el objeto de que 
re¡¡licen una búsqueda exhaustiva y razonable de la in formación solicitada 

• Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus archivos. 

En el asunto que nos ocupa, se desprende que efect ivamente , el Instituto de las Personas 
con Discapacidad de I¡¡ Ciudad de México turnó la soliCitud de acceso a la unidad 
administrativa competente, esto es, a la DirecciÓn Ejecutiva de Programas 
Prioritarios. 

Sin embargo. la búsqueda empleada por dicha Dirección resultó equivocada, en tanto 
que se limit6 a proporCionar informaci6n referente a la Secretaria de Salud de la Ciudad 
de México. situación que derivó en la interposición del medio de impugnación que nos 
ocupa, ya que la pretensión de la recurrenle estriba en la información generada por el 
Instituto, no asl respecto a otros part icipantes del programa. 

Por otra parte , respecto a lo sel'lalado por el descentralizado en v ia de alegatos. en el 
sentido que ese Instituto no ha real izado acciones al cumpl imiento del subprograma que 
nos ocupa ni generado indicadores, es de set'ialarse que del estudio normativo rea lizado 
se desprende que el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
México tiene el deber de participar activamente en la implementación de diversas 
políticas públicas de las metas 4, 6 Y 7 det subprog rama en cuestión: ademés de 
fungir como participante en la generación de indicadores de ese mismo programa. 

De esta manera, queda evidenciado que el Instituto de las Personas con Discapacidad 
de la Ciudad de México , en principio, resulta ser el responsable de dar seguimiento al 
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Expediente: RAA 0465116 
Sujeto obligadO: InSlituto de las Personas con 
Discapacjdad de la Ciudad de México 
Fol io de la solicitud: 03154000067 1 B 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuantas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bon"," Erales 

PID-PCD 2014-2018, asl también cuenta con el deber de aplicar diversas metas de 
acción. te lldielltes al fortalecimielllo del programa. 

Sin embargo, pese a la obligación normativa de contar con información con motivo del 
cumplimiento e implementación de las polit icas publ icas del subprog rama salud, asi como 
la generación de indicadores , en su carácter de responsable y de participante de los 
mismos. lo cierto es que existe un reconocimiento expreso por parto do la entidad 
consistente en quo no se han roalizado acciones relativas al subprograma que nos 
ocupa, por lo gue materialmente se ellcuentra impedido de contar la información 
solicitada. 

Al respecto, el art iculo 217 do la Ley de Trallsparellcia Local prevé que: 

Articuto 211. Cuanoo la ,nformacJOn no se encuentre en los archivos del sujeto obhgado, el 
Comitl! de Transparencia 

L Analilara el caso y tomara las medidas necesarias para loca lizar la información. 

11. E~ pedirá una resolución que confirme la innl.tenela del documento, 

111. Ordenara, . iem~e que sea materialmente posible que se gallera o se repOnga la 
información en caso de que esta tuviera que existll en la medida que Oefl~a del ejl! re,eio de 
Sus racu~ade$, competencias o funciones, o que prev" acr<'ld llación de le imposibil idad de su 
generación, uponga I~. r~20nes por las cuales en 01 coso particular no ejerció dichas 
facultad .... competenciu o funci ones, lo cual notificará al .ollciunte a tr8~h de la 
Unidad d .. Tran,p3rencla; y 

IV. Notificara al Ólgano interno 00 co ntr~ O eqUivalente 081 sujeto obltgado qUien. en su caso, 
deberé iniciar el proced lmoento de responsabilidad administrativa que corresponda. 

Del precepto invocado, se advierte que el Comité de Trallsparerlc ia de los sujetos 
obligados intervendrárl cuarldo la información solicitada no obre en sus arChivos, para lo 
cual. deberá expedir Urla resolución que confirme la irlexisterlcia de la misma y, en los 
casos en que debiese contar con la informaciÓIl por cuestiones normativas, deberá de 
informar las razones por las cuales no se ejercierOrl las facultades, competencias o 
funciones para contar con la informaciórl, 

Erl relación con lo anterior, y a fin de brirldar certeza a la particular sobre las gestiorles 
tomadas para la loca lización de la informaciÓIl. y aunado a la obl igación normativa de 
contar con la illformación solicitada, resulta imperiosa la irl tervenciórl del Comité de 
Trarlsparencia del sujeto obligado. a fin de que ~ de manera fundada y molivada- declare 
la inexistencia de la información , 
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e.pedlente: RAA 04651 t8 
Sujeto obligado: tl'lS!ltuto de las PersOl'las con 
OiscapaQdad de la CIudad de México 
Follo de la solicitud: 0315400006718 
Órgano garante local: Instlluto de Transparencia, 
Acceso 11 111 Información Publ ica, Protección de Dalos 
Personales y Rendición de CuentllS de la Ciudad de 
Me.,co 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin erales 

En tal consideraCión. la declaratoria de ine.istencia emitida deberé contener lodos y cada 
uno de los elementos suficientes para generar a ta particular la seguridad sobre el 
carácter exhausti\lo de la bilsqueda de la información solicitada y que su solicitud fue 
atendida debidamente; es decir , se deben moti\lar o precisar las razones por las que se 
buscó la informaCión en la unidad administrativa, los criterios de busqueda utilizados, y 
sobre todo, los argumentos de hecho y de derecho que soportan la ine.istencia de la 
información relacionada con el cumplimiento e implementación de las políticas publicas 
del subprograma salud 

En ese orden de ideas, y con base en lo senalado con antelación, se considera que el 
agra\lio del particular resulta parcialmente fundlldo, por lo que de conformidad con el 
articulo 244, fracción V de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Publica y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente re\loca la respuesta 
emitida por el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, y se 
le instruye a efecto que, en términos del articulo 217 de la Ley de Transparencia. Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el Comité de 
Transparencia declare formalmente, de manera fundada y moti\lada, la inexistencia de 
la información requerida, y notifique al solicitante al correo electrónico sellalado para 
esos efectos. 

Asimismo. y relación con la manifestación sostenida por la particular, en el sentido que 
se le permita acceso a la información generada con moti\lo del presente recurso de 
revisión, en formato accesible ya que se encuentra imposibilitada flslcamente en acudir 
a recoger información, es pertinente sella lar Que los art iculos 4 y 22 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública dispone Que toda la información 
generada. obtenida. adquirida , transformada o en posesión de los sujetos obligados es 
publica y accesible a cualqUIer persona. 

De esta manera Y. a fin de que todas las personas tengan acceso a la información 
publica. el dispositIVO normativo en alusión establece que los sujetos obligados podrán 
realizar ajustes razonables, es decir. las modificaciones y adaptaciones necesarias y 
adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida. cuando se 
requieran en un caso partIcular, para garantizar a las pe~onas con discapacidad el goce 
o ejercicio. en igualdad de condiciones, de los derechos humanos 

En armonla con lo antenor, el articulo 65 del ordenamiento legal invocado dispone Que 
los Organismos garantes y los sujetos obligados establecerán las medidas que faciliten 
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Expediente: RAA 0465/18 
Sujeto obligado: Instituto de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México 
Fol io de la solicitud: 0315400006718 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la InformaciÓn Pública, Protección de Datos 
Pefl>onales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonntn Erales 

el acceso y búsqueda de la información para personas con discapacidad; en tal 
consideración, y tomando en cue nta lo esgrimido por la ahora recurrente, se ordena 
tan to al sujeto obligado co mo al o rganismo garante que brinden cumplimiento a la 
presente resolución en formato de texto edita ble, y se otorguen las atenciones 
necesarias para brindar el acceso a las actuaciones generadas con motivo de la 
presente, tomando en cuenta a la condición especifica de la particular. 

Por lo expuesto y fundado, además, en los art lculos 181: 183; 186: 187 y 188 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública , asi como en los 
Lineamientos generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracciÓn, el Pleno: 

R ESUEL VE 

PRIMERO, Se revoca la respuesta emitida por el Instituto de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno de este Instituto a notificar la 
presente resolución al Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

TERCERO, Se instruye al Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública. 
ProtecciÓn de Datos Personales y RendiciÓn de Cuentas de la Ciudad de México para 
que realice las notif icaciones correspondientes de la presente resoluciÓn a las 
partes. 

CUARTO. Se instruye al Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
México, para que. en un plazo no mayor de diez dias hábiles, contados a partir del dla 
hábil siguiente al de su notificación a través del Instituto de Transparencia. Acceso a la 
Información Públ ica, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, cumpla con lo ordenado en la presente resolución y, posteriormente. 
contará con un término de tres dias para Informar al Órgano Garante Local sobre su 
cumplimiento. con fundamento en los articulos 244 y 246, párrafo seg undo de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la InformaciÓn Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, 

QUINTO. Se hace del conocimiento del sujelo obligado que. en caso de incumplimiento, 
el Instituto de Transparencia, Acceso a la InformaciÓn Pública. ProtecciÓn de Datos 
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expediente: RAA ()465J18 
Sujeto obligado: Instituto de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México 
Follo de la solicitud: 0315400000718 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso 8 la InformaciÓn Pública, Protección de Datos 
Personales y RendiciÓn de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

Personales y Rend ición de Cuemas de la Ciudad de México procederé en términos de 
lo previsto en los articulos 257, 258, 260 Y 261 de la Ley de Transparencia , Acceso a la 
Información Pública y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México_ 

SEXTO. Se instruye al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para 
que dé seguimiento a al cumplimiento de la presente resolución. debiendo informa r a 
este Instituto del mismo en un término de tres días hábiles, contados a partir del dia 
hábil siguiente a que lo acuerde 

SÉPTIMO. Se hace del conocimiento de la parte recu rrente que, en caso de encontrarse 
insatisfecho con la presente reSOlución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder 
Judicial de la Federación . 

OCTAVO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 Y el 
correo electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique al Órga no 
Garante l ocal, cualquier irreg ularidad relacionada con el cumpli miento de la 
presente reSOlución. 

NOVENO. Se pone a disposición de la parte recurrente el telé fono 01800 TELlNAI (835 
4324), en caso de que requiera orientación sobre la presente resolución. 

DÉCIMO. Háganse las anotaciones correspondientes en los reg istros respect ivos_ 

Así , por mayoria, lo resolv ieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Tra nsparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco 
Javier Acufla Llamas, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Vi llalobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov. Joel Salas Suárez con voto disidente, y Carlos 
Alberto Bonnin Erales, siendo ponente el ultimo de los mencionados, en sesión celebrada 
el nueve de octubre de dos mil dieciocho ante Hugo Alejandro Córdova Diaz , Secretario 
Técnico del Pleno. 
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Expediente: RAA 0465118 
Sujeto obligado: Inslituto de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México 
Folio de la solicitud: 0315400006718 
Órgano garante local : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé.ico 
Com isionado Ponente: Carlos Alberto 60nnm Erales 

Francisco Jayier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

3, 6 
Carlos A lberto SJWni 

Erales 
Comisionado 

Hugo AreJ nd 'Córdoya Diaz 
Secretaro T c nico del Pleno 

Joel S!!y_Suáre 
Ccffili ¡;ionedo 

Esta foja corresponde a la reso llfC ión del recu rso de atrace.,)n RAA 0465/18. emitida por el Pleno del 
Institu lo NacIOnal de Transparencia, Acceso a la Info,ma~ n y Prote<:ción de Datos Personates, el nueve 
da oc~ ubr" d, d os mil dieciocho 
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Organismo Garante: Inst,\I)to de Tra nspa ren~a. 
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 
solic itud: Inst ituto de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México 
Número de expediente: RAA 0465118 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonllln 
Erales 

Voto d isidente del Comis ionado Joel Salas Suarez, elabo rado con fu ndamento 
en el art iculo 18, fracciones XII y XV d el Esta tuto Orgánico del Ins tiwlo 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Daros 
Personales, respecto del expediente RAA 0465/18, Interpuesto en contra de la 
Instituto de las Perso nas con DIscapacidad de la Ciudad de México, votado en 
la sesió n plenaria de fecha Og de octubre de 2018. 

En re lación con este caso. la mayorla de mis colegas integrantes del Pleno de este 
Instituto consideró procedente REVOCA la respuesta emitda por el Insti tuto de las 
.Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, y se le instruye a efecto Que. en 
términos del artículo 2t7 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la CiUdad de México, el Comité de Transparencia dedare 
formalmente. de manera fundada y moUvada, la inexistencia de la información 
requerida, y noti fi que al solicitante al correo electrónico sel'lalado para esos efectos. 

Al respecto. emito mi voto disidente. ya Que no comparto las razones consideradas por 
la mayoria 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 General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. De ta l suerte Que. no coincido con los términos de una 
resolución Que corresponde a un recurso de revisión que. en origen. resu ltaba 
improcedente para decretar su atracción y posterior resoluciÓll por este Pleno. 

En ese contexto. a continuación. expongo los mo~vos de mi disenso. El pasado 05 de 
abril , por primera vez en su histori a, no hubo sesión pública semanal de los 
comisionados del Organismo Garan te de los derechos de acceso a la informaciÓll y 
protección de datos person<lles en la Ciudad de México, No hubo qUÓllIm suficiente 
para declarar la legalidad de la misma. debido a la falta de nombramiento de los nuevos 
comisionados. Esto significa Que. desde entonces, la garantia y el ejercicio de estos 
derechos reconocidos cons~ t uci onalmente no son efectivos en la Ciudad de México. 

Atento a lo anterior, la mayoría del Pleno de este Instituto <lprobó atraer sendos recursos 
de revisión que se encontraban pendientes de resolución ante el referido órgano 
gar<lnte local. con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la información 
Pública (art iculos 181 a t88), y la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (articulos 130 a t38). Estas normas prevén que el lNAI 
pueda ejercer la facu ltad de atracción. de oficio o a petiCión de los organismos garantes, 
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Organismo Garante: Inst ituto de Transparencia, 
Acceso a la In/ormación Publica. Protecd6n de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Instituto de las Personas con 
Discapacidad de la C iudad de México 
Numero de expediente: RAA 0465/18 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bormin 
Erales 

para conocer y resolver 105 recursos de revisión que ingresen a los insmutos de 
transparencia locales, siempre y cuando se acredite su interés y trascendenda. 

Luego de analizar el Acuerdo de referencia. decidl no acompal'larlo y emitl voto 
disidente respecto a él. t:.stas fueron mis razones: 

PRIMERO. Se estimó que, en el estudio preliminar realizado para el presente caso, 
se desnaturaliza lo que suponen los principios de interés y trascendencia. El 
propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que ta facultad de atracción es 
un medio excepcional de legal idad'. Además. el interés, como aspecto cual itativo, debe 
radicar en la naturaleza intrínseca del caso, mientras que la trascendencia, como 
aspecto cuantitativo, implica el carácter excepcional o novedoso que entraf'laria la 
fi jaCIón de un criterio estrictamente jurldico. Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por vi rtud del cual se atrajo el presente recurso de revisión 

El caso concreto contrad ice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación' respecto del ejercicio de la facultad de atracción. Se está ante 
una figura jurldica que estadisticamente no se presenta con frecuencia. pero esto no 
transforma al problema juridico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción. Esta facultad excepcional se encuentra relacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la materia ° condiciones del hecho 
concreto en particular, no con la mayor ° menor incidencia estadlstica de una insUtución 
jurldica, pues sustentar lo contrario impl icaría atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores. 

El Constituyente confirió al Instituto un marco fi exible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atracción. Esto implica que de maoora discrecional 
pondere cuáles recursos de revisiÓfl. 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 brindarle dicha facu ltad. pues 
ello podr la conllevar una inobservancia al principio de interdicción de la 
afbirfafiedad.J Esto es. discrecionalidad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se 
hal la o debe hal larse cubierto por motivaciones suficientes. discutibles o no, pero 
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considerab les en todo caso, por su parte, lo arbitrario no tiene motivación respetable o 
la que ofrece lo es tal que escudril\ando sus bases, denota a simple vista su caracter 
rea lmente indefinible y su inexacti tud. 

SEGUNDO. El criterio jurídico utilizado, ante lo atípico y excepcional de la falta 
del órgano máx imo de decisión de un organismo garante, no corresponde a una 
interpretación acorde al principio pro personiJ, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo discutido fue omiso en analiur la interpretación más extensiva de los 
derechos de las personas. En el caso concreto. la aluSión no se relacionaba con la 
interpretación de un derecho humano, sino a la mera interpretación administrativa de la 
facultad de atracción del INAI en el contexto de la ausencia temporal de quórum para 
que el Pleno del INFOCDMX sesionara. 

Desde mi perspectiva la alUSión al principio pro persona' no correspondía a una 
interpretación 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 re lación con la Constitución, Por lo tanto, el criterio 
jurídico que se uti lizó para atraer el presente expediente, a"le lo atípico y excepcional 
de la fa lta del Organismo máximo de decisión de un organismo garante. no 
correspondia a una interpretación del principio plO personas, misma que, en su caso. 
tendría que haberse realizado en atención a las circunsta"cias y elementos específicos 
que componen el expediente y acorde a las Clrcullstancias concretas del ejercicio de 
los derechos, 

TERCERO. La resolució n 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 justifi ca la atracción de recursos de revisión por parte dellNAI. No 
omi to mencionar. además que con la reso lución aprobada por la mayoria de los 
integrantes del Pleno de este Instituto, considero se han invadido las esferas 
competencia les del órgano garante local. 
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Al respecto, es necesario serialar algunos articulas constitucionales que fundan el pacto 
federalista que rige a nuestro pais. Los articulos 40 y 41 de la Constitución Poli~ ca de 
los Estados Unidos Mexicanos, establecen que las entidades federa tivas cuen tan con 
autonomia en cuanto a su régimen interno. Por su parte, el articulo 124 prevé que las 
facu ltades no concedidas expresamente a los funcionarios federales. se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respecti vas 
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 artlCtllo 133 constitucional. no cons iste en una relación jerárquica entre las 
legislaciones federales y locales. sino que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respectiva norma fundamental. El Poder Judicial de la Federación 
aclaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con número de registro 207030, cuyo 
ti tulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA, SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA 
CONSTITUCION. 

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

En el caso concreto, el articulo 49 de la Constitución Políti ca de la Ciudad de Méxíco 
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 publicos, asl como cualquier persona fisica, moral o sindica to que 
reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad. 

Es decir, de conformidad con el articulo 124 de la Consti tuci6n Politica de los Estados 
Unidos MeXicanos, en relación con el 49 de la Constitución Politica de la Ciudad de 
México, la resolución de los recursos de revisión derivados de las respuestas emi tidas 
por los sujetos objigados de la Ciudad de México compete al INFOCDMX. Por 
consiguiente, considero que. al haber atra ldo y resuelto el presente recurso de rev isión. 
este Instituto invadió la competencia del referido órgano garante locat. 
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Es a partir de los razonamientos vertidos que formulo el presente voto dIsidente. 
respecto de la determinación adoptada por la mayorla del Pleno de este Instituto, en 
tanto que considero que el recurso no cumplla con los requis itos de Interés y 
trascendencia e ~igidos por la ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para decretar su atracción y posterior resolUCIón 

Respetuosamente 

__ ,.....)C~? :::;:> 
Joe~SaI" SITa rez 

Comisionado 
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