
 
 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARIA DE SALUD  
 
EXPEDIENTE: RR.SIP.2230/2016 
N.L. 

SOLICITUD: Porque el certificado de discapacidad permanente sólo tiene vigencia de un año y cuál es el 
sustento jurídico o en qué ley lo especifica. 
 
RESPUESTA: La Secretaría de Salud de la Ciudad de México, informó a la solicitante que cuenta con las 
atribuciones señaladas en el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, la cuales se ejercen a través de la Red Hospitalaria de 33 Nosocomios (14 Generales, 6 Materno 
Infantil, 11 Pediátricos y 2 Toxicológicos), de Segundo Nivel de Atención Médica, siendo a través de los 
cuales emite certificados de discapacidad y funcionalidad a manera de diagnóstico, sin embrago, de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 200 de la Ley de la Materia, se remitió su solicitud de información pública al 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (DIF-DF), quien cuenta con un Programa 
de Apoyo Económico a Personas con Discapacidad Permanente, y dentro de los requisitos para el 
otorgamiento de dicho apoyo, se requiere comprobante de discapacidad, no menor a un año, tomando como 
fecha de referencia el día en que se integra el expediente, el cual debe ser expedido por un Centro de salud 
de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México o por el Sector Salud (Secretaría de Salud 
Federal, ISSFAM, IMSS, ISSSTE, SEDENA, PEMEX, SEMAR), por lo que se le orienta a dicho Sujeto 
Obligado para que si necesita más datos acuda a solicitarlo, para lo cual se le proporciona los datos de su 
ubicación. 
 
RECURSO DE REVISIÓN: El Sujeto Obligado no responde a su solicitud de información en los términos 
requeridos. 
 
CONSIDERACIONES DEL PROYECTO: Del estudio realizado se llega a la conclusión que el Sujeto Obligado 
como como dependencia centralizada del Gobierno de la Ciudad de México, para el cumplimento de la 
solicitud de información pública de la parte recurrente, debió de haberla remitido al órgano desconcentrado, 
que se considera competente para atender la solicitud de información pública de la parte recurrente, por lo 
que se ordena revocar la respuesta impugnada y se le ordenar para que en términos del artículo 200 de la 
Ley de la Materia, remita la solicitud de información al Sujeto Obligado competente para su debida atención. 
 
SENTIDO DEL PROYECTO: Se REVOCA la respuesta del Sujeto Obligado.  


