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Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

Folio de solicitud: 3100000000220 

¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

“Cuantos talleres por año se han realizados respecto a los derechos de las personas con 
discapacidad se han realizado desde el año 2010 al 2019 Cuantos servidores públicos los han 
tomados divididos por año desde el año 2010 al 2019” 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

El Sujeto Obligado a través del oficio MX09.INFODF/6/SE-UT/11.4/0014/SDP/2020, informa 
respecto de su incompetencia para atender la solicitud y canaliza la solicitud de información al 
Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México 

¿En qué consistió el 
agravio de la 
persona ahora 
recurrente? 

Se inconforma con la respuesta emitida. 

¿Qué se determina 
en esta resolución? 

Toda vez que el sujeto obligado emitió información complementaria por medio de la cual 
subsanó la omisión de la que se manifestó la persona recurrente; aunado a que dicha respuesta 
complementaria fue debidamente notificada vía correo electrónico; se determinó SOBRESEER 
por haber quedado sin materia el recurso de revisión, con fundamento en los artículos 244, 
fracción II y 249, fracción II de la Ley de Transparencia. 
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Ciudad de México, a 26 de febrero de 2020. 

 

 

VISTAS las constancias para resolver el expediente INFOCDMX/RR.IP.0107/2020, al 

cual dio origen el recurso de revisión presentado por la persona recurrente, en contra de 

la respuesta emitida por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, a la 

solicitud de acceso a información pública. Se emite la presente resolución la cual versará 

en estudiar la legalidad de dicha respuesta. 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. Solicitud de acceso a la información pública. El 01 de enero de 2020, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, la persona hoy recurrente presentó solicitud de 

acceso a información pública, a la que le fue asignado el folio 3100000000220. 

 

En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo siguiente: 
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“Cuantos talleres por año se han realizados respecto a los derechos de las personas con 
discapacidad se han realizado desde el año 2010 al 2019 Cuantos servidores públicos los han 
tomados divididos por año desde el año 2010 al 2019” [sic] 

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 08 de enero de 2020, el sujeto obligado emitió 

oficio de respuesta número MX09.INFODF/6/SE-UT/11.4/0014/SDP/2020 de la misma 

fecha, en la que señaló: 

“… 
Del análisis que se llevó a cabo del texto de su solicitud, se le informa que, Instituto de las 
Personas con Discapacidad de la Ciudad de México es el Sujeto Obligado que se considera  
competente para atender su requerimiento, es por este motivo que la Unidad de 
Transparencias de este Instituto ha remitido su solicitud a dicho Sujeto Obligado. 
 
En esa misma tesitura, se hace de su conocimiento el nuevo número de folio con el cual usted 
podrá dar puntual seguimiento a su solicitud de Acceso a la Información Pública 
 

 
 
En virtud de lo anterior, y de conformidad con los artículos 53 fracción XXIX y 200 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, así como el numeral 10 fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes 
de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México, este Instituto se declara 
notoriamente incompetente para atender su solicitud 
 
Resulta conveniente recordar que las atribuciones de este Instituto son: garantizar a toda 
persona el derecho humano del ejercicio de Acceso a la Información Pública, así como el 
Derecho a la Protección de sus Datos Personales (Acceso, Rectificación, Cancelación y 
Oposición) que detentan los Sujetos Obligados de la Ciudad de México, resolver los medios 
de impugnación derivados de incumplimiento a las Leyes que rigen la materia, asesorar a los 
Sujetos Obligados respecto de la creación, modificación y supresión de los Sistemas de Datos 
Personales, así como coordinar los programas y proyectos de capacitación, para promover la 
cultura de la transparencia. 
 
De la misma forma, le proporciono los datos de la Unidad de Transparencia de, Instituto de 
las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México donde puede comunicarse en caso 
de tener alguna duda respecto de la atención de su Solicitud: 
…” 
 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 13 de enero de 

2020, 

 
Sujeto Obligado competente 

Instituto de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México 

Folio generado mediante el 
Sistema Infomex 

0315400001220 
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inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la parte recurrente 

interpuso recurso de revisión en el que señaló lo siguiente: 

 

“…Respecto a la respuesta a la solicitud con número de folio 0315200000220 dirigida a la 
Instituto Instituto de Información Pública de la Ciudad de México, en la que el ente público 
contesto orientando a otra dependencia. 
Sin embargo, conforme la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México en su artículo 8 establece: 
“...” 
Asimismo, esa dependencia esta obligada a realizar acciones por el programa para la 
integración al desarrollo de las personas con discapacidad y por el programa de derechos 
humanos de la ciudad de México 
Por lo anterior se solicita: 
PRIMERO: TENER PRESENTADO EL PRESENTE RECURSO EN TIEMPO Y FORMA 
SEGUNDA: SOLICITAR AL ENTE PÚBLICO OTORGUE LA INFORMACIÓN SOLICITADA 
TERCERA: SE REMITA LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE POR INFOMEX Y POR 
ESTA VÍA” [sic] 

 

IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

Transparencia, la Comisionada Ponente, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 13 de enero de 

2020, la Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, 

fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 235, 236, fracción II, 237, 243, de la Ley de 

Transparencia, acordó la admisión a trámite del recurso de revisión de la persona 

recurrente.  

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, fracciones 

II y III de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, 

para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la 

notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias y/o expresaran sus alegatos. 
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V. Manifestaciones y alegatos. El 20 de febrero de 2020, este Instituto recibió el oficio 

número MX09.INFODF/9/SE-UT/11.4/0327/SDP/2020 de fecha 19 de febrero de 2020, 

remitido por el sujeto obligado, a través del cual expreso manifestaciones e hizo del 

conocimiento la emisión de una respuesta complementaria, en los siguientes términos: 

 

“…A G R A V I O S 
 
De la lectura integral al escrito recursal, se advierte que la particular se agravia en los 
siguientes términos: 
 

 
 
Una vez analizado el texto se advierte la existencia de los siguientes agravios: 
-Requiere, se le entregue la información solicitada. 
 
Considerando que en la parte sustantiva del agravio expresado por quien hoy recurre se 
constriñe en señalar que esta Unidad no entregó la información solicitada, al respecto y en 
descargo de lo manifestado se realizan las precisiones siguientes: 
 
PRIMERO. Mediante oficio MX09.INFODF/6/SE-UT/11.4/0014/SDP/2020, de 08 de enero del 
presente año, esta Unidad Administrativa dio contestación a su solicitud, en la que se remite 
al Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México con el propósito de que 
se atendiera su solicitud.  
 
SEGUNDO. Con fecha 20 de febrero se notificó al ahora recurrente, complementariamente 
una respuesta en la que se le entregan los cursos que en el periodo comprendido entre el año 
2010 al 2019 este Instituto llevó a cabo cursos sobre el tema del interés del propio recurrente. 
 
La respuesta complementaria se notificó al correo electrónico que obra en las constancias de 
la interposición del recurso para efectos de que el ahora recurrente recibiera formalmente la 
misma. 
...” [sic] 

 

A su escrito de alegatos, el sujeto obligado anexó copia simple de los siguientes 

documentos: 
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• Oficio MX09.INFODF/6/SE-UT/11.4/0014/SDP/2020, del 08 de enero de 2020, 

emitido por el Responsable de la Unidad de Transparencia, dirigido a la parte 

recurrente. 

 

• Oficio MX09.INFODF/6/SE-UT/11.4/0368/SIP/2019, del 18 de febrero de 2020, 

emitido por el Responsable de la Unidad de Transparencia, dirigido a la parte 

recurrente. 

 

“… 
Mediante la presente respuesta complementaria se hace de su conocimiento lo 
siguiente: 
 
Una vez que se realizó una búsqueda en los archivos de este Instituto y atendiendo el 
principio pro persona, al darnos cuenta de la existencia de información relacionada con 
su solicitud, se entrega la presente respuesta complementaria. 
 
La presente respuesta se entrega vía correo electrónico a la cuenta que el propio 
solicitante manifiesta y que de las constancias de la interposición del recurso de revisión  
se pudo obtener. 
 
Con la información enviada por la Dirección de Capacitación para la Cultura de la 
Transparencia, la Protección de Datos Personales y la Rendición de Cuentas de este 
Sujeto Obligado, respecto del periodo comprendido del año 2010 al 2019 se encontró 
lo siguiente: 
 
“Esta Dirección informa que en 2019 conforme al Programa de Capacitación del INFO 
se programaron y realizaron en conjunto con el Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación en la Ciudad de México dos cursos referentes a la igualdad y no 
discriminación, y Lenguaje incluyente en contra de la discriminación de manera 
presencial para las personas servidoras públicas de este Instituto, los detalles de cada 
uno de estos cursos se muestran a continuación, no se omite mencionar que dicha 
información se puede localizar en el Informe de cumplimiento del Programa de 
Capacitación del INFO 2019 en la siguiente_liga: 
http://www.infodf.org.mx/eventos/2020/Informe%20del%20Programa%20Capacitacion
%202019%20del%20INFO.pdf 

 

http://www.infodf.org.mx/eventos/2020/Informe%20del%20Programa%20Capacitacion%202019%20del%20INFO.pdf
http://www.infodf.org.mx/eventos/2020/Informe%20del%20Programa%20Capacitacion%202019%20del%20INFO.pdf
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...” [sic] 

 

• Oficio MX09.INFODF/6DCCT/11.4/58/2020, del 18 de febrero de 2020, emitido por la 

Directora de Capacitación para la Cultura de la Transparencia, la Protección de Datos 

Personales y la Rendición de Cuentas, dirigido al Responsable de la Unidad de 

Transparencia. 

• Impresión del correo electrónico del 19 de febrero de 2020, remitido de la dirección 

de correo electrónico del sujeto obligado a la diversa de la parte recurrente por medio 

del cual, remitió respuesta complementaria. 

 

VI. Ampliación y Cierre de instrucción. El 25 de febrero de 2020, con fundamento en 

los artículos 239 y 243 segundo párrafo de la Ley de Transparencia, la Comisionada 

Ponente acordó la ampliación del término para resolver el presente medio de 

impugnación, por un plazo no mayor a diez días hábiles. 

 

Asimismo, con fundamento en el artículo 243 fracción VII de la Ley de Transparencia, la 

Comisionada Ponente dictó el cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente.  

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es 
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competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión con 

fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, apartado D y 49 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción XXI, 233, 234, 

236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 2, 3, 4, 

fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 14, fracciones III, IV 

y VII, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación 

 

 a) Forma. La parte recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, 

haciendo constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto 

obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos 

y razones de inconformidad correspondientes. 

 

 b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que el 

recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere el artículo 

236 de la Ley de Transparencia.  

 

 c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las 

causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden 
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público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 940 de 

rubro IMPROCEDENCIA1.   

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el sujeto obligado hizo 

del conocimiento de este Instituto la emisión y notificación de una respuesta 

complementaria, motivo por el cual podría actualizarse la causal de sobreseimiento 

prevista en el artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia. 

 

Es así que, el artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia dispone que procederá 

el sobreseimiento en el recurso de revisión cuando éste se quede sin materia, es decir, 

cuando se haya extinguido el acto impugnado con motivo de un segundo acto del sujeto 

obligado que deje sin efectos el primero, y que restituya a la parte recurrente su derecho 

de acceso a la información pública transgredido, cesando así los efectos del acto 

impugnado, quedando subsanada y superada la inconformidad de la parte inconforme. 

 

Precisado lo anterior, con el objeto de determinar si con la respuesta complementaria que 

refiere el sujeto obligado se satisface las pretensiones hechas valer por la parte 

recurrente y con el propósito de establecer que dicha causal de sobreseimiento se 

actualiza, es pertinente esquematizar la solicitud de acceso a la información, el agravio 

hecho valer y la respuesta complementaria, de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 
1 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 
1917-1988. 
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TERCERA. Descripción de hechos.  

 

 En su solicitud, la persona ahora recurrente le requirió al Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: 

 

“Cuantos talleres por año se han realizados respecto a los derechos de las personas con 

discapacidad se han realizado desde el año 2010 al 2019 Cuantos servidores públicos los 
han tomados divididos por año desde el año 2010 al 2019” (sic) 

 

 En su respuesta, el sujeto obligado manifestó lo siguiente: 

“… 
Del análisis que se llevó a cabo del texto de su solicitud, se le informa que, Instituto 
de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México es el Sujeto Obligado 
que se considera  competente para atender su requerimiento, es por este motivo 
que la Unidad de Transparencias de este Instituto ha remitido su solicitud a dicho 
Sujeto Obligado. 
 
En esa misma tesitura, se hace de su conocimiento el nuevo número de folio con el 
cual usted podrá dar puntual seguimiento a su solicitud de Acceso a la Información 
Pública: 
… 
 
En virtud de lo anterior, y de conformidad con los artículos 53 fracción XXIX y 200 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, así como el numeral 10 fracción VII de los 
Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos 
Personales en la Ciudad de México, este Instituto se declara notoriamente 
incompetente para atender su solicitud 
…” (sic) 
 

 Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente interpuso 

el presente recurso de revisión en el cual expuso como agravio:  

“…Respecto a la respuesta a la solicitud con número de folio 0315200000220 

dirigida a la Instituto Instituto de Información Pública de la Ciudad de México, en 
la que el ente público contesto orientando a otra dependencia. 
… 
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Asimismo, esa dependencia esta obligada a realizar acciones por el programa 
para la integración al desarrollo de las personas con discapacidad y por el 
programa de derechos humanos de la ciudad de México 
 
Por lo anterior se solicita: 
PRIMERO: TENER PRESENTADO EL PRESENTE RECURSO EN TIEMPO Y 
FORMA 
SEGUNDA: SOLICITAR AL ENTE PÚBLICO OTORGUE LA INFORMACIÓN 
SOLICITADA 
TERCERA: SE REMITA LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE POR 

INFOMEX Y POR ESTA VÍA.” 
 

 Una vez admitido a trámite el recurso de revisión, el sujeto obligado manifestó a 

través de los oficios números MX09.INFODF/9/SE-UT/11.4/0327/SDP/2020 y 

MX09.INFODF/6/SE-UT/11.4/0368/SIP/2019, lo siguiente: 

La Unidad de Transparencia manifestó en sus alegatos: 
 
“… 
PRIMERO. Mediante oficio MX09.INFODF/6/SE-UT/11.4/0014/SDP/2020, de 08 de 
enero del presente año, esta Unidad Administrativa dio contestación a su solicitud, 
en la que se remite al Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
México con el propósito de que se atendiera su solicitud.  
 
SEGUNDO. Con fecha 20 de febrero se notificó al ahora recurrente, 
complementariamente una respuesta en la que se le entregan los cursos que en el 
periodo comprendido entre el año 2010 al 2019 este Instituto llevó a cabo cursos 
sobre el tema del interés del propio recurrente. 
 
La respuesta complementaria se notificó al correo electrónico que obra en las 
constancias de la interposición del recurso para efectos de que el ahora recurrente 
recibiera formalmente la misma..." [sic] 
 
La respuesta complementaria se emitió en los siguientes términos: 
 
“… 
Mediante la presente respuesta complementaria se hace de su conocimiento lo 
siguiente: 
 
Una vez que se realizó una búsqueda en los archivos de este Instituto y atendiendo 
el principio pro persona, al darnos cuenta de la existencia de información relacionada 
con su solicitud, se entrega la presente respuesta complementaria. 
 
La presente respuesta se entrega vía correo electrónico a la cuenta que el propio 
solicitante manifiesta y que de las constancias de la interposición del recurso de 
revisión  se pudo obtener. 
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Con la información enviada por la Dirección de Capacitación para la Cultura de la 
Transparencia, la Protección de Datos Personales y la Rendición de Cuentas de este 
Sujeto Obligado, respecto del periodo comprendido del año 2010 al 2019 se encontró 
lo siguiente: 
 
“Esta Dirección informa que en 2019 conforme al Programa de Capacitación del 
INFO se programaron y realizaron en conjunto con el Consejo para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México dos cursos referentes a la 
igualdad y no discriminación, y Lenguaje incluyente en contra de la discriminación 
de manera presencial para las personas servidoras públicas de este Instituto, los 
detalles de cada uno de estos cursos se muestran a continuación, no se omite 
mencionar que dicha información se puede localizar en el Informe de cumplimiento 
del Programa de Capacitación del INFO 2019 en la siguiente_liga: 
http://www.infodf.org.mx/eventos/2020/Informe%20del%20Programa%20Capacitaci
on%202019%20del%20INFO.pdf. 
(Anexa un cuadro con la información detallada) 
:.." [sic] 

 

Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas del 

sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto por 

correspondencia. Documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de 

lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de materia, así como con apoyo en la 

tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

 Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar 

la legalidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, esto en relación a la solicitud 

de acceso a la información pública que dio origen al presente recurso de revisión, a fin 

de determinar si la autoridad recurrida garantizó el derecho de acceso a la información 

pública de la ahora recurrente, esto en función del agravio expresado. 

 

 

http://www.infodf.org.mx/eventos/2020/Informe%20del%20Programa%20Capacitacion%202019%20del%20INFO.pdf
http://www.infodf.org.mx/eventos/2020/Informe%20del%20Programa%20Capacitacion%202019%20del%20INFO.pdf
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CUARTA. Estudio de la controversia. 

 

En ese sentido y de la revisión al contenido de la respuesta en mención, se desprende 

que el sujeto obligado satisfizo de forma fundada y motivada la solicitud, ya que, informó 

a la parte recurrente que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los 

archivos de este órgano garante localizó la siguiente información: En el año 2019 

conforme al Programa de Capacitación del INFO se programaron y realizaron en conjunto 

con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México dos 

cursos referentes a: La igualdad y no discriminación y Lenguaje incluyente en contra de 

la discriminación, impartidos de manera presencial para las personas servidoras públicas 

de este Instituto. 

 

Los detalles de cada uno de estos cursos se mostraron en un cuadro adjunto en el que 

se desprenden cinco títulos denominados: Acción (Nombre del curso que se imparte), 

Modalidad en que se impartió el curso, a quién va Dirigido, Uso de recursos y Acciones 

realizadas (en donde se describe donde se impartió el curso, cuántas sesiones, cuántas 

personas participaron), además señaló que dicha información se puede localizar en el 

Informe de cumplimiento del Programa de Capacitación del INFO 2019 en la 

siguiente_liga: 

http://www.infodf.org.mx/eventos/2020/Informe%20del%20Programa%20Capacitacion%202019%20del%20INFO.pdf. 

 

Por lo anterior, al haber realizado la búsqueda exhaustiva y de haber entregado la 

información que detenta la Dirección de Capacitación para la Cultura de la Transparencia, 

la Protección de Datos Personales y la Rendición de Cuentas de este Sujeto Obligado, 

respecto del periodo comprendido del año 2010 al 2019, se considera que ha satisfecho 

la pretensión del particular. 

http://www.infodf.org.mx/eventos/2020/Informe%20del%20Programa%20Capacitacion%202019%20del%20INFO.pdf
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Por otra parte, con fundamento en el artículo 200, de la Ley de Transparencia y del 

estudio a las constancias que integran el expediente en estudio, se observó que el sujeto 

obligado remitió la solicitud vía correo electrónico institucional a la Unidad de 

Transparencia del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 

México. Remisión que obedece, a que el Instituto es el sujeto obligado que se considera 

competente para conocer más ampliamente de la información, además de que puede 

contar con mayor información relacionada con la solicitud de mérito, ya que de 

conformidad con el artículo 48, fracciones II, III, VI y XIV, de la Ley para la Integración al 

Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, tiene atribuciones para: 

 

Artículo 48.- El Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del 

Distrito Federal, tendrá las atribuciones siguientes: 

… 

II. Ser el organismo público encargado de articular y diseñar las políticas públicas en materia de 

discapacidad en el Distrito Federal; 

III. Coordinar y concertar con cada órgano de la Administración Pública del Distrito Federal los 

programas específicos que en materia de discapacidad deban elaborar y ejecutar cada año; 

… 

VI. Promover y difundir todos los programas y acciones que en beneficio de las personas con 

discapacidad se desarrollen en el Distrito Federal; 

 

XIV. Promover la sensibilización y concientización de todos los miembros de la sociedad respecto 

de las personas con discapacidad, haciendo especial énfasis en los niños y adolescentes en los 

diferentes niveles educativos; 

… 

 

En ese orden de ideas, este Instituto considera procedente la remisión de la solicitud ante 

la Unidad de Transparencia del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad 

de México. 
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Así, se concluye que el sujeto obligado dio cumplimiento con lo establecido en el artículo 

200 de la Ley de Transparencia, toda vez que, atendió la solicitud dentro del ámbito de 

sus atribuciones, entregando la información que detenta en sus archivos y la remitió al 

Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, quien de igual forma, 

puede conocer más ampliamente de la información solicitada. 

 

De lo antes expuesto, se puede precisar que el sujeto obligado, cumplió con lo 

establecido en el artículo 6, fracción IX, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México, de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, que a la letra dice: 

 

“Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes elementos: 
… 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los ordenamientos 
aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y…” 

 

De conformidad con el precepto transcrito, los actos de autoridad deben emitirse de 

conformidad con el procedimiento que establecen los ordenamientos aplicables, situación 

que en el presente caso aconteció. 

 

Por lo analizado, es innegable que el recurso de revisión quedó sin materia, ya que se 

extinguió el acto impugnado con motivo de la emisión y notificación de la respuesta 

complementaria en estudio, garantizándose así a la parte recurrente su derecho de 

acceso a la información pública transgredido. 

 

Por tanto, esta autoridad colegiada determina que la respuesta complementaria emitida 

por el sujeto obligado y motivo del presente análisis actualiza la causal de sobreseimiento 

contenida en el artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia, toda vez que, 

quedaron subsanadas y superadas las pretensiones hechas valer por la parte recurrente 
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tanto al momento de presentar su solicitud como al de interponer el presente medio de 

impugnación. 

 

Sirve de apoyo al anterior razonamiento el siguiente criterio emitido por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación de rubro INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL 

INCIDENTE CUANDO LOS ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS 

RECLAMADOS HAN QUEDADO SIN EFECTO2. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, con fundamento en los artículos 244, 

fracción II y 249, fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta conforme a derecho 

SOBRESEER en el presente recurso de revisión por quedar sin materia. 

 

QUINTA. Responsabilidades.  

 

Cabe destacar que este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores 

públicos del sujeto obligado, hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnar la presente resolución ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o ante 

 
2 Consultable en: Primera Sala. Novena Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo II. Procesal 
Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Segunda Sección - Ejecución de sentencias de 
amparo, Pág. 1760. 
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el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México. 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de la presente 

resolución y con fundamento en el artículo 244, fracción II y 249, fracción II de la Ley de 

Transparencia, se SOBRESEE el presente recurso de revisión, por haber quedado sin 

materia. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a la persona recurrente que, en caso de estar inconforme con 

la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución a la persona recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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Así lo resolvieron, las y los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández, y Marina Alicia San 

Martin Rebolloso ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en 

Sesión Ordinaria celebrada el 26 de febrero de 2020, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

HJRT/JFBC/CVP 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE 

 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 


