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¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

“¿Que líneas de acción se han implementado para combatir la Explotación Sexual Comercial 
Infantil en la Ciudad de México en sus diversas modalidades? 
Por otra parte, el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en su 

estrategia 4.7. Plantea el impulsar y fortalecer los mecanismos de coordinación para reducir 
las violaciones a derechos de niñas, niños y adolescentes relacionadas al abuso, explotación, 
tráfico y trata y otras formas de violencia. y en sus líneas de acción, 4.7.1, 4.7.2 y 4.7.3 

mencionan el diseño de un modelo de prevención y erradicación de la violencia contra niñas, 
niños y adolescentes, en cuanto a la explotación sexual comercial infantil el incentivar la 
articulación de los servicios para la atención inmediata de estos casos y por ultimo Impulsar 

protocolos y mecanismos de canalización y atención en el sector salud, educación y protección 
especial, en los casos de violencia a niñas, niños y adolescentes, por lo que mi pregunta es 
saber ¿cómo se han implementado estas líneas de acción del PRONAPINNA en la Ciudad de 

México para combatir la explotación sexual comercial infantil? 
Por último, me interesa conocer por qué la Ciudad de México actualmente no cuenta con un 

programa de protección a la infancia o un programa para la prevención y atención de NNA 
víctimas de la explotación sexual comercial infantil.” (Sic) 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

El Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México informa que de acuerdo 
a sus facultades y atribuciones no es competente para pronunciarse por lo que remitió y oriento 
la solicitud de información a la Secretaria de Mujeres y al Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus atribuciones se pronunciaran.  

¿En qué consistió el 

agravio de la 
persona ahora 

recurrente? 

“No tuve una respuesta especifica.. (Sic) 

¿Qué se determina 

en esta resolución? 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, fracción IV, 

MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado y ordenarle emita una nueva en la que realice lo 
siguiente: 

➢ De conformidad con el artículo 200 de la Ley en materia, oriente al particular para 

ingresar su solicitud de información pública al Sistema Nacional de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes.  
 

➢ Todo lo anterior, debiéndose hacer del conocimiento de la persona recurrente, a 
través del medio de notificación que este haya señalado para oír y recibir 
notificaciones en el presente medio de impugnación. 

¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar cumplimiento? 05 días hábiles 
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Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2020 

 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.1627/2020, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por 

la persona recurrente, en contra de la respuesta del Consejo de Evaluación del 

Desarrollo Social de la Ciudad de México, a su solicitud, se emite la presente resolución 

la cual versará respecto a la procedencia de dicha respuesta a la solicitud de acceso a 

información pública 
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En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo siguiente: 

 

“¿Que líneas de acción se han implementado para combatir la Explotación 

Sexual Comercial Infantil en la Ciudad de México en sus diversas modalidades? 

Por otra parte, el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes en su estrategia 4.7. Plantea el impulsar y fortalecer los 

mecanismos de coordinación para reducir las violaciones a derechos de niñas, 

niños y adolescentes relacionadas al abuso, explotación, tráfico y trata y otras 

formas de violencia. y en sus líneas de acción, 4.7.1, 4.7.2 y 4.7.3 mencionan el 

diseño de un modelo de prevención y erradicación de la violencia contra niñas, 

niños y adolescentes, en cuanto a la explotación sexual comercial infantil el 

incentivar la articulación de los servicios para la atención inmediata de estos 

casos y por ultimo Impulsar protocolos y mecanismos de canalización y atención 

en el sector salud, educación y protección especial, en los casos de violencia a 

niñas, niños y adolescentes, por lo que mi pregunta es saber ¿cómo se han 

implementado estas líneas de acción del PRONAPINNA en la Ciudad de México 

para combatir la explotación sexual comercial infantil? 

Por último, me interesa conocer por qué la Ciudad de México actualmente no 

cuenta con un programa de protección a la infancia o un programa para la 

prevención y atención de NNA víctimas de la explotación sexual comercial 

infantil.” (Sic)  

 

Además, señaló medio para recibir notificaciones durante el procedimiento y como 

modalidad de entrega de la información solicitada: “Electrónico a través del sistema de 

solicitudes de acceso a la información de la PNT”. 

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 25 de mayo de 2020, el Consejo de Evaluación 

del Desarrollo Social de la Ciudad de México, en adelante, el sujeto obligado emitió 

respuesta a la solicitud de acceso, señalando lo siguiente: 

 

 

“… 
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El Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del DF es un organismo público 

descentralizado sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social que tiene a su cargo 

la evaluación externa de la Política Social de la Administración y de los Programas 

Sociales que ésta ejecuta. 

 

Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos que le competen al Consejo 

cuenta con una Junta de Gobierno, una Dirección General con las estructuras 

administrativas establecidas en su Estatuto Orgánico y un Comité de Evaluación y 

Recomendaciones que es el órgano colegiado de toma de decisiones y de 

cumplimiento respecto de las atribuciones sustantivas del Consejo. 

…” (sic) 

Asimismo, del Sistema Infomex se visualizan los folios generados por canalización: 

 

 

     

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 03 de julio de 

2020, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la parte 

recurrente interpuso recurso de revisión en el que señalo como agravio lo siguiente: 

 

“No tuve una respuesta especifica.” [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 08 de 

octubre de 2020, la Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido en los 

artículos 51, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, fracción I, 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 
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notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

V.- Manifestaciones y alegatos. El 19 de octubre de 2020, mediante correo electrónico, 

este Instituto, recibió el oficio CDMX/CEDS/DG/SJyN/UT/270/2020, de fecha 16 de 

octubre de 2020, emitido por la Subdirección Jurídica y Normativa del sujeto obligado, 

por el cual defendió la legalidad de su respuesta, misma que reiteró en sus términos y 

manifestando su incompetencia para conocer de la solicitud de información pública. 

 

VI. Cierre de instrucción. El 06 de noviembre de 2020, con fundamento en los artículos 

239 y 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. Lo anterior, toda vez que este Instituto no tiene constancias de haber 

recibido manifestaciones por parte de la persona recurrente durante la substanciación 

del presente expediente. 

 

Finalmente, atendiendo al Acuerdo 1246/SE/20-03/2020, a través del cual “SE 

APRUEBAN LAS MEDIDAS QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE 

PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS 

QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA 

CON EL COVID-19”, mismo que fue aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión 

extraordinaria de fecha 20 de marzo de 2020, se declaró suspensión de plazos que 

abarcó del 23 de  marzo  de  2020  al  17  de  abril  de  2020;  Acuerdo 1247/SE/17-

04/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de fecha 17 de 

abril de 2020, se declaró ampliación de suspensión de plazos que abarcó del 20 de abril 

de 2020 al 8 de mayo de 2020 (incluyendo los días inhábiles 1 y 5 de mayo de 2020); 

Acuerdo 1248/SE/30-04/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión 

extraordinaria de fecha 30 de abril de 2020, se declaró ampliación de  suspensión  de  
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plazos  que  abarcó  del  11  de  mayo  de  2020  al  29  de  mayo  de  2020;  Acuerdo 

1257/SE/29-05/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de 

fecha 29 de mayo de 2020 se declaró ampliación de suspensión de plazos que abarcó 

del 1 de junio de 2020 al 1 de julio de 2020; Acuerdo 1262/SE/29-06/2020 aprobado 

por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de fecha 29 de junio de 2020 se 

declaró ampliación de suspensión de plazos que abarcó del 2 al 17 de julio  de  2020  y  

del  3  al  7  de  agosto  de  2020,  lo  anterior  tomando  en  cuenta  el  primer periodo  

vacacional  del Instituto; y por último, mediante Acuerdo 1268/SE/07-08/2020 aprobado 

por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de fecha 7 de agosto de 2020 se 

declaró ampliación de suspensión de plazos que abarcó del 10 de agosto de 2020 al 2 

de octubre de 2020, circunstancias por las cuales, al haberse regularizado el 

funcionamiento de este Instituto el presente Recurso de Revisión es expuesto ante el 

Pleno de este Órgano Garante para que se emita la presente resolución, por lo que, se 

tienen los siguientes: 

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 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. 
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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. El recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, 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 público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 

P. /J. 122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE 

REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA 

COMBATIDA1  

 
 En este orden de ideas, este órgano garante no advirtió la actualización de alguna 

de las causales previstas por el artículo 248 de Ley de Transparencia o por su 

normatividad supletoria, asimismo el sujeto obligado no hizo valer alguna causal de 

improcedencia, por lo que este Instituto determina oportuno entrar al estudio de fondo 

del presente medio de impugnación. 

 

 

 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 

Noviembre de 1999, Pag. 28 Jurisprudencia(Común) 
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TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia a resolver.  

 

En su solicitud, el particular le requirió al sujeto obligado “¿Que líneas de acción se han 

implementado para combatir la Explotación Sexual Comercial Infantil en la Ciudad de México en sus 

diversas modalidades? 

Por otra parte, el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en su estrategia 4.7. 

Plantea el impulsar y fortalecer los mecanismos de coordinación para reducir las violaciones a derechos 

de niñas, niños y adolescentes relacionadas al abuso, explotación, tráfico y trata y otras formas de 

violencia. y en sus líneas de acción, 4.7.1, 4.7.2 y 4.7.3 mencionan el diseño de un modelo de prevención 

y erradicación de la violencia contra niñas, niños y adolescentes, en cuanto a la explotación sexual 

comercial infantil el incentivar la articulación de los servicios para la atención inmediata de estos casos y 

por ultimo Impulsar protocolos y mecanismos de canalización y atención en el sector salud, educación y 

protección especial, en los casos de violencia a niñas, niños y adolescentes, por lo que mi pregunta es 

saber ¿cómo se han implementado estas líneas de acción del PRONAPINNA en la Ciudad de México 

para combatir la explotación sexual comercial infantil? 

Por último, me interesa conocer por qué la Ciudad de México actualmente no cuenta con un programa de 

protección a la infancia o un programa para la prevención y atención de NNA víctimas de la explotación 

sexual comercial infantil.” (Sic)  

 

Por lo que el sujeto obligado informo, a través de su Unidad de Transparencia, que de 

acuerdo a sus facultades y atribuciones no es competente para pronunciarse por lo que 

remitió y oriento la solicitud de información a la Secretaria de Mujeres y al Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus 

atribuciones se pronunciaran. 

 

Por consiguiente, el hoy recurrente interpuso el recurso de revisión a doliéndose que no 

tuvo una respuesta especifica.  

 

A partir de la descripción de los hechos que obran en las constancias que conforman el 

expediente del presente recurso de revisión, se advierte que la presente resolución debe 

resolver si el sujeto obligado es competente para atender la solicitud de información del 

hoy recurrente. 
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CUARTA. Estudio de la controversia. 

 

De acuerdo con los agravios expresados en el considerando que antecede, 

observamos que los mismos devienen de la atención otorgada por el sujeto obligado, 

puesto que consisten en que se duele porque el sujeto obligado informa que de 

conformidad con sus facultades y atribuciones no es competente para conocer de la 

solicitud de información, por ello, resulta conveniente hacer referencia a la Ley de 

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

de México, la cual establece lo siguiente: 

 
“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio de 

la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Gobierno Abierto 

y Rendición de Cuentas. 

 

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para 

garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión 

de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, Órganos Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o 

Demarcaciones Territoriales, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 

Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física 

o moral que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público 

en la Ciudad de México. 

… 

Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar, 

investigar, difundir, buscar y recibir información. 

 

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 

sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de 

los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General y la normatividad aplicable en sus 

respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada 

temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuestos por esta Ley. 

… 

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

… 

XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda persona 

para acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos 

obligados, en los términos de la presente Ley: 

… 

XXXVIII. Rendición de Cuentas: vista desde la perspectiva de la transparencia y el acceso 

a la información, consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público 

informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones 
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emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que 

permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados 

obtenidos; así como la obligación de dicho poder público de cumplir con las obligaciones 

que se le establecen en la legislación de la materia, y garantizar mediante la implementación 

de los medios que sean necesarios y dentro del marco de la Ley, el disfrute del Derecho de 

Acceso a la Información Pública consagrado en el artículo sexto de la Constitución General 

de la República; 

… 

Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 

acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el 

requerimiento, ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo en el 

caso del Derecho a la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse a lo 

establecido en la ley de protección de datos personales vigente y demás disposiciones 

aplicables. 

… 

Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o 

conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de esta Ley. 

La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los 

documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley. 

… 

Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes 

en archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 

disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, con la 

finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 

expedita y se procure su conservación. 

… 

Artículo 92. Los sujetos obligados deberán de contar con una Unidad de Transparencia, en 

oficinas visibles y accesibles al público, que dependerá del titular del sujeto obligado y se 

integrará por un responsable y por el personal que para el efecto se designe. Los sujetos 

obligados harán del conocimiento del Instituto la integración de la Unidad de Transparencia. 

 

Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia: 

I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el 

sujeto obligado; 

… 

IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento hasta la 

entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 

… 

Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia 

por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la 

solicitud de acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres 

días posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos 

obligados competentes. 

Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de acceso a la 

información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información 

sobre la cual es incompetente se procederá conforme a lo señalado en el párrafo anterior. 
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… 

Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 

facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de 

entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o 

del lugar donde se encuentre así lo permita.   

En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar 

la entrega de la misma en Formatos Abiertos.  

… 

Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 

turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla 

de acuerdo a sus facultades competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 

búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

... 

Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 

archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 

misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo 

anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información 

…” 

[Énfasis añadido]   

 

Por su parte, el Aviso por el cual se dan a conocer los Lineamientos para la gestión de 

solicitudes de información pública y de datos personales en la Ciudad de México, 

establece lo siguiente: 

 
10. Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar el módulo manual 
del sistema electrónico para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 

se presenten por escrito material, correo electrónico, fax, correo postal, telégrafo o 
verbalmente, conforme a lo siguiente: 
… 

VII. Cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria incompetencia para entregar 
la información, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 

presentada la solicitud, comunicará esta situación al solicitante en el domicilio o medio 
señalado para recibir notificaciones y remitirá la solicitud a la unidad de transparencia 
del sujeto obligado competente. 

 

De la normativa previamente citada, se desprende lo siguiente:  

 

• El objeto de la Ley de la materia, es garantizar a toda persona el derecho de acceso 

a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Órganos 

Político Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, Organismos 

Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y 
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Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 

recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de 

México.  

 

• Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de 

los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones que se establezcan las leyes de la materia.  

 

• El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a 

acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos obligados, 

en ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido clasificada como de acceso 

restringido.   

 

• Rendición de cuentas consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público 

informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones 

emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que 

permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados 

obtenidos.  

 

• Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario acreditar 

derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento. 

 

• Los sujetos obligados deben garantizar de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de la presente Ley. 

 

• Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 

organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la 

finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 

expedita y se procure su conservación. 
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• Los sujetos obligados deben contar con una Unidad de Transparencia que cuenta, 

entre otras, con las atribuciones de captura, orden, análisis y procesamiento de las 

solicitudes de información, así como su seguimiento hasta la entrega de la respuesta. 

 

• Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deben garantizar que las 

solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información 

o normativamente deban tenerla, con el objeto de que se realice una búsqueda 

exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 

• La Unidad de Transparencia debe comunicar al solicitante en un plazo de tres 

días posteriores a la recepción de la solicitud la declaración de incompetencia 

del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, debiendo señalar el o 

los sujetos obligados competentes. 

 

• Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren en 

sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias y funciones. 

 

Ahora bien, el criterio 13/17 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Protección de Datos Personales, (que se invoca por 

analogía), dispone lo siguiente: 

 
“Incompetencia. La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado 

para poseer la información solicitada; es decir, se trata de una cuestión de derecho, en tanto 

que no existan facultades para contar con lo requerido; por lo que la incompetencia es una 

cualidad atribuida al sujeto obligado que la declara. 

…” 

 

Como se observa, la incompetencia refiere a la ausencia de atribuciones por parte del 

sujeto obligado para para atender la solicitud de información solicitada, esto es, se 

trata de una situación que se dilucida a partir de las facultades atribuidas a la 

dependencia a partir de un estudio normativo. 
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Ahora bien para el caso en concreto es pertinente mencionar que el sujeto 

obligado recurrido, es un organismo público descentralizado sectorizado a la 

Secretaría de Desarrollo Social que tiene a su cargo la evaluación externa de la 

Política Social de la Administración y de los Programas Sociales que ésta ejecuta. 

Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos que le competen al 

Consejo cuenta con una Junta de Gobierno, una Dirección General con las estructuras 

administrativas establecidas en su Estatuto Orgánico y un Comité de Evaluación y 

Recomendaciones que es el órgano colegiado de toma de decisiones y de 

cumplimiento respecto de las atribuciones sustantivas del Consejo. 

 

Por lo anterior y para el caso en concreto es pertinente mencinar las facultades 

y atribuciones del sujeto obligado, mismas que se señalan a continuación: 

 

LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

“Artículo 12.- El Consejo de Desarrollo Social es un órgano de consulta, opinión, asesoría 

y vinculación entre gobierno y sociedad. 

… 

Artículo 15.- El Consejo tendrá las siguientes funciones: 

 I. Asesorar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal en materia de Desarrollo Social;  

II. Opinar y formular recomendaciones sobre políticas y programas de Desarrollo Social a 

cargo del Gobierno del Distrito Federal, procurando la integralidad de estas acciones;  

III. Fomentar la participación ciudadana en la elaboración y ejecución de políticas en la 

materia, conforme a lo dispuesto por la ley de Participación Ciudadana y la ley de 

Planeación del Desarrollo del Distrito Federal;  

IV. Propiciar la colaboración de organismos públicos y privados en el Desarrollo Social; V. 

Conocer el programa anual de fomento a las actividades de desarrollo social de las 

organizaciones civiles y sociales;  

VI. Proponer la realización de investigaciones que sustenten el diagnóstico, la 

instrumentación y la evaluación de políticas y programas en materia de Desarrollo Social;  
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VII. Promover mecanismos de consulta con los distintos sectores sociales sobre 

propuestas y programas de Desarrollo Social y, en su caso, recomendar la inclusión de 

las propuestas pertinentes;  

VIII. Integrar comisiones, grupos de trabajo, observatorios ciudadanos y/o seminarios 

permanentes para estudiar y atender aspectos específicos del Desarrollo Social;  

IX. Coadyuvar en el diseño de proyectos específicos de Desarrollo Social conforme a las 

áreas de especialización de los grupos de trabajo;  

X. Participar en el diagnóstico de problemas sociales y recomendar acciones concretas 

para su prevención y atención;  

XI. Promover y procurar la inclusión en el Programa de Desarrollo Social de las propuestas 

de los Consejos Delegaciones de Desarrollo Social, de las instancias vecinales, civiles y 

sociales;  

XII. Conocer y discutir la evaluación externa de la política y los programas sociales; 

 XIII. Conocer y discutir la evaluación interna de los programas sociales;  

XIV. Conocer, evaluar y proponer mejoras respecto del Sistema de Información. 

 XV. Analizar e investigar todos los temas referentes a la desigualdad, pobreza, 

marginación o exclusión social en el Distrito Federal, con la finalidad de encontrar 

alternativas que enfrenten esta problemática;  

XVI. Elaborar estudios que permitan mejorar el diseño de los proyectos y programas de 

Desarrollo Social; y  

XVII. Las demás que se establezcan en esta ley y su reglamento.  

Artículo 16.- En los grupos de trabajo se podrá invitar a participar a propuesta de los 

miembros del Consejo a otras personas de organizaciones sociales, civiles, instituciones 

académicas, grupos empresariales, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y de la 

Administración Pública Local y Federal. 

…” (sic) 

 

De acuerdo a lo anterior se visualiza que el sujeto obligado hoy recurrido no cuenta 

con facultades para conocer del requerimiento formulado por el particular en su solicitud 

de información pública. 

 

Asimismo, se considera propio mencionar las facultades y atribuciones de los 

sujetos obligados a los cuales se les remitió la multicitada solicitud de información. 
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Le corresponde conocer a la Secretaria de Mujeres, de conformidad a los 

artículos 37, fracción XXII  de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 

que a la letra señalan: 

 

“Artículo 37. A la Secretaría de las Mujeres le corresponde el despacho de las 

materias relativas al pleno goce, promoción y difusión de los derechos humanos de las 

mujeres y niñas; la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; la transversalización 

de la perspectiva de género en la Administración Pública de la Ciudad; la erradicación 

de la discriminación y todo tipo de violencia contra las mujeres, y el impulso al sistema 

público de cuidados.  

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

… 

XXII. Diseñar, promover, operar y evaluar programas y acciones permanentes 

para prevenir el abuso sexual a niñas, niños, y prevenir el embarazo de 

adolescentes;   

 …” (sic) 

 

Le corresponde conocer al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de 

la Ciudad de México, es un órgano descentralizado que representa a la población más 

vulnerable de la ciudad, la mejor opción en cuanto a la prestación de servicios 

asistenciales, atención social y desarrollo familiar, lo anterior se establece en el 

Estatuto Orgánico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la 

Ciudad de México. 

 

ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

DELACIUDAD DE MÉXICO 

DEL ÁMBITO DE COMPETENCIA, ORGANIZACIÓN Y PATRIMONIO 

 

ARTÍCULO 1. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México 

es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, con personalidad jurídica y patrimonio propio, teniendo como objetivos la 

promoción de la asistencia social y la prestación de servicios asistenciales en la Ciudad 

de México, sectorizado a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. 
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ARTÍCULO 2. Las menciones realizadas en el presente ordenamiento al Organismo o al 

Sistema, se entenderán hechas al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la 

Ciudad de México. 

ARTÍCULO 3. El Organismo, para el logro de sus objetivos, realizará las siguientes 

funciones: 

I. Promover y prestar servicios de asistencia social; 

II. Apoyar el desarrollo de la familia y de la comunidad; 

III. Realizar y promover acciones de apoyo educativo y acceso a la cultura para la 

integración social y de capacitación para 

el trabajo a los sujetos en situación de vulnerabilidad y de la asistencia social; 

IV. Promover e impulsar el sano crecimiento físico, mental, social y cultural de las niñas y 

niños en situación de 

vulnerabilidad sujetos de la asistencia social; 

V. Fomentar y apoyar a las asociaciones y sociedades civiles y demás entidades privadas, 

cuyo objeto sea la prestación de 

servicios de asistencia social, sin perjuicio de las atribuciones que al efecto correspondan 

a otras dependencias; 

VI. Operar establecimientos de asistencia social y desarrollo comunitario en beneficio de 

niñas, niños, personas con discapacidad en estado de abandono; VII. Llevar a cabo 

acciones de prevención de la discapacidad y de rehabilitación para personas con 

discapacidad en centros no hospitalarios;  

VIII. Realizar estudios e investigaciones sobre asistencia social y discapacidad; IX. Prestar 

asistencia jurídica y de orientación social a niñas, niños, personas con discapacidad y en 

general, a toda persona en estado de vulnerabilidad conforme a las Políticas y 

Lineamientos internos;  

X. Vigilar y controlar a los Consejos Locales de Tutela; 

 XI. Apoyar el ejercicio de la tutela de las niñas, los niños y las personas con discapacidad;  

XII. Elaborar y ejecutar programas de rehabilitación y educación especial;  

XIII. Vigilar la observancia, por parte de organizaciones públicas y privadas, de las Normas 

Oficiales Mexicanas en materia de Asistencia Social y en su caso generar las 

recomendaciones que correspondan;  

XIV. Participar en la coordinación de acciones que realicen los diferentes sectores en 

beneficio de la población afectada en casos de desastre;  

XV. Coordinar y realizar acciones en colaboración con asociaciones, sociedades civiles y 

demás entidades privadas, con la finalidad de complementar los programas que son 

objetivos del Sistema; y  
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XVI. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables en la materia vigente 

… 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA PROCURADURÍA 

DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 

ARTÍCULO 14. La Dirección Ejecutiva de la Procuraduría de Protección de Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes, tendrá a su cargo las siguientes atribuciones:  

 

I.Fomentar la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes que 

habitan o transitan en la Ciudad de México en términos de la Ley de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México y su reglamento; 

II. Coordinar la atención de los reportes de violencia familiar, maltrato, abandono, descuido 

o negligencia, en agravio de niñas, niños y adolescentes que habitan o transitan en la 

Ciudad de México, mediante la implementación de acciones de prevención, investigación 

e intervención social;  

III. Denunciar ante la autoridad ministerial aquellos hechos que se presuman constitutivos 

de delito en agravio de niñas, niños y adolescentes que habitan o transitan en la Ciudad 

de México; 

IV. Participar en la detección y recibir casos de restricción y vulneración de derechos de 

niñas, niños y adolescentes que habitan o transitan en la Ciudad de México y coordinar la 

implementación de un plan de restitución, en colaboración y participación oportuna y 

articulada con las autoridades competentes;  

V. Solicitar a la autoridad ministerial competente la imposición de medidas precautorias, 

cautelares, de seguridad y de protección, cuando exista un riesgo inminente contra la vida, 

integridad o libertad de niñas, niños y adolescentes que habitan o transitan en la Ciudad 

de México;  

VI. Ordenar, fundamentar y motivar, la aplicación de medidas urgentes de protección 

especial, cuando exista riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de niñas, niños 

o adolescentes que habitan o transitan en la Ciudad de México, dando aviso de inmediato 

a la autoridad ministerial y jurisdiccional competente, por si o a través del personal 

facultado para ello en términos de la normatividad aplicable;  

VII. Solicitar el auxilio de las instituciones policiales competentes para la imposición de las 

medidas urgentes de protección;  

VIII. Solicitar la imposición de las medidas de apremio correspondientes a la autoridad 

competente, en caso de incumplimiento de las medidas urgentes de protección; 

 IX. Iniciar los procedimientos legales correspondientes ante las autoridades competentes, 
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respecto de niñas, niños y adolescentes bajo la tutela temporal del Organismo;  

X. Prestar asesoría y representación en suplencia, coadyuvancia y originaria a niñas, niños 

y adolescentes que habitan o transitan en la Ciudad de México, de acuerdo a la 

normatividad aplicable a cada caso; 

 XI. Coordinar los programas de orientación, asistencia y patrocinio jurídico, así como de 

orientación social y psicológica a niñas, niños y adolescentes, conforme a la Ley, las 

políticas y lineamientos internos y demás disposiciones aplicables;  

XII. Instruir la realización de estudios de trabajo social y psicológico a petición de la 

autoridad jurisdiccional, únicamente cuando se encuentren involucrados niñas, niños y 

adolescentes, en términos de la ley y demás disposiciones aplicables en la materia; 

 XIII. Fungir como conciliador y mediador en casos de conflicto familiar, cuando los 

derechos de niñas, niños y adolescentes que viven o transitan en la Ciudad de México 

hayan sido restringidos o vulnerados, salvo en los casos de violencia; 

XIV. Recibir y tramitar las solicitudes de las personas interesadas en adoptar niñas, niños 

y/o adolescentes que se encuentren bajo la tutela del Organismo y otorgarles capacitación 

al respecto;  

XV. Integrar la lista de personas que cumplan con los requisitos previstos en la 

normatividad aplicable para desempeñar la tutela en términos de la Ley en la materia y 

demás disposiciones; 

 XVI. Regular y Supervisar los Centros de Asistencia Social que brinden acogimiento 

residencial a niñas, niños y adolescentes que se encuentren bajo la tutela del Organismo; 

XVII. Atender, organizar, integrar, dirigir, supervisar, evaluar y dar seguimiento de acuerdo 

a las normas y/o reglas de operación de los programas sociales asignados; 

 XVIII. Colaborar en la realización y promoción de estudios e investigaciones para la 

defensa y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes; 

 XIX. Promover, impulsar y suscribir convenios de participación y colaboración, con los 

sectores público, social y privado en la planificación y ejecución de acciones a favor de la 

atención, defensa, protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes; 

XX. Elaborar los lineamientos y procedimientos a los que se sujetará la restitución de los 

derechos.” (sic) 

 

Ahora bien, derivado de lo previamente señalado este órgano colegiado determina que 

la remisión y orientación de la solicitud de información fue correcta por cuanto hace a: 

“¿Que líneas de acción se han implementado para combatir la Explotación 

Sexual Comercial Infantil en la Ciudad de México en sus diversas modalidades? 

… 
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Por último, me interesa conocer por qué la Ciudad de México actualmente no 

cuenta con un programa de protección a la infancia o un programa para la 

prevención y atención de NNA víctimas de la explotación sexual comercial 

infantil.” (Sic)  

 

Sin embargo, este Instituto visualiza que por cuanto hace a: “Por otra parte, el Programa 

Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en su estrategia 4.7. Plantea el impulsar y 

fortalecer los mecanismos de coordinación para reducir las violaciones a derechos de niñas, niños y 

adolescentes relacionadas al abuso, explotación, tráfico y trata y otras formas de violencia. y en sus líneas 

de acción, 4.7.1, 4.7.2 y 4.7.3 mencionan el diseño de un modelo de prevención y erradicación de la 

violencia contra niñas, niños y adolescentes, en cuanto a la explotación sexual comercial infantil el 

incentivar la articulación de los servicios para la atención inmediata de estos casos y por ultimo Impulsar 

protocolos y mecanismos de canalización y atención en el sector salud, educación y protección especial, 

en los casos de violencia a niñas, niños y adolescentes, por lo que mi pregunta es saber ¿cómo se han 

implementado estas líneas de acción del PRONAPINNA en la Ciudad de México para combatir la 

explotación sexual comercial infantil?” (Sic) el sujeto obligado fue omiso al pronunciarse y/o 

emitir orientación alguna, dejando vulnerable el derecho al acceso a la información 

pública del particular. 

 

De lo anterior se advierte que el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños 

y Adolescentes (PRONAPINNA), es un programa de ámbito Federal por lo que el 

sujeto obligado competente es el Sistema Nacional de Protección Integral de 

Niñas, Niños y Adolescentes, mismo que lo lleva a cabo y ejecuta como se muestra 

a continuación:  
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Finalmente, toda vez que el sujeto obligado remitió la solicitud a los sujetos 

obligados que pudieran ser competentes, no fue suficiente para hacer valer el derecho 

al acceso a la información pública, ya que el primero debió también orientar al particular 

a ingresar su solicitud a  remitir la solicitud al Sistema Nacional de Protección Integral 

de Niñas, Niños y Adolescentes a través de la PNT para que en el ámbito de sus 

atribuciones se pronunciara al respecto, por tanto el agravio hecho valer por el hoy 

recurrente se determina PARCIALMENTE FUNDADO. 

 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, 

fracción IV, MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado, por lo que se le ordena emitir 

una nueva en la que realice lo siguiente: 

 

➢ De conformidad con el artículo 200 de la Ley en materia, oriente al particular para 
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ingresar su solicitud de información pública al Sistema Nacional de Protección 

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.  

 

➢ Todo lo anterior, debiéndose hacer del conocimiento de la persona recurrente, a 

través del medio de notificación que este haya señalado para oír y recibir 

notificaciones en el presente medio de impugnación. 

 

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 a la persona recurrente que en caso de estar inconforme con 

la presente resolución, la podrá impugnar 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. 

 

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 esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA la 

respuesta emitida por el sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo 
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de cinco días y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando 

inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258, de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido 

el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de 

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, 

se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

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

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

de México, 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 Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder 

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO.- Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 55 56 36 21 20 y el correo 

electrónico ponencia.nava@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO.-  Este Instituto dará seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las 

actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a 

la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO.- Notifíquese la presente resolución al recurrente y al Sujeto Obligado en 

términos de ley. 
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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 11 de noviembre de 2020, 

quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

JFBC/DMTA/LIOF 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE 

 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 

 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 


