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Ciudad de México, a once de noviembre de dos mil veinte.  

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1389/2020, interpuesto 

por el recurrente en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la 

Ciudad de México, se formula resolución con el sentido de MODIFICAR, en atención a 

los siguientes: 

ANTECEDENTES 

 

I. Presentación de la solicitud. El 16 de febrero de 2020, un particular presentó una 

solicitud de acceso a la información a través del sistema INFOMEX, ante el Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, a través de la cual 

requirió lo siguiente: 

Descripción completa de la solicitud:  

“Solicito conocer si el programa Hijas e hijos de la Ciudad sigue vigente, y si no es así  que 

se me explique el porqué ya no sigue vigente, pero si continua vigente, solicito que se me 

mande las reglas de operación actuales” 

Medios de entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 

información de la PNT” 

Otro medio de notificación: “Por Internet en INFOMEXDF (Sin Costo)” 

…” 

II.  Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 27 de febrero de 2020, 

a través del oficio número DIF-CDMX/PPDNNA/316/2020, del 18 de febrero de 2020, 

suscrito por la Directora Ejecutiva de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México, dirigido al Coordinador de la Unidad de 

Transparencia, ambos del sujeto obligado, se informó lo siguiente: 

“… 

Aunado a un cordial saludo, en referencia a su oficio DIF-Ciudad de 
México/DG/CUT/0203/2020, de fecha 14 de febrero de 2020, mediante el cual solicita a la 
Dirección Ejecutiva de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México, dar respuesta a la solicitud de información pública con 
número de folio 03260000011420, donde se requiere lo siguiente: “Solicito conocer si el 
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programa Hijas e hijos de la Ciudad sigue vigente, y si no es así que se me explique el 
porqué ya no sigue vigente, pero si continua vigente, solicito que se me mande las reglas de 
operación actuales”. [Sic]  

Al respecto, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México, el artículo 14 del Estatuto Orgánico del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México y en el marco de las atribuciones 
otorgadas a esta Dirección Ejecutiva de la Procuraduría de la Protección de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes en la Ciudad de México, señalo que el programa “Hijas e hijos 
de la Ciudad” no se encuentra vigente pues en las reglas de operación publicadas en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, No. 13 Tomo l, el 18 de enero de 2019, señalan que 
serán aplicables durante el ejercicio fiscal 2019. 

…” 

III. Presentación del recurso de revisión. El 19 de marzo de 2020, el ahora recurrente 

interpuso un recurso de revisión en contra de la respuesta proporcionada por el sujeto 

obligado, a su solicitud de información, por medio del cual expresó de forma medular lo 

siguiente: 

“… 

Acto o resolución que se recurre: 

Por medio del presente escrito vengo a interponer el recurso de revisión contra la resolución 
numero 0326000011420de fecha 16 de febrero de 2019, emitida por autoridad Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México 

Descripción de los hechos en que funda la inconformidad: 

El DIF no cumplió con lo que solicite, pues pedí en la solicitud con folio 0326000011420 que 
se me informara si estaba vigente o no el programa "Hijas e hijos de la Ciudad" y que si no 
estaba vigente se me explicará el porqué no estaba vigente; es decir, que se me dijeran los 
motivos. El DIF únicamente me informó que no estaba vigente, por lo que pido que se me 
expliqué los motivos del por qué no esta vigente. 

Razones o motivos de la inconformidad: 

La respuesta del DIF niega parcialmente mi acceso a la información solicitada, es violatoria a 
lo establecido en el artículo 6 de la Constitución. 

…” 

IV. Turno. El 20 de marzo de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto tuvo por 

presentado el recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el 

número INFOCDMX/RR.IP.1389/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada 
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Ciudadana Marina Alicia San Martin Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Admisión. El 20 de marzo de 2020, se acordó admitir a trámite el recurso de 

revisión, y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente respectivo, a 

fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a partir de día 

siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, ofrecieran 

pruebas o expresaran alegatos.  

 

VI. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento en 

lo previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-

03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 2148/SE/30-04/202 y 1257/SE/29-05/2020 y 

1268/SE/97-08/2020, mediante los cuales se establecieron diversas medidas para 

garantizar los derechos de protección de datos personales y acceso a la información, 

ante la situación de contingencia generada por el denominado virus COVID-19, y se 

suspendieron los plazos y términos a partir del veintitrés de marzo al dos de octubre del 

año en curso, en todos los trámites, y procedimientos competencia del Instituto, entre 

los que se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la información, como aquellas para 

el ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de impugnación respectivos.  

 

VII. Alegatos y manifestaciones del sujeto obligado. El 12 octubre de 2020, a través 

del oficio número DIF-Ciudad de México/DG/CUT/0648/2020, suscrito por el 

Coordinador de la Unidad de Transparencia, y dirigido a este Instituto, en cuya parte 

medular se informa lo siguiente: 
 

“… 

ALEGATOS 
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1.- Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México, el artículo 14 del Estatuto Orgánico del Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México y en el marco de las atribuciones 

otorgadas a la Procuraduría de la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes en la Ciudad de México, esta Dirección Ejecutiva indicó en su respuesta que el 

programa “Hijas e hijos de la Ciudad” no se encuentra vigente porque las reglas de 

operación señalan su aplicabilidad durante el ejercicio fiscal 2019. 

2.- Además, como lo señala el artículo 13 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, “toda información 

generada, obtenida adquirida, en posesión de los sujetos obligados es pública”, así como el 

artículo 17 de la Ley en comento menciona que la información pública “debe existir si se 

refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos otorgan a 

los sujetos obligados”, es así que los motivos por los que no se encuentra vigente dicho 

programa, no son materia de “información pública” y no obra un documento que los 

señale, en los archivos de este organismo. 

…” 

Al documento se referencia se adjuntó lo siguiente: 

a) Oficio número DIF-Ciudad de México/DG/CUT/0203/2020, del 17 de febrero de 

2020, suscrito por el Coordinador de la Unidad de Transparencia, y dirigido a la 

Directora Ejecutiva de la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes, ambos del sujeto obligado, en cuya parte medular se 

encuentra conforme a lo siguiente: 

“… 

Se le solicita, en el ámbito de su competencia, emitir respuesta a la solicitud de 
Información Pública ingresada través del sistema electrónico INFOMEX con número de 
folio 0326000011420, la cual 

cita: 

“Solicito conocer si el programa Hijas e hijos de la Ciudad sigue vigente, y si no es así que 
se me explique el porqué ya no sigue vigente, pero si continua vigente, solicito que se me 
mande las reglas de operación actuales”. [Sic] 
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De conformidad con los artículos 211, 212 y 214 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se precisa que envíe 
la respuesta definitiva en archivo electrónico a través del correo institucional de la Unidad 
de Transparencia…a más tardar el día 27 de febrero del año en curso. 

Conforme a la misma Ley, es necesario que funde y motive la respuesta. Esto con el fin de 
garantizar plenamente el derecho de acceso a la Información Pública. 

Si considera que la solicitud no es concisa en cuanto a la información requerida, deberá 
prevenir al solicitante, a través de esta UT, que aclare, precise o complemente dicha a más 
tardar el día 20 de febrero del año en curso. En el caso que se deba remitir u orientar al 
solicitante a otra dependencia, cuenta con el mismo plazo para notificarlo a esta UT. 

En caso de ser competente parcialmente para atender la solicitud deberá dar respuesta 
respecto a la parte que le corresponde y señalar el ámbito sobre el cual carece de 
competencia. 

…” 

b)  Oficio número DIF-CDMX/PPDNNA/316/2020, del 18 de febrero de 2020, 

suscrito por la Directora Ejecutiva de la Procuraduría de Protección de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dirigido al Coordinador de la Unidad 

de Transparencia, ambos del sujeto obligado, en cuya parte medular se 

encuentra conforme a lo siguiente: 

“… 

Al respecto, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes de la Ciudad de México, el artículo 14 del Estatuto Orgánico del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México y en el marco de las 
atribuciones otorgadas a esta Dirección Ejecutiva de la Procuraduría de la Protección de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en la Ciudad de México, señalo que el 
programa “Hijas e hijos de la Ciudad” no se encuentra vigente pues en las reglas de 
operación publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, No. 13 Tomo l, el 18 de 
enero de 2019, señalan que serán aplicables durante el ejercicio fiscal 2019. 

…” 

VIII. Cierre de instrucción. El 04 de noviembre de 2020, al no existir escritos 

pendientes de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de 

instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.  
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Debido a que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como 

consta de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente 

de desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de 

acuerdo a las siguientes. 

CONSIDERACIONES 

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 conocer respecto del asunto, con fundamento en lo 

establecido en el artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículos 7 apartado D y E, y 49 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción 

IV, 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. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de 

estudio preferente1. 

Para tal efecto, se cita el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las 

hipótesis de improcedencia: 

 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por el recurrente; 

 

1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la 

segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra 

señala: “Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a 

la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos.” 
 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión, en 

virtud de lo siguiente: 

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 27 de febrero de 

2020, y el recurso de revisión fue presentado el 19 de marzo del mismo año, es decir, 

dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 236 de la Ley de la materia. 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales competentes, 

en contra del mismo acto que impugna. 

3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en la Ley de 

Transparencia, particularmente lo establecido en la fracción IV del artículo 234, esto es, 

la entrega de información incompleta. 

4. En el presente medio de impugnación no existió prevención en términos del artículo 

238 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México.  

5. En el presente medio de impugnación la parte recurrente no impugnó la veracidad de 

la información proporcionada. 

6. Del contraste de la solicitud de acceso a la información de la particular, con el recurso 

de revisión que fue interpuesto en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado, 

este Instituto no advierte que la parte recurrente haya ampliado la solicitud de acceso a 

la información en cuestión. 
 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, este Instituto analiza si se actualiza 

alguna causal de sobreseimiento. Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de 

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

de México, se establece lo siguiente: 
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“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
 
I. El recurrente se desista expresamente; 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza alguna causal 

de sobreseimiento, toda vez que el recurrente no se ha desistido del recurso que nos 

ocupa, no ha quedado sin materia el presente medio de impugnación y no aparece 

alguna causal de improcedencia, por lo tanto, toda vez que no se actualiza ninguna 

de las causales de sobreseimiento, lo conducente es entrar al estudio de fondo del 

presente asunto. 

TERCERA. - Estudio de fondo. En el presente caso la controversia atañe a la entrega 

de información incompleta. 

Tesis de la decisión. El agravio planteado por la parte recurrente deviene fundado y 

suficiente para MODIFICAR la respuesta brindada por el sujeto obligado. 

Razones de la decisión. 

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del recurrente es conocer lo 

siguiente: 

1) Si el Programa “Hijas e hijos de la Ciudad” se encuentra vigente, de ser así 

proporcionar las reglas de operación. 

2) De no encontrarse vigente, conocer las razones. 

En respuesta, la Procuraduría de la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes en la Ciudad de México informó que, con fundamento en los artículos 112 

de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, y 14 

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

de México, el programa “Hijas e hijos de la Ciudad” no se encuentra vigente refiriendo 

que, las reglas de operación publicadas 18 de enero de 2019 en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, señalan que serán aplicables para el ejercicio fiscal 2019. 
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Acto seguido, el particular interpuso un recurso de revisión manifestando de forma 

medular que el sujeto obligado no proporcionó las razones por las que el Programa no 

se encuentra vigente, no expresando inconformidad por lo que respecta al 

requerimiento informativo identificado con el numeral 1, razón por la cual, queda 

fuera del presente estudio. 

Sirvase de apoyo al anterior razonamiento, los criterios del Poder Judicial de la 

Federación que se cita a continuación: 

 

ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 

los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 

dentro de los plazos que la ley señala.2 

 

En vía de alegatos y manifestaciones, el sujeto precisó de forma medular que, los 

motivos por los que no se encuentra vigente dicho programa, no son materia de 

información pública y no obra un documento que los señale. 

Lo anterior, se desprende de las documentales relacionadas con la solicitud de 

información pública con número de folio 0326000011420 presentada a través del 

sistema INFOMEX, su respectiva respuesta, el recurso de revisión de mérito, 

documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, que 

se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 243, fracción III de la Ley de 

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

de México, y conforme al criterio sostenido 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”3, en el 

cual se establece que al momento de valorar en su conjunto los medios de prueba que 

se aporten y se admitan, deben exponerse cuidadosamente los fundamentos de la 

 

2  Registro: 204,707, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II, Agosto de 1995, Tesis: VI.2o. J/21, Página: 291. 

3 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, 

publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, página 744 y número de registro 160064. 
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valoración jurídica realizada y de su decisión, delimitada por la lógica y la experiencia, 

así como, por la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como 

producto dialéctico, y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las 

reglas de vida o verdades de sentido común. 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, 

a fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del particular, en términos del único agravio expresado. 

En esta consideración, resulta conducente observar lo que disponen los siguientes 

preceptos normativos. 

“… 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

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 2. Toda la información generada o en posesión de los sujetos obligados es 

pública, considerada un bien común de dominio público, accesible a cualquier persona en 

los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 

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 
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público, en los términos dispuestos por esta Ley.  

… 

Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

XIV. Documento: A los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 

correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 

instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente 

el ejercicio de las facultades, funciones, competencias y decisiones de los sujetos obligados, 

sus personas servidoras públicas e integrantes, sin importar su fuente o fecha de 

elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, 

visual, electrónico, informático u holográfico; 

… 

XXV. Información Pública: A la señalada en el artículo 6º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 

… 

Artículo 11. El Instituto y los sujetos obligados deberán regir su funcionamiento de acuerdo 

a los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia. 

… 

 

Luego entonces, de la Ley en la materia citada con antelación, es posible desprender lo 

siguiente: 

• La Ley de Transparencia es 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. 

• Toda la información generada o en posesión de los sujetos obligados es pública, 

considerada un bien común de dominio público, accesible a cualquier persona en 

los términos y condiciones dicha Ley y demás normatividad aplicable. 

• El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar, 

investigar, difundir, buscar y recibir información.  



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

SUJETO OBLIGADO: SISTEMA PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO. 

FOLIO: 0326000011420 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1389/2020 

  

12 

  

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

de los sujetos obligados es pública y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente 

en los términos dispuestos por la Ley en la materia.  

 

Visto el citado precepto normativo, resulta conducente precisar que el motivo del 

agravio del particular se centra en el hecho que sujeto obligado no respondió a las 

razones por las cuales no se encuentra vigente el Programa de mérito. 

En este sentido, resulta conducente valorar que, el sujeto obligado, únicamente precisó 

que el programa “Hijas e hijos de la Ciudad” no se encuentra vigente, detallando que las 

reglas de operación publicadas 18 de enero de 2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México, señalan que serán aplicables para el ejercicio fiscal 2019. 

Luego entonces, tomando como ejemplo las respectivas las respectivas Reglas de 

Operación de la Programa de interés del particular, para el ejercicio 20184,  detallan lo 

siguiente: 

“… 
REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA HIJAS E HIJOS DE LA CIUDAD 2018 
.. 
IV. Objetivos y Alcances  
IV.1. Objetivo General Garantizar el acceso a servicios sociales para mejorar las condiciones 
de vida de 253 niñas, niños, mujeres embarazadas y madres con hijas o hijos menores de 
edad que habitan en la Ciudad de México en situación de calle o en situación de riesgo, a 
través de la canalización y recanalizaciones a Instituciones de Asistencia Pública y Privada y 
la prestación de servicios de atención integral, para contribuir a su integración social según 
necesidades de dicha población. 
… 
X. Mecanismos de Exigibilidad 
… 
“Las personas derechohabientes o beneficiarias de los programas sociales tendrán 
los siguientes derechos y obligaciones:” 
… 
c) Acceder a la información de los programas sociales, reglas de operación, vigencia del 
programa social, cambios y ajustes; de conformidad con lo previsto por las Leyes de 
Transparencia y de Protección de Datos Personales; 
… 

 

4 Disponibles en: http://www.sideso.cdmx.gob.mx/documentos/2018/org_desc/dif/6.pdf 
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En tal consideración, se concluye que, el precepto normativo aludido, determina como 

un mecanismo de exigibilidad, es decir, como un instrumento que tienen a su 

alcance las personas derechohabientes o beneficiarias de los programas sociales 

a modo de derecho, la facultad de acceder a la información de los programas 

sociales, reglas de operación, vigencia del programa social, cambios y ajustes, de 

conformidad con lo previsto por las Leyes de Transparencia.  Si bien, en el caso que 

nos ocupa, no es materia de estudio determinar si el solicitante de información fue 

derechohabiente o beneficiario del citado programa, no es menos cierto que las Reglas 

de Operación del Programa “Hijas e hijos de la Ciudad” para 2019, pueden especificar 

la información de su vigencia, y se advierte que, por la naturaleza de la información, 

pudiera ser conocida no solamente por los beneficiarios, sino de forma general. 

 

Por lo que se concluye que la respuesta emitida por el particular no estuvo debidamente 

fundada ni motivada, por lo que es dable precisar que el sujeto obligado fue omiso en 

brindar las razones que le permitan conocer al particular, las circunstancias 

relacionadas con la vigencia del Programa. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se tiene que el sujeto obligado emitió una respuesta 

que no está debidamente fundada, motivada ni apegada al principio de 

exhaustividad, ello al analizar la respuesta de mérito. 

Visto lo anterior y resulta oportuno observar lo dispuesto por el artículo 6, fracciones VIII 

y X, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento 

de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, el cual se encuentra del tenor lo 

siguiente: 

“… 
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 

… 
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VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas 
que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir una 
adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y constar en el propio 
acto administrativo; 

… 

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas 

…” 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando con 

precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del acto, debiendo existir congruencia entre los motivos 

aducidos y las normas aplicadas.  

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el Poder 

Judicial de la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.5 

De igual forma, con relación a la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a 

los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por lo 

segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos pedidos, 

lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública se traduce en que 

las respuestas que emitan los sujetos obligados deben guardar una relación lógica con 

lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y categórica cada uno de los 

contenidos de información requeridos por la particular a fin de satisfacer la solicitud 

correspondiente. En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la 

Federación en la Jurisprudencia 1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y 

 

5 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

SUJETO OBLIGADO: SISTEMA PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO. 

FOLIO: 0326000011420 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1389/2020 

  

15 

  

EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. 

ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS6 

En tal circunstancia, el agravio expuesto por el particular, relativo a la entrega parcial de 

la información, resulta fundado. 

 

CUARTA. Decisión: Por todo lo expuesto en la consideración Tercera, 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, este Instituto considera que lo 

conducente instruir al sujeto obligado para MODIFICAR la respuesta, atendiendo lo 

siguiente: 

 

• Emita una respuesta debidamente fundada, motivada que dé cuenta de las 

razones por las cuales el Programa denominado “Hijas e hijos de la Ciudad” no 

se encuentra vigente. 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 

resolución, con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley de 

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

de México. 

 

QUINTA. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que 

servidores públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la 

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

México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México. 

 

 

6 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. Página: 

108. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, 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 expuestas en la Consideración Tercera de esta resolución, 

con fundamento en el 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 otorgada por el sujeto obligado. 

 

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 

dar cumplimiento dentro del plazo referido, 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 al 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 parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el 

correo electrónico ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, dará seguimiento a la presente resolución, llevando a cabo 

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx
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las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará 

a la Secretaría Técnica, en términos del Acuerdo mediante el cual, se adicionan y 

modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las Comisionadas y los 

Comisionados, a través de las respectivas ponencias, para dar seguimiento al 

cumplimiento de las resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el 

dos de octubre de dos mil veinte. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 
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Así lo resolvieron, 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 y Marina Alicia San Martín 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. 

 
 

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 
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