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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Ciudad de México, a seis de julio de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1530/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 

contra de la respuesta emitida por la Delegación Tlalpan, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El cuatro de abril de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0414000056916, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Lista de los locales en Mercados Públicos que se encuentran bajo resguardo de la 
Delegación, es decir, que no tienen asignado un titular” (sic) 

 

II. El dieciocho de abril de dos mil dieciséis, el Ente Obligado, mediante el oficio 

DT/DGA/OIP/1157/2016 de la misma fecha, notificó la respuesta a la solicitud de 

información, donde indicó lo siguiente:  

 

“… 
Al respecto, se remite el siguiente documento: 
 
• Oficio DT/DGJG/DG/SG/JUDMyC/700/16 de fecha 08 de abril del 2016, emitida por la 
Jefatura de Unidad Departamental de Mercados y Concentraciones dependiente de la 
Dirección General Jurídica y de Gobierno de la Delegación Tlalpan, a través del cual 
informa que una vez revisado el archivo que obra en esa Jefatura de Unidad, se 
desprende que el local 42 del Mercado Lázaro Cárdenas está bajo el resguardo de la 
Dirección General Jurídica y de Gobierno. 
…” (sic) 

 

Asimismo, el Ente Obligado adjuntó la siguiente documentación:  
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 Copia simple del oficio DT/DGJG/DG/SG/JUDMyC/700/16 del ocho de abril de dos 
mil dieciséis, suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de Mercados y 
Concentraciones del Ente Obligado, del cual se desprendió lo siguiente: 
 
“… 
En atención y respuesta a su oficio DGJG/DG/1383/2016, de fecha 7 de abril del 2016, en 
el que solicita se de atención a la solicitud de Acceso a la Información Pública con número 
de folio 0414000056916 que a la letra dice: 
… 
Por este medio le hago de su conocimiento que una vez revisado el archivo que obra en 
la Jefatura de Unidad Departamental de Mercados y Concentraciones, el local 42 del 
Mercado Lázaro Cárdenas está bajo resguardo de la Dirección General Jurídica y de 
Gobierno. 
…” (sic) 

 

III. El veintiuno de abril de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado, manifestando lo siguiente:  

 

“La respuesta no es clara, pues omite mencionar si el local 42 del mercado Lázaro 
Cárdenas es el ÚNICO que se encuentra bajo resguardo de la Dirección General Jurídico 
y de gobierno. 
 
Entorpecimiento de la comunicación clara y precisa de la información que detenta el ente 
obligado” (sic)  

 

IV. El veintiséis de abril de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como 

las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó requerir 

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 
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V. El once de mayo de dos mil dieciséis, el Ente Obligado, mediante un correo 

electrónico rindió el informe de ley que le fue requerido por este Instituto a través del 

oficio DT/DGJG/DG/SG/JUDMyC/1208/2016, suscrito por el Jefe de Unidad 

Departamental de Mercados y Concentraciones, en el que señaló lo siguiente: 

 

 Reiteró la respuesta impugnada, señalando que con el oficio 
DT/DGJG/DG/SG/JUDMyCT700/16 del ocho de abril de dos mil dieciséis, hizo del 
conocimiento al particular que una vez revisado el archivo que se encontraba en la 
Jefatura de Unidad Departamental de Mercados y Concentraciones, en donde se 
encontraban todos los expedientes de los diversos mercados que tenía, 
localizando que el local 42 del Mercado Lázaro Cárdenas estaba bajo resguardo 
de la Dirección General Jurídica y de Gobierno, era decir, el único que se tenía 
bajo esa situación, resultando innecesario nombrar o enlistar a los restantes 
mercados públicos de la demarcación que no contaban con las características que 
manifestó el recurrente.  

 

 Solicitó confirmar el acto impugnado, en términos de la fracción II, del artículo 82 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 

Asimismo, al informe de ley el Ente Obligado adjuntó la siguiente documentación:  

 

 Copia simple del oficio DT/DGA/OIP/1418/2016 del once de mayo de dos mil 
dieciséis, suscrito por el Subdirectora de Transparencia Acceso a la Información y 
Archivos del Ente Obligado. 

 

 Copia simple del oficio DT/DGJG/DG/SG/JUDMyC/700/16 del ocho de abril de dos 
mil dieciséis, suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de Mercados y 
Concentraciones del Ente Obligado. 

 

 Copia simple del oficio DT/DGA/OIP/1157/2016 del dieciocho de abril de dos mil 
dieciséis, suscrito por el Subdirector de Transparencia Acceso a la Información y 
Archivos del Ente Obligado. 

 

 Copia simple de la solicitud de información del cuatro de abril de dos mil dieciséis. 
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VI. El dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de 

ley que le fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente 

para que se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin 

que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su 

derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El tres de junio de dos mil dieciséis, mediante un correo electrónico de la misma 

fecha, el Ente Obligado, mediante el oficio DT/DGJG/DG/SG/JUDMyC/1401/2016 del 

treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, formuló sus alegatos reiterando los 

argumentos expuestos en el informe de ley.  
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IX. El siete de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos, no así al 

recurrente, quien no realizó consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia. 

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

X. El veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto decretó la ampliación de plazo para resolver el presente 

recurso de revisión por diez días hábiles más, en virtud de la complejidad de estudio del 

mismo, lo anterior en términos del artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como la fracción III, del 

numeral Vigésimo Octavo del Procedimiento para la Recepción, Substanciación, 

Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión interpuestos ante este Instituto.  

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión, y 

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y 

 

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

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 
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presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior; en relación con el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual señala: 

 

Registro No. 168387  
Localización: Novena Época  
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242  
Tesis: 2a./J. 186/2008  
Jurisprudencia  
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se busca 
un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
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revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden público y, 
por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se aleguen o no 
en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha establecido 
límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. Tesis de jurisprudencia 186/2008. 
Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de 
noviembre de dos mil ocho. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por 

lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

medio de impugnación. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por la Delegación Tlalpan transgredió el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la 

entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 
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en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“Lista de los locales 
en Mercados Públicos 
que se encuentran 
bajo resguardo de la 
Delegación, es decir, 
que no tienen 
asignado un titular” 
(sic) 

“… 
Al respecto, se remite el siguiente 
documento: 
 
• Oficio DT/DGJG/DG/SG/JUDMyC/700/16 
de fecha 08 de abril del 2016, emitida por 
la Jefatura de Unidad Departamental de 
Mercados y Concentraciones dependiente 
de la Dirección General Jurídica y de 
Gobierno de la Delegación Tlalpan, a 
través del cual informa que una vez 
revisado el archivo que obra en esa 
Jefatura de Unidad, se desprende que el 
local 42 del Mercado Lázaro Cárdenas 
está bajo el resguardo de la Dirección 
General Jurídica y de Gobierno. 
…” (sic) 

“La respuesta no es 
clara, pues omite 
mencionar si el local 42 
del mercado Lázaro 
Cárdenas es el ÚNICO 
que se encuentra bajo 
resguardo de la 
Dirección General 
Jurídico y de gobierno. 
 
Entorpecimiento de la 
comunicación clara y 
precisa de la 
información que 
detenta el ente 
obligado” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” y “Acuse 

de recibo de recurso de revisión”, así como de las generadas por el Ente Obligado 

como respuesta. 
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A dichas documentales, se les concede 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 la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis 

aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 
 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA  
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995.  
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Ahora bien, el Ente Obligado al rendir el informe de ley defendió la legalidad de la 

respuesta impugnada, señalando que mediante el oficio 

DT/DGJG/DG/SG/JUDMyCT700/16, suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de 

Mercados y Concentraciones del ocho de abril de dos mil dieciséis, hizo del 
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conocimiento al ahora recurrente que una vez revisado el archivo que se encontraba en 

la Jefatura de Unidad Departamental de Mercados y Concentraciones, en donde 

estaban todos los expedientes de los diversos mercados que tenía, localizó que el local 

42 del Mercado Lázaro Cárdenas estaba bajo resguardo de la Dirección General 

Jurídica y de Gobierno, era decir, el único que se tenía bajo esa situación, resultando 

innecesario nombrar o enlistar a los restantes mercados públicos de la demarcación 

que no contaban con las características que manifestó el particular, por lo que requirió 

la confirmación del acto impugnado, en términos de la fracción II, del artículo 82 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Expuestas las posturas de las partes, a consideración de este Órgano Colegiado lo 

procedente es resolver el presente recurso en virtud del agravio expresado por el 

recurrente, a fin de determinar si la respuesta impugnada se encuentra apegada a la 

normatividad aplicable y si el Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente. 

 

En ese sentido, del agravio del recurrente se desprendió que se inconformó en contra 

de la respuesta del Ente Obligado, debido a que la respuesta que se le proporcionó, 

no es clara, pues el Ente Obligado omite mencionar si el local 42 del mercado 

Lázaro Cárdenas es el ÚNICO que se encuentra bajo resguardo de la Dirección 

General Jurídico y de Gobierno, lo cual hacía que su respuesta no fuera clara y 

precisa. 

 

Ahora bien, del análisis de la solicitud de información, se desprendió que el ahora 

recurrente requirió del Ente Obligado la lista de los locales en Mercados Públicos 

que se encuentran bajo resguardo de la Delegación, es decir, que no tenían 

asignado un titular. 
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En tal virtud, a fin de determinar la legalidad o ilegalidad de la respuesta impugnada, 

este Órgano Colegiado considera pertinente citar la siguiente normatividad: 

 

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 10. El Distrito Federal se divide en 16 Demarcaciones Territoriales denominadas: 
… 
XIV. Tlalpan; 
… 
 
Artículo 37. La Administración Pública del Distrito Federal contará con órganos 
político administrativos desconcentrados en cada demarcación territorial, con 
autonomía funcional en acciones de gobierno, a los que genéricamente se les 
denominará Delegaciones del Distrito Federal y tendrán los nombres y 
circunscripciones que establecen los artículos 10 y 11 de esta Ley. 
… 
 
Artículo 39. Corresponde a los titulares de los órganos Político-Administrativos de 
cada demarcación territorial: 
… 
XXXIV. Construir, rehabilitar, mantener y, en su caso, administrar, los mercados 
públicos, de conformidad con la normatividad que al efecto expida la Dependencia 
competente; 
… 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
CAPÍTULO III  

 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE CARÁCTER 

COMÚN DE LOS ÓRGANOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Artículo 122 Bis. Para el despacho de los asuntos que competen a los Órganos Político-
Administrativos, se les adscriben las siguientes Unidades Administrativas: 
… 
XIV. Al Órgano Político-Administrativo en Tlalpan;   
 
A) Dirección General Jurídica y de Gobierno; 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1530/2016 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

12 

B) Dirección General de Administración; 
 
C) Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano; 
 
D) Dirección General de Servicios Urbanos; 
 
E) Dirección General de Desarrollo Social; 
 
F) Dirección General de Ecología y Desarrollo Sustentable; y 
 
G) Dirección General de Cultura. 
H) Dirección General de Participación y Concertación Ciudadana; 
 
I) Dirección General de Desarrollo Económico y Fomento Cooperativo; e  
 
J) Dirección Ejecutiva de Mejora Comunitaria. 
 
Artículo 124. Son atribuciones básicas de la Dirección General Jurídica y de Gobierno: 
… 
XVII. Administrar los mercados públicos, asentados en la demarcación territorial del 
Órgano Político-Administrativo, de acuerdo a las disposiciones jurídicas aplicables y 
lineamientos que fije el titular del mismo; 
… 
 
Artículo 182. La Dirección General Jurídica y de Gobierno tendrá además de las 
señaladas en el artículo 124, la siguiente atribución: 
… 
II. Dar mantenimiento a los mercados públicos que se encuentran a su cargo, de 
conformidad con la normatividad que al efecto expidan las Dependencias competentes; 
… 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL ÓRGANO POLÍTICOADMINISTRATIVO EN 
TLALPAN 

 
ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
1.1. Dirección General Jurídica y de Gobierno 
 
1.1.0.0.0.0.0.1. Líder Coordinador de Proyectos “A” 
 
1.1.0.1. Dirección de Gobierno 
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1.1.0.1.0.0.0.1. Líder Coordinador de Proyectos “A” 
 
1.1.0.1.0.1. Subdirección de Servicios de Emergencia y Protección Civil 
 
1.1.0.1.0.1.0.1 Líder Coordinador de Proyectos “A” 
 
1.1.0.1.0.1.1. J.U.D. de Dictaminación de Riesgos 
 
1.1.0.1.0.1.2. J.U.D. de Atención a Emergencias 
 
1.1.0.1.0.2. Subdirección de Gobierno   
 
1.1.0.1.0.2.1. J.U.D. de Tianguis y Vía Pública 
1.1.0.1.0.2.2. J.U.D. de Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos 
 
1.1.0.1.0.2.3. J.U.D. de Panteones 
 
1.1.0.1.0.2.4. J.U.D. de Mercados y Concentraciones 
 
Dirección General Jurídica y de Gobierno 
 
Misión:   
 
Dirigir la adecuada aplicación de la normatividad que regula el funcionamiento de la 
Delegación Tlalpan, velando en todo momento por el cumplimiento de las leyes, 
reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídicas y 
administrativas. 
 
Objetivos Específicos de la Dirección General: 
 
1. Asistir a las autoridades delegacionales que presenten denuncias, demandas, 
interpongan los recursos que procedan, ofrezcan pruebas (e intervengan en su 
desahogo), formulen alegatos y realicen cualquier acto que resulte necesario para la 
defensa de los derechos de esta Delegación. 
 
2. Asistir a él o la titular de la Jefatura Delegacional en la substanciación de los recursos 
de inconformidad que se presenten en contra de las resoluciones administrativas de los 
procedimientos de los que forma parte esta demarcación.   
 
3. Coordinar los estudios jurídicos y emitir opinión respecto a las consultas que le soliciten 
las diversas áreas de la Delegación.   
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4. Administrar los mercados públicos asentados en Tlalpan, de acuerdo a las 
disposiciones jurídicas aplicables y lineamientos que fije el o la titular de la Jefatura 
Delegacional.   
 
5. Resolver sobre las medidas de seguridad a aplicarse por la infracción a las Leyes y 
Reglamentos correspondientes.   
… 
 
Puesto: Dirección de Gobierno 
 
Misión: Asegurar la gobernabilidad en los bienes de dominio público, la administración 
de los mercados públicos, panteones, el funcionamiento de los tianguis y la autorización 
de giros mercantiles y espectáculos públicos asentados en la demarcación territorial de 
Tlalpan en beneficio de los comerciantes, oferentes y ciudadanía en general.   
Objetivo 1: Dirigir de manera permanente la atención a trámites y servicios en materia de 
giros mercantiles, espectáculos públicos, panteones y control vehicular que solicita la 
ciudadanía. 
 
Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Mercados y Concentraciones   
 
Misión: Ejecutar acciones que permitan el correcto funcionamiento de los mercados y 
concentraciones localizados en la Delegación.   
Objetivo 1: Mantener de manera permanente la correcta administración, trámites y orden 
de los mercados y concentraciones localizados en la Delegación.   
 
Funciones vinculadas al objetivo 1: 
 
● Operar de manera eficiente la administración de los mercados y concentraciones 
garantizando el cumpliendo a las disposiciones jurídicas, medidas de seguridad, 
sanidad e higiene. 
 
● Proporcionar una atención eficiente en los trámites administrativos que soliciten 
las y los locatarios de los mercados públicos establecidos en la Delegación 
(refrendo de cedulas de empadronamiento, cesión de derechos, cambio de giro, 
modificación de espacios y estructuras de locales comerciales y demás asuntos 
relacionados). 
 
● Gestionar la concesión a particulares de los sanitarios ubicados en los mercados 
públicos de la Delegación y en su caso promover la regularización de los concesionados 
irregularmente.   
 
● Realizar el procedimiento de revocación de cédulas, de autorizaciones y permisos de 
locatarios y romeros que incumplan con la normatividad vigente.   
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● Elaborar acuerdos de refrendo con las y los locatarios de mercados o sus 
representantes para la validación y verificación de actividades. 
 
● Elaborar y desahogar los trámites cambios de giro, traspasos y remodelaciones de los 
locales en los mercados y concentraciones de la Delegación.   
 
Objetivo 2: Asegurar de manera permanente el buen estado, mantenimiento y 
estructura de los mercados públicos, para así evitar locales irregulares.   
 
Funciones vinculadas al objetivo 2:   
 
● Determinar las propuestas de mantenimiento de los mercados públicos para su 
consideración en los programas anuales de obras públicas a cargo de la Delegación.   
 
● Verificar que no existan locales irregulares e invasión de giros, en caso de existir 
informar a la superioridad para implementar las acciones jurídico administrativa para que 
se impongan las sanciones que conforme a derecho procedan.   
 
Realizar las acciones para evitar el ambulantaje en la zona de protección de los mercados 
públicos.   
 
Objetivo 3: Proporcionar una atención eficiente a las y los locatarios y demás 
comerciantes para la correcta ejecución de sus trámites, resolución de conflictos y 
demás gestiones permanentemente. 
 
Funciones vinculadas al Objetivo 3:   
 
● Asegurar una correcta asesoría a las y los locatarios de mercados en los trámites de 
referendo, cesión de derechos, traslado, traspaso por diversas causales, reposición de 
cédulas por extravío o pérdida, cambios de giro y remodelaciones.   
 
● Programar reuniones con las y los locatarios de mercados o sus representantes para la 
detección, prevención y en su caso resolución de problemas surgidos al interior y con 
relación a la administración y operación de los mercados públicos de la Delegación. 
 
● Asegurar una coordinación eficiente con la Jefatura de Unidad Departamental de 
Tianguis y Vía Pública en las actividades de las y los locatarios de mercados que ejercen 
el comercio durante temporadas específicas y tradicionales afuera de los mercados. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que el Ente Obligado en materia de 

mercados tiene las siguientes atribuciones: 
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1. Administrar los mercados públicos asentados dentro de su demarcación territorial 
de acuerdo a las disposiciones jurídicas aplicables y lineamientos que fije el titular 
del mismo.  

 
2. Regular el funcionamiento de los mercados públicos por medio de la Dirección 

General Jurídica y de Gobierno, velando en todo momento por el cumplimiento de 
las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones 
jurídicas y administrativas. 

 
3. Asegurar la gobernabilidad en los bienes de dominio público, como son los 

mercados públicos. 
 
4. La Jefatura de Unidad Departamental de Mercados y Concentraciones, 

dependiente de la Dirección de Gobierno, tiene atribuciones de: 
 
a) Operar de manera eficiente la administración de los mercados y concentraciones 

garantizando el cumpliendo a las disposiciones jurídicas, medidas de seguridad, 
sanidad e higiene. 
 

b) Proporcionar una atención eficiente en los trámites administrativos que soliciten 
las y los locatarios de los mercados públicos establecidos en la Delegación 
(refrendo de cédulas de empadronamiento, cesión de derechos, cambio de giro, 
modificación de espacios y estructuras de locales comerciales y demás asuntos 
relacionados). 

 
c) Asegurar de manera permanente el buen estado, mantenimiento y estructura de 

los mercados públicos, para así evitar locales irregulares. 
 

d) Proporcionar una atención eficiente a las y los locatarios y demás comerciantes 
para la correcta ejecución de sus trámites, resolución de conflictos y demás 
gestiones permanentemente. 

 
e) Asegurar una correcta asesoría a las y los locatarios de mercados en los trámites 

de referendo, cesión de derechos, traslado, traspaso por diversas causales, 
reposición de cédulas por extravío o pérdida, cambios de giro y remodelaciones.   
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En ese sentido, y debido a que de las constancias que integran el expediente en que se 

actúa, de las cuales se desprendió que el Ente Obligado el dieciocho de abril de dos mil 

dieciséis, por medio del Subdirector de Transparencia, Acceso a la Información y 

Archivos, le notificó al ahora recurrente el oficio DT/DGJG/DG/SG/JUDMyC/700/16, 

suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de Mercados y Concentraciones, 

informándole que el local 42 del Mercado Lázaro Cárdenas es el que está bajo 

resguardo de la Dirección General Jurídica y de Gobierno, este Órgano Colegiado 

considera que con dicho pronunciamiento el Ente cumple con la solicitud de 

información, toda vez que la Jefatura de Unidad Departamental de Mercados y 

Concentraciones, perteneciente a la Dirección General Jurídica y de Gobierno del 

Ente Obligado, tiene atribuciones de administrar los mercados que se encuentran 

dentro de su territorio, así como de evitar la irregularidad de los locales comerciales. 

 

Asimismo, este Órgano Colegido considera que la respuesta del Ente Obligado se 

encuentra revestida de legalidad en términos de la fracción I, del artículo 6 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, el cual prevé:  

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos:  
 
I. Que sean emitidos por autoridades competentes, a través del servidor público 
facultado para tal efecto; tratándose de órganos colegiados, deberán ser emitidos 
reuniendo el quórum, habiendo cumplido el requisito de convocatoria, salvo que 
estuvieren presentes todos sus miembros, en los términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables;  

 

En ese sentido, toda vez que la Unidad Administrativa respectiva, Jefatura de Unidad 

Departamental de Mercados y Concentraciones, perteneciente a la Dirección 

General Jurídica y de Gobierno del Ente Obligado, cuenta con las atribuciones 
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previstas en el Manual Administrativo de la Delegación Tlapan, y puesto que se 

pronunció categóricamente diciendo que el local 42 del Mercado Lázaro Cárdenas 

está bajo el resguardo de la Dirección General Jurídica y de Gobierno, cumple con 

el elemento de validez de congruencia establecido en la fracción X, del artículo 6 de la 

Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia, el cual señala: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos 
…  
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

Del precepto legal transcrito, se desprende que son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta 

sean armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo 

requerido y la respuesta y, por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre 

cada punto, sirviendo de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el 

Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Novena Época  
Registro: 178783  
Instancia: Primera Sala  
Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXI, Abril de 2005  
Materia(s): Común  
Tesis: 1a./J. 33/2005  
Página: 108  

 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
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congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
 Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral 
G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José 
de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles 
Denetro.  
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías.  
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López.  
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías.  
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco.  

 

En ese sentido, el particular solicitó del Ente Obligado la lista de los locales en 

Mercados Públicos que se encuentran bajo resguardo de la Delegación, y que no 

tienen asignado un titular, y del oficio suscrito por el Jefe de la Unidad Departamental 

de Mercados y Concentraciones, perteneciente a la Dirección General Jurídica y de 

Gobierno, se desprendió que con las atribuciones que tiene se pronunció 

categóricamente que el local 42 del Mercado Lázaro Cárdenas se encuentra bajo 

el resguardo de la Dirección General Jurídica y de Gobierno. 

 

Asimismo, este Órgano Colegiado considera que la respuesta del Ente Obligado se 

encuentra apegada a los principios de veracidad y buena fe previstos en el artículo 2 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y los 
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diversos 5 y 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, los cuales prevén:   

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe. 
Artículo 32. … 
 Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la 
autoridad competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo 
prueba en contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. 
Si dichos informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas 
en que incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los 
ordenamientos legales aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los 
interesados se sujetarán al principio de buena fe. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Tesis aisladas emitidas por el Poder 

Judicial de la Federación, las cuales disponen:  

 

Registro No. 179660 
Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005 
Página: 1723 
Tesis: IV.2o.A.120 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
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BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración 
pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por 
acción u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al 
ejercicio de facultades de las autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que 
debe prevalecer en la actuación administrativa, por lo que el acto, producto del 
procedimiento administrativo, será ilegal cuando en su emisión no se haya observado la 
buena fe que lleve al engaño o al error al administrado, e incluso a desarrollar una 
conducta contraria a su propio interés, lo que se traduciría en una falsa o indebida 
motivación del acto, que generaría que no se encuentre apegado a derecho. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCU ITO. Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, 
S.C. 28 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez 
Navarro. Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 

 

Época: Novena Época 
Registro: 179658 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO  
Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXI, Enero de 2005 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: IV.2o.A.119 A 
Pág. 1724 
 
BUENA FE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA 
DEFINIDO EN LA LEY, POR LO QUE DEBE ACUDIRSE A LA DOCTRINA PARA 
INTERPRETARLO. La buena fe no se encuentra definida en la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo ni en otras leyes administrativas, por lo que es menester 
acudir a la doctrina, como elemento de análisis y apoyo, para determinar si en cada caso 
la autoridad actuó en forma contraria a la buena fe. Así, la buena fe se ha definido 
doctrinariamente como un principio que obliga a todos a observar una determinada actitud 
de respeto y lealtad, de honradez en el tráfico jurídico, y esto, tanto cuando se ejerza un 
derecho, como cuando se cumpla un deber. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.A. 
28 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez 
Navarro. Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 
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Ahora bien, debido a que la Jefatura de Unidad Departamental de Mercados y 

Concentraciones, perteneciente a la Dirección General Jurídica y de Gobierno del Ente 

Obligado, con las atribuciones de administrar los mercados que se encuentran dentro 

de su territorio, así como de evitar la irregularidad de los locales comerciales, le informó 

al ahora recurrente que una vez revisado el archivo que obra en esa Jefatura de 

Unidad, se desprende que el local 42 del Mercado Lázaro Cárdenas está bajo el 

resguardo de la Dirección General Jurídica y de Gobierno, este Órgano Colegiado 

concluye que dicho pronunciamiento cumple con los principios de legalidad, certeza 

jurídica, información y transparencia conforme al artículo 2 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que resulta ser infundado el 

agravio formulado por el recurrente y, lo procedente es confirmar la respuesta 

impugnada. 

 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Delegación Tlalpan. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que, en el caso que nos ocupa, los servidores 

públicos de la Delegación Tlalpan hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha 

lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por la 

Delegación Tlalpan.  

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 88, tercer párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa al 

recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

la Ciudad de México. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el seis de julio de dos mil dieciséis, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 
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    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 


