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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 diecisiete de agosto de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1570/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 

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

atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintitrés de marzo de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0412000030416, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“solicito se me informe sobre los derechos de participación en la posesión del local no. 13 
ubicado en el centro de acopio y comercializacion de nopal verdura, con fundamento en el 
contrato de arrendamiento celebrado el 28 de febrero el año 2002, del cual se entrego 
copia a la subdirectora de gobierno, ya que se estan presentando dificultades con el que 
aparece como arrendatario.” (sic) 

 

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

EAOIPDGJG/015/2016 del dieciocho de abril de dos mil dieciséis, confirmó su 

competencia, asimismo, notificó la respuesta contenida en el diverso SG/0136/2016 del 

diecinueve de abril de dos mil dieciséis, donde indicó lo siguiente:  

 

“… 
Con el propósito de dar atención y respuesta a su similar de fecha 18 de abril del 2016 
EAOIPDGJG/015/2016 donde se solicita información sobre los derechos de participación 
en la posesión del local No 13 ubicado en el centro de acopio y comercialización de nopal 
verdura, con fundamento en el contrato de arrendamiento celebrado el 28 de febrero del 
año 2002, del cual se entrego copia a la Subdirectora de Gobierno, ya que se está, 
presentando dificultades con el que aparece como arrendatario. 
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A este respecto cabe mencionar que el termino "Derechos de Participación", no ha sido 
contemplado por el Código Civil del Distrito Federal Vigente, ni señalado dentro del 
contrato de arrendamiento proporcionado de fecha 28 de febrero del 2002. 
Sin embargo el propio contrato de referencia señala a Sr. ELIMINADO con el carácter de 
Beneficiario 1, sin otorgar por este hecho ningún derecho de posesión, mientras subsista 
el contrato que dio origen al arrendamiento que menciona. 
…” (sic) 

 

III. El veintisiete 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:  

 

“… 
Derechos de Participación, no ha sido contemplado por el Código Civil del Distrito Federal 
vigente, ni señalado dentro del contrato de arrendamiento proporcionado de fecha 28 de 
febrero de 2002. Sin embargo el propio contrato de referencia señala a Sr. ELIMINADO 
con el carácter de Beneficiario 1 sin otorgar por ese hecho ningún derecho de posesión, 
mientras subsista el contrato que dio origen al arrendamiento que se menciona. FECHA 
DE NOTIFICACION: 21 / ABRIL / 2016  
… 
Clausula SEXTA segundo párrafo del Contrato de Arrendamiento establece " En caso de 
que por cualquier causa se diera por terminado el presente contrato "EL ARRENDADOR" 
se compromete a otorgar a los beneficiarios que firman conjuntamente el presente, el 
derecho de preferencia para celebrar un nuevo contrato de arrendamiento del local 
arrendado en los mismos términos y condiciones que el presente, respetando el orden 
señalado al momento en que se firma.  
… 
no se me permite trabajar en el local 13 del Centro de Acopio y Comercialización Nopal 
Verdura desde el mes de enero 2016, año en que me corresponde trabajar, en detrimento 
de la obtención del sustento diario económico de mi familia. 
…” (sic) 

 

IV. El tres de mayo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto previno al particular a efecto de que manifestara lo siguiente: 

 

1. Aclarara los hechos y agravios que le causaba el acto en materia de acceso a la 
información pública, vinculándolos con la respuesta emitida por el Ente Obligado y, 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1570/2016 

 

 

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 

3 

en su caso, precisara respecto de qué puntos de su solicitud de información se 
encontraba inconforme. 

 

Lo anterior, apercibido que de no hacerlo, se tendría por no interpuesto el presente 

recurso de revisión. 

 

V. El veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un escrito libre, a través del cual el particular 

desahogó la prevención que le fue formulada por este Instituto en los siguientes 

términos: 

 

“…la falta de respuesta de la Delegación Milpa Alta […] 
… 
solicité se me informará sobre mis "derechos de participación", es decir, sobre los 
derechos de los que soy titular a consecuencia del acto jurídico celebrado con la Dirección 
General de Jurídico y de Gobierno […] 
 
…solicito que el Ente Obligado, responda los siguientes aspectos de mi solicitud de 
transparencia en los que fue omisa y que en este acto aclaro: 
 
1. Se me informe acerca de todos los derechos a que soy titular a consecuencia de la 
firma del multicitado contrato de arrendamiento de local 13; manifieste, fundamente 
legalmente y compruebe con la documentación pertinente sobre la situación jurídica y 
administrativa que guarda dicho contrato. 
 
2. Informe las acciones realizadas por la Delegación Milpa Alta a efecto de llevar una 
administración, control y seguimiento de todos los contratos de arrendamiento de los 
locales en el Centro de Acopio, así como el procedimiento que realiza el Ente Obligado 
para dar atención a casos en que el arrendatario no permita al beneficiario el uso del local 
arrendado en los términos verbales acordados así como los señalados en el contrato de 
arrendamiento.  
 
3. Se me proporcione copia del contrato de arrendamiento vigente certificado del local no. 
13 del Centro de Acopio y que obra en el archivo de la Delegación Milpa Alta.  
…” (sic) 
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Asimismo, adjuntó a su escrito libre, entre otros, copia simple del CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO QUE CELEBRAN EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN 

MILPA ALTA, REPRESENTADO POR EL LIC. HÉCTOR VILLEGAS SANDOVAL, EN 

SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL JURIDICO Y 410 DE GOBIERNO, A 

QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA. "EL ARRENDADOR" Y POR LA 

OTRA, EL C. HERMELINDO MUÑOZ GUERRERO, POR SU PROPIO DERECHO A 

QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL ARRENDATARIO", AL TENOR 

DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS. 

 

VI. El veintiséis de mayo 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. 

 

VII. El siete de junio de dos mil dieciséis, mediante el oficio UT/109/2016 del seis de 

junio de dos mil dieciséis, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, 

en el cual, aunado a que describió la gestión realizada a la solicitud de información, hizo 

del conocimiento a este Instituto la emisión de una respuesta complementaria, con la 

que a su consideración atendió las manifestaciones del recurrente mediante un oficio 

sin número ni fecha, suscrito por la Subdirectora de Gobierno, donde señaló lo 

siguiente: 

 

“… 
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1.-Se me informe acerca de todos los derechos a que soy titular a consecuencia de la 
firma del multicitado contrato de arrendamiento del local 13; manifieste, fundamente 
legalmente y compruebe con la documentación pertinente sobre la situación jurídica y 
administrativa que guarda dicho contrato 
 
Con el propósito de dar respuesta a lo solicitado referente a los derechos a que es usted 
titular (sic), me permito manifestarle, con fundamento en el Artículo 2487 del Código Civil 
del Distrito Federal Vigente y el párrafo 2° de la Cláusula Sexta y clausulas, Décimo Sexta 
y Décimo Octava del Contrato de arrendamiento del local no. 13 del Centro de Acopio y 
Comercialización de nopal verdura, de fecha 28 de febrero del 2002 que usted presenta a 
la Subdirección de Gobierno. 
 
Reproduzco a continuación los siguientes: 
 
Párrafo segundo de la Cláusula Sexta del Contrato de Arrendamiento de fecha 28 de 
febrero del 2002 celebrado entre El Gobierno del Distrito Federal en Milpa Alta, 
representado por el Lic. Héctor Villegas Sandoval, en su carácter de Director General 
Jurídico y de Gobierno y el C. Hermelindo Muñoz Guerrero. 
 
"En caso de que por cualquier causa se diera por terminado el presente contrato, 
"El arrendador" se compromete a otorgar a los beneficiarios que firman conjuntamente el 
presente, el derecho de preferencia para celebrar un nuevo contrato de 
arrendamiento del local arrendado en los mismos términos y condiciones que el 
presente, respetando el orden señalado al momento en que se firma. En caso de que 
ninguno de los beneficiarios estuvieren interesados, "EL ARRENDADOR" podrá darlo en 
arrendamiento a un tercero." 
 
"CLAUSULA DÉCIMO SEXTA "AMBAS PARTES" convienen que en caso de muerte 
del arrendatario se obliga a otorgar a los beneficiarios que firman conjuntamente el 
presente contrato, el derecho de preferencia para celebrar un nuevo contrato de 
arrendamiento del local. En las mismas condiciones que el presente, respetando el 
orden señalado al momento en que se firma. En caso de que ninguno de los beneficiarios 
estuvieren interesados el arrendador podrá darlo en arrendamiento a un tercero"  
 
DECIMO OCTAVA.- "AMBAS PARTES" convienen que en lo no previsto por el presente 
contrato se sujetarán a las disposiciones aplicables a las normas generales y reglamentos 
internos emitidos para el Centro de acopio así como el Código Civil para el Distrito 
Federal. 
 
Cabe señalarse que el Artículo 2487. Del Código Civil Vigente para el Distrito federal 
señala que, Si después de terminado el plazo por el que se celebró el arrendamiento, el 
arrendatario continúa sin oposición en el uso y goce del bien arrendado, continuará el 
arrendamiento por tiempo indeterminado, estando obligado el arrendatario a pagar la 
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renta que corresponda por el tiempo que exceda conforme a lo convenido en el contrato 
pudiendo cualquiera de las partes solicitar la terminación del contrato en los términos del 
artículo 2478.  
Es el caso que el arrendamiento del local No. 13 ubicado en el Centro de Acopio de Nopal 
Verdura al que usted refiere, y cuyo arrendatario es el Sr. Hermelindo Muñoz Guerrero, ha 
continuado hasta la fecha, en el uso y goce del bien arrendado, con la aceptación tácita 
de usted. 
 
Por tal motivo y en virtud de que no se han dado los supuestos que señalan las 
Cláusulas Décimo Sexta y Décimo Octava y el párrafo 2°. De la Cláusula Sexta del 
Contrato de arrendamiento del local no. 13 del Centro de Acopio y Comercialización de 
nopal verdura, de fecha 28 de febrero del 2002 al que usted hace referencia presentando 
para ello copia del mismo a la Subdirección de Gobierno, EL BENEFICIARIO I no podrá 
ejercitar derecho alguno en base a lo que en dicho contrato se señala. mientras no 
se  presenten los supuestos ya mencionados. 
 
Por otra parte, se hace la observación que, el nombre del Beneficiario l que aparece en el 
contrato de referencia es el de ELIMINADO y el nombre del solicitante es el de German 
Alvarado Galicia, por lo tanto deberá precisar el solicitante si se trata de la misma 
persona. 
 
2.-Informe de las acciones realizadas por la Delegación Milpa Alta a efecto de llevar una 
administración, control y seguimiento de todos los contratos de arrendamiento de los 
locales en el Centro de Acopio, así como el procedimiento que realiza el Ente Obligado 
para dar atención a casos en que el arrendatario no permita al beneficiario el uso del local 
arrendado en los términos verbales acordados así como los señalados en el contrato de 
arrendamiento. 
 
Al 30 de Septiembre del 2015, la Delegación de Milpa Alta, no había dado un seguimiento 
a los contratos de arrendamiento de los locales del Centro de Acopio. 
 
Por tal motivo y en virtud de que el artículo 27 del Reglamento Interior del Centro de 
Acopio señal que.- Para los efectos del presente Reglamento, la naturaleza jurídica del 
Consejo Directivo se considera como máximo Órgano de Decisión. 
 
Esta Administración decide someter a consideración de su pleno la situación legal de los 
locales que se encuentran en el Centro de Acopio. 
 
Sin embargo y en virtud de que al 1° de Octubre del 2015 no había sido conformada 
plenamente la vocalía de su Consejo Directivo. Esta Administración se dio a la tarea de 
llevar a cabo la elección de los Representantes de Productores de Nopal de los pueblos 
de la Delegación de Milpa Alta, á efecto de conformar el pleno de su Consejo Directivo. 
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En tal virtud el próximo 24 de junio se llevará a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del 
Centro de Acopio de Nopal — Verdura, en su Orden del día entre otros aspectos será 
incluido como uno de los puntos de dicha sesión la situación legal de los arrendatarios de 
los Locales de Centro de Acopio. 
Cabe hacer mención a que, no se está llevando a cabo procedimiento alguno por parte de 
esta Desconcentrada en los casos en los que el arrendatario no permita al beneficiario el 
uso del local arrendado atendiendo a lo dispuesto, por el Artículo 2487 del Código Civil del 
Distrito Federal Vigente y la Cláusulas Décimo Sexta y Décimo Octava y el párrafo 2°. De 
la Cláusula Sexta del Contrato de arrendamiento del local no. 13 del Centro de Acopio y 
Comercialización de nopal verdura, de fecha 28 de febrero del 2002, en base a lo suscrito 
por las partes y en este caso por los propios beneficiarios. 
 
En virtud de que los derechos de los beneficiarios podrán ser ejercidos únicamente en 
base a lo que el propio contrato establece. 
 
3.- Se me proporcione copia del contrato de arrendamiento, vigente certificado del local 
no. 13 del Centro de Acopio y que obra en el archivo de la Delegación Milpa Alta. 
 
Cabe señalar en este punto que los únicos contratos celebrados con los locatarios del 
Centro de Acopio y Comercialización de Nopal-Verdura son los de los años 2001 y 2002, 
siendo el último suscrito por esta administración con ese carácter, el del 2002 que es el 
mismo que usted presentó a esta desconcentrada en su petición y que al no haberse 
dado por terminado por causa alguna permanece vigente a la fecha. 
 
Por otra parte cabe señalar, que en estos momentos, nos encontramos en la imposibilidad 
de poder cumplir con lo solicitado toda vez que en los archivos de esta desconcentrada 
únicamente obran copias de dichos contratos y no los originales, a efecto de poder 
otorgarle la copia certificada que solicita de conformidad a lo que el artículo 196 fracción 
XI del Reglamento Interior de La Administración Pública del Distrito Federal.  
 
Razón por la cual ya se ha dado vista a la Contraloría de esta situación con el objeto de 
que se lleve a cabo el procedimiento que en derecho corresponda. 
…” (sic) 

 

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

 

 Oficio SG/272/2016 del dos de junio de dos mil dieciséis, suscrito por la 
Subdirectora de Gobierno y dirigido al Contralor Interno del Ente Obligado, a 
través del cual informó que no se encontró ningún documento original relativo a los 
contratos de arrendamiento de los locales de comida 3 y 13 del Centro de Acopio 
de Nopal Verdura en Milpa Alta, de interés del ahora recurrente. 
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 Oficio CANV/22/16 del diecinueve de abril de dos mil dieciséis, suscrito por el 
Administrador Interino y dirigido a la Subdirectora de Gobierno del Ente Obligado, 
a través del cual informó que derivado de una búsqueda exhaustiva no contaba 
con ningún contrato de arrendamiento de los locales a que hacía referencia al 
artículo 5 del Reglamento Interno del CANV, ubicados dentro de su Centro de 
Acopio. 

 

 Oficio SSG/195/16 del diez de mayo de dos mil dieciséis, suscrito por el 
Subdirector de Servicios Generales y dirigido a la Subdirectora de Gobierno del 
Ente Obligado, a través del cual informó que podía tener acceso a dichos 
documentos siempre y cuando contara con el acuse de que dichos documentos se 
encontraban resguardados en el archivo de concentración, ya que hizo una 
revisión y sólo se encontraron archivos de dos mil uno, dos mil dos y dos mil tres. 

 

 Oficio DGJG/DJ/SJ/234/2016 del diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, suscrito 
por la Subdirector Jurídica y dirigido a la Subdirectora de Gobierno del Ente 
Obligado, a través del cual informó que derivado de una búsqueda exhaustiva en 
sus archivos, no encontró ningún antecedente de la documentación solicitada. 

 

 Impresión de pantalla de un correo electrónico del seis de junio de dos mil 
dieciséis, enviado de la cuenta del Ente Obligado a la diversa señalada por el 
recurrente para oír y recibir notificaciones.  

 

VIII. El siete de junio de dos mil dieciséis, el Ente Obligado, mediante correo electrónico, 

remitió un oficio sin número ni fecha suscrito por la Subdirectora de Gobierno, mediante 

el cual rindió el informe de ley que le fue requerido e hizo del conocimiento la emisión 

de una respuesta complementaria, con la que a su consideración atendió las 

manifestaciones del recurrente,. 

 

IX. El ocho de junio 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, así como con una respuesta complementaria. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1570/2016 

 

 

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 

9 

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 y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

X. El veintiuno de junio de dos mil dieciséis, se recibió un escrito libre mediante el cual 

el recurrente manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley y la 

respuesta complementaria del Ente Obligado, en los siguientes términos: 

 

 Se inconformó con el alcance de respuesta otorgada, realizando diversas 
manifestaciones en relación a la existencia de diversas irregularidades que se 
presentaban por la celebración del contrato de arrendamiento, por lo tanto, solicitó 
que se realizara una visita de inspección al local de su interés. 
 

 Señaló que existía una contradicción y ocultamiento de información, debiéndose 
declarar la inexistencia de información. 

 

 Reiteró su requerimiento respecto de la copia certificada del contrato. 
 

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

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente manifestando lo que a su 

derecho convino respecto del informe de ley y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado. 

 

Por otra parte, como diligencias para mejor proveer, se requirió al Ente recurrido para 

que remitiera los contratos celebrados con los locatarios del Centro de Acopio y 

Comercialización de Nopal-Verdura de dos mil uno y dos mil dos. 
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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 a las partes un plazo 

común de tres días hábiles para que formularan sus alegatos. 

 

XII. El seis de julio de dos mil dieciséis, se recibió un escrito libre de la misma fecha, 

mediante el cual el recurrente formuló sus alegatos, señalando lo siguiente: 

 

 Reiteró sus inconformidades expuestas mediante el desahogo de la vista con la 
respuesta complementaria y el informe de ley. 
 

 Solicitó que se diera vista a Contraloría Interna, pues a su consideración se le 
estaba ocultando la información solicitada.  

 

 Reiteró sus diversos requerimientos expuestos mediante el desahogo de la 
prevención realizada. 

 

 Solicitó la copia simple de la orden del día, derivada de lo señalado por el Ente 
Obligado mediante su informe de ley. 

 

XIII. El ocho de julio de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un oficio sin número ni fecha, a través del cual el Ente Obligado remitió las 

diligencias para mejor proveer que le fueron requeridas. 

 

XIV. El trece de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al recurrente formulando sus alegatos, no así al 

Ente Obligado, 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. 
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Del mismo modo, tuvo por presentado al Ente Obligado remitiendo las diligencias para 

mejor proveer que le fueron requeridas, las cuales no se encontrarían dentro del 

expediente. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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 

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. 
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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, que establece lo siguiente:  

 

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 
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. 
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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 causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco 

advirtió que se actualice alguna de las previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria.  

 

Sin embargo, al rendir a su informe de ley, el Ente Obligado hizo del conocimiento a 

este Instituto la emisión de una respuesta complementaria mediante un correo 

electrónico del seis de junio de dos mil dieciséis, a través de la cual pretendió atender 

las inconformidades expuestas por el recurrente. 

 

Por lo anterior, este Instituto de manera oficiosa advierte que en el presente caso puede 

actualizarse la causal de sobreseimiento contenida en el artículo 84, fracción V de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual 

prevé: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
V. Cuando quede sin materia el recurso. 

 

En tal virtud, a efecto de establecer si se cumple con los requisitos exigidos para que se 

actualice la causal de sobreseimiento prevista en la fracción V, del artículo 84 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta 

conveniente esquematizar la solicitud de información, los agravios formulados y la 

respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado, en los siguiente términos: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIOS 
RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

DEL ENTE OBLIGADO 

“solicito se me informe 
sobre los derechos de 
participación en la 
posesión del local no. 13 
ubicado en el centro de 
acopio y comercializacion 
de nopal verdura, con 
fundamento en el contrato 
de arrendamiento celebrado 
el 28 de febrero el año 
2002, del cual se entrego 
copia a la subdirectora de 
gobierno, ya que se estan 
presentando dificultades 
con el que aparece como 
arrendatario.” (sic) 

“Toda vez que a su 
consideración la 
Delegación Milpa 
Alta, fue omisa en 
atender su 
requerimiento, le 
requirió que 
atendiera los 
siguientes: 
 
Primer: Se me 
informe acerca de 
todos los derechos a 
que es titular, 
derivado del contrato 
de arrendamiento de 
su interés, asimismo, 
se le informe 
legalmente y se 
compruebe con 
documentación 
sobre la situación 
jurídica y 
administrativa que 
guarda dicho 
contrato.” (sic) 

“… 
Con el propósito de dar respuesta a lo 
solicitado referente a los derechos a 
que es usted titular (sic), me permito 
manifestarle, con fundamento en el 
Artículo 2487 del Código Civil del 
Distrito Federal Vigente y el párrafo 2° 
de la Cláusula Sexta y clausulas, 
Décimo Sexta y Décimo Octava del 
Contrato de arrendamiento del local no. 
13 del Centro de Acopio y 
Comercialización de nopal verdura, de 
fecha 28 de febrero del 2002 que usted 
presenta a la Subdirección de 
Gobierno. 
 
Reproduzco a continuación los 
siguientes: 
 
Párrafo segundo de la Cláusula Sexta 
del Contrato de Arrendamiento de 
fecha 28 de febrero del 2002 celebrado 
entre El Gobierno del Distrito Federal 
en Milpa Alta, representado por el Lic. 
Héctor Villegas Sandoval, en su 
carácter de Director General Jurídico y 
de Gobierno y el C. Hermelindo Muñoz 
Guerrero. 
 
"En caso de que por cualquier causa 
se diera por terminado el presente 
contrato, "El arrendador" se 
compromete a otorgar a los 
beneficiarios que firman conjuntamente 
el presente, el derecho de preferencia 
para celebrar un nuevo contrato de 
arrendamiento del local arrendado 
en los mismos términos y 
condiciones que el presente, 
respetando el orden señalado al 
momento en que se firma. En caso de 
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que ninguno de los beneficiarios 
estuvieren interesados, "EL 
ARRENDADOR" podrá darlo en 
arrendamiento a un tercero." 
 
"CLAUSULA DÉCIMO SEXTA 
"AMBAS PARTES" convienen que en 
caso de muerte del arrendatario se 
obliga a otorgar a los beneficiarios 
que firman conjuntamente el presente 
contrato, el derecho de preferencia 
para celebrar un nuevo contrato de 
arrendamiento del local. En las 
mismas condiciones que el presente, 
respetando el orden señalado al 
momento en que se firma. En caso de 
que ninguno de los beneficiarios 
estuvieren interesados el arrendador 
podrá darlo en arrendamiento a un 
tercero" 
 
DECIMO OCTAVA.- "AMBAS 
PARTES" convienen que en lo no 
previsto por el presente contrato se 
sujetarán a las disposiciones aplicables 
a las normas generales y reglamentos 
internos emitidos para el Centro de 
acopio así. como el Código Civil para el 
Distrito Federal. 
 
Cabe señalarse que el Artículo 2487. 
Del Código Civil Vigente para el Distrito 
federal señala que, Si después de 
terminado el plazo por el que se 
celebró el arrendamiento, el 
arrendatario continúa sin oposición en 
el uso y goce del bien arrendado, 
continuará el arrendamiento por tiempo 
indeterminado, estando obligado el 
arrendatario a pagar la renta que 
corresponda por el tiempo que exceda 
conforme a lo convenido en el contrato 
pudiendo cualquiera de las partes 
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solicitar la terminación del contrato en 
los términos del artículo 2478. 
 
Es el caso que el arrendamiento del 
local No. 13 ubicado en el Centro de 
Acopio de Nopal Verdura al que usted 
refiere, y cuyo arrendatario es el Sr. 
Hermelindo Muñoz Guerrero, ha 
continuado hasta la fecha, en el uso y 
goce del bien arrendado, con la 
aceptación tácita de usted. 
 
Por tal motivo y en virtud de que no 
se han dado los supuestos que 
señalan las Cláusulas Décimo Sexta y 
Décimo Octava y el párrafo 2°. De la 
Cláusula Sexta del Contrato de 
arrendamiento del local no. 13 del 
Centro de Acopio y Comercialización 
de nopal verdura, de fecha 28 de 
febrero del 2002 al que usted hace 
referencia presentando para ello copia 
del mismo a la Subdirección de 
Gobierno, EL BENEFICIARIO I no 
podrá ejercitar derecho alguno en 
base a lo que en dicho contrato se 
señala. mientras no se  presenten 
los supuestos ya mencionados. 
…” (sic) 

Segundo: “Informe 
las acciones 
realizadas por el 
Ente Obligado a 
efecto de llevar una 
administración, 
control y 
seguimiento de 
todos los contratos 
de arrendamiento de 
los locales en el 
Centro de Acopio, 
así como el 
procedimiento que 

“… 
Al 30 de Septiembre del 2015, la 
Delegación de Milpa Alta, no había 
dado un seguimiento a los contratos de 
arrendamiento de los locales del Centro 
de Acopio. 
 
Por tal motivo y en virtud de que el 
artículo 27 del Reglamento Interior del 
Centro de Acopio señal que.- Para los 
efectos del presente Reglamento, la 
naturaleza jurídica del Consejo 
Directivo se considera como máximo 
Órgano de Decisión. 
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realiza para dar 
atención a casos en 
que el arrendatario 
no permita al 
beneficiario el uso 
del local arrendado 
en los términos 
verbales acordados 
así como los 
señalados en el 
contrato de 
arrendamiento.” (sic) 

 
Esta Administración decide someter a 
consideración de su pleno la situación 
legal de los locales que se encuentran 
en el Centro de Acopio. 
 
Sin embargo y en virtud de que al 1° 
De Octubre del 2015 no había sido 
conformada plenamente la vocalía de 
su Consejo Directivo. Esta 
Administración se dio a la tarea de 
llevar a cabo la elección de los 
Representantes de Productores de 
Nopal de los pueblos de la Delegación 
de Milpa Alta, á efecto de conformar el 
pleno de su Consejo Directivo. 
En tal virtud el próximo 24 de junio se 
llevará a cabo la Segunda Sesión 
Ordinaria del Centro de Acopio de 
Nopal — Verdura, en su Orden del día 
entre otros aspectos será incluido como 
uno de los puntos de dicha sesión la 
situación legal de los arrendatarios de 
los Locales de Centro de Acopio. 
 
Cabe hacer mención a que, no se está 
llevando a cabo procedimiento alguno 
por parte de esta Desconcentrada en 
los casos en los que el arrendatario no 
permita al beneficiario el uso del local 
arrendado atendiendo a lo dispuesto, 
por el Artículo 2487 del Código Civil del 
Distrito Federal Vigente y la Cláusulas 
Décimo Sexta y Décimo Octava y el 
párrafo 2°. De la Cláusula Sexta del 
Contrato de arrendamiento del local no. 
13 del Centro de Acopio y 
Comercialización de nopal verdura, de 
fecha 28 de febrero del 2002, en base 
a lo suscrito por las partes y en este 
caso por los propios beneficiarios. 
 
En virtud de que los derechos de los 
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beneficiarios podrán ser ejercidos 
únicamente en base a lo que el propio 
contrato establece. 
…” (sic) 

Tercer: “Se me 
proporcione copia 
certificada de dicho 
contrato de 
arrendamiento 
vigente.” (sic) 

“… 
Cabe señalar en este punto que los 
únicos contratos celebrados con los 
locatarios del Centro de Acopio y 
Comercialización de Nopal-Verdura son 
los de los años 2001 y 2002, siendo el 
último suscrito por esta administración 
con ese carácter, el del 2002 que es el 
mismo que usted presentó a esta 
desconcentrada en su petición y que al 
no haberse dado por terminado por 
causa alguna permanece vigente a la 
fecha. 
Por otra parte cabe señalar, que en 
estos momentos, nos encontramos en 
la imposibilidad de poder cumplir con lo 
solicitado toda vez que en los archivos 
de esta desconcentrada únicamente 
obran copias de dichos contratos y no 
los originales, a efecto de poder 
otorgarle la copia certificada que 
solicita de conformidad a lo que el 
artículo 196 fracción XI del Reglamento 
Interior de La Administración Pública 
del Distrito Federal.  
 
Razón por la cual ya se ha dado vista a 
la Contraloría de esta situación con el 
objeto de que se lleve a cabo el 
procedimiento que en derecho 
corresponda. 
…” (sic) 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, del escrito libre sin 

fecha recibido el veintitrés de mayo de dos mil dieciséis y del correo electrónico del seis 

de junio de dos mil dieciséis, mediante el cual se remitió la respuesta complementaria. 

 

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 

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

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar 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, a fin de que la 
argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es 
decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial y así 
rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se 
deben aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de vida o 
verdades de sentido común”. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 
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Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 

 

Ahora bien, del estudio realizado a la respuesta complementaria, se advierte que para 

los agravios primero y segundo, el Ente Obligado atendió y cumplió con dichas 

manifestaciones, toda vez que: 

 

En primer términos, a través del primer agravio, el recurrente solicitó que se le 

informara acerca de todos los derechos a que es titular, derivado del contrato de 

arrendamiento de su interés, asimismo, se le informe legalmente y se compruebe con 

documentación sobre la situación jurídica y administrativa que guarda dicho contrato, a 

lo que el Ente Obligado emitió un pronunciamiento categórico, pues informó que con 

fundamento en el artículo 2487 del Código Civil para el Distrito Federal y el párrafo 

segundo, de las clausulas Sexta y Décimo Sexta y Décimo Octava del Contrato de 

arrendamiento del local No. 13 del Centro de Acopio y Comercialización de nopal 

verdura del veintiocho de febrero de dos mil dos, cuyo arrendatario era Hermelindo 

Muñoz Guerrero, había continuado hasta la fecha en el uso y goce del bien arrendado, 

y toda vez que no se habían dado los supuestos que señalaban las Cláusulas Décimo 

Sexta y Décimo Octava y el párrafo segundo de la Cláusula Sexta de dicho Contrato, el 

beneficiario no podría ejercitar derecho alguno en base a lo que en dicho contrato se 

señalaba mientras no se presentaran los supuestos expuestos en dicha normatividad. 

 

Asimismo, para el segundo agravio, toda vez que el recurrente solicitó que se le 

informaran las acciones realizadas por el Ente Obligado, a efecto de llevar una 
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administración, control y seguimiento de todos los contratos de arrendamiento de los 

locales en el Centro de Acopio, así como el procedimiento que realizaba para dar 

atención a casos en que el arrendatario no permitía al beneficiario el uso del local 

arrendado en los términos verbales acordados, así como los señalados en el contrato 

de arrendamiento; la Delegación Milpa Alta, informó lo siguiente: 

 

 El treinta de septiembre de dos mil quince, la Delegación de Milpa Alta no había 
dado un seguimiento a los contratos de arrendamiento de los locales del Centro de 
Acopio. 

 

 Por tal motivo, con fundamento en el artículo 27 del Reglamento Interior del Centro 
de Acopio, decidió someter a consideración de su Pleno la situación legal de los 
locales que se encontraban en el Centro de Acopio, sin embargo, y en virtud de 
que al uno de octubre de dos mil quince no había sido conformada plenamente la 
vocalía de su Consejo Directivo, se dio a la tarea de llevar a cabo la elección de 
los Representantes de Productores de Nopal de los pueblos de la Delegación 
Milpa Alta, a efecto de conformar el pleno de su Consejo Directivo. 

 

 En tal virtud, el veinticuatro de junio se llevaría a cabo la Segunda Sesión 
Ordinaria del Centro de Acopio de Nopal Verdura, y en su orden del día, entre 
otros aspectos, sería incluido como uno de los puntos de dicha Sesión la situación 
legal de los arrendatarios de los Locales de Centro de Acopio. 

 

 Asimismo, señaló que no se estaba llevando a cabo procedimiento alguno en los 
casos en los que el arrendatario no permitiera al beneficiario el uso del local 
arrendado, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 2487 del Código Civil para el 
Distrito Federal y la Cláusulas Décimo Sexta y Décimo Octava y el párrafo 
segundo de la Cláusula Sexta del Contrato de arrendamiento del local no. 13 del 
Centro de Acopio y Comercialización de nopal verdura del veintiocho de febrero 
del dos mil dos, en base a lo suscrito por las partes y, en este caso, por los 
propios beneficiarios. 

 

 Refirió que los derechos de los beneficiarios podrían ser ejercidos únicamente en 
base a lo que el propio contrato establece. 
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Lo anterior, es una situación contraria suscitada para el tercer agravio, pues el 

recurrente solicitó copia certificada del contrato de arrendamiento vigente, sin 

embargo, si bien el Ente Obligado pretendió atender dicha manifestación, únicamente 

se limitó a señalar su imposibilidad de entregar la copia certificada, argumentando que 

en sus archivos sólo se encontraban las copias de dicho contrato, situación que ya 

había sido del conocimiento de su Contraloría, es decir, no fundó ni motivó 

correctamente su actuar, por lo tanto dicho agravio no fue atendido en sus términos. 

 

En ese sentido, es evidente que la respuesta complementaria transgredió el principio de 

certeza jurídica previsto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal y, en consecuencia, no se satisface el total de 

los agravios, por lo tanto, no se actualiza la hipótesis del artículo 84, fracción V de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en tanto 

que con su actuar el Ente Obligado transgredió el principio de certeza jurídica. 

 

En tal virtud, 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 de Milpa Alta 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 los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 

“solicito se me informe 
sobre los derechos de 
participación en la 
posesión del local no. 
13 ubicado en el centro 
de acopio y 
comercializacion de 
nopal verdura, con 
fundamento en el 
contrato de 
arrendamiento celebrado 
el 28 de febrero el año 
2002, del cual se entrego 
copia a la subdirectora 
de gobierno, ya que se 
estan presentando 
dificultades con el que 
aparece como 
arrendatario.” (sic) 

“… 
A este respecto cabe mencionar 
que el término "Derechos de 
Participación", no ha sido 
contemplado por el Código Civil 
del Distrito Federal Vigente, ni 
señalado dentro del contrato de 
arrendamiento proporcionado de 
fecha 28 de febrero del 2002. 
Sin embargo el propio contrato 
de referencia señala a Sr. 
ELIMINADO con el carácter de 
Beneficiario 1, sin otorgar por 
este hecho ningún derecho de 
posesión, mientras subsista el 
contrato que dio origen al 
arrendamiento que menciona. 
…” (sic) 

“Toda vez que a su 
consideración la Delegación 
Milpa Alta, fue omisa en 
atender su requerimiento, le 
requirió que atendiera los 
siguientes: 

 

 

“Primer agravio.- 
 
Se me informe acerca de 
todos los derechos a que es 
titular, derivado del contrato 
de arrendamiento de su 
interés, asimismo, se le 
informe legalmente y se 
compruebe con 
documentación sobre la 
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situación jurídica y 
administrativa que guarda 
dicho contrato. 
 
Segundo agravio.- 
 
Informe las acciones 
realizadas por el Ente 
Obligado a efecto de llevar 
una administración, control y 
seguimiento de todos los 
contratos de arrendamiento de 
los locales en el Centro de 
Acopio, así como el 
procedimiento que realiza 
para dar atención a casos en 
que el arrendatario no permita 
al beneficiario el uso del local 
arrendado en los términos 
verbales acordados así como 
los señalados en el contrato 
de arrendamiento.  
 
Tercer agravio.- 
 
Se me proporcione copia 
certificada de dicho contrato 
de arrendamiento vigente.” 
(sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, así como del oficio 

SG/0136/2016 del diecinueve de abril de dos mil dieciséis y del escrito libre sin fecha 

recibido el veintitrés de mayo de dos mil dieciséis. 

 

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

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, transcrita en el 

Considerando Segundo de la presente resolución. 

 

Ahora bien, posterior al informe de ley, el Ente Obligado señaló que emitió una 

respuesta complementaria con la cual a su consideración pretendía atender los 

agravios del recurrente, misma que fue desestimada por las consideraciones expuestas 

en el Considerando Segundo de la presente resolución. 

 

En ese sentido, respecto a la respuesta proporcionada por el Ente Obligado, el 

recurrente se inconformó ya que a su consideración se le negó la información 

requerida (“derechos de participación” respecto del contrato de arrendamiento 

celebrado el veintiocho de febrero del dos mil), por lo tanto, requirió lo siguiente a la 

Delegación Milpa Alta: 

 

Primer agravio.- 
 
Se me informe acerca de todos los derechos a que es titular, derivado del contrato 
de arrendamiento de su interés, asimismo, se le informe legalmente y se 
compruebe con documentación sobre la situación jurídica y administrativa que 
guarda dicho contrato. 
 
Segundo agravio.- 
 
Informe las acciones realizadas por el Ente Obligado a efecto de llevar una 
administración, control y seguimiento de todos los contratos de arrendamiento de 
los locales en el Centro de Acopio, así como el procedimiento que realiza para dar 
atención a casos en que el arrendatario no permita al beneficiario el uso del local 
arrendado en los términos verbales acordados así como los señalados en el 
contrato de arrendamiento. 
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Tercer agravio.- 
 
Se me proporcione copia certificada de dicho contrato de arrendamiento vigente. 

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado procede a analizar si, en función de los agravios 

formulados por el recurrente en torno a la respuesta impugnada emitida por el Ente 

Obligado, se puede determinar si la misma contravino disposiciones y principios 

normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública y si, en consecuencia, se transgredió ese derecho al particular. 

 

En tal virtud, en primer término, este Instituto considera conveniente estudiar si tal y 

como refirió el recurrente, la Delegación Milpa Alta fue omisa en atender la solicitud de 

información, a través de la cual el ahora recurrente requirió que se le informara sobre 

los derechos de participación en la posesión del local de su interés, con el cual se firmó 

un contrato de arrendamiento entre el Ente Obligado y un particular. 

 

De lo anterior, se advierte que contrario a lo manifestado por el recurrente, el Ente 

Obligado atendió la solicitud de información, señalando que el término Derechos de 

Participación de su interés no había sido contemplado por el Código Civil para el Distrito 

Federal Vigente, ni señalado dentro del contrato de arrendamiento proporcionado 

del veintiocho de febrero de dos mil. 

 

Aunado a lo anterior, el Ente Obligado hizo del conocimiento que del análisis al 

contenido del contrato, se desprendió que ELIMINADO contaba con el carácter de 

Beneficiario 1, sin otorgar por ese hecho ningún derecho de posesión, mientras 

subsistiera el contrato que dio origen al arrendamiento que mencionó. 
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En ese sentido, se concluye que la actuación del Ente Obligado, en atención a la 

solicitud de información, se rigió por el principio de veracidad previsto en el artículo 2 de 

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

como por el principio de buena fe establecido en los diversos 5 y 32 de la Ley de 

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

materia en términos, 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. El procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición del 
interesado.  
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, se presumirán ciertas salvo prueba en contrario, aun cuando estén sujetas al 
control y verificación de la autoridad. Si los informes o declaraciones proporcionados por 
el particular resultan falsos, se aplicarán las sanciones administrativas correspondientes, 
sin perjuicio de las penas en que incurran aquéllos que se conduzcan con falsedad de 
acuerdo con los ordenamientos legales aplicables. La actuación administrativa de la 
autoridad y la de los interesados se sujetará al principio de buena fe. 

 

Por otra parte, en segundo término, no pasa desapercibido para este Órgano Colegiado 

que en relación a los agravios primero, segundo y tercero, del análisis a las 

documentales consistentes en el formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de 
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acceso a la información pública” y el escrito libre a través del cual el particular desahogó 

la prevención que le fue formulada por este Instituto, se advierte que pretendía que se 

le entregara información no requerida en la solicitud. 

 

Lo anterior, porque en el recurso de revisión el ahora recurrente se inconformó en razón 

de que el Ente Obligado le negó la información requerida referente a “derechos de 

participación” respecto del contrato de arrendamiento, celebrado el veintiocho de 

febrero del dos mil (situación que como ya quedó advertida no aconteció, pues contrario 

a lo manifestado, el Ente Obligado si atendió en dichos términos), por lo tanto, le 

requirió lo siguiente: 

 

Primer agravio.- 
 
Se me informe acerca de todos los derechos a que es titular, derivado del contrato 
de arrendamiento de su interés, asimismo, se le informe legalmente y se 
compruebe con documentación sobre la situación jurídica y administrativa que 
guarda dicho contrato. 
 
Segundo agravio.- 
 
Informe las acciones realizadas por el Ente Obligado a efecto de llevar una 
administración, control y seguimiento de todos los contratos de arrendamiento de 
los locales en el Centro de Acopio, así como el procedimiento que realiza para dar 
atención a casos en que el arrendatario no permita al beneficiario el uso del local 
arrendado en los términos verbales acordados así como los señalados en el 
contrato de arrendamiento. 
 
Tercer agravio.- 
 
Se me proporcione copia certificada de dicho contrato de arrendamiento vigente. 

 

En ese sentido, se afirma que a través del presente recurso de revisión el recurrente 

pretendió introducir planteamientos novedosos, modificando así el alcance de los 
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cuestionamientos originalmente planteados, lo cual no puede ser permitido, de manera 

que los agravios primero, segundo y tercero resultan inatendibles e inoperantes. 

 

Esto es así, por que las respuestas proporcionadas por los entes obligados deben 

analizarse siempre en virtud de las solicitudes que les son formuladas, pues el objeto 

del recurso de revisión en materia de transparencia y acceso a la información pública, 

es verificar la legalidad de las respuestas en los términos en que fueron notificadas a 

los particulares, pero siempre atendiendo a lo requerido. 

 

Lo anterior, pues de permitirse que los particulares variaran sus solicitudes de 

información al momento de presentar el recurso de revisión, se dejaría al Ente en 

estado de indefensión, ya que se le obligaría a haber emitido el acto impugnado 

atendiendo a cuestiones novedosas que no fueron planteadas en la solicitud, siendo en 

el presente supuesto que la entrega de información que no fue materia de la misma.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada emitida por Poder Judicial de la 

Federación, la cual dispone: 

 

Registro No. 167607  
Localización: Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXIX, Marzo de 2009  
Página: 2887  
Tesis: I.8o.A.136 A  
Tesis Aislada  
Materia(s): Administrativa  
 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN 
INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU 
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ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS 
EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU 
PETICIÓN INICIAL. Si bien es cierto que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecen, 
respectivamente, que dicho ordenamiento tiene como finalidad proveer lo necesario para 
garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la 
Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal y cualquier otra 
entidad federal, así como que toda la información gubernamental a que se refiere dicha 
ley es pública y los particulares tendrán acceso a ella en los términos que en ésta se 
señalen y que, por otra parte, el precepto 6 de la propia legislación prevé el principio de 
máxima publicidad y disponibilidad de la información en posesión de los sujetos 
obligados; también lo es que ello no implica que tales numerales deban interpretarse 
en el sentido de permitir al gobernado que a su arbitrio solicite copia de documentos 
que no obren en los expedientes de los sujetos obligados, o sean distintos a los de su 
petición inicial, pues ello contravendría el artículo 42 de la citada ley, que señala que las 
dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar los documentos que se 
encuentren en sus archivos -los solicitados- y que la obligación de acceso a la información 
se dará por cumplida cuando se pongan a disposición del solicitante para consulta en el 
sitio donde se encuentren”.  
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo en revisión 333/2007. Manuel Trejo Sánchez. 26 de octubre de 2007. 
Mayoría de votos. Disidente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Ponente: Ma. Gabriela 
Rolón Montaño. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández. 

 

Asimismo, robustece el criterio señalado la Tesis aislada emitida por el Segundo 

Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, con motivo del amparo directo 277/88, visible en 

el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, enero de mil 

novecientos noventa y uno, página 294, la cual señala: 

 

JUICIO DE NULIDAD, LITIS EN EL. INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 215 Y 
237 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- El actual Código Fiscal de la 
Federación no contempla literalmente la hipótesis legal regulada en el artículo 219 del 
Código Fiscal de 1967, en el que se estima que la resolución impugnada deberá ser 
apreciada en los términos en que lo fue ante la autoridad administrativa; sin embargo el 
artículo 237 de dicho ordenamiento en vigor establece que las sentencias del Tribunal 
Fiscal de la Federación se fundarán en derecho y examinarán todos y cada uno de los 
puntos controvertidos, del acto impugnado de donde se sigue que, interpretando 
conjuntamente los artículos 215 y 237, del Código Fiscal vigente, la autoridad en su 
contestación a la demanda no podrá cambiar los fundamentos de derecho dados en la 
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resolución y, por su parte, la actora no podrá introducir en su demanda cuestiones 
diversas a las planteadas originalmente ante la autoridad administrativa, pues de 
seguirse un criterio contrario, el juzgador tendría que analizar el acto combatido a la 
luz de argumentos que no fueron del conocimiento de la autoridad o, en su caso, de 
aquéllos que no fueron expuestos en la propia resolución, con lo cual no se examinarían 
todos y cada uno de los hechos y puntos controvertidos del acto impugnado, tal como 
establece el artículo 237 mencionado. Por último cabe señalar que dicha regla admite la 
excepción relativa a cuestiones y pruebas supervenientes”. 

 

Por lo expuesto, y toda vez que al formular los agravios primero, segundo y tercero el 

recurrente pretendió que se le otorgara información que no es materia de su solicitud de 

información, lo cual constituye un aspecto novedoso que no tiende a impugnar la 

legalidad de la respuesta proporcionada, sino que introduce cuestiones que no fueron 

abordadas en la solicitud de información, es que resulta evidente la inoperancia de los 

agravios.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone:  

 

Registro No.176604  
Localización:  
Novena Época  
Instancia: Primera Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXII, Diciembre de 2005  
Página: 52  
Tesis: 1a./J. 150/2005  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común 
 
AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A 
CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN 
ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. En términos del artículo 88 de la Ley de 
Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su 
ilegalidad a través de los agravios correspondientes. En ese contexto, y atento al principio 
de estricto derecho previsto en el artículo 91, fracción I, de la ley mencionada, resultan 
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inoperantes los agravios referidos a cuestiones no invocadas en la demanda de 
garantías, toda vez que al basarse en razones distintas a las originalmente 
señaladas, constituyen aspectos novedosos que no tienden a combatir los 
fundamentos y motivos establecidos en la sentencia recurrida, sino que introducen 
nuevas cuestiones que no fueron abordadas en el fallo combatido, de ahí que no 
exista propiamente agravio alguno que dé lugar a modificar o revocar la resolución 
recurrida. 
Amparo directo en revisión 1419/2004. San Juana Rosas Vázquez. 24 de noviembre de 
2004. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo 
Jacobo.  
Amparo en revisión 623/2005. Agencia Aduanal Viñals, S.C. 1o. de junio de 2005. Cinco 
votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz.  
Amparo en revisión 688/2005. Fiscalistas Asesores de México, S.A. de C.V. 8 de junio de 
2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa 
Jacobo. 
Amparo directo en revisión 671/2005. Servicios Integrales de la Confección, S. de R.L. de 
C.V. 15 de junio de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime 
Flores Cruz.  
Amparo en revisión 603/2005. Sterling Trucks de México, S.A. de C.V. 6 de julio de 2005. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López. Tesis de 
jurisprudencia 150/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de 
veintiséis de octubre de dos mil cinco.  
Nota: Por ejecutoria de fecha 11 de septiembre de 2007, el Tribunal Pleno declaró 
inexistente la contradicción de tesis 11/2007-PL en que participó el presente criterio. 

 

Por lo anterior, se concluye que el Ente Obligado atendió debidamente el requerimiento 

formulado por el ahora recurrente en su solicitud de información.  

 

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 Milpa 

Alta. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Delegación Milpa Alta hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 
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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: 

 

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 Milpa Alta.  

 

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 
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Ordinaria celebrada el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  
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  COMISIONADO CIUDADANO 
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COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 


