
 

 RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
ELIMINADO 
 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACION MILPA ALTA 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1742/2016 

 

 

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 

En México, Ciudad de México, a treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 
RR.SIP.1742/2016, 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 veintisiete de abril de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0412000044416, la particular 

recurrente requirió en medio electrónico gratuito: 

 
“Solicito copias de los contratos de arrendamiento vigentes celebrados por la Dirección 
General Jurídico y Gobierno de la Delegación Milpa Alta y los arrendatarios de los locales 
del Centro de Acopio de Comercialización de Nopal Verdura”. (sic) 

 
II. El dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Director Jurídico del Ente Obligado, le notificó a la particular el oficio 

DGJG/DJ/502/2016 del cuatro de mayo de dos mil dieciséis, mediante el cual informó lo 

siguiente: 

 
“… 
En atención al oficio EAOIPDGJG/047/2016, de fecha tres de mayo del año en curso, 
referente a la solicitud con número de folio 0412000044416, mediante el cual solicita lo 
siguiente: 
… 
Se deberá notificar al peticionario por conducto de la Oficina de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal en Milpa Alta: 
 
Que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos que obran en 
esta Dirección Jurídica a mi cargo, respecto de su solicitud no se encontró información 
alguna referente a su petición. 
…” (sic) 

 
A dicho oficio, el Ente Obligado adjuntó copia simple de las siguientes documentales: 
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● Del diverso EAOIPDGJG/048/2016 del tres de mayo de dos mil dieciséis, suscrito 
por el encargado de Enlace Administrativo de la Oficina de Información Pública de 
la Dirección General Jurídica y de Gobierno del Ente Obligado, y dirigido a la 
Subdirección de Gobierno, del cual se desprende lo siguiente: 
 
“… 
Que con fundamento en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, en sus artículos 3, 10, 11, 45, 46, y 47, me permito anexar al presente la 
solicitud de información con número de folio 0412000044416 en el cual se solicita lo 
siguiente: 
… 
Lo anterior es aplicable a la unidad a su cargo; para que de conformidad con el artículo 51 
de la Ley arriba referida, se remita a esta Subdirección de forma INMEDIATA la 
información de la solicitud antes señalada, en forma impresa.  
 
No omito señalar que el artículo 93 de la multicitada Ley, señala las responsabilidades en 
las que incurren los servidores públicos que infrinjan estas disposiciones y que serán 
sancionados mediante el proceso que regula la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, en sus artículos 53, fracciones I, II, III, IV, V, y VI. 
…” (sic) 

 

● Del oficio SG/0177/2016 del cinco de mayo de dos mil dieciséis, suscrito por la 
Subdirectora de Gobierno y dirigido al Director Jurídico, del cual se desprende lo 
siguiente: 
 

“… 
Con el propósito de dar debida atención y respuesta al EAOIPDGJG/048/2016, 
‘URGENTE’ de fecha. 3 de mayo del año en curso recibida por el sistema INFOMEXDF 
con número de folio 0412000044416 registrada el 26/04/2016 y recibida por esta 
Subdirección de Gobierno con fecha 3 de mayo del 2016.  
 
Por el que solicitan copia de los contratos de arrendamiento vigentes celebrados por la 
Dirección General de Jurídico, de la Delegación Milpa Alta y los arrendatarios de los 
locales del Centro de Acopio y Comercialización de Nopal-Verdura de Milpa Alta.  
 
Solicito a Usted copia de cualquier contrato que obre en sus archivos y que tengan que 
ver con lo solicitado.  
 
Lo anterior en virtud de que como se señala fueron elaborados en Su caso por la 
Dirección General de Jurídico, misma que se encuentra a su cargo. 
…” (sic) 
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● Del diverso EAOIPDGJG/047/ 2016 del tres de mayo de dos mil dieciséis, suscrito 
por el encargado de Enlace Administrativo de la Oficina de Información Pública de 
la Dirección General Jurídica y de Gobierno, y dirigido al Dirección de Jurídico, 
mediante el cual, se informó lo siguiente: 
 

“… 
Que con fundamento en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, en sus artículos 3, 10, 11, 45, 46, y 47, me permito anexar al presente la 
solicitud de información con número de folio 0412000044416 en el cual se solicita lo 
siguiente:  
… 
Lo anterior es aplicable a la unidad a su cargo; para que de conformidad con el artículo 51 
de la Ley arriba referida, se remita a esta Subdirección de forma INMEDIATA la 
información de la solicitud antes señalada, en forma impresa.  
 
No omito señalar que el artículo 93 de la multicitada Ley, señala las responsabilidades en 
las que incurren los servidores públicos que infrinjan estas disposiciones y que serán 
sancionados mediante el proceso que regula la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, en sus artículos 53, fracciones I, II, III, IV, V, Y VI. 
…” (sic) 

 

III. El tres de junio de dos mil dieciséis, la particular presentó recurso de revisión en 

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

 

“PRIMERO. La información que la Delegación Milpa Alta afirma no existir es falsa, toda 
vez que el 28 de febrero de 2002 la Dirección General de Jurídico y Gobierno firmó 
alrededor de 16 contratos de arrendamiento de los locales del Centro de Acopio de 
Comercialización de Nopal Verdura de la Delegación Milpa Alta y de los cuales adjunto la 
copia de uno de dichos contratos de arrendamiento a la presente impugnación. Motivo por 
el cual reitero mi solicitud de que se me proporcionen copias de todos los contratos de 
arrendamiento…,  
 
SEGUNDO.…así como que se me informe las gestiones realizadas para la organización 
de dichos contratos. En la actualidad existe una desorganización por parte de los 
arrendatarios y los beneficiarios que firmaron los contratos de arrendamiento, asimismo, a 
partir del año de 2016, quienes ostentan la figura de arrendatarios manifestaron a los 
beneficiarios que habían heredado en vida a sus respectivos hijos e hijas para ser los 
nuevos arrendatarios y que además habían celebrado nuevos contratos de 
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arrendamiento. Lo anterior, es contrario a las mismas cláusulas del contrato, toda vez que 
la cláusula sexta prohíbe expresamente subarrendar el local, la cláusula, problemáticas 
que requieren de su intervención como autoridad competente y como figura de 
arrendador”. (sic)  

 

IV. El ocho de junio 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 obtenidas 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. 

 

V. El veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, la Titular de la Unidad de Transparencia 

del Ente Obligado, rindió el informe de ley que le fue requerido, mediante el oficio 

UT/126/2016, así como, a través de un correo electrónico recibido en la misma fecha 

ante las oficinas de este Instituto, señalando lo siguiente: 

 
 “En atención al informe solicitado y, dentro del términos concedido para tal efecto, se le 

hace de su conocimiento que el Director de Jurídico del Ente Obligado, envió respuesta y 
anexos, respecto del acto impugnado sobre el expediente RR.SIP.1742/2016, para lo cual 
se le anexa copia de respuesta, con anexos y copia al particular a través del correo 
electrónico, elmundo_ani@live.com” (sic)   
 

 “En estos términos, se solicita se tenga por presentado el informe de Ley y la prueba 
documental para que sea valorada en el momento procesal oportuno, con fundamento en 
los artículos 278, 285 y 289 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal”. 
(sic) 

 

Para justificar la legalidad del acto impugnado, el Ente Obligado adjuntó copia simple de 

las siguientes documentales:  

 

mailto:elmundo_ani@live.com
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 Del oficio DGJG/DJ/SVR/369/2016 del veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, 
suscrito por el Director de Verificación y Reglamentos y dirigido a la Coordinadora 
de Modernización Administrativa, del cual se desprende lo siguiente: 
 

“… 
En atención al oficio INFODF/DJDN/SP-B/455/2016 de fecha 08 de junio del presente, signado 
por el Subdirector de Procedimientos “B” de la Dirección Jurídica y de Desarrollo Normativo del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; me permito hacerle entrega del Informe de Ley 

con motivo del Recurso de Revisión RR.SIP.1742/2016 interpuesto por ELIMINADO, derivado 

de la solicitud de información pública 0412000044416 
…” (sic) 

 

 Del diverso UT/I23/2016 del veintitrés de junio de dos mil dieciséis, suscrito por el 
Titular de la Unidad de Transparencia del Ente Obligado y dirigido al Director 
General de Jurídico y de Gobierno, por el que se informó lo siguiente: 
 

“… 
Por medio del presente le informo que de acuerdo al expediente RR.SIP. 1742/2016, que fue 
enviado al área que usted dignamente representa, con número de oficio UT/116/2016, de fecha 
17 de junio del presente año: no se ha recibido a la fecha, en esta área el informe de Ley que 
solicita el INFODF con el oficio INFODF/DJDN/SP-B/455/2016, de fecha 8 de junio de 2016, 

Recurso de Revisión, interpuesto interpuesto por ELIMINADO, en contra de este Ente 

Obligado, derivado de la solicitud de información pública con número de folio 0412000044416.  
 
El informe de Ley se solicitó para el día 22 de junio del presente año, antes de las 15:00 
hrs. 
 
Asimismo le solicito de la manera más atenta gire sus apreciables instrucciones a quien 
corresponda a efecto de rendir el Informe de Ley solicitado. Debido a que ya se encuentra 
en destiempo y ha incurrido al incumplimiento de acuerdo al artículo 257 y 258 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. 
 
Por lo anterior, solicito se dé respuesta en tiempo y forma a más tardar el día 24 de Junio 
del año en curso, antes de las 12:00 hrs. En archivo electrónico formato PDF. 
…” (sic) 

 

 Del oficio DGJG/DJ/705/2016 del veintitrés de junio de dos mil dieciséis, suscrito 
por el Director Jurídico y dirigido al Enlace Administrativo de la Oficina de 
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Información pública de la Dirección General Jurídico y de Gobierno, a través del 
cual se informó lo siguiente: 
 

“… 
En atención al oficio INFODF/DJDN/SP-B/455/2016, de fecha ocho de junio del año en 
curso, recibido en la Delegación Milpa Alta el día diecisiete del mismo mes y año, signado 
por el Subdirector de Procedimientos "B" de la -Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por el que se requiere el 
Informe de Ley con motivo del Recurso de Revisión RR.SIP.1742/2016, remito el Informe 
de mérito. 
 
No omito mencionar que, de conformidad con el Manual Administrativo de la Delegación 
Milpa Alta, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el tres de septiembre de dos 
mil quince, corresponde al Líder Coordinador de Proyectos "C", adscrito a la Coordinación 
de Modernización Administrativa: 
 
• Compilar la documentación necesaria para la sustanciación del recurso de revisión que 
los ciudadanos interponen ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal (sic) así como el de enviar el Informe 
de Ley rendido por el área administrativa competente respecto del acto o resolución 
recurrida en el término que establece /a Ley. 
 
En este sentido, considerando que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal establecía en su artículo 7 la aplicabilidad de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y, a falta de disposición expresa, el 
Código de Procedimientos Civiles para él. Distrito Federal; solicito a Usted, enviar el 
Informe de Ley a la Unidad de Transparencia de forma breve para que se continúen con 
las acciones tendientes a su presentación ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
…” (sic) 

 

 Del diverso DGJG/DJ/703/2016 del veintitrés de junio de dos mil dieciséis, suscrito 
por el Director Jurídico, y dirigido a la Encargada del Despacho de la Dirección 
Jurídica y Desarrollo Normativo adscrita a la Presidencia del Instituto de Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, del 
cual se desprende lo siguiente: 
 

“… 
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En este orden de ideas, se advierte que el área de la Delegación Milpa Alta que 
presuntamente tuvo intervención en la elaboración o validación o testimonio de los 
contratos de arrendamiento aludidos fue la DIRECCIÓN GENERAL Jurídica y de 
Gobierno a través de la DIRECCIÓN DE GOBIERNO en el año dos mil dos. Anexo 2.  
 
La anterior afirmación se robustece con la copia simple que hace llegar la promovente en 
la que se observa que su solicitud de información fue turnada a la Subdirección de 
Gobierno para fines similares. Anexo 3.  
 
Cabe mencionar que la recurrente parte de la premisa equivocada consistente en que la 
Dirección Jurídica tiene en sus archivos los contratos de arrendamiento aludidos, lo cual 
es comprensible si basa su razonamiento en el oficio SG/0177/2016, signado por la 
Subdirectora de Gobierno de la Delegación Milpa Alta, en el que solicita a sus servidor: 
‘copia de cualquier contrato que obre en sus archivos y que tengan que ver con lo 
solicitado. Lo anterior en virtud que como se señala fueron elaborados en su caso por la 
Dirección General de Jurídico’. Anexo 4.  
 
Situación que resulta de parcial apreciación, pues la solicitud de información primigenia 
señala el requerimiento de copias de los contratos de arrendamiento vigentes celebrados 
por la Dirección General Jurídico y de Gobierno de la Delegación Milpa Alta.  
 
Derivado de lo anterior y conforme a las atribuciones de la Dirección Jurídica que señala 
el Manual Administrativo, cuyo enlace electrónico fue publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el tres de septiembre de dos mil quince, se realizó una búsqueda 
exhaustiva en los archivos del área a mi cargo y se hizo de conocimiento que no se 
encontró información referente a su petición.  
 
No obstante, se giró oficio DGJG/DJ/514/2016 de fecha seis de mayo de dos mil dieciséis 
a la Subdirección Jurídica para que realizara una búsqueda en sus archivos sobre la 
información solicitada. Mediante oficio DGJG/DJ/SJ/234/2016 de fecha diecisiete de mayo 
de dos mil dieciséis, se informó a la Subdirección de Gobierno que no se encontró la 
información requerida por la recurrente, motivo por el cual no se efectuó alcance a la 
respuesta. Anexos 5 y 6. 
…” (sic) 

 

 Del oficio DGJG/DJ/502/201 del cuatro de mayo de dos mil dieciséis, suscrito por 
el Director Jurídico y dirigido a Enlace Administrativo de la Oficina de Información 
Pública de la Dirección General Jurídico y de Gobierno, mediante el cual, se 
informó lo siguiente: 
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“… 
En atención al oficio EAOIPDGJG/047/2016, de fecha tres de mayo del año en curso, 
referente a la solicitud con número de folio 0412000044416, mediante el cual solicita lo 
siguiente: 
… 
Se deberá notificar al peticionario por conducto de la Oficina de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal en Milpa Alta: 
 
Que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos que obran en 
esta Dirección Jurídica a mi cargo, respecto de su solicitud no se encontró información 
alguna referente a su petición. 
…” (Sic) 

 
● Copia simple del contrato de arrendamiento que celebró 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, 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", de un local comercial del Centro 
de Acopio Comercialización nopal-verdura ubicado en la Delegación Milpa Alta, ubicado 
en Santa Ana Otli y Quintana Roo. Barrio de San Agustín Milpa Alta. 
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 Del diverso oficio EAOIPDGJG/048/2016 del tres de mayo de dos mil dieciséis, 
suscrito por el encargado de Enlace Administrativo de la Oficina de Información 
Pública de la Dirección General Jurídica y de Gobierno y dirigido a la Subdirección 
de Gobierno, del cual se desprende lo siguiente: 
 

“… 
Que con fundamento en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, en sus artículos 3, 10, 11, 45, 46, y 47, me permito anexar al presente la 
solicitud de información con número de folio 0412000044416 en el cual se solicita lo 
siguiente: 
… 
Lo anterior es aplicable a la unidad a su cargo; para que de conformidad con el artículo 51 
de la Ley arriba referida, se remita a esta Subdirección de forma INMEDIATA la 
información de la solicitud antes señalada, en forma impresa.  
 
No omito señalar que el artículo 93 de la multicitada Ley, señala las responsabilidades en 
las que incurren los servidores públicos que infrinjan estas disposiciones y que serán 
sancionados mediante el proceso que regula la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, en sus artículos 53, fracciones I, II, III, IV, V, y VI. 
…” (sic) 

 

 Del oficio SG/0177/2016 del cinco de mayo de dos mil dieciséis, suscrito por la 
Subdirectora de Gobierno, y dirigido al Director Jurídico, mediante el cual se 
informó: 
 

“… 
Con el propósito de dar debida atención y respuesta al EAOIPDGJG/048/2016, 
‘URGENTE’ de fecha. 3 de mayo del año en curso recibida por el sistema INFOMEXDF 
con número de folio 0412000044416 registrada el 26/04/2016 y recibida por esta 
Subdirección de Gobierno con fecha 3 de mayo del 2016.  
 
Por el que solicitan copia de los contratos de arrendamiento vigentes celebrados por la 
Dirección General de Jurídico, de la Delegación Milpa Alta y los arrendatarios de los 
locales del Centro de Acopio y Comercialización de Nopal-Verdura de Milpa Alta.  
 
Solicito a Usted copia de cualquier contrato que obre en sus archivos y que tengan que 
ver con lo solicitado.  
 
Lo anterior en virtud de que como se señala fueron elaborados en su caso por la 
Dirección General de Jurídico, misma que se encuentra a su cargo. 
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…” (sic) 
 

 Del diverso DGJG/DJ/514/2016 del seis de mayo de dos mil dieciséis, suscrito por 
el Director Jurídico y dirigido a la Subdirectora Jurídica, a través del cual se 
señaló: 
 
“… 
Por este conducto envío oficio SG/0177/20146, de fecha cinco de mayo del año en curso, 
signado por la Lic. Alejandra Campos Vargas, Subdirectora de Gobierno, mediante el cual 
solicita copia de los contratos de arrendamiento vigentes celebrados por la Dirección 
General de Jurídico y Gobierno de la Delegación, de los arrendatarios de los locales del 
Centro de Acopio y Comercialización de nopal en Milpa alta. 
 

Por lo anteriormente expuesto, remito la información recibida para su atención 
procedente, informando al suscrito de las acciones llevadas a cabo para tal efecto. 
…” (sic) 
 

 Del oficio DGJG/DJ/SJ/234/2016 del diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, 
suscrito por la Subdirectora Jurídica y dirigido a la Subdirectora de Gobierno, del 
cual se desprende lo siguiente: 
 
“… 
En atención al oficio SG/0177/2016, de fecha, cinco de mayo del año en curso, mediante 
el cual solicita copia de los contratos de arrendamiento vigentes 410 celebrados por la 
Dirección General de Jurídico y de Gobierno de la Delegación, de los arrendatarios de los 
locales del centro de Acopio  y Comercialización de Milpa Alta  
 

Se informa que de una búsqueda exhaustiva de los archivos no se encontró ningún 
Antecedente de la documentación solicitada 
…” (sic) 

 

 Del acuse de envío del informe de ley por medio de correo electrónico a la 
Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo del Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales, del veinticuatro de junio de dos mil 
dieciséis. 
 

 Copia simple del acuse de envío del Informe de ley por medio de correo 
electrónico a la parte recurrente, sin fecha. 

 



 

 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1742/2016 

 

 

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 

11 

VI. El veintiocho 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 las pruebas que ofreció.  

 

De igual forma, 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 a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado, sus anexos y la 

respuesta complementaria, para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

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

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la recurrente para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de ley rendido por el 

Ente Obligado y la respuesta complentaria, sin que así lo hiciera, 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 lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un 

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El cinco de agosto de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que 

formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, por lo que 

se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 
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artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

IX. El once de agosto de dos mil dieciséis, se decretó la ampliación de plazo para 

resolver el presente recurso de revisión, hasta por diez días hábiles más, en virtud de la 

complejidad de su estudio, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el 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 el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal”.  

 

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, 
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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; así como los 

artículos 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 por la Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual indica: 

 
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 
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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 por su normatividad supletoria, 

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

medio de impugnación. 

 

Sin embargo, del estudio realizado a las constancias que integran el expediente en que 

se actúa, se observa que al momento de rendir el informe de ley, el Ente recurrido hizo 

del conocimiento de este Instituto la notificación de una respuesta complementaria, 

argumentando que en tiempo y forma fue atendida la solicitud de información, ante las 

unidades administrativas que se consideraron competentes de tener la información 

requerida, exhibiendo todas y cada una de las constancias de la gestión realizada. 

 

Por lo anterior, se debe señalar al Ente recurrido que para el caso de que haya emitido 

y notificado una respuesta complementaria, procede el sobreseimiento del presente 

recurso de revisión, en términos del artículo 84, fracciones IV y V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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Esto es, para que proceda el sobreseimiento conforme a la fracción IV, del artículo 84 

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

necesario que el Ente Obligado durante la substanciación del presente recurso de 

revisión, haya emitido una respuesta complementaria que cumpla con el o los 

requerimientos del particular, que la exhibiera ante este Instituto con la constancia de 

notificación y que este Instituto haya dado vista a la recurrente con dicha respuesta para 

que manifestara lo que a su derecho conviniera, lo cual, en el presente recurso de 

revisión no sucedió, toda vez que de las documentales que integran el expediente en 

que se actúa, no existe constancia que acredite la emisión de la respuesta 

complementaria por parte del Ente Obligado, en atención de la solicitud de información; 

mientras que para la fracción V, del artículo 84 de la ley de la materia, durante la 

substanciación del procedimiento, el Ente recurrido debió de haber emitido un segundo 

acto en atención los agravios formulados por la recurrente, dejando sin materia el 

presente recurso de revisión, lo cual tampoco sucedió. 

 

En ese sentido, para que proceda el sobreseimiento del presente recurso de revisión, el 

Ente Obligado debió de haber demostrado plenamente las razones y circunstancias de 

la emisión y notificación de un segundo acto que atendiera la solicitud de información 

pública o en su caso, los agravios formulados por la recurrente, no basta con la simple 

presunción. 

 

En el mismo sentido se ha pronunciado el Poder Judicial del Federación, en la siguiente 

Tesis aislada que a continuación se cita: 

 
Registro No. 161585  
Localización: Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXIV, Julio de 2011 Página: 
2062  
Tesis: I.9o.A.149 A  
Tesis Aislada  
Materia(s): Administrativa 
 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PARA QUE SE ACTUALICEN LAS 
CAUSAS DE IMPROCEDENCIA ES NECESARIO QUE SE ENCUENTREN 
PLENAMENTE DEMOSTRADAS Y NO SE INFIERAN CON BASE EN PRESUNCIONES. 
De conformidad con la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 35, Volumen 84, Tercera Parte, 
Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: 
"IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. DEBE PROBARSE PLENAMENTE Y NO 
APOYARSE EN PRESUNCIONES.", las causales de improcedencia en el juicio 
constitucional deben estar plenamente demostradas y no inferirse con base en 
presunciones. En esa medida y considerando que en el juicio de nulidad, las causales 
de improcedencia tienen la misma naturaleza que en el juicio de garantías, al ser de 
orden público y de estudio preferente, debe operar también la misma regla; por lo que, 
para que éstas se actualicen en el juicio contencioso administrativo es necesario 
que se encuentren plenamente demostradas, y no se infieran con base en 
presunciones. Por tanto, si existe un indicio de que se actualiza una hipótesis de 
improcedencia que pudiera generar el sobreseimiento en el juicio, dada la trascendencia 
de ello, es necesario que la Sala Fiscal, incluso oficiosamente, se allegue de las pruebas 
necesarias para resolver si se configura dicha hipótesis, ya que de ser así, la 
consecuencia sería no analizar el fondo del asunto. 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 599/2010. Arrendadora Razura, S.A. de C.V. 27 de enero de 2011. 
Unanimidad de votos. Ponente: Juana Ruiz, secretaria de tribunal autorizada por la 
Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las 
funciones de Magistrada. Secretaria: Lorena de los Ángeles Canudas Cerrilla. 

 

De ese modo, al no haber impedimento legal alguno que imposibilite el estudio de fondo 

del presente recurso de revisión, se procede al análisis del mismo. 

 

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 Milpa Alta, transgredió el derecho de acceso a la información 
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pública de la 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 

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 la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

 
“Solicito copias 
de los contratos 
de arrendamiento 
vigentes 
celebrados por la 
Dirección 
General Jurídico 
y Gobierno de la 
Delegación Milpa 
Alta y los 
arrendatarios de 
los locales del 
Centro de Acopio 
de 
Comercialización 
de Nopal 
Verdura”. (sic) 

 
OFICIO NÚMERO DGJG/DJ/502/2016 

 
“… 
En atención al oficio EAOIPDGJG/047/2016, de fecha 
tres de mayo del año en curso, referente a la solicitud 
con número de folio 0412000044416, mediante el cual 
solicita lo siguiente: 
… 
Se deberá notificar al peticionario por conducto de la 
Oficina de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal en Milpa Alta: 
 
Que después de haber realizado una búsqueda 
exhaustiva en los archivos que obran en esta Dirección 
Jurídica a mi cargo, respecto de su solicitud no se 
encontró información alguna referente a su petición. 
…” (sic) 

 
“PRIMERO. La 
información que 
la Delegación 
Milpa Alta afirma 
no existir es 
falsa, toda vez 
que el 28 de 
febrero de 2002 
la Dirección 
General de 
Jurídico y 
Gobierno firmó 
alrededor de 16 
contratos de 
arrendamiento 
de los locales del 
Centro de Acopio 
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Oficio: EOIPDGJG/048/2016 

 
“… 
Que con fundamento en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en 
sus artículos 3, 10, 11, 45, 46, y 47, me permito anexar 
al presente la solicitud de información con número de 
folio 0412000044416 en el cual se solicita lo siguiente: 
… 
Lo anterior es aplicable a la unidad a su cargo; para 
que de conformidad con el artículo 51 de la Ley arriba 
referida, se remita a esta Subdirección de forma 
INMEDIATA la información de la solicitud antes 
señalada, en forma impresa.  
 
No omito señalar que el artículo 93 de la multicitada 
Ley, señala las responsabilidades en las que incurren 
los servidores públicos que infrinjan estas 
disposiciones y que serán sancionados mediante el 
proceso que regula la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, en sus 
artículos 53, fracciones I, II, III, IV, V, y VI. 
…” (sic) 

 
Oficio: SG/0177/2016 

 
“… 
Con el propósito de dar debida atención y respuesta al 
EAOIPDGJG/048/2016, "URGENTE" de fecha. 3 de 
mayo del año en curso recibida por el sistema 
INFOMEXDF con número de folio 0412000044416 
registrada el 26/04/2016 y recibida por esta 
Subdirección de Gobierno con fecha 3 de mayo del 
2016.  
 
Por el que solicitan copia de los contratos de 
arrendamiento vigentes celebrados por la Dirección 
General de Jurídico, de la Delegación Milpa Alta y los 
arrendatarios de los locales del Centro de Acopio y 
Comercialización de Nopal-Verdura de Milpa Alta.  
 
Solicito a Usted copia de cualquier contrato que obre 

de 
Comercialización 
de Nopal 
Verdura de la 
Delegación Milpa 
Alta y de los 
cuales adjunto la 
copia de uno de 
dichos contratos 
de 
arrendamiento a 
la presente 
impugnación. 
Motivo por el 
cual reitero mi 
solicitud de que 
se me 
proporcionen 
copias de todos 
los contratos de 
arrendamiento,  
 
SEGUNDO. …se 
me informe las 
gestiones 
realizadas para 
la organización 
de dichos 
contratos…”,  
 
Debido que en la 
actualidad existe 
una 
desorganización 
por parte de los 
arrendatarios y 
los beneficiarios 
que firmaron los 
contratos de 
arrendamiento, 
asimismo, a 
partir del año de 
2016, quienes 
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en sus archivos y que tengan que ver con lo solicitado.  
 
Lo anterior en virtud de que como se señala fueron 
elaborados en Su caso por la Dirección General de 
Jurídico, misma que se encuentra a su cargo. 
…” (sic) 
 

Oficio: EAOIPDGJG/047/ 2016 
 
“… 
Que con fundamento en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en 
sus artículos 3, 10, 11, 45, 46, y 47, me permito anexar 
al presente la solicitud de información con número de 
folio 0412000044416 en el cual se solicita lo siguiente:  
… 
Lo anterior es aplicable a la unidad a su cargo; para 
que de conformidad con el artículo 51 de la Ley arriba 
referida, se remita a esta Subdirección de forma 
INMEDIATA la información de la solicitud antes 
señalada, en forma impresa.  
 
No omito señalar que el artículo 93 de la multicitada 
Ley, señala las responsabilidades en las que incurren 
los servidores públicos que infrinjan estas 
disposiciones y que serán sancionados mediante el 
proceso que regula la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, en sus 
artículos 53, fracciones I, II, III, IV, V, Y VI. 
…” (sic) 

ostentan la figura 
de arrendatarios 
manifestaron a 
los beneficiarios 
que habían 
heredado en vida 
a sus respectivos 
hijos e hijas para 
ser los nuevos 
arrendatarios y 
que además 
habían celebrado 
nuevos contratos 
de 
arrendamiento. 
Lo anterior, es 
contrario a las 
mismas 
cláusulas del 
contrato, toda 
vez que la 
cláusula sexta 
prohíbe 
expresamente 
subarrendar el 
local, la cláusula, 
problemáticas 
que requieren de 
su intervención 
como autoridad 
competente y 
como figura de 
arrendador”. (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de las generadas por 

el Ente Obligado como respuesta a la solicitud de información, así como del “Acuse de 

recibo de recurso de revisión”, todos del sistema electrónico “INFOMEX”. 
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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 Tesis de 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, que a continuación se 

cita: 

 
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, al rendir el informe de ley que le fue requerido, el Ente Obligado defendió la 

legalidad de la respuesta que emitió, señalando que en atención al recurso de revisión 

interpuesto, se hizo del conocimiento de este Instituto que el Director de Jurídico del 
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Ente Obligado, envió un respuesta complementaria y anexos, respecto del acto 

impugnado, para lo cual se le remitió copia de la misma, con anexos y una copia a la 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto, notificación resuelta en el 

Segundo Considerando del presente recurso de revisión.  

 

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

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud de información motivo del presente 

recurso de revisión, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de 

acceso a la información pública de la ahora recurrente, en razón de los agravios 

expresados. 

 

Ahora bien, respecto del primer agravio mediante el cual la recurrente manifestó su 

inconformidad en contra de la respuesta proporcionada, debido a que el Ente recurrido 

afirmó  “…que la información solicitada no existe, sin embargo, que el 28 de 

febrero de 2002 la Dirección General de Jurídico y Gobierno firmó alrededor de 16 

contratos de arrendamiento de los locales del Centro de Acopio de 

Comercialización de Nopal y Verdura de la Delegación Milpa Alta, de los cuales 

adjuntó copia de uno de dichos contratos de arrendamiento a la presente 

impugnación y, por lo que reitera la solicitud de información pública para que el 

Ente Obligado proporcione las copias de todos los contratos de arrendamiento 

solicitados”. (sic) 

 

Al respecto, del análisis a la solicitud de información, se desprende que la particular, 

requirió “copias de los contratos de arrendamiento vigentes celebrados por la 

Dirección General Jurídico y Gobierno de la Delegación Milpa Alta y los 

arrendatarios de los locales del Centro de Acopio de Comercialización de Nopal y 
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Verdura” (sic), y en cumplimento a dicho requerimiento, la titular de la Unidad de 

Transparencia del Ente Obligado, le notificó el oficio DGJG/DJ/502/2016, suscrito por su 

Director Jurídico, quien expresamente señaló “…que después de haber realizado una 

búsqueda exhaustiva en los archivos que obran en esta Dirección Jurídica a mi 

cargo, respecto de su solicitud no se encontró información alguna referente a su 

petición…”, así como, el diverso SG/0177/2016, suscrito por la Subdirectora de 

Gobierno, quien en cumplimiento a la información requerida y que le fue solicitada por el 

Director Jurídico del Ente recurrido, le manifestó que “…en virtud de que como se 

señala fueron elaborados en su caso por la Dirección General de Jurídico, la cual 

se encuentra a su cargo…” (sic) 

 

En ese sentido, para determinar la legalidad o ilegalidad de la respuesta impugnada, 

este Instituto considera importante citar las atribuciones de la Dirección General Jurídica 

y de Gobierno del Ente Obligado, previstas en el Manual Administrativo de Organización 

de la Delegación Milpa Alta: 

 

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
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; 
… 
XLV. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como 
celebrar, otorgar y suscribir los contratos, convenios y demás actos jurídicos de 
carácter administrativo o de cualquier otra índole dentro del ámbito de su 
competencia, necesarios para el ejercicio de sus funciones y en sus caso de las 
unidades administrativas que les estén adscritas, con excepción de aquellos contratos y 
convenios a que se refiere el artículo 20, párrafo primero, de esta Ley. También podrán 
suscribir aquellos que les sean señalados por delegación o les correspondan por 
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suplencia. El Jefe de Gobierno podrá ampliar o limitar el ejercicio de las facultades a que 
se refiere esta fracción; 
… 
 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 124. Son atribuciones básicas de la Dirección General Jurídica y de Gobierno: 
… 
XVIII. 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; 
… 
XX. Revisar y dictaminar los convenios, contratos y demás actos administrativos o 
de cualquier otra índole, necesarios para el ejercicio de las atribuciones del titular del 
Órgano Político-Administrativo, y en su caso, de las Unidades Administrativas y Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo que le estén adscritas, con excepción de 
aquellos convenios y contratos reservados al Jefe de Gobierno por las disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables; 
 
MANUAL ADMINISTRATIVO DE ORGANIZACIÓN DE LA DELEGACIÓN MILPA ALTA 

Y PROCEDIMIENTOS. 
 
1.1 Dirección General Jurídica y de Gobierno 
1.1.1 Dirección Jurídica 
1.1.1.1 Subdirección de Verificación y Reglamentos 
1.1.1.1.2 J. U. D. de Verificación de Construcción y Giros Mercantiles 
1.1.1.1.3 J. U. D. de Calificación de Infracciones 
1.1.1.1.4 J. U. D. de Verificación en Suelo de Conservación 
1.1.1.2 Subdirección Jurídica 
1.1.1.2.1 J. U. D. de Amparos y de lo Contencioso 
1.1.1.2.2 J. U. D. de Servicios al Público 
1.1.1.2.3 J. U. D. de Adquisición y Regularización Inmobiliaria Delegacional 
 
1.1.2 Dirección de Gobierno 
 
1.1.2.3 Subdirección de Gobierno 
1.1.2.3.1 J. U. D. de Mercados 
1.1.2.3.2 J. U. D. de Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos. 
1.1.2.3.3 J. U. D. de Vía Pública. 
1.1.2.3.4 J. U. D. de Transporte y Vialidad. 
1.1.2.4 Subdirección de Protección Civil. 
1.1.2.4.1 J. U. D. de Prevención y Atención a Siniestros. 
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1.1.2.5 Líder Coordinador de Proyectos 
… 
 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE GOBIERNO 
OBJETIVO 
 
Coordinar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en 
materia de: Vía Pública, Mercados, Protección Civil, Panteones, Sociedades de 
Convivencia, Servicios de Asesoría Jurídica, expedición de Licencias de Giros 
Mercantiles, Transporte y Vialidad, Reclutamiento de conscriptos para el Servicio Militar 
Nacional, expedición de Certificados de Residencia, Verificaciones Administrativas, 
Adquisición y Trámites de Inmuebles destinados a la prestación del servicio público, 
Representar a la Delegación legalmente ante autoridades administrativas y tribunales 
competentes en juicios, demandas y denuncias promovidas contra o en su favor, 
otorgamiento de Licencias de Conducir, Permisos y autorizaciones que sean de su 
competencia, revocándolos y substanciándolos en los términos de las disposiciones 
legales aplicables; así como la elaboración de Convenios y Contratos en los que la 
Delegación sea parte. 
 
FUNCIONES 
 
● Planear y establecer programas y medidas de Protección Civil para hacer frente a 
contingencias y siniestros; 
 
● Coordinar la expedición, revalidación o revocación de licencias o permisos para el 
funcionamiento de los giros mercantiles, haciendo cumplir las Leyes y Reglamentos 
Gubernativos, calificando las infracciones que se cometan en materia de giros mercantiles 
e imponiendo la sanción correspondiente; 
 

● Coordinar y Supervisar la implementación de Visitas de Verificación Administrativas en 
materia de construcciones, giros mercantiles, espectáculos públicos, de aquellas que se 
realicen dentro del casco urbano como fuera de él, y en suelo de conservación. 
 

● Dar fe pública de la formalización de las Sociedades en Convivencia solicitadas en la 
demarcación; 
 

● Coordinar los servicios de Asesoría Jurídica gratuita, solicitada por los particulares; así 
como los que requieran las distintas unidades administrativas de la Delegación; 
 

● Supervisar la aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a los trámites funerarios 
y cementerios de la demarcación; 
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● Coordinar la realización de los estudios jurídicos que le sean encomendados; así como 
la ejecución de las medidas jurídicas y administrativas tendientes a mantener o recuperar 
la posesión de los bienes del dominio público que detenten los particulares; 
 

● Rescindir Administrativamente los contratos de obra pública, en caso de incumplimiento 
de las obligaciones a cargo del contratista; 
 

● Representar legalmente a la Delegación ante las autoridades administrativas y 
judiciales, así como ante los particulares, para el desahogo de los asuntos relacionados 
con las acciones jurídicas iniciadas en contra o a favor de la Delegación; 
 

● Elaborar los contratos y convenios que le sean encomendados por el titular del 
Órgano Político Administrativo, de los cuales se deriven derechos y obligaciones 
para la Delegación, exceptuando los de carácter fiscal; 
 

● Supervisar el buen funcionamiento de la Junta de Reclutamiento del Servicio Militar 
Nacional, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional con la finalidad de 
llevar a cabo el reclutamiento de los conscriptos; 
 

● Expedir los Certificados de Residencia solicitados por los habitantes de la demarcación; 
 

● Planear, organizar, supervisar y dirigir el funcionamiento de las áreas administrativas 
asignadas a esta Dirección General Jurídica y de Gobierno; 
 

● Coordinar los Comités de Protección Civil y del Centro de Acopio de Nopal-
Verdura; 
 
● Coordinar y supervisar las acciones prioritarias del programa de reordenamiento del 
comercio en vía pública; 
 

● Otorgar las autorizaciones a la comunidad para la realización de vendimias, ferias, 
festividades y carnavales; 
 

● Informar permanentemente al C. Jefe Delegacional sobre el desarrollo de los programas 
y actividades realizadas para los efectos de su evaluación, respecto a las resoluciones de 
los asuntos de su competencia; 
 

● Otorgar permisos para el uso de la vía pública; 
 

●Autorizar horario para el acceso a espectáculos Públicos, así como para su realización, 
vigilando su desarrollo. 
 

● Coordinar la formulación y tramitación de los documentos relativos a la adquisición y/o 
regularización de los bienes inmuebles propiedad de la Delegación; y 
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● Supervisar la implementación y el cumplimiento, en la Demarcación, de la normatividad 
aplicable en materia de transporte y vialidad. 
 

DIRECCIÓN DE GOBIERNO 
OBJETIVO 
 

Vigilar el estricto cumplimiento de las disposiciones gubernativas para el 
funcionamiento de los establecimientos mercantiles, espectáculos públicos, 
mercados y vía pública; coordinar y supervisar el funcionamiento de los servicios de 
reclutamiento para el Servicio Militar Nacional, así como establecer programas y medidas 
preventivas en materia de trasporte y Vialidad, y de Protección Civil. 
 

FUNCIONES 
 

● Coordinar la supervisión de los mercados públicos y comerciantes ambulantes, 
así como los establecimientos, giros mercantiles y espectáculos públicos; con el objeto de 
verificar que las funciones y actividades, se realicen de acuerdo a las Leyes y 
Reglamentos vigentes en la materia; 
 

● Coordinar y coadyuvar los trabajos directamente con la Subdirección de Gobierno 
con el objetivo de consensar y dialogar directamente en los diferentes sectores 
como tianguis, mercados, vía pública de todos los poblados con la finalidad de 
generar la estabilidad en dichos sectores; 
 

● Coordinar el reclutamiento de jóvenes para el Servicio Militar Nacional conjuntamente 
con la Secretaria de la Defensa Nacional; 
 
● Supervisar las funciones de verificación y vigilancia para el cumplimiento de la ley, 
reglamentos y disposiciones administrativas; instrumentando procedimientos por 
incumplimientos y así establecer la sanción correspondiente; 
 
● Revisar y proponer el otorgamiento de licencias y autorizaciones del 
funcionamiento de los giros mercantiles y locales comerciales; 
 
● Informar al C. Director General Jurídico y de Gobierno sobre el desarrollo de los 
programas de gobierno y actividades realizadas por las unidades departamentales 
adscritas al área; 
 
● Coordinar y ejecutar las acciones prioritarias del programa emergente de ordenamiento 
del comercio ambulante en esta Demarcación; 
 
●Proporcionar apoyos y autorizaciones en beneficio de la comunidad en vendimias, ferias, 
festividades y carnavales; y 
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● Supervisar y coadyuvar en la elaboración de programas y medidas preventivas de 
Protección Civil y Atención a Siniestros. 
 
● Supervisar la implementación, en la demarcación, de la normatividad aplicable en 
materia de Transporte y Vialidad. 
 
SUBDIRECCIÓN DE GOBIERNO 
OBJETIVO 
 
Coordinar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones gubernativas para el 
funcionamiento de establecimientos mercantiles, espectáculos públicos, mercados, 
el comercio en vía pública, transporte y vialidad. 
 
FUNCIONES 
 
● Supervisar los establecimientos mercantiles, espectáculos públicos, los mercados 
públicos, el comercio en vía pública, el transporte y vialidad, con el objeto de que las 
funciones y actividades se realicen de acuerdo a las leyes y reglamentos vigentes en la 
materia; 
 
● Revisar y opinar, previamente, el otorgamiento de licencias de funcionamiento para 
establecimientos mercantiles en la Demarcación; 
 
● Revisar y opinar, previamente, el otorgamiento de autorizaciones para la realización de 
espectáculos públicos, así como para la quema de juegos pirotécnicos; 
 
● Supervisar la elaboración y actualización de los padrones de establecimientos 
mercantiles, mercados públicos así como del comercio en vía pública; 
 

● Supervisar la ejecución de las acciones prioritarias del Programa de Reordenamiento 
del Comercio en Vía Pública; 
 

● Revisar y opinar, previamente, el otorgamiento de permisos para el uso de la vía 
pública; 
 

● Analizar, estudiar, diseñar y supervisar la ejecución de proyectos de reordenamiento de 
los tianguis y comercio en la vía pública; 
 

● Revisar y opinar, previamente, el otorgamiento de Visto Bueno para la aprobación de 
bases, sitios y lanzaderas de transporte público; 
 

● Coadyuvar en las funciones de verificación para el cumplimiento de las leyes, 
reglamentos y disposiciones administrativas así como en la instrumentación de las 
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diversas actas administrativas correspondientes por el incumplimiento de la legislación 
vigente que serán calificadas por el área correspondiente; 
 

● Coadyuvar con la Dirección de Gobierno en sus relaciones con los ciudadanos y las 
organizaciones sociales; 
 

● Participar en la atención de los asuntos que se planteen en los pueblos de la 
Demarcación con el propósito de contribuir a mantener la Gobernabilidad; 
 

● Elaborar y poner en práctica estrategias que contribuyan al fortalecimiento de las 
relaciones entre las organizaciones políticas, sociales y civiles con la autoridad 
delegacional. 
 

● Informar al titular de la Dirección de Gobierno sobre los programas de gobierno y 
actividades realizadas por la Unidades Departamentales de Giros Mercantiles y 
Espectáculos Públicos, Mercados, Vía Pública y Transporte y Vialidad; 
 

● Supervisar el buen desempeño de los apoyos y autorizaciones en beneficio de la 
comunidad en diversas festividades; 
 

● Llevar a cabo las sesiones del Consejo Directivo del Centro de Acopio y 
Comercialización de Nopal-Verdura, en Milpa Alta, en coordinación con Secretaria 
de Desarrollo Económico del Distrito Federal; 
 

● Elaborar salvoconductos para los diferentes vehículos de los peregrinos que participan 
en diversas peregrinaciones a los santuarios ubicados en los Estados de la República 
Mexicana; 
 
● Coadyuvar en los procesos electorales para la elección de los Coordinadores de Enlace 
Territorial de los pueblos que integran esta Demarcación; y 
 
● Coordinar las acciones de las Unidades Departamentales, dependientes de la 
Subdirección de Gobierno, a fin de tener un buen desarrollo del área. 

 

De la normatividad citada, se desprende que el Director General Jurídico y de Gobierno 

del Ente Obligado, tiene atribuciones de coordinar la elaboración y revisión de los 

convenios y contratos en los que la Delegación Milpa Alta sea parte, a efecto de otorgar 

certeza jurídica a los actos en que ésta interviene, mientras que la Subdirección de 

Gobierno tiene la de revisar permanentemente el cumplimiento de la normatividad 

jurídica y administrativa aplicable en las solicitudes y trámites administrativos que 
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formule la ciudadanía, a efecto de garantizar a los habitantes de la Demarcación 

trámites y servicios ágiles, expeditos y eficientes.  

 

En estos términos, toda vez que el Director Jurídico del Ente Obligado, con las 

atribuciones de coordinar la elaboración y revisión de los convenios y contratos en 

los que la Delegación Milpa Alta es parte, a efecto de otorgar certeza jurídica a los actos 

en que ésta interviene, le informó a la ahora recurrente “…que después de haber 

realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos que obran en esta Dirección 

Jurídica a mi cargo, respecto de su solicitud no se encontró información alguna 

referente a su petición…”, se determina que dicho pronunciamiento fue emitido por 

una Unidad Administrativa competente para hacerlo.  

 

Sin embargo, de la respuesta proporcionada, se observa, que el Ente Obligado 

únicamente realizó la búsqueda de la información del interés de la particular en los 

archivos que detenta la Dirección General Jurídico y de Gobierno; por lo cual, 

considerando que mediante el primer agravio la recurrente manifestó “…que el 28 de 

febrero de 2002 la Dirección General de Jurídico y Gobierno firmó alrededor de 16 

contratos de arrendamiento…”, por lo anterior, este Instituto, considera oportuno citar 

la siguiente normatividad:  

 
LEY DE ARCHIVOS DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO I 
DEL OBJETO Y DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA PRESENTE LEY 

 

Artículo 1. Las disposiciones contenidas en la presente ley son de orden público e 
interés general y tienen por objeto regular el funcionamiento, la integración y 
administración de documentos y los archivos en posesión de la Administración 
Pública del Distrito Federal, Órgano Legislativo, Órgano Judicial y Organismos Públicos 
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Autónomos del Distrito Federal, así como establecer las bases para la coordinación, 
organización y funcionamiento de los Sistemas Institucionales de archivos de los entes 
públicos obligados conforme a esta ley, así como del Consejo General de Archivos del 
Distrito Federal. 
… 
 
Artículo 3. Para los efectos de esta ley son entes públicos obligados al 
cumplimiento de la presente Ley: 
… 
IX. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos Político Administrativos y 
Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal; 
… 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta ley, se entiende por:  
 

Archivo: Conjunto orgánico de documentos organizados y reunidos por una persona o 
institución pública o privada, en el desarrollo de sus competencias, el cual sirve de 
testimonio y fuente de información a las personas o instituciones que los produjeron, a los 
ciudadanos o para servir de fuente de estudio de la historia e investigación; 
 

Catálogo de disposición documental: Registro general y sistemático elaborado por la 
unidad coordinadora de archivos y aprobado por el COTECIAD de cada ente público, en 
el que se establece en concordancia con el cuadro general de clasificación archivística, 
los valores documentales, los plazos de conservación, la vigencia documental, la 
clasificación de la información pública o de acceso restringido ya sea reservada o 
confidencial y su destino 
 

Cuadro general de clasificación archivística: Instrumento técnico que describe la 
estructura jerárquica y funcional documental, en la que se establece un principio de 
diferenciación y estratificación de las diversas agrupaciones documentales que conforman 
el acervo de un ente público. De esta manera, los documentos se reúnen en agrupaciones 
naturales llamadas fondo, sección, serie, expediente y unidad documental; 
 

Expediente. Conjunto de documentos ordenados de acuerdo con un método determinado 
y que tratan de un mismo asunto, de carácter indivisible y estructura básica de la Serie 
Documental; 
 

Inventarios documentales: Instrumentos de consulta y control que describen las series y 
expedientes de un archivo y que permiten su localización, transferencia o disposición 
documental; Plazo de conservación: Periodo de conservación de la documentación en las 
áreas de archivo de trámite, de concentración e histórico; 
 

Sistema: El Sistema Institucional de Archivos del Distrito Federal; 
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Artículo 5. En la aplicación e interpretación de la presente ley, se observarán los 
siguientes principios: 
… 

IV. Principio de Preservación: Consiste en la responsabilidad de cada ente público, a 
mantener en perfecto estado de conservación los documentos que por disposición de esta 
ley, le han sido encomendados o le ha sido permitido el acceso a los mismos, procurando 
en todo momento evitar su destrucción, deterioro o alteración. 
… 
 

Artículo 10. En relación con el ciclo vital de los documentos y de acuerdo a los valores 
documentales que los conforman, los archivos se integrarán dentro de cada ente público 
como un Sistema Institucional de Archivos, denominándose de la forma siguiente: 
 

I. Archivo de Trámite o de Gestión Administrativa, conformado por los documentos 
que se encuentren en trámite. Los documentos serán resguardados en él de conformidad 
con el Catálogo de Disposición Documental de cada ente público, por el tiempo 
estrictamente indispensable para cumplir con el objetivo para el cual fue creado, debiendo 
ser remitidos a la Unidad de Archivo de Concentración para su conservación precautoria;  
 

II. Archivo de Concentración, conformado por los documentos que habiendo concluido 
su trámite y luego de haber sido valorados, sean transferidos por la Unidad de Archivos 
de Trámite a la Unidad de Archivo de Concentración para su conservación precautoria de 
conformidad con el Catálogo de Disposición Documental del ente público. En esta Unidad 
de archivo se integran los documentos cuya consulta es esporádica por parte de las 
unidades administrativas de los entes públicos y cuyos valores primarios aún no 
prescriben; 
 
III. Archivo Histórico, conformado por los documentos que habiendo completado su 
vigencia en la Unidad de Archivo de Concentración, sean transferidos para completar su 
Ciclo Vital a la Unidad de Archivo histórico del ente público o en su caso, al Archivo 
Histórico del Distrito Federal, constituyendo el Patrimonio Histórico del Distrito Federal. 
 
Artículo 11. La información que generen, reciban o administren los entes públicos en sus 
respectivos Sistemas Institucionales de Archivos, que se encuentre contenida en 
cualquier medio o soporte documental, ya sea escrito, impreso, sonoro, visual, 
electrónico, informático, holográfico o cualquier otro derivado de las innovaciones 
tecnológicas se denominará genéricamente documento de archivo. Será documentación 
de archivo toda la que se encuentre en cualquier registro que documente el 
ejercicio de las facultades o la actividad de los entes públicos. Los documentos de 
archivo deberán ser organizados, inventariados, conservados y custodiados de acuerdo 
con lo establecido en la presente Ley y su Reglamento. 
 

Artículo 12. Los entes públicos del Distrito Federal, de conformidad con su normatividad, 
deberán integrar y organizar con las modalidades que resulten necesarias su respectivo 
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Sistema Institucional de Archivos, que les permita la correcta administración de 
documentos a lo largo de su ciclo vital, siguiendo las directrices señaladas en la presente 
Ley y su Reglamento. 
 
Artículo 13. El Sistema Institucional de Archivos se integrará en cada ente público a partir 
de la composición siguiente: 
 

I. Componentes Normativos, y 
 

II. Componentes Operativos. 
 

Los componentes normativos tendrán a su cargo la regulación y coordinación de la 
operación del Sistema. 
 

Los componentes operativos serán los archivos de trámite, concentración e histórico, 
encargados del funcionamiento cotidiano del Sistema, de conformidad con el ciclo vital de 
los documentos del ente público. 
 

Artículo 14. Los componentes normativos se integrarán por: 
 

I. La Unidad Coordinadora de Archivos; y 
 

II. Un Comité Técnico Interno de Administración de Documentos (COTECIAD) 
… 

 
Artículo 20. Serán funciones de la Unidad Coordinadora de Archivos, las siguientes: 
 

I. Diseñar, proponer, desarrollar, instrumentar y evaluar, los planes, programas y 
proyectos de desarrollo archivístico; 
 

II. Establecer las políticas y medidas técnicas para la regulación de los procesos 
archivísticos durante el ciclo vital de los documentos de archivo; 
 

III. Formular los instrumentos, procesos y métodos de control archivístico del ente público; 
 

IV. Fungir como Secretario Técnico del COTECIAD del ente público; promover la 
operación regular de este órgano y coadyuvar en la integración de su Reglamento de 
operación y programa anual de trabajo; 
… 
 
Artículo 24. Los procesos archivísticos son el conjunto de actos concatenados, mediante 
los cuales el ente público le da seguimiento al ciclo de vida de los documentos, desde su 
producción o ingreso, hasta su transferencia al archivo histórico o su eliminación definitiva 
por no contener valores secundarios 
… 
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Artículo 26. Los instrumentos de control archivístico son los que permiten la ejecución de 
los procesos archivísticos asociados al ciclo vital de los documentos de archivo. 
 

Artículo 27. Los procesos documentales y archivísticos básicos son los siguientes: 
 

I. Manejo de la correspondencia de entrada, control de correspondencia en trámite y 
correspondencia de salida; 
… 
 

Artículo 32. La valoración documental es el proceso de análisis mediante el cual se 
determinan los valores de los documentos. El valor documental es la condición de los 
documentos de archivo, en atención a su naturaleza y valores primarios de carácter 
administrativo, legal o fiscal en los archivos de trámite o concentración en razón de sus 
valores secundarios evidénciales, testimoniales e informativos, que determinan su 
conservación permanente en un archivo histórico. La valoración de documentos permite 
determinar los plazos de guarda o vigencias de los documentos dentro del Sistema, así 
como determinar su disposición documental.  
 

Artículo 33. La disposición documental es el destino sucesivo inmediato de los 
expedientes y series documentales dentro del Sistema Institucional de Archivos, una vez 
que prescriben sus valores primarios, administrativos, legales o fiscales, dando lugar a la 
selección de los documentos de archivo que adquieren un valor secundario o a la baja 
documental o depuración de los que no tienen valor secundario o histórico.  
 

Con base en los procesos de valoración y disposición documental, que invariablemente 
deberán efectuarse dentro de los entes públicos por grupos de valoración integrados al 
seno de su COTECIAD, se integrarán los catálogos de disposición documental y sus 
instrumentos auxiliares, tales como el calendario de caducidades, los inventarios de 
transferencia primaria y secundaria, así como los inventarios de baja o depuración de 
archivos, con los cuales se procederá a la selección de documentos con valor secundario 
o histórico o bien a la ejecución de los procesos de baja o depuración documental.  
 
Artículo 34. La baja documental o depuración es el proceso de eliminación razonada y 
sistemática de documentación que haya prescrito en sus valores primarios: 
administrativos, legales o fiscales, y que no posea valores secundarios o históricos: 
evidénciales, testimoniales o informativos, de conformidad con la valoración de los 
documentos de archivo. La temporalidad y los procesos de baja o depuración documental 
se determinarán en el catálogo de disposición documental que cada ente público genere. 
 
Artículo 35. Los archivos del Distrito Federal, contarán, al menos, con los siguientes 
instrumentos archivísticos: 
 
I. Cuadro General de Clasificación; 
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II. Inventarios de archivo de trámite, concentración e histórico; 
 
III. Guía General de Fondos de los Archivos Históricos; 
 
IV. Inventarios de Transferencia primaria y secundaria; 
 
V. Inventarios de baja documental; 
 
VI. Controles de correspondencia de entrada, en trámite (control de gestión) y 
salida; 
 
VII. Control de préstamos de expedientes y estadísticas de usuarios. 
… 
 

CIRCULAR UNO BIS 2015, NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS PARA LAS DELEGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

DISTRITO FEDERAL, 
 

Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el dieciocho de septiembre de 
dos mil quince 

… 

6. ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARCHIVÍSTICA 
 

6.1 DISPOSICIONES GENERALES 
 
6.1.1 Las presentes disposiciones se emiten de conformidad con los artículos 27 
fracciones II y III y 99 fracción VII del RIAPDF y se aplicarán sin perjuicio de lo establecido en 
la LARCHDF. 
… 
6.3 DE LA ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL 
 

6.3.1 De conformidad con la LARCHDF, los archivos de las Delegaciones 
constituyen el conjunto orgánico de documentos organizados y reunidos por una 
persona o una institución pública o privada, en el desarrollo de sus competencias. 
 

6.3.2 La información que en el ejercicio de sus atribuciones generen, reciban o 
administren las Delegaciones en su respectivo Sistema Institucional de Archivos, 
que se encuentre contenida en cualquier soporte documental, ya sea escrito, impreso, 
sonoro, visual, electrónico, informático, holográfico o cualquier otro, se denominará 
genéricamente documentos de archivo, los cuales deberán poseer un contenido y un 
contexto que les otorgue calidad probatoria de eventos y procesos de la gestión 
institucional de las Delegaciones. 
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6.3.3 Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien series 
documentales y expedientes, serán responsables en los términos de las disposiciones 
legales aplicables. 
 
6.3.4 En el caso que deban implementarse oficinas de control de gestión, archivos de 
trámite y de concentración, las Delegaciones, deberán destinar dentro de los recursos con 
que cuenten, el presupuesto suficiente, los recursos materiales necesarios y, de entre sus 
recursos humanos, aquellos que cuenten con conocimientos y experiencia en materia de 
archivística. Independientemente de ello, deberán cursar satisfactoriamente la 
capacitación correspondiente, en el entendido de que ello no implicará incremento alguno 
en sus presupuestos. 
 
Independientemente de la programación de actividades de capacitación en la materia en 
su respectivo PAC, las Delegaciones, podrán solicitar a la DGRMSG, el otorgamiento de 
asesoría, orientación y en su caso, capacitación en materia de archivística. 
 
6.3.5 Todas las y los servidores públicos están obligados a garantizar la integridad y 
conservación de los expedientes y documentos, así como facilitar su consulta y uso 
en términos de Ley. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a todas las acciones 
que procedan ante las instancias competentes. 
… 
6.3.7 Las DGAD son las responsables de garantizar la óptima operación y 
mantenimiento de los archivos y sus instalaciones, así como de la conservación en 
buen estado de sus acervos, asegurándoles condiciones de seguridad e higiene y 
las dimensiones que permitan resguardar, conservar y localizar con prontitud todos 
los documentos que los integren. 
… 
 
6.4 DEL SISTEMA DE ARCHIVOS 
 
6.4.1. El ciclo vital de los documentos de archivo se constituye por las fases de los 
mismos, a partir de los diversos usos que la información contenida en ellos y de acuerdo 
al ciclo vital de los documentos y se denominan: 
 
I. Archivo de Trámite o de Gestión Administrativa, 
 
II. Archivo de Concentración, y 
 
III. Archivo Histórico. 
 

6.4.2 Con base en el ciclo vital de los documentos, se fundamenta la creación de los 
Sistemas Institucionales de Archivos, ya que a cada una de las fases o edades de los 
documentos de archivo, corresponde un determinado tratamiento técnico de la 
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documentación, para lo cual se debe observar lo señalado en la LARCHDF. 
 

6.4.3 El Sistema Institucional de Archivos de las Delegaciones se integrará a partir de 
la estructura siguiente: 
 

I. Componentes normativos. Los cuales tendrán a su cargo la regulación y coordinación de la 
operación del sistema. 
 

II. Componentes Operativos. Que serán los archivos de trámite, concentración e 
histórico, encargados del funcionamiento cotidiano del sistema.  
… 
6.4.7 La estructura operativa se integrará con la estructura orgánica y modalidades de 
acuerdo a las necesidades de cada Delegación, así como lo previsto por la LARCHDF. 
 

6.4.8 La Unidad de Documentación en Trámite es la responsable de brindar 
íntegramente los servicios de correspondencia y control de gestión en cada una de las 
áreas administrativas. 
 

6.4.9 La Unidad de Archivo de Trámite es la responsable de la administración de los 
documentos de archivo de uso cotidiano y necesario para el ejercicio de las atribuciones y 
funciones de cada área administrativa. 
 

6.4.10 La Unidad de Archivo de Concentración es la responsable de la administración 
de documentos cuya frecuencia de consulta ha disminuido y que permanecen en él, hasta 
que concluye su plazo de conservación en razón de sus valores primarios de carácter 
administrativo, legal y fiscal. 
 

6.4.11 Las unidades que integran el Sistema Institucional de Archivos interactuarán 
dentro del ciclo vital y los Principios Archivísticos de Procedencia y de Orden Original para 
la correcta administración de los Fondos documentales y las Series de los mismos, 
estableciendo criterios, procedimientos e instrumentos de control documental, 
homogéneos y estandarizados. 
… 

6.4.13 Serán funciones de la DGAD o equivalente: 
 

I. Fungir como presidente del COTECIAD, promover la operación regular de este órgano y 
coadyuvar en la integración del Programa Anual de Trabajo del COTECIAD; Programa 
Institucional de Desarrollo Archivístico e Informe Anual de su cumplimiento; 
 

II. Establecer las políticas y medidas técnicas para la regulación de los procesos 
archivísticos durante el ciclo vital de los documentos de archivo; 
III. Formular los instrumentos, procesos y métodos de control archivístico; 
 

IV. Elaborar y presentar los Lineamientos aplicables para los archivos de trámite, 
concentración e histórico, en coordinación con los responsables de dichas unidades, 
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atendiendo a las presentes disposiciones; 
 

V. Coordinar los trabajos para la elaboración de los principales instrumentos de control 
archivístico dentro de la Delegación, proponiendo el diseño, desarrollo, implementación y 
actualización del Sistema de Clasificación Archivística, el Catálogo de Disposición 
Documental y los inventarios que se elaboren para la identificación y descripción de los 
archivos institucionales; y 
… 
6.4.15 Son funciones de la Unidad de Archivo de Concentración: 
 

I. Coadyuvar con la DGAD en el desarrollo, instrumentación y actualización de la 
normativa archivística interna y, particularmente, la que corresponda al Archivo de 
Concentración; 
 

II. Aplicar el calendario de caducidades de los documentos de archivo bajo su resguardo y 
efectuar los procesos de disposición documental y el préstamo de expedientes, en 
coordinación con los responsables de los Archivos de Trámite del Sistema Institucional de 
Archivos; y 
 

III. Llevar a cabo, en su caso, los procesos de transferencia secundaria de los 
documentos de archivo que hayan concluido su vigencia en sus valores primarios, 
administrativos, legales o fiscales, elaborando los documentos que correspondan. 
… 
 

6.5 DE LOS PROCESOS ARCHIVÍSTICOS 
 

6.5.1 Los procesos archivísticos son el conjunto de actos concatenados, 
mediante los cuales las Delegaciones dan seguimiento al ciclo vital de los 
documentos, desde su producción o ingreso, hasta su transferencia al Archivo 
Histórico o su eliminación definitiva por no contener valores secundarios. 
… 

6.6 DE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO 
 

6.6.1 El Manual Específico de Operación Archivística de las Delegaciones es el 
instrumento en el que debe establecerse la organización estructural del Sistema y su 
funcionamiento, en los términos del artículo 23 de la LARCHDF. 
… 

6.6.9 Los inventarios son los instrumentos de consulta que describen las series 
o expedientes de un archivo, con el objeto de tener el debido control de los mismos, 
tanto los Archivos de Trámite, Concentración y, en su caso, Histórico, así como para 
la eliminación de documentación sin valor secundario. 
 

Las Delegaciones deberán contar con los Inventarios de Descripción Básica de los 
expedientes y series que se encuentren depositados en los diversos archivos de la 
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institución, en los que deberá registrarse la información que permita la plena 
identificación, descripción y localización de los expedientes y series que se incluyen en los 
propios inventarios.  
 

Las Delegaciones deberán contar al menos con un inventario general de cada una 
de las siguientes unidades: 
 

I. Archivo de Oficina; 
 

II. Archivo de Trámite; 
 

III. Transferencia Primaria y Secundaria; 
 

IV. Archivo de Concentración; 
 

V. Archivo Histórico; y 
 

VI. Baja Documental. 
… 
6.9 DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN  
 

6.9.1 El Archivo de Concentración recibirá mediante el oficio suscrito por el área 
generadora y el responsable del archivo de trámite, la solicitud de transferencia primaria 
de las series documentales y/o expedientes que requieran ser remitidos. Previa 
verificación del personal responsable del Archivo de Concentración sobre la procedencia 
de la transferencia, las series y expedientes estarán debidamente inventariados, 
expurgados y foliados. 
 

6.9.2 Las DGAD que se percaten de la destrucción, alteración, daño, pérdida o 
modificación de la documentación que obra en sus archivos, deberán proceder a 
instrumentar las actas y denuncias respectivas ante las instancias 
correspondientes. 
 

6.9.3 El Archivo de Concentración, integrará la documentación que reciba de las 
transferencias primarias, para lo cual se deberá ordenar, registrar y ubicar 
topográficamente. Asimismo, deberá elaborar calendario de caducidad de la misma, a fin 
de detectar y determinar oportunamente su destino final. 
… 

Corresponderá a las DGAD, la expedición de copias certificadas de los documentos que 
obren en los expedientes que forman parte del Archivo de Concentración de la Delegación 
correspondiente. 
 
6.10 DEL ARCHIVO HISTÓRICO 
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6.10.1 De acuerdo con lo que establece la fracción XXIII del artículo 32 Bis de la 
LOAPDF; las fracciones XI, XIII, XIV y XVI del artículo 97 C del RIAPDF y la LARCHDF en 
su artículo 44, corresponde a la Secretaría de Cultura del Distrito Federal, por conducto 
de la Coordinación de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural, las funciones normativas y 
la operación del Archivo Histórico. 
 
6.10.2 Las Delegaciones, estarán obligados a crear su Archivo Histórico, conforme 
al procedimiento establecido. 
 
6.10.3 Los Archivos Históricos estarán conformados por los Fondos y Colecciones de 
las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal y tendrán como 
objetivo: 
 
I. El resguardo y la difusión de la identidad y la historia de la Ciudad de México, 
consignadas en los documentos bajo su responsabilidad. 
 
II. La promoción de la investigación científica en sus Fondos y Colecciones; y 
 
III. La promoción del conocimiento archivístico entre la población. 
… 

 
De conformidad con los artículos transcritos, la Ley de Archivos del Distrito Federal es 

el instrumento jurídico por el cual se regula la sistematización de los archivos en la 

Ciudad de México, a fin de ordenarlos, conservarlos y administrar los mismos, en cada 

Ente Obligado, con la finalidad de que sean utilizados como fuente de información por 

las instituciones que los produjeron, los ciudadanos, o bien, para estudio de la historia 

de investigación; asimismo, dicha ley es de cumplimiento obligatorio para todos los 

entes que forman parte de la Administración Pública del Distrito Federal, como lo es, en 

el presente asunto, la Delegación Milpa Alta, y por lo tanto, toda la información que 

genere, reciba o administre, que se encuentre contenida en cualquier medio o soporte 

documental, se denominará genéricamente documento de archivo; mismos que 

deberán ser organizados a través de un Sistema Institucional de Archivos que permita 

su correcta administración, y que se integrará por componentes normativos, 

consistentes en la regulación y coordinación del Sistema; y por componentes operativos 

integrado por los archivos de trámite, concentración e histórico. 
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Asimismo, de lo establecido por la Circular 1 Bis 2015, publicada en la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal el dieciocho de septiembre de dos mil quince, se desprende que las 

Delegaciones deben contar con un Sistema Institucional del Archivos que, como ha sido 

mencionado, se integrará por los archivos de trámite, concentración e histórico; 

asimismo establece, que son las Direcciones Generales de Administración las 

responsables de garantizar la óptima operación y mantenimiento de los archivos 

y sus instalaciones; que las delegaciones deberán contar con los Inventarios de 

Descripción Básica de los expedientes y series que se encuentren depositados en 

los diversos archivos de la institución, en los que deberá registrarse la información que 

permita la plena identificación, descripción y localización de los expedientes y 

series que se incluyen en los propios inventarios; que las Delegaciones deberán 

contar al menos con un inventario de cada uno de los archivos de trámite, 

concentración e histórico; de igual forma, establece la obligación de las 

Delegaciones de crear su Archivo Histórico, el cual se conformará por los 

documentos que habiendo completado su vigencia en la Unidad de Archivo de 

Concentración son transferidos para completar su ciclo vital, a la Unidad de 

Archivo Histórico del Ente Obligado, o en su caso al Archivo Histórico del Distrito 

Federal. 

 

En ese sentido, se desprende que Ente Obligado omitió turnar la solicitud de 

información a la Dirección General de Administración, la cual, de acuerdo a lo 

establecido por la Ley de Archivos del Distrito Federal, es la encargada de garantizar la 

conservación permanente de los acervos archivísticos proporcionando condiciones de 

seguridad que permitan resguardar, conservar y localizar con prontitud todos los 

documentos que los integren; así como formular instrumentos, procesos y métodos de 
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control archivístico con la finalidad de cumplir con la normatividad vigente; lo anterior a 

fin de realizar una búsqueda exhaustiva de los contratos de arrendamiento vigentes 

celebrados por la Dirección General Jurídico y Gobierno de la Delegación Milpa Alta y 

los arrendatarios de los locales del Centro de Acopio de Comercialización de Nopal y 

Verdura, del interés de la particular. 

 

Ahora bien, toda vez que la recurrente exhibió copias simples del contrato de 

arrendamiento que celebró el Gobierno del Distrito Federal en Milpa Alta, representado 

por el Director General Jurídico y de Gobierno, como arrendado y por la otra, 

Hermelindo Muñoz Guerrero, como arrendatario, de un local comercial del Centro de 

Acopio Comercialización de Nopal y Verdura, ubicado en la Delegación Milpa Alta, 

ubicado en Santa Ana Otli y Quintana Roo, Barrio de San Agustín, Milpa Alta, del 

veintiocho de febrero de dos mil dos, por lo anterior, este Órgano Colegiado, a fin de 

garantizar el derecho de acceso a la información pública de la ahora recurrente, 

considera importante citar el contenido de los artículo 1, 2, 3, 2 y 6 del “Acuerdo por el 

que se Emite El Reglamento Interno Del Centro De Acopio Y Comercialización De 

Nopal –Verdura En Milpa Alta, Distrito Federal”, publicado en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal, el cual abrogó el Reglamento Interior del Centro de Acopio y 

Comercialización de Nopal y Verdura en Milpa Alta, Distrito Federal, el cual señala: 

 

ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL REGLAMENTO INTERNO DEL CENTRO DE 
ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN DE NOPAL – VERDURA EN MILPA ALTA, DISTRITO 

FEDERAL 
 
Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto regular la operación y 
funcionamiento del Centro de Acopio y Comercialización de Nopal-Verdura, ubicado 
en Villa Milpa Alta, Delegación Milpa Alta, en el Distrito Federal. 
 
Artículo 2. Para efectos de este Reglamento Interior, se entenderá por:   
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Administrador: La persona designada por la Delegación conforme a lo que establece el 
artículo 49 del presente Reglamento Interno.    
Cédula de empadronamiento: Documento que expide la Delegación para el uso y 
aprovechamiento de un local en el Centro. 
 
Centro: El Centro de Acopio y Comercialización de Nopal-Verdura, en la Delegación 
Milpa Alta.   
 
CESAC: Centro de Servicios y Atención Ciudadana de la Delegación. 
 
Comercializadores: Las personas que mediante autorización de la Delegación 
comercializan sus productos en la nave “D”, y a las que se les ha otorgado por 
parte de la autoridad el uso y aprovechamiento de un espacio físico dentro de esta 
nave. La autorización será temporal e intransferible e identificará él o los productos 
que se expenderán y las dimensiones del espacio que se otorgue y el nombre del 
beneficiario. 
 
Consejo Directivo: El Órgano Colegiado que se compone con participación de 
representantes de Productores y sector Gobierno, para coadyuvar en la búsqueda de 
soluciones de la problemática en la administración del Centro. 
 
Delegación: El órgano político administrativos en la demarcación territorial en Milpa 
Alta, Distrito Federal. 
 
Derechos: Aquellos beneficios que se adquieren, con la autorización que extiende la 
Delegación en coordinación con el Consejo Directivo, para el uso y aprovechamiento de 
un espacio en el Centro, para la realización de actividades comerciales o prestación de 
algún servicio.   
 
Espacio: El lugar destinado a la realización de actividades comerciales en el interior del 
Centro.   
 
Estibador: Persona que cuenta con los permisos de las autoridades correspondientes, 
conforme a lo establecido en el presente Reglamento para realizar actividades de cargar, 
descarga o traslado de mercancías que se comercializan al  interior del Centro.   
 
Gafete: Documento que expide la Delegación en coordinación con la Secretaría de 
Desarrollo Económico del Gobierno del Distrito Federal, para identificación de la persona 
que comercializa o presta servicios lícitos en el Centro.   
 
Local: Espacio físico destinado a desarrollar única y exclusivamente actividades de 
elaboración de alimentos.   
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Locatario: Es la persona que cuenta con la autorización para realizar las actividades 
comerciales a través de una cedula de empadronamiento.   
Nopal-Verdura: El Nopal-Verdura cultivado y cosechado en los pueblos y barrios de la 
Delegación Milpa Alta.   
 
Otros Productos Agrícolas: Los que se especifican en el presente Reglamento Interior y 
que son producidos y cosechados en los pueblos y barrios de la Delegación Milpa Alta.   
 
Padrón de Productores: Relación de Productores de nopal con derecho a comercializar 
Nopal-Verdura en el Centro, que cuentan con un gafete de identificación expedido por la 
Delegación en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del 
Distrito Federal. 
 
Permiso Administrativo Temporal Revocable: Acto administrativo en virtud del  cual la 
Delegación otorga a una persona física el uso de un espacio propiedad del Gobierno del 
Distrito Federal para la realización de actividades comerciales en el Centro.   
 
Plano de Clasificación y Distribución de Zona: En el que especifica la forma en que se 
usarán las distintas áreas del Centro y que forma parte del presente Reglamento Interior.   
Productor: La persona física que se dedica al cultivo y producción del Nopal-Verdura en 
los pueblos y barrios de la Delegación Milpa Alta. 
 
Protección Civil: El conjunto de normas, organismos y señalización, encaminados a 
proteger la integridad física de los Productores, Temporaleros, Comercializadores, 
Locatarios, Estibadores, Usuarios y Visitantes que se encuentran plasmados en el 
Programa Interno de Protección Civil del Centro.   
 
Recibo de pago: Documento que expide la Delegación a las personas que hacen uso y 
aprovechamiento de una determinada superficie en el Centro para desarrollar actividades 
mercantiles o servicios.   
 
Representantes: Los representantes de los Productores de Nopal-Verdura de los 
diferentes pueblos y barrios de Milpa Alta que sean debidamente acreditados.   
 
Reglamento Interior: El presente Reglamento Interior del Centro de Acopio y 
Comercialización Nopal-Verdura en Milpa Alta, Distrito Federal. 
 
Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno el Distrito Federal. 
 
Secretaría de Desarrollo Rural: La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades del Gobierno del Distrito Federal.   
Temporaleros: Productores de verduras, hortalizas y frutas cultivadas y cosechadas en los 
pueblos y barrios de la Delegación de Milpa Alta.   
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Usuarios y Visitantes: Todas aquellas personas que visiten o compren en el Centro. 
 
Artículo 3. Corresponde a la Secretaría a través de la Dirección General de Abasto, 
Comercio y Distribución, supervisar la operación y el funcionamiento del Centro.   
… 
 
Artículo 5. La Delegación otorgará el derecho de uso y aprovechamiento de los 
espacios y locales del Centro, conforme a lo establecido en el artículo 15 del presente 
Reglamento Interior, respetando el derecho de los 16 locatarios, ubicados en la nave C y 
un  locatario de tortillería localizado entre las nave B y C, asignados al inicio de las 
operaciones del Centro.   
 
Artículo 6. Las autorizaciones para el uso y aprovechamiento a que se refiere el 
artículo anterior serán personales, temporales, revocables e intransferibles y por 
excepción solamente serán transferibles al beneficiario que tenga registrado el 
titular en el caso de que este último fallezca. 

 

De la normatividad transcrita, se deduce que el Ente Obligado, tiene atribución de 

otorgar el derecho de uso y aprovechamiento de los espacios y locales del Centro de 

Acopio y Comercialización de Nopal-Verdura, en la Delegación Milpa Alta, el cual será 

temporal e intransferible e identificará el o los productos que se expenderán y las 

dimensiones del espacio que se otorgue y el nombre del beneficiario y, a la Secretaría 

de Desarrollo Económico, a través de la Dirección General de Abasto, Comercio y 

Distribución, le corresponde supervisar la operación y su funcionamiento. 

 

Por lo anterior este Órgano Colegiado considera que para garantizar el acceso a la 

información pública de la ahora recurrente, el Ente recurrido debió de haber orientado a 

la particular a presentar su solicitud de información la Secretaría de Desarrollo 

Económico, proporcionando para tal efecto, los datos de contacto de la Unidad de 

Transparencia de dicho Ente Obligado, para que éste se pronunciara al respecto, lo 

anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 47, último párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 42, fracción II 

del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
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Administración Pública del Distrito Federal y el numeral 8, fracción VIII de los 

“Lineamientos para la Gestión de las Solicitudes de Información Pública y de Datos 

Personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal”, los cuales indican: 

 

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

 
Artículo 47.…    
 
Si la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no es competente para 
entregar la información o que no la tenga por no ser de su ámbito, la Oficina 
receptora deberá comunicarlo y orientar debidamente al solicitante, y en un plazo 
no mayor de cinco días hábiles, deberá remitir la solicitud a la Oficina de 
Información Pública que corresponda.   
 

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

 
Artículo 42. La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no posea o 
que no sea de la competencia del Ente Obligado de la Administración Pública de que se 
trate, observará el siguiente procedimiento: 
 
II. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate es competente 
para entregar parte de la información que fue solicitada, deberá dar respuesta 

respecto de dicha información y orientar al solicitante para que acuda al o a los 
Entes competentes para dar respuesta al resto de la solicitud; 
… 

 
LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX  DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente:  
… 
VII. En su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se tenga 
por presentada la solicitud, orientar al solicitante en el domicilio o medio señalado 
para recibir notificaciones, cuando el Ente Obligado de que se trate no sea 
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competente para entregar la información o que no corresponda al ámbito de sus 
atribuciones, así como remitir la solicitud a la Oficina de Información Pública de los 
entes públicos que correspondan. 
… 

 

Lo anterior se robustece, con lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento Interior de la 

Administración Pública del Distrito Federal, que señala que la Secretaría de Desarrollo 

Económico, por medio de la Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución, 

tiene atribuciones de normar y supervisar las operaciones y funcionamiento de los 

mercados públicos y centros de acopio, promover, fomentar y participar en la 

organización de mercados de origen, y centros de acopio; promover, fomentar y 

organizar sistemas de acopio, almacenamiento, transporte, envase, distribución y venta 

de productos básicos, así como realizar estudios sobre la infraestructura física del 

sistema comercial, y opinar respecto a los proyectos de instalación y operación de 

centros comerciales, y  centros de acopio, como a continuación se cita: 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
SECCIÓN IV DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 
Artículo 51. A la Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución le 
corresponden las siguientes atribuciones: 
 
I. Apoyar al titular de la Secretaría de Desarrollo Económico en la promoción, conducción, 
vigilancia y evaluación de las actividades que en materia de abasto, comercio y 
distribución se realicen; 
 
II. Proponer, evaluar y aprobar los programas de trabajo y las acciones específicas que 
realice la Administración Pública Centralizada, en materia de abasto, comercio y 
distribución; 
 
III. Formular, supervisar y evaluar los programas de abasto, comercialización y 
distribución que se instrumenten para los Órganos Políticos-Administrativos, así como los 
proyectos de construcción y ampliación de mercados públicos y los de ubicación y 
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funcionamiento de mercados sobre ruedas, tianguis, concentraciones de comerciantes y 
bazares; 
 
IV. Planear, organizar y realizar acciones tendientes a establecer y mantener precios de 
venta al público de productos básicos, a niveles accesibles a los consumidores, 
estableciendo al efecto las relaciones de coordinación con las Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública Federal; 
 
V. Normar y supervisar las operaciones y funcionamiento de los mercados 
públicos, plazas, pasajes comerciales, centrales de abasto, concentraciones, tianguis, 
mercados sobre ruedas y centros de acopio, comercialización y distribución de bienes 
de consumo; 
 
VI. Promover, fomentar y participar en la organización de mercados de origen, 
centros de acopio y centrales de abasto; 
 
VII. Promover, fomentar y organizar sistemas de acopio, almacenamiento, 
transporte, envase, distribución y venta de productos básicos, así como realizar 
estudios sobre la infraestructura física del sistema comercial; 
 
VIII. Fomentar y apoyar a las organizaciones de consumidores, para propiciar la 
comercialización de bienes y servicios a mejores precios y mayor calidad; 
 
IX. Promover la coordinación de acciones con el comercio organizado para mejorar el 
abasto, comercio y distribución de productos básicos; 
 
X. Participar en materia de abasto, comercio y distribución, en la elaboración de los 
programas institucionales de la Entidades, así como analizar y dictaminar los ajustes que 
tales programas requieran; 
 
XI. Participar y opinar respecto a los proyectos de instalación y operación de 
centros comerciales, bodegas de mayoreo, centros de abasto, centros de acopio, 
supermercados y tiendas de autoservicio en el Distrito Federal; 
 
XII. Realizar acciones tendientes a proporcionar a la población de escasos recursos 
económicos, productos y servicios que mejoren su poder adquisitivo; 
XIII. Llevar a cabo acciones tendientes a reducir la intermediación de los canales de 
distribución con programas de abasto por conducto de comités vecinales y demás formas 
de organización;  
 
XIV. Impulsar programas vecinales de abasto para protección al consumidor y 
mejoramiento de su poder adquisitivo; 
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XV. Administrar las plazas comerciales en las que su operación y funcionamiento se 
derive de programas desarrollados para la Administración Pública Centralizada con este 
fin; así como otorgar y revocar los permisos, concesiones y demás autorizaciones para su 
operación y funcionamiento; salvo disposición en contrario; 
 
XVI. Autorizar los giros mercantiles a desarrollarse en los locales de las plazas 
comerciales administradas por esta Unidad Administrativa; así como integrar y actualizar 
el padrón de permisionarios de las mismas, y 
 
XVII. Ordenar y ejecutar las verificaciones administrativas relacionadas con el 
cumplimiento de las disposiciones jurídicas y administrativas del Distrito Federal, 
aplicables en las plazas comerciales administradas par esta Unidad Administrativa e 
imponer las sanciones establecidas en la normatividad de la materia, derivadas de dichos 
procedimientos, así como iniciar, substanciar y resolver los procedimientos administrativos 
relativos a la administración de las Plazas, y al otorgamiento y revocación de permisos, 
concesiones y autorizaciones otorgadas para la operación y funcionamiento de esas 
plazas comerciales, cuando así proceda. 

 

Ahora bien, por lo que respecta al segundo agravio, mediante el cual, la recurrente se 

manifestó en contra de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado, al señalar que 

“…se le informe las gestiones realizadas para la organización de dichos 

contratos…, debido que en la actualidad existe una desorganización por parte de 

los arrendatarios y los beneficiarios que firmaron los contratos de arrendamiento, 

asimismo, a partir del año de 2016, quienes ostentan la figura de arrendatarios 

manifestaron a los beneficiarios que habían heredado en vida a sus respectivos 

hijos e hijas para ser los nuevos arrendatarios y que además habían celebrado 

nuevos contratos de arrendamiento. Lo anterior, es contrario a las mismas 

cláusulas del contrato, toda vez que la cláusula sexta prohíbe expresamente 

subarrendar el local, la cláusula, problemáticas que requieren de su intervención 

como autoridad competente y como figura de arrendador…” (sic) 

 

Al respecto, resulta evidente, que el particular pretende ampliar el requerimiento 

formulado inicialmente en su solicitud de información, toda vez que su requerimiento 
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consistió en que el Ente Obligado le expidiera por medio electrónico, “…copias de los 

contratos de arrendamiento vigentes celebrados por la Dirección General Jurídico 

y Gobierno de la Delegación Milpa Alta y los arrendatarios de los locales del 

Centro de Acopio de Comercialización de Nopal Verdura…” (sic), requerimiento que 

fue parcialmente atendido con el pronunciamiento del Director Jurídico del Ente 

Obligado, que indicó: “…después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en 

los archivos que obran en esa Dirección Jurídica no se encontró información 

alguna referente a su petición…” (sic), por lo cual, es evidente que la particular 

pretende a través del presente medio de impugnación, obtener información que no fue 

materia de su solicitud de información; esto es, la ahora recurrente pretende introducir 

planteamientos y requerimientos diferentes a los generados originalmente, modificando 

así el alcance del contenido de información planteado inicialmente, de manera que los 

argumentos mencionados resultan inatendibles e inoperantes. 

 

Lo anterior, debido a que la respuestas proporcionadas por los entes obligados, deben 

analizarse siempre de conformidad con las solicitud de información que le es formulada, 

pues el objeto del recurso de revisión en materia de transparencia y acceso a la 

información pública, es verificar la legalidad de la respuesta impugnada en razón de lo 

requerido inicialmente. 

 

En ese orden de ideas, y toda vez que a través del agravio en estudio la recurrente 

pretende que se le otorgue información que no fue 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 

requeridas en la solicitud de información, resulta evidente la inoperancia de la 

manifestación de la ahora recurrente en su segundo agravio.  
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Sirve de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencia y Tesis de Jurisprudencia 

emitidas por el Poder Judicial de la Federación, la cuales indican:  

 

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 
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 
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2007, el Tribunal Pleno declaró inexistente la contradicción de tesis 11/2007-PL en que 
participó el presente criterio. 
 

Registro No. 166031  
Localización: Novena Época Instancia: Segunda Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXX, Noviembre de 2009 
Página: 424Tesis: 2a./J.188/2009  
Jurisprudencia 
Materia(s): Común  
 

AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE 
PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL 
PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, 
fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa 
establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo 
indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que 
es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función 
jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia 
constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al 
examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, 
labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, 
con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para 
demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de 
los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento 
técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar 
de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que 
controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión 
debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones 
atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y 
eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o 
argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar 
infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se 
hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, 
en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al 
órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando 
se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la 
existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado”.  
Contradicción de tesis 27/2008-PL. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y Primero en 
Materia Administrativa del Séptimo Circuito. 21 de octubre de 2009. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente y Ponente: Mariano Azuela Güitrón; en su ausencia hizo suyo el asunto 
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Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Jesicca Villafuerte Alemán. Tesis de 
jurisprudencia 188/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada del veintiocho de octubre de dos mil nueve. Nota: Esta tesis es objeto de la 
denuncia relativa a la contradicción de tesis 451/2011, pendiente de resolverse por el 
Pleno. 

 

De ese modo, se concluye que el primer agravio formulado por la recurrente, resulta 

parcialmente fundado, lo anterior, toda vez que el Ente Obligado al ser parcialmente 

competente para pronunciarse, y para el debido cumplimento de la solicitud de 

información, debió realizar una búsqueda exhaustiva de la información del interés de la 

particular, incluyendo los archivos de trámite y de concentración; asimismo, debió 

orientar a la ahora recurrente ante la Secretaría de Desarrollo Económico, 

proporcionando los datos de contacto de dicho Ente  para que presentara su solicitud 

de información, en términos del 47, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, 42, fracción II del Reglamento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del 

Distrito Federal y el numeral 8, fracción VIII de los “Lineamientos para la Gestión de las 

Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales a través del sistema 

INFOMEX del Distrito Federal”. 

 

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Milpa Alta, y se le 

ordena que emita una nueva en la que: 

 

 Realice una búsqueda en sus diversos archivos, incluyendo los de concentración e 
histórico, y proporcione “…copias de los contratos de arrendamiento vigentes 
celebrados por la Dirección General Jurídico y Gobierno de la Delegación Milpa 
Alta y los arrendatarios de los locales del Centro de Acopio de Comercialización 
de Nopal Verdura” (sic) 
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Lo anterior, previo pago de derechos y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 249 de la Código Fiscal del Distrito Federal 
 
En caso contrario, deberá emitir un pronunciamiento donde realice las 
aclaraciones que correspondan. 
 

 Oriente a la particular a presentar la solicitud de información, a la Secretaría 
de Desarrollo Económico, proporcionando para tal efecto los datos de 
contacto de dicho Ente.  

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse a la 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto, en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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 

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 III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Delegación 

Milpa Alta y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el avance en el cumplimiento a lo ordenado en el punto 

Resolutivo Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la 

notificación de la presente resolución, y sobre su total cumplimiento dentro de los tres 

días posteriores al vencimiento del plazo otorgado, anexando copia de las constancias 

que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro 

del plazo referido, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. 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 a la 

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 

el Distrito Federal. 

 

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

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.  

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica.  
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SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la 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 treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

 COMISIONADA CIUDADANA 
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LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


