
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.2056/2014 

Luis Figueroa Núñez FECHA RESOLUCIÓN:    

25/FEBRERO /2015 

Ente Obligado: Delegación Benito Juárez 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:  con fundamento en el artículo 

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Delegación Benito Juárez y se le ordena 

que emita una nueva en la cual: 
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RECURRENTE: 
LUIS FIGUEROA NÚÑEZ 
 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACION BENITO JUÁREZ 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.2056/2014 

 

 

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, Distrito Federal, a veinticinco de febrero de dos mil quince.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.2056/2014, relativo al recurso de revisión  interpuesto por Luis Figueroa Núñez 

en contra de la respuesta emitida por la Delegación Benito Juárez, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El siete de noviembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0403000244514, el particular requirió lo 

siguiente: 

 

“Solicito que se me informe los procedimientos, así como políticas y leyes aplicables de la 
materia”: (sic) 
“1.-Empadronamiento de cedulas de Mercados públicos”. (sic) 
“2.-Cada cuando se necesita realizar refrendos de cedulas de empadronamientos (cual 
sería el obejetivo de realizar cada año)”. (sic) 
“3.-Solicito el total de personas por ocupación del Mercado Lázaro Cárdenas 90 (Del 
Valle)”. (sic) 
“4.-Solicito que se me informe por propietario (Indentificado con numero), cuantos puestos 
tiene asignados Mercado Lázaro Cárdenas 90 ( Del Valle )”. (sic) 
“5.-Presupuesto asignado para el ejercicio 2014 y el presupestado para dicho 2015 
Mercado Lázaro Cárdenas 90 (Del Valle)”. (sic) 
“6.-Obra publica asignada por la delegación al mercado Mercado Lázaro Cárdenas 90 
(Del Valle) y su tramiento”. (sic) 
“7.-Politicas para poder bajar presupuesto para mejoras del mercado”. (sic) 
“8.-Que políticas económicas tienen planeadas para incluir en la formalidad Mercado 
Lázaro Cárdenas 90 (Del Valle). (sic) 
“9.-Los procedimientos internos (políticas, flujogramas), para realizar el proceso de 
empadronamiento de los mercados de la delegación”. (sic) 
“10.-Cuantas cedulas por el ejercicio 2011, 2012, y 2013 fueron refrendadas, por numero 
de local, así como cuatas cedulas le falta a la delegación por entregar a los locatarios”. 
(sic) 
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II. El ocho de diciembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

el Ente Obligado por conducto de la Titular de la Oficina de Información Pública, notificó 

al particular la disponibilidad de la información solicitada señalando: 

 

“En atención a su solicitud de Información Pública con número de folio 0403000244514, 
recibida en este Ente Obligado por medio del Sistema "INFOMEX", me permito remitir a 
Usted, la respuesta de su solicitud de acuerdo a la información proporcionada por la 
Dirección General de Jurídico y de Gobierno, de esta Delegación”. (sic) 
 
“… 
 
“Dirección en cita proporciona la respuesta a la solicitud mediante oficio 
DGJG/DJ/SJ/UDRJRSC/19772/2014, mismo que se adjunta al presente para mejor 
proveer”. (sic) 
 
“Es importante resaltar que esta Oficina a mi cargo emite las respuestas a las solicitudes 
de Acceso a la Información Pública con base en las resoluciones de los Titulares de las 
Unidades Administrativas de este Ente Obligado, lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 56 fracción IX del Reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así mismo en base a lo dispuesto por 
el artículo 45 de la Ley de la Materia el cual establece: 'Todos los procedimientos relativos 
al acceso a la información deberán regirse por los siguientes principios: I. Máxima 
publicidad; II Simplicidad y rapidez; III. Gratuidad de procedimiento; IV. Costo razonable 
de la reproducción; V. Libertad de información; VI. Buena fe del solicitante; y Vil. 
Orientación y asesoría a los particulares." (sic) 
 

Oficio DGJG/DJ/SJ/UDRJRSC/19772/2014 
 
“… 
“Al respecto le informo, que en virtud de que la base de datos con que cuenta la Jefatura 
de Unidad Departamental de Mercados y Tianguis, no es exportable en razón de que en 
la misma se pretende resguardar la confidencialidad de los datos personales que en ella 
contienen, así como medida de seguridad con la finalidad de que se haga un uso 
responsable de la información que conforma la misma; es que esta Autoridad otorga a 
solicitante una consulta directa a la información que requiere, por lo que, en virtud de las 
cargas de trabajo se señala del día tres de marzo de dos mil quince, en un horario 
comprendido de las diez horas a las doce horas para realizar la consulta en las oficinas 
que ocupan la Jefatura de Unidad Departamental de Mercados y Tianguis, sita en la calle 
Uxmal 803, P.B. Col. Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310, en esta jurisdicción. Haciendo 
hincapié que en caso de no acudir y respetar día y horario señalados, será objeto de la 
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presentación de una nueva solicitud, debido a la carga de trabajo de las Unidades 
Administrativas, lo anterior con fundamento en los artículos 4 fracción IX, 11, 55, 56 y 57 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal”. (sic) 
…” (sic) 

 

III. El once de diciembre de dos mil catorce, el particular a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, presentó recurso de revisión, manifestando su inconformidad en contra de 

la respuesta emitida por el Ente Obligado, por lo que expuso los siguientes agravios: 

 

“…la delegación no se pronuncia sobre algún punto en específico y la información fue vía 
entrega, no para que sea vista en el lugar indicado y luego después de 3 meses” (sic) 
 

IV. El dieciséis de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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

solicitud de información. 

 

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

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

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El siete de enero de dos mil quince, la Titular de la Oficina de Información Pública del 

Ente Obligado, presentó su informe de ley ante la Oficina de Correspondencia de este 

Instituto mediante el oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/079/2015 de la misma fecha, el cual 

fue recibido con el número de folio 0060, conforme a lo requerido en el acuerdo del 

dieciséis de diciembre de dos mil catorce, manifestado lo siguiente: 

 

“… 
“Adjuntas a la presente sírvase encontrar las constancias que sirvieron de base para dar 
trámite, seguimiento y desahogo a la solicitud de información pública con folio 
0403000244514, siendo las siguientes”: (sic) 
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“1 Copia simple del formato “Acuse de Recibo de Solicitud de Acceso a la Información 
Pública con número de folio 0403000244514, del sistema electrónico “INFOMEX”, 
generado con motivo del ingreso de la solicitud de la ahora recurrente” (sic) 
 
“2 Copia simple del oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/6247/2014, mediante los cuales se da 
respuesta a la solicitud de información pública con número de folio 0403000244514, con 
los anexos correspondientes” (sic) 
 
“3 Copia simple del formato “Confirma la respuesta” con número de folio 0403000244514, 
del sistema electrónico “INFOMEX” (sic) 
 
“4 Copia simple del correo enviado a la cuenta _________ notificando la respuesta a la 
solicitud de información pública con número de folio 0403000244514” (sic)   
 
“Así mismo, con fundamento en los artículos 80 fracción IX de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 76 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, me 
permito remitir a Usted los siguientes Alegatos formulados para que sean valorados en el 
momento procesal oportuno”. (sic) 
 

“ALEGATOS” 
 
“En relación a los AGRAVIOS señalados por el hoy recurrente, la Dirección General 
Jurídica y de Gobierno, ratifica en todas y cada una de sus partes la respuesta 
proporcionada a la solicitud de información pública con número de folio 0403000244514”. 
(sic) 
 
“En mérito de lo anterior y conforme a los argumentos establecidos, se solicita el 
sobreseimiento del recurso de revisión sujeto a estudio, por virtud de que dicho recurso no 
cuenta con materia de estudio, lo anterior al tenor  de las consideraciones de hecho antes 
planteadas y de conformidad en los dispuesto por el artículo 84 fracción V de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, mismo que se 
transcribe para mejor proveer”: (sic) 
 
“Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando”: (sic) 
“V. Cuando quede sin materia el recurso” 
…” (sic) 

 

VI. El doce de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 
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fue requerido, asimismo, respecto de los alegatos formulados, se señaló que éstos se 

tomarían en cuenta en el momento procesal oportuno. 

 

Asimismo, se le admitió al Ente Obligado las documentales exhibidas con su informe de 

ley, consistentes en: copia simple del formato denominado “Acuse de recibo de solicitud 

de acceso a la información pública” del seis de noviembre de dos mil catorce, copia 

simple del oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/6247/2014 del ocho de diciembre de dos mil 

catorce, así como también copia simple del oficio DGJG/DJ/SJ/19772/2014 del ocho de 

diciembre de dos mil catorce, copia simple de la impresión de la pantalla denominada 

“Confirma respuesta de información vía “INFOMEX” del sistema electrónico 

“INFOMEX”, y copia simple del correo electrónico del ocho de diciembre de dos mil 

catorce, mismas que se tiene por desahogadas por su propia y especial naturaleza. 

 

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

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federa, se ordenó dar vista al recurrente 

con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera.  

 

VI. El veintiocho de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de ley 

rendido por el Ente Obligado, sin que lo hiciera, por lo que con fundamento en el 

artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, se declaró precluído su derecho para tal efecto. 
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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 hábiles a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VII. El cinco de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos al rendir 

el informe de ley, no así al recurrente, quien se abstuvo de realizar consideración 

alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo 

anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

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

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido en la Jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada 

en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

Judicial de la Federación, 1917-1995, que a la letra señala: 

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no 

hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advirtió la 

actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión con fundamento en la fracción V, del artículo 84 de la Ley 

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

que la respuesta emitida cumplió con los requerimientos contenidos en la solicitud de 

información. 

 

Al respecto, debe aclararse al Ente Obligado que el estudio de la causal de 

sobreseimiento prevista en la fracción V, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y 
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Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, únicamente procede cuando se 

comprueba que haya quedado sin materia el recurso de revisión, interpretándose que 

queda sin materia sólo cuando se satisfagan los requerimientos a través de un segundo 

acto emitido con posterioridad la presentación del medio de impugnación.   

 

De este modo, los argumentos utilizados por el Ente Obligado en el informe de ley para 

sostener la procedencia del sobreseimiento bajo la causal prevista en el artículo 84, 

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

Federal, de que dio cumplimiento al requerimiento formulado en la solicitud de 

información resulta insuficiente para que este Órgano Colegiado sobresea el presente 

recurso de revisión. 

 

Además, debe aclararse al Ente Obligado que de resultar ciertas sus afirmaciones, el 

efecto jurídico en la presente resolución sería confirmar la respuesta impugnada y no 

sobreseer el recurso de revisión. Ello porque en los términos planteados, la solicitud del 

Ente recurrido implica el estudio de fondo del presente medio de impugnación, pues 

para explicar sería necesario analizar si la respuesta satisfizo lo solicitado y si éste 

garantizó el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente. 

 

En consecuencia, toda vez que los razonamientos del Ente para sostener la 

procedencia del sobreseimiento implican el estudio de la legalidad de la respuesta 

impugnada, es decir, que se debe de realizar el análisis de fondo de la controversia 

entre el recurrente y el Ente Obligado, este Instituto desestima la solicitud de 

sobreseimiento del Ente recurrido, sirve de apoyo a lo anterior el criterio sostenido por 

el Pleno del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la siguiente 

Jurisprudencia: 
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Registro No. 187973 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno. 

 

En consecuencia, lo procedente es desestimar la solicitud del Ente recurrido y, por lo 

tanto, se debe entrar al estudio de fondo del presente recurso de revisión. 

 

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 
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emitida por la Delegación Benito Juárez, transgredió el derecho de acceso a la 

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

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

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

 

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

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

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 del Ente Obligado y el agravio hecho valer por el recurrente 

de la forma siguiente: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
RESPUESTA DE 
INFORMACION 

AGRAVIO 

 
“Solicito que se me informe los 
procedimientos, así como políticas y leyes 
aplicables de la materia”: (sic) 
 
“1.-Empadronamiento de cedulas de 
Mercados públicos”. (sic) 
 
“2.-Cada cuando se necesita realizar 
refrendos de cedulas de empadronamientos 
(cual sería el obejetivo de realizar cada 
año)”. (sic) 
 
“3.-Solicito el total de personas por 
ocupación del Mercado Lázaro Cárdenas 
90 (Del Valle)”. (sic) 

 
“Al respecto le informo, que 
en virtud de que la base de 
datos con que cuenta la 
Jefatura de Unidad 
Departamental de 
Mercados y Tianguis, no es 
exportable en razón de que 
en la misma se pretende 
resguardar la 
confidencialidad de los 
datos personales que en 
ella contienen, así como 
medida de seguridad con la 
finalidad de que se haga un 
uso responsable de la 

 
“…la delegación 
no se pronuncia 
sobre algún 
punto en 
específico y la 
información fue 
vía entrega, no 
para que sea 
vista en el lugar 
indicado y luego 
después de 3 
meses”. (sic) 
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“4.-Solicito que se me informe por 
propietario (Indentificado con numero), 
cuantos puestos tiene asignados Mercado 
Lázaro Cárdenas 90 ( Del Valle )”. (sic) 
 
“5.-Presupuesto asignado para el ejercicio 
2014 y el presupestado para dicho 2015 
Mercado Lázaro Cárdenas 90 (Del Valle)”. 
(sic) 
 
“6.-Obra publica asignada por la delegación 
al mercado Mercado Lázaro Cárdenas 90 
(Del Valle) y su tramiento”. (sic) 
 
“7.-Politicas para poder bajar presupuesto 
para mejoras del mercado”. (sic) 
 
“8.-Que políticas económicas tienen 
planeadas para incluir en la formalidad 
Mercado Lázaro Cárdenas 90 (Del Valle). 
(sic) 
 
“8.-Los procedimientos internos (políticas, 
flujogramas), para realizar el proceso de 
empadronamiento de los mercados de la 
delegación”. (sic) 
 
“9.-Cuantas cedulas por el ejercicio 2011, 
2012, y 2013 fueron refrendadas, por 
numero de local, así como cuatas cedulas 
le falta a la delegación por entregar a los 
locatarios”. (sic) 
. (sic) 

información que conforma 
la misma; es que esta 
Autoridad otorga a 
solicitante una consulta 
directa a la información que 
requiere, por lo que, en 
virtud de las cargas de 
trabajo se señala del día 
tres de marzo de dos mil 
quince, en un horario 
comprendido de las diez 
horas a las doce horas 
para realizar la consulta en 
las oficinas que ocupan la 
Jefatura de Unidad 
Departamental de 
Mercados y Tianguis, sita 
en la calle Uxmal 803, P.B. 
Col. Santa Cruz Atoyac, 
C.P. 03310, en esta 
jurisdicción. Haciendo 
hincapié que en caso de no 
acudir y respetar día y 
horario señalados, será 
objeto de la presentación 
de una nueva solicitud, 
debido a la carga de 
trabajo de las Unidades 
Administrativas, lo anterior 
con fundamento en los 
artículos 4 fracción IX, 11, 
55, 56 y 57 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del 
Distrito Federal”. (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 

0403000244514, de los oficios DGDD/DPE/CMA/UDT/6247/2014, suscrito por la Titular 

de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado y DGJG/DJ/SJ/19772/2014, 
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suscrito por el Subdirector Jurídico del Ente recurrido y del “Acuse de recibo de recurso 

de revisión”. 

 

A dichas documentales, se les otorga valor probatorio con fundamento en 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 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, de la lectura al agravio formulado por el recurrente, se desprende que se 

inconformó en contra de la respuesta emitida a su solicitud de información, debido a 
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que el Ente Obligado con la respuesta contenida en los oficios 

DGDD/DPE/CMA/UDT/6247/2014 y DGJG/DJ/SJ/19772/2014, trasgredió su derecho de 

acceso a la información pública, debido a que el Ente Obligado “…no se pronunció 

sobre algún punto en específico y la información solicitada…” fue por medio electrónico 

y no para que sea vista en el lugar indicado, por lo que es inapropiado porque el Ente 

recurrido hizo público el padrón de locatarios, y su solicitud consistió en que se le 

informara sobre el procedimiento, políticas y leyes aplicables sobre el 

empadronamiento de cédulas de mercados públicos, cada cuándo se necesita realizar 

el refrendo de las cédulas de empadronamiento, el total de personas que ocupan el 

mercado Lázaro Cárdenas, cuántos puestos tiene asignado dicho mercado, el 

presupuesto asignado para el ejercicio dos mil catorce y dos mil quince, obra pública 

asignada por la delegación al mercado y su tratamiento, la política para poder bajar 

presupuestos para la mejora de mercados, política económica que tiene para planear la 

formalidad de dicho mercado, el procedimiento interno para realizar el proceso de 

empadronamiento de los mercados de la Delegación, así como cuantas cédulas fueron 

refrendadas en el ejercicio dos mil once, dos mil doce y dos mil trece, por número de 

local, así como cuántas cédulas le faltan por entregar a los locatarios.  

 

Por lo anterior, y para que este Órgano Colegiado pueda proceder al análisis de la 

legalidad de la respuesta recaída a la solicitud de información, resulta pertinente citar la 

siguiente normatividad: 

 

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION 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;  
… 
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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;  
 

MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA DELEGACION BENITO JUAREZ 
 
Estructura Orgánica 
 
1.0.0.0.0.0 Jefatura Delegacional 
… 
 
1.1.0.0.0.0 Dirección General Jurídica y de Gobierno 
… 
1.1.1.0.0.0 Dirección Jurídica 
…. 
1.1.2.0.0.0 Dirección Gobierno 
 
1.1.2.0.1.0 Subdirección de Gobierno 
 
1.1.2.0.1.1 JUD de Mercados y Tianguis 
 
1.1.2.0.1.2 JUD de Reordenamiento y Comercio en Vía Pública 
… 
 
Dirección Gobierno 
 
Funciones 
 
• Velar por el cumplimiento de las Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos, Circulares y 
demás disposiciones Jurídicas y Administrativas aplicables a su competencia. 
 
• Revisar y corregir los escritos relativos a contestaciones de demanda, informes previos, 
justificados, recursos en todo oficio o escrito con los que se de atención a los 
requerimientos de Autoridades y particulares.  
 
• Autorizar las políticas para el logro de objetivos definidos en los programas, cuidando 
que se respeten las leyes y reglamentos. 
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• Otorgar permisos para el uso de la vía publica, sin que afecte la naturaleza y destino de 
la misma, en los términos de las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.  
 
• Ordenar y ejecutar las medidas administrativas encaminadas a mantener el libre tránsito 
de la vía pública, pudiendo ordenar el retiro de obstáculos que impidan su adecuado uso. 
 
• Otorgar las licencias y autorizaciones de funcionamiento de los giros mercantiles 
establecidos en la demarcación territorial del Órgano Político-Administrativo. 
 
• Vigilar la ubicación, funcionamiento y tarifas de los estacionamientos públicos, de 
conformidad con las normas que emita la Secretaría de Transporte y Vialidad 
 
“• Supervisar en el ámbito de su competencia, el funcionamiento del servicio de 
acomodadores de vehículos en los giros mercantiles, así como, ejercer las funciones de 
vigilancia y verificación administrativa, sobre el funcionamiento y en la observancia de las 
tarifas en los estacionamientos públicos, establecidos en la jurisdicción.  
 
• Supervisar que las Subdirecciones y Unidades Departamentales a su cargo, cumplan 
con las disposiciones jurídicas inherentes a su cargo. 
 
• Requerir a la Coordinación de Verificación, la realización de visitas de verificación a los 
establecimientos mercantiles cuando se estime pertinente a fin de verificar el legal 
funcionamiento de los mismos.  
 
• Solicitar a las Secretarías, Dependencias, Órganos Desconcentrados y en general a 
diversas autoridades la información necesaria a fin de allegarse de los elementos que 
considere necesarios.  
 
• Las demás que les asignen conforme a las funciones inherentes al puesto, y a la 
normatividad aplicable.  

 
Subdirección de Gobierno 

 
Funciones: 
 
• Elaborar políticas, normas y lineamientos generales para el otorgamiento de los servicios 
ofrecidos por la Dirección de Gobierno a los usuarios en general. 
 
• Proponer reformas o adiciones a las políticas, para la agilización de trámites y obtención 
de documentos. 
 
• Revisar y autorizar en su caso, el trámite de permisos para el uso de la vía pública, sin 
que se afecte la naturaleza y destino de la misma. 
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• Aprobar los anteproyectos de reordenamiento de tianguis y comercio en vía pública, 
conforme a la normatividad vigente..  
 

• Coordinar la correcta interpretación de las políticas aplicables a los mercados 
públicos y tianguis. 
 

• Revisar las solicitudes de los comerciantes relacionados con la cesión de 
derechos de los locales en mercados públicos, puestos fijos y semi-fijos. 
 

• Autorizar cambios de nombre, giros, ampliaciones y expedición de cédulas de los 
comerciantes. 
 

• Supervisar la integración y actualización del padrón de comerciantes. 
 

• Supervisar la correcta tramitación, concesión o cancelación de autorizaciones 
para el uso de locales en los Mercados Públicos, así como el adecuado ejercicio del 
comercio, en forma permanente o temporal fuera de los citados comercios. 
 

• Supervisar la administración de los mercados públicos, asentados en la 
demarcación territorial del Órgano Políticoadministrativo, rehabilitarlos y 
mantenerlos en óptimas condiciones, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables y lineamientos que fije el titular del mismo. 
 

• Supervisar la actualización de los padrones de vía pública, mercados, y tianguis 
en la Demarcación de Benito Juárez. 
 

• Programar la realización de visitas de verificación a los establecimientos mercantiles 
cuando se estime pertinente a fin de comprobar el legal funcionamiento de los mismos. ( 
 

• Solicitar a las Secretarias, Dependencias, Órganos Desconcentrados y en general a 
diversas autoridades la información necesaria a fin de allegarse de los elementos que 
considere necesarios, para el mejor desempeño de las labores encomendadas.  
 

• Analizar y supervisar la actualización, depuración del Sistema de Comercio en Vía 
Pública (SISCOVIP).  
 

• Las demás que les asignen conforme a las funciones inherentes al puesto, y a la 
normatividad aplicable.  

 
Jefatura de Unidad Departamental de Mercados y Tianguis 

 
Funciones: 
 
• Vigilar el funcionamiento, mantenimiento y demás normas señaladas en el 
Reglamento de Mercados, en vigor para el Distrito Federal y demás Leyes aplicables. 
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• Elaborar y mantener actualizado el Padrón de Concesionarios de Mercados 
Públicos y oferentes en Tianguis. 
 

• Vigilar que los programas establecidos favorezcan el abasto en la Demarcación 
Delegacional.  
 

• Registrar, analizar, en su caso negar o elaborar todos los trámites administrativos, 
relacionados con La Unidad Departamental, ingresados a la Ventanilla Única y al área 
directamente. 
 

• Realizar la gestión ante las autoridades competentes sobre las diversas 
solicitudes para que los mercados observen condiciones adecuadas de Sanidad, 
Seguridad y Servicios. 
 

• Vigilar el mantenimiento de los inmuebles de mercados, determinar las obras 
prioritarias, tomando en consideración los informes de los Administradores del 
Mercado y presentando las propuestas a la Unidad de Obras que corresponda, 
aprobando las que sean convenientes en cada mercado. 
 

• Cumplir las políticas de control, diagnóstico y mejoramiento de los mercados, 
mercados sobre ruedas y tianguis, emitidas por la autoridad superior.  
 

• Recibir y atender demandas o quejas ciudadanas.  
 

• Vigilar administrativamente el mantenimiento a los Mercados Públicos y demás 
que fije el Reglamento de Mercados.  
 

• Las demás que les asignen conforme a las funciones inherentes al puesto, y a la  
normatividad aplicable.  

 

De la normatividad citada, se desprende que el Ente Obligado tiene las siguientes 

facultades:  

 
1.- Construir, rehabilitar, mantener y, en su caso, administrar, los mercados 
públicos. 
 
2.- Administrar los mercados públicos, asentados en la demarcación territorial del 
órgano político-administrativo. 
 
3.-  Coordinar la correcta interpretación de las políticas aplicables a los mercados 
públicos y tianguis. 
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4.- Revisar las solicitudes de los comerciantes relacionados con la cesión de 
derechos de los locales en mercados públicos, puestos fijos y semi-fijos. 
 

5.- Autorizar cambios de nombre, giros, ampliaciones y expedición de cédulas de 
los comerciantes. 
 

6.- Supervisar la integración y actualización del padrón de comerciantes. 
 

7.- Supervisar la correcta tramitación, concesión o cancelación de autorizaciones 
para el uso de locales en los Mercados Públicos. 
 

8.- Supervisar la administración de los mercados públicos, asentados en la 
demarcación territorial del Órgano Político-administrativo, rehabilitarlos y 
mantenerlos en óptimas condiciones 
 

9.- Supervisar la actualización de los padrones de vía pública, mercados, y 
tianguis en la Demarcación de Benito Juárez. 
 

11.- Vigilar el funcionamiento, mantenimiento y demás normas señaladas en el 
Reglamento de Mercados. 
 

12.- Elaborar y mantener actualizado el Padrón de Concesionarios de Mercados 
Públicos. 
 

13.- Realizar la gestión ante las autoridades competentes sobre las diversas 
solicitudes para que los mercados observen condiciones adecuadas de Sanidad, 
Seguridad y Servicios. 
 

14.- Vigilar el mantenimiento de los inmuebles de mercados, determinar las obras 
prioritarias, tomando en consideración los informes de los Administradores del 
Mercado y presentando las propuestas a la Unidad de Obras que corresponda, 
aprobando las que sean convenientes en cada mercado. 
 

15.- Cumplir las políticas de control, diagnóstico y mejoramiento de los mercados. 
 

16.- Vigilar administrativamente el mantenimiento a los Mercados Públicos y 
demás que fije el Reglamento de Mercados. 

 

En ese sentido, si el particular requirió en las preguntas marcadas con los numerales 1 

y 5 que se le informara sobre el empadronamiento de cédulas de mercados 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.2056/2014 

 

 

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 

19 

públicos y el presupuesto asignado para el ejercicio 2014 y el presupuestado para 

dicho 2015 Mercado Lázaro Cárdenas 90 (Del Valle)”,.y el Ente respondió que la 

base de datos que contiene la información solicitada, no era exportable en la modalidad 

solicitada en razón de que en la misma se pretende resguardar la confidencialidad de 

los datos personales que en ella contienen, por lo que se le otorgó una consulta directa 

para el tres de marzo de dos mil quince, en un horario de diez a doce horas en la 

Jefatura de Unidad Departamental de Mercados y Tianguis, ubicada en la calle Uxmal 

803, planta baja, Colonia Santa Cruz Atoyac, Código Postal 03310, este Órgano 

Colegiado considera que el Ente recurrido transgredió en perjuicio del recurrente la 

fracción IX, del artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, que a la letra señala: 

 

Artículo 18. Además de lo señalado en el artículo 14, los órganos político-
administrativos, deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta 
directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, según 
corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas que a 
continuación se detallan:  
… 
IX. La información desagregada sobre el presupuesto que destinaran al rubro de 
mercados, así como el padrón de locatarios, nombre y ubicación de los mercados 
públicos en su demarcación territorial.  
… 

 

En tal virtud, toda vez que la información solicitada, el Ente Obligado la debe tener 

disponible de forma desagregada por ser información pública y por lo tanto debió de 

habérsela proporcionado en la modalidad requerida. Asimismo, dicha información la 

debe tener disponible debido a que dentro de sus facultades, la Subdirección de 

Gobierno de la Delegación Benito Juárez se encuentra la expedición de cédulas de 

los comerciantes y mantener la actualización de del padrón comercial, tal y como 

se observa a continuación: 
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Subdirección de Gobierno 
 

Funciones: 
… 
• Autorizar cambios de nombre, giros, ampliaciones y expedición de cédulas de los 
comerciantes. 
 
• Supervisar la integración y actualización del padrón de comerciantes. 

 

Máxime que en la página electrónica de la Delegación Benito Juárez1 se encuentra 

publicado el nombre del mercado, así como su ubicación y el padrón de locatarios de la 

Delegación, lo que para este Órgano Colegiado, no pasa desapercibido y que se inserta 

a continuación: 

 

 

                                                           
1
 http://www.delegacionbenitojuarez.gob.mx/transparencia/articulo-18-fraccion-ix-0 
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Ahora bien, si el particular solicitó en el numeral 2 que se le informara, cada cuando 

se necesita realizar refrendos de cedulas de empadronamientos y el Ente recurrido 

contestó que la base de datos que contiene la información requerida, no era exportable 

en la modalidad solicitada en razón de que en la misma se pretende resguardar la 

confidencialidad de los datos personales que en ella contienen, por lo que se le 

otorgaba una consulta directa para el tres de marzo de dos mil quince, en un horario de 

diez a doce horas en la Jefatura de Unidad Departamental de Mercados y Tianguis, 

ubicada en la calle Uxmal 803, planta baja, Colonia Santa Cruz Atoyac, Código Postal 

03310, este Órgano Colegiado considera que el Ente recurrido transgredió en perjuicio 

del ahora recurrente los principios de legalidad, certeza jurídica, información, 

trasparencia y máxima publicidad, previstos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia 
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y Acceso a la Información Pública del Distrito Federas, debido a que dentro de sus 

facultades de la Subdirección de la Delegación Benito Juárez se encuentra la de 

supervisar la integración y actualización del padrón de comerciantes. 

 

Por otro lado, en cuanto a los numerales 3 y 4 requirió que se le informara respecto del 

total de personas que ocupan el Mercado Lázaro Cárdenas 90 (Del Valle) y 

cuantos puestos tiene asignado, y el Ente recurrido contestó que la base de datos 

que contiene la información requerida, no era exportable en la modalidad solicitada en 

razón de que en la misma se pretende resguardar la confidencialidad de los datos 

personales que en ella contienen, por lo que se le otorgaba una consulta directa para el 

tres de marzo de dos mil quince, en un horario de diez a doce horas en la Jefatura de 

Unidad Departamental de Mercados y Tianguis, ubicada en la calle Uxmal 803, planta 

baja, Colonia Santa Cruz Atoyac, Código Postal 03310, este Órgano Colegiado 

considera que el Ente recurrido transgredió en perjuicio del ahora recurrente los 

principios de legalidad, certeza jurídica, información, transparencia y máxima publicidad, 

previstos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federas, debido a que dentro de sus facultades de la Subdirección de 

Gobierno de la Delegación Benito Juárez se encuentra la de supervisar la 

administración de los mercados públicos, asentados en la demarcación territorial 

del Órgano Político-administrativo, rehabilitarlos y mantenerlos en óptimas 

condiciones, así como la de supervisar la actualización de los padrones de vía 

pública, mercados, y tianguis en la Demarcación del Ente Obligado. 

 

Respecto del requerimiento marcado con el número 6, el particular solicitó que se le 

informara respecto de la obra pública asignada para el Mercado Lázaro Cárdenas 

90 (Del Valle), y el Ente recurrido contestó que la base de datos que contiene la 
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información requerida, no era exportable en la modalidad solicitada en razón de que en 

la misma se pretende resguardar la confidencialidad de los datos personales que en ella 

contienen, por lo que se le otorgaba una consulta directa para el tres de marzo de dos 

mil quince, en un horario de diez a doce horas en la Jefatura de Unidad Departamental 

de Mercados y Tianguis, ubicada en la calle Uxmal 803, planta baja, Colonia Santa Cruz 

Atoyac, Código Postal 03310, este Órgano Colegiado considera que el Ente recurrido 

transgredió en perjuicio del recurrente los principios de legalidad, certeza jurídica, 

información, transparencia y máxima publicidad, previstos en el artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, debido a que 

dentro de sus facultades de la Subdirección de la Delegación Benito Juárez se 

encuentra la de construir, rehabilitar, mantener y, en su caso, administrar los 

mercados públicos, asentados dentro de la demarcación territorial del Ente 

Obligado.  

 

Por otro lado, en cuanto a los numerales 7 y 8, el particular solicitó que se le informara 

respecto a las políticas para poder bajar presupuesto para la mejora del mercado, 

así en cuanto a las políticas económicas que tienen planeadas para incluir en la 

formalidad del Mercado Lázaro Cárdenas 90 (Del Valle), el Ente recurrido contestó 

que la base de datos que contiene la información requerida, no era exportable en la 

modalidad solicitada en razón de que en la misma se pretende resguardar la 

confidencialidad de los datos personales que en ella contienen, por lo que se le 

otorgaba una consulta directa para el tres de marzo de dos mil quince, en un horario de 

diez a doce horas en la Jefatura de Unidad Departamental de Mercados y Tianguis, 

ubicada en la calle Uxmal 803, planta baja, Colonia Santa Cruz Atoyac, Código Postal 

03310, este Órgano Colegiado considera que el Ente recurrido transgredió en perjuicio 

del recurrente los principios de legalidad y certeza jurídica previsto en el artículo 2 de la 
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Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federas, debido a 

que dentro de sus facultades de la Subdirección de Gobierno la Delegación Benito 

Juárez se encuentran facultado para coordinar la correcta interpretación de las 

políticas aplicables a los mercados públicos y cumplir con las políticas de 

control, diagnóstico y mejoramiento de los mercados 

 

Finalmente, en los numerales 9 y 10, el particular solicitó que se le informara respecto 

a los procedimientos internos  para realizar el proceso de empadronamiento de 

los mercados de la delegación y cuantas cédulas por el ejercicio dos mil once, 

dos mil doce y dos mil trece fueron refrendadas, por numero de local, así como 

cuantas cedulas le falta al Ente  recurrido por entregar a los locatarios, el Ente 

recurrido contestó que la base de datos que contiene la información requerida, no era 

exportable en la modalidad solicitada en razón de que en la misma se pretende 

resguardar la confidencialidad de los datos personales que en ella contienen, por lo que 

se le otorgaba una consulta directa para el tres de marzo de dos mil quince, en un 

horario de diez a doce horas en la Jefatura de Unidad Departamental de Mercados y 

Tianguis, ubicada en la calle Uxmal 803, planta baja, Colonia Santa Cruz Atoyac, 

Código Postal 03310, este Órgano Colegiado considera que el Ente recurrido 

transgredió en perjuicio de la recurrente los principios de legalidad y certeza jurídica 

previsto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federas, debido a que dentro de sus facultades de la Subdirección de 

Gobierno de la Delegación Benito Juárez se encuentran la de supervisar la 

integración y actualización del padrón de comerciantes y la actualización de los 

padrones de vía pública, mercados, y tianguis en la demarcación del territorio del 

Ente recurrido. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.2056/2014 

 

 

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 

25 

Por lo expuesto, este Instituto concluye que la respuesta no fue congruente con la 

información requerida; por lo tanto, se determina que el Ente Obligado contravino lo 

dispuesto en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que a la letra señala: 

 

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

 
De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos administrativos 

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

entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta sean 

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

la respuesta; y por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada punto.  

 

En el mismo sentido se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia:  

 
Época: Novena Época  
Registro: 179074  
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
CUARTO CIRCUITO  
Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Localización: Tomo XXI, Marzo de 2005  
Materia(s): Laboral  
Tesis: IV.2o.T. J/44  
Pág. 959 CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y 
CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS. Del artículo 842 de la 
Ley Federal del Trabajo se advierte la existencia de dos principios fundamentales o 
requisitos de fondo que deben observarse en el dictado del laudo: el de congruencia y el 
de exhaustividad. El primero es explícito, en tanto que el segundo queda imbíbito en la 
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disposición legal. Así, el principio de congruencia está referido a que el laudo debe ser 
congruente no sólo consigo mismo, sino también con la litis, tal como haya quedado 
establecida en la etapa oportuna; de ahí que se hable, por un lado, de congruencia 
interna, entendida como aquella característica de que el laudo no contenga resoluciones o 
afirmaciones que se contradigan entre sí y, por otro, de congruencia externa, que en sí 
atañe a la concordancia que debe haber con la demanda y contestación formuladas 
por las partes, esto es, que el laudo no distorsione o altere lo pedido o lo alegado 
en la defensa sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes y de éstas, 
sin introducir cuestión alguna que no se hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver 
a alguien que no fue parte en el juicio laboral. Mientras que el de exhaustividad está 
relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las 
cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica 
la obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento 
tomando en cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en 
los que se sustenta la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en 
el juicio, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos 
y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. Por tanto, 
cuando la autoridad laboral dicta un laudo sin resolver sobre algún punto litigioso, en 
realidad no resulta contrario al principio de congruencia, sino al de exhaustividad, pues 
lejos de distorsionar o alterar la litis, su proceder se reduce a omitir el examen y 
pronunciamiento de una cuestión controvertida que oportunamente se le planteó, lo que 
permite, entonces, hablar de un laudo propiamente incompleto, falto de exhaustividad, 
precisamente porque la congruencia -externa- significa que sólo debe ocuparse de las 
personas que contendieron como partes y de sus pretensiones; mientras que la 
exhaustividad implica que el laudo ha de ocuparse de todos los puntos discutibles. 
Consecuentemente, si el laudo no satisface esto último, es inconcuso que resulta 
contrario al principio de exhaustividad que emerge del artículo 842 de la Ley Federal del 
Trabajo, traduciéndose en un laudo incompleto, con la consiguiente violación a la garantía 
consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal. SEGUNDO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO Amparo directo 
461/2004. Alfonso Enríquez Medina. 22 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. 
Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretario: Reynaldo Piñón Rangel.  
Amparo directo 391/2004. Comisión Federal de Electricidad. 22 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Gómez Molina. Secretaria: Angelina Espino 
Zapata.  
Amparo directo 435/2004. Petróleos Mexicanos y Pemex Refinación. 15 de octubre de 
2004. Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretaria: Liliana Leal 
González.  
Amparo directo 486/2004. Carlos Javier Obregón Ruiz. 20 de octubre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretaria: Liliana Leal González.  
Amparo directo 559/2004. Yolanda Perales Hernández. 27 de octubre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Abraham Calderón Díaz. Secretario: Francisco García 
Sandoval. 
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En ese contexto, se concluye que el agravio del recurrente resulta fundado ya que la 

respuesta en estudio no cumplió con los principios de legalidad, certeza jurídica, 

información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de sus actos, que 

deben atender los entes obligados al emitir actos relacionados con el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública de los particulares, lo anterior, de 

conformidad con lo ordenado por el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal.  

 

En tal virtud, al no haberse emitido pronunciamiento congruente con la solicitud de 

información, lo procedente es que este Órgano Colegiado revoque la respuesta 

impugnada y ordena al Ente Obligado que emita un pronunciamiento categórico a la 

solicitud de información. 

 

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 revocar la respuesta de la Delegación Benito Juárez y se le 

ordena que emita una nueva en la cual: 

 

Informe al particular los procedimientos, así como políticas y leyes aplicables de la 
materia, sobre: 
 
1.-El empadronamiento de cédulas de Mercados públicos. 
 
2.-Cada cuándo se necesita realizar refrendos de cédulas de empadronamientos 
(cuál sería el objetivo de realizar cada año). 
 
3.-El total de personas por ocupación del Mercado Lázaro Cárdenas 90 (Del 
Valle). 
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4.-Por propietario (Identificado con número), cuantos puestos tiene asignados el 
Mercado Lázaro Cárdenas 90 (Del Valle). 
 
5.-El presupuesto asignado para el ejercicio dos mil catorce y dos mil quince para 
el Mercado Lázaro Cárdenas 90 (Del Valle). 
 
6.-Obra publica asignada por la Delegación al mercado Lázaro Cárdenas 90 (Del 
Valle) y su tratamiento. 
 
7.-Políticas para poder bajar presupuesto para mejoras del mercado. 
 
8.-Qué políticas económicas tienen planeadas para incluir en la formalidad 
Mercado Lázaro Cárdenas 90 (Del Valle). 
 
9.-Los procedimientos internos (políticas, flujogramas), para realizar el proceso de 
empadronamiento de los mercados de la delegación 
 
10.-Cuántas cédulas por el ejercicio dos mil once, dos mil doce y dos mil trece 
fueron refrendadas, por número de local, así como cuántas cédulas le faltan a la 
Delegación por entregar a los locatarios. 

 

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

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

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

correspondiente, con fundamento en el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

QUINTO. En relación a las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, de conformidad con el estudio realizado en el 

Considerando Cuarto de esta resolución, la Delegación Benito Juárez no atendió de 

manera congruente la solicitud de información con folio 0403000244514, por lo que 

transgredió los principios de legalidad, certeza jurídica, información, celeridad, 

veracidad, transparencia y máxima publicidad de sus actos, que deben atender los 
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entes obligados al emitir actos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública de los particulares, lo anterior, de conformidad con lo ordenado por 

el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

No obstante lo anterior, este Órgano Colegiado considera que la Delegación Benito 

Juárez ha presentado una conducta reiterada en la atención y respuesta a solicitudes 

de información. 

 

Por lo anterior, con finalidad de contar con mayores elementos que generen convicción 

al respecto, de forma adicional a las constancias que conforman el expediente en que 

se actúa, este Órgano Colegiado considera importante tener a la vista las documentales 

siguientes: 

 

 Las documentales que conforman el expediente RR.SIP.1842/2014, interpuesto en 
contra de la respuesta a la solicitud de información con folio 0403000194514, y 
la resolución respectiva, emitida por este Órgano Colegiado en la Primera 
Sesión Ordinaria de dos mil quince, celebrada el catorce de enero de de dos mil 
quince. 

 

 Las documentales que conforman el expediente RR.SIP.1911/2014, interpuesto en 
contra de la respuesta a la solicitud de información con folio 0403000218814, y 
la resolución respectiva, emitida por este Órgano Colegiado en la Tercera 
Sesión Ordinaria de dos mil quince, celebrada el veintiséis de enero de de dos mil 
quince. 

 

 Las documentales que conforman el expediente RR.SIP.1912/2014, interpuesto en 
contra de la respuesta a la solicitud de información con folio 0403000218514, y 
la resolución respectiva, emitida por este Órgano Colegiado en la Tercera 
Sesión Ordinaria de dos mil quince, celebrada el veintiséis de enero de de dos mil 
quince. 

 

 Las documentales que conforman el expediente RR.SIP.1922/2014, interpuesto en 
contra de la respuesta a la solicitud de información con folio 0403000218414, y 
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la resolución respectiva, emitida por este Órgano Colegiado en la Tercera 
Sesión Ordinaria de dos mil quince, celebrada el veintiséis de enero de de dos mil 
quince. 

 

 Las documentales que conforman el expediente RR.SIP.1932/2014, interpuesto en 
contra de la respuesta a la solicitud de información con folio 0403000222314, y 
la resolución respectiva, emitida por este Órgano Colegiado en la Tercera 
Sesión Ordinaria de dos mil quince, celebrada el veintiséis de enero de de dos mil 
quince. 

 

 Las documentales que conforman el expediente RR.SIP.1933/2014, interpuesto en 
contra de la respuesta a la solicitud de información con folio 0403000222214, y 
la resolución respectiva, emitida por este Órgano Colegiado en la Tercera 
Sesión Ordinaria de dos mil quince, celebrada el veintiséis de enero de de dos mil 
quince. 

 

 Las documentales que conforman el expediente RR.SIP.1934/2014, interpuesto en 
contra de la respuesta a la solicitud de información con folio 0403000222414, y 
la resolución respectiva, emitida por este Órgano Colegiado en la Tercera 
Sesión Ordinaria de dos mil quince, celebrada el veintiséis de enero de de dos mil 
quince. 

 

 Las documentales que conforman el expediente RR.SIP.1935/2014, interpuesto en 
contra de la respuesta a la solicitud de información con folio 0403000227614, y 
la resolución respectiva, emitida por este Órgano Colegiado en la Tercera 
Sesión Ordinaria de dos mil quince, celebrada el veintiséis de enero de de dos mil 
quince. 

 

 Las documentales que conforman el expediente RR.SIP.1962/2014, interpuesto en 
contra de la respuesta a la solicitud de información con folio 0403000230814, y 
la resolución respectiva, emitida por este Órgano Colegiado en la Cuarta Sesión 
Ordinaria de dos mil quince, celebrada el cinco de febrero de de dos mil quince. 

 

 Las documentales que conforman el expediente RR.SIP.1963/2014, interpuesto en 
contra de la respuesta a la solicitud de información con folio 0403000230714, y 
la resolución respectiva, emitida por este Órgano Colegiado en la Cuarta Sesión 
Ordinaria de dos mil quince, celebrada el cinco de febrero de de dos mil quince. 
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 Las documentales que conforman el expediente RR.SIP.1964/2014, interpuesto en 
contra de la respuesta a la solicitud de información con folio 0403000230614, y 
la resolución respectiva, emitida por este Órgano Colegiado en la Cuarta Sesión 
Ordinaria de dos mil quince, celebrada el cinco de febrero de de dos mil quince. 

 

El contenido de los expedientes enlistados son valorados como hechos notorios, de 

conformidad con lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 125 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y el diverso 286 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenamientos de aplicación supletoria 

a la ley de la materia, que a la letra disponen lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 125.- La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada 
uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad competente la 
facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente 
para desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen de dicho punto. 
 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 286.- Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede 
invocarlos, aunque no hayan sido alegados por las partes. 
 

Registro No. 168124 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Enero de 2009 
Página: 2470 
Tesis: XX.2o. J/24 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS 
PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, 
LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL 
ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE 
INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR.  
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Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de 
gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la 
descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus 
expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, 
en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de 
aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o 
comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y 
obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el 
nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de 
sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de 
oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. 
Amparo directo 816/2006. 13 de junio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos 
Arteaga Álvarez. Secretario: Jorge Alberto Camacho Pérez. 
Amparo directo 77/2008. 10 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos 
Arteaga Álvarez. Secretario: José Martín Lázaro Vázquez. 
Amparo directo 74/2008. 10 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos 
Arteaga Álvarez. Secretario: Jorge Alberto Camacho Pérez. 
Amparo directo 355/2008. 16 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: 
Antonio Artemio Maldonado Cruz, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de 
Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de 
Magistrado. Secretario: Rolando Meza Camacho. 
Amparo directo 968/2007. 23 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Marta 
Olivia Tello Acuña. Secretaria: Elvia Aguilar Moreno. 

 

Del estudio a las constancias que conforman los expedientes en cita, este Órgano 

Colegiado advirtió que durante la atención y respuesta a las solicitudes de información 

con los folios 0403000244514, 0403000194514, 0403000218814, 0403000218514, 

0403000218414, 0403000222314, 0403000222214, 0403000222414, 0403000227614, 

0403000230814, 0403000230714 y 0403000230614, las autoridades de la Delegación 

Benito Juárez realizaron cambios en la modalidad de acceso a la información solicitada 

(respecto de la modalidad señalada en las solicitudes respectivas) sin existir elementos 

suficientes que justificaran dicho actuar, consecuentemente, el cambio en la modalidad 

de consulta no fueron debidamente fundados ni motivados y con ello se transgredieron 

en reiteradas ocasiones, los principios de legalidad, certeza jurídica, información 

celeridad, transparencia y máxima publicidad a los cuales debió atender de 
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conformidad con lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

Conforme a lo anterior, se considera necesario citar el contenido de los artículos 93 y 

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

 

Artículo 93. Constituyen infracciones a la presente Ley: 
 
I. La omisión o irregularidad en la publicación o actualización de la información; 
 
II. La omisión o irregularidad en la atención a las solicitudes en materia de acceso a 
la información; 
 
III. La omisión o irregularidad en el suministro de la información pública solicitada o en la 
respuesta a los solicitantes; 
 
IV. La falsificación, daño, sustracción, extravío, alteración, negación, ocultamiento o 
destrucción de datos, archivos, registros y demás información que posean los Entes 
Obligados. 
 
V. La omisión en la observancia de los principios establecidos en esta Ley en 
materia de acceso a la información; 
 
VI. La omisión o negativa total o parcial en el cumplimiento de las recomendaciones que 
emita el Instituto; 
 
VII. La omisión o presentación extemporánea de los informes que solicite el Instituto en 
términos de esta Ley; 
 
VIII. No proporcionar la información cuya entrega haya sido ordenada por el Instituto; 
 
IX. Declarar la inexistencia de información cuando ésta exista total o parcialmente en los 
archivos del Ente Obligado; 
 
X. Denegar intencionalmente información no clasificada como reservada o confidencial 
conforme a esta Ley; así como clasificarla con dolo o mala fe. 
 
XI. Entregar información clasificada como reservada o confidencial conforme a lo 
dispuesto por esta Ley; 
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XII. Crear, modificar, destruir o transmitir información confidencial en contravención a los 
principios establecidos en esta Ley; 
 
XIII. No cumplir con las resoluciones emitidas por el Instituto; 
 
XIV. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de esta Ley; 
 
XV. Intimidar o inhibir a los solicitantes de información a consecuencia del ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública, y 
 
XVI. Omisión de desclasificar la información como reservada cuando los motivos que 
dieron origen ya no subsistan. 
 
Las infracciones a que se refiere este artículo o cualquiera otra derivada del 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley, será sancionada en 
los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
siendo independientes de las del orden civil o penal que procedan, así como los 
procedimientos para el resarcimiento del daño ocasionado por el Ente Obligado. 
 
Artículo 94. El Instituto dará vista o denunciará ante las autoridades competentes, 
cualquier conducta prevista en el artículo anterior y aportará las pruebas que 
considere pertinentes. Los órganos de control interno entregarán semestralmente al 
Instituto, un informe estadístico de los procedimientos administrativos iniciados con motivo 
del incumplimiento de la presente Ley y sus resultados. Esta información será incorporada 
al informe anual del Instituto. 

 

De conformidad con los preceptos transcritos, se consideran como infracciones a la Ley 

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

irregularidad en la atención a las solicitudes en materia de acceso a la información 

(artículo 93, fracción II), así como la omisión en la observancia de los principios 

establecidos por la misma ley (artículo 93, fracción V). 

 

En tal virtud, toda vez que este Órgano Colegiado advierte conductas reiteradas en las 

autoridades de la Delegación Benito Juárez, en la que se atendió de manera irregular 

diversas solicitudes de información transgrediendo los principios que deben regir su 

actuación, como lo establece el artículo 2 de la ley de la materia, este Instituto concluye 
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que el Ente recurrido incurrió en las infracciones previstas en el artículo 93, fracciones II 

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

por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 94 del mismo ordenamiento 

legal, resulta procedente dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal con las 

constancias que conforman tanto el presente expediente como los diversos 

RR.SIP.1842/2014, RR.SIP.1911/2014, RR.SIP.1912/2014, RR.SIP.1922/2014, 

RR.SIP.1932/2014, RR.SIP.1933/2014, RR.SIP.1934/2014, RR.SIP.1935/2014, 

RR.SIP.1962/2014 y RR.SIP.1963/2014, para que conforme a lo dispuesto por la Ley 

Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y en el ámbito de sus 

atribuciones, determine si existe responsabilidad alguna por parte de los servidores 

públicos de la Delegación Benito Juárez y, en su caso, la sanción correspondiente. 

 

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 

Información Pública del Distrito Federal, se REVOCA la respuesta de la Delegación 

Benito Juárez y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a lo 

establecido en la parte final de considerando cuarto de la presente resolución.  

 

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

posteriores al plazo concedido para tal efecto, anexando copia de las constancias que 

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

plazo ordenado se procederá en términos del artículo 91 de la Ley de la materia.  

 

TERCERO. Por las razones expuestas en el Considerando Quinto de la presente 

resolución, y con fundamento en los artículos 93, fracciones II y V, y 94 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, con copia 

certificada del expediente y de esta resolución, SE DA VISTA a la Contraloría General 

del Distrito Federal, a efecto de que determine lo que en derecho corresponda. 

 

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

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

recurrente 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.  

 

QUINTO. Se pone a disposición del 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.  

 

SEXTO. 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.  

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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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 veinticinco de febrero de dos mil quince, 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 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 


