
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0414/2015 

Luis Figueroa Nuñez 
 

 

FECHA RESOLUCIÓN:  

3/junio/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 modificar la respuesta de la Delegación Benito Juárez y se le 

ordena que emita una nueva en la que: 

 

A) Oriente al particular para que presente su solicitud de información ante la Oficina de 
Información Pública de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito 
Federal, a efecto de que pronuncie sobre los puntos 1, 2 y 3, proporcionándole al efecto 
los datos de contacto de dicha Oficina. 

 
B) Indique los datos de contacto de la Secretaría de Salud del Distrito Federal para efectos 

de que dirija su solicitud a dicho Ente Obligado y atienda el punto 4 de su solicitud de 
información. 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a tres de junio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número RR.SIP.0414/2015, relativo al 

recurso de revisión interpuesto por Luis Figueroa Nuñez, 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 dieciocho de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0403000056415, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito:  

 

“Solicito a la Jefatura de Unidad Departamental de Mercados tianguis, y a la secretaria de 
la salud, 
 

De acuerdo a sus atribuciones de que la dependencia debe tener una adecuada 
supervisión y observen condiciones de Sanidad, Seguridad y Servicios. 
 

1.- Cuantos casos de verificación sanitaria se realizado a los 16 Mercados de la 
Delgacion, y sanciones . 
(ÁLAMOS,  LAGO, PORTALES ZONA,  24 DE AGOSTO,  1° DE DICIEMBRE,  LA 
MODERNA ,  MIXCOAC ,  LÁZARO CÁRDENAS,  LÁZARO CÁRDENAS , SAN PEDRO 
DE LOS PINOS, POSTAL ZONA ,  POSTAL ANEXO ,  INDEPENDENCIA , STA. MA 
NATIVITAS,  TLACOQUEMÉCATL , STA. CRUZ ATOYAC , PORTALES ANEXO) 
 

2.-Validacion de verificaicon sanitaria de los espacios de baños, asi como el área de 
comida , cuantas inspecciones por local comercial  y mercado de la delegación se han 
realizado. 
 

3.-Cual es el programa de verificación sanitaria de la demarcación y donde se pueden 
levantar inspecciones sanitarias , ya que los lugares de comida de los mercados no 
cumplen con sanidad e inpeccion de higene necesaria. 
 

4.- Dentro de la secretaria salud existe alguna line para poder levantar una inspección, así 
como alguna certificación, que se les pueda dar a los locatarios que venden comida. 
la información que requiero es por todos los mercados de la delegación por el periodo de  
Enero 2013 al Febrero del 2014.” (sic) 
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II. El veintisiete de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el Ente 

Obligado notificó al solicitante el oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/1412/2015 del veintiséis de marzo de dos 

mil quince, mediante el cual dio respuesta a la solicitud de información, en los siguientes términos: 

 

Oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/1412/2015 del veintiséis de marzo de dos mil quince 
 

“En atención a su solicitud de Información Pública con número de folio 0403000056415, 
recibida en este Ente Obligado por medio del Sistema "INFOUEX", me permito remitir a 
Usted, la respuesta de su solicitud de acuerdo a la información proporcionada por la 
Dirección General Jurídica y de Gobierno de esta Delegación. 
 

En relación a su solicitud consistente en: 
 

(Transcripción de la solicitud de información) 
 
La Dirección General en cita informa al respecto y en respuesta a lo solicitado por el 
particular, le informo que después de haber realizado una minuciosa y exhaustiva 
búsqueda en los archivos de la Dirección General Jurídica y de Gobierno no obra 
información relacionada con la presente solicitud, motivo por el cual esta autoridad se 
encuentra imposibilitada para atender la solicitud que nos ocupa; asimismo se le exhorta 
redirija su solicitud a la Secretaria de Salud del Distrito Federal. 
 
Dicha información se expide, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 11 párrafo cuarto de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es decir la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos del Ente 
Obligado. 
…” (sic)  

 

III. El seis de abril de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión manifestando lo siguiente:  

 

 “La delegación me esta privando la información publica conforme a sus atribuciones que le 
confiere el Reglamento de la Administración Pública del Distrito Federal en su art. 124, y la 
delegación no me esta fundando. 
Con base a lo anterior, y toda vez que el sujeto obligado no acreditó haber cubierto los extremos 
previstos por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, no puede considerarse que agotó el principio de exhaustividad que garantiza a los 
particulares que se llevaron a cabo todas las gestiones realizadas para atender las solicitudes de 
acceso presentadas, de manera que se estima que el agravio del particular resulta FUNDADO.  
…” (sic) 
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IV. El nueve de abril de dos mil quince, 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 y las documentales aportadas.  

 

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 diecisiete de abril de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este Instituto el 

oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/1740/2015 de la misma fecha, a través del cual el Ente Obligado rindió el 

informe de ley que le fue requerido, así como sus respectivos alegatos, en el cual señaló lo siguiente:    

 

 Ratificó en todas y cada una de sus partes la respuesta brindada a través del oficio 
DGDD/DPE/CMA/UDT/1412/2015, lo anterior en razón de que su Dirección General Jurídica y de 
Gobierno, no localizó la información solicitada, por lo que se encontraba imposibilitada 
materialmente para proporcionar lo solicitado. 

 

 Solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión, en virtud de que no cuenta con materia 
de estudio y actualizarse el supuesto previsto en el artículo 84, fracción V de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Al informe de ley, el Ente Obligado anexó copia simple de las siguientes documentales:  

 

 “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 0403000056415. 
 

 Oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/1412/2015 del veintiséis de marzo del dos mil quince, signado por la 
Titular de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado. 

 

 Acuse de envío de correo electrónico del veintisiete de marzo de dos mil quince, de la cuenta de 
correo del Ente Obligado a la diversa señalada por el recurrente para oír y recibir notificaciones. 

 

VI. El veintiuno de abril 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 fue requerido y acordó sobre las 
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pruebas ofrecidas, así como formulando sus alegatos de su parte, respecto de los cuales se señaló que 

serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno. 

 

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El ocho de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto hizo 

constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para manifestarse respecto del informe de ley 

rendido por el Ente Obligado, sin que lo hiciera; motivo por el cual 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. Mediante acuerdo del veinte de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

ley; no así al recurrente, quien se abstuvo de realizar consideración alguna, 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, 
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fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y 

 

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

 

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

Federal es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión con 

fundamento en los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de 

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

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

 

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 Jurisprudencia número 940, 

publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 

1917-1988, que a la letra señala: 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

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

valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advierte 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, en su informe de ley solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión con 

fundamento en el artículo 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal porque a su consideración el recurso carecía de materia debido a que dio puntual 

respuesta a la solicitud de información. 
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Al respecto, este Instituto considera pertinente aclarar al Ente Obligado que la causal de sobreseimiento 

prevista en la fracción V, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal únicamente procede cuando, interpuesto el recurso de revisión, desaparece la materia de 

la solicitud que haya motivado la interposición de un recurso de revisión. 

 

En tal virtud, dado que tanto la solicitud del Ente Obligado de sobreseer el 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, está relacionada con el fondo de la presente controversia, lo procedente es 

desestimarla, con apoyo en la Tesis de Jurisprudencia P/.J.135/2001, emitida por el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XV, Enero 

de 2002, página 5, misma que resulta aplicable por analogía al caso en concreto, y que se reproduce en 

lo conducente a continuación: 

 

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 virtud de lo anterior, se desestima la causal invocada y por lo tanto, resulta procedente entrar al 
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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 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 emitida por el Ente Obligado y el agravio del recurrente, en los 

siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

 
Solicito a la Jefatura de Unidad 
Departamental de Mercados 
tianguis, y a la secretaria de la 
salud, 
 
De acuerdo a sus atribuciones de 
que la dependencia debe tener 
una adecuada supervisión y 
observen condiciones de Sanidad, 
Seguridad y Servicios. 
 
1.- Cuantos casos de verificación 
sanitaria se realizado a los 16 
Mercados de la Delgacion, y 

 
Oficio 
DGDD/DPE/CMA/UDT/1412/2015, 
del veintiséis de marzo de dos mil 
quince. 
 
“En atención a su solicitud de 
Información Pública con número 
de folio 0403000056415, recibida 
en este Ente Obligado por medio 
del Sistema "INFOUEX", me 
permito remitir a Usted, la 
respuesta de su solicitud de 
acuerdo a la información 
proporcionada por la Dirección 

Único: “La 
delegación me está 
privando la 
información pública 
conforme a sus 
atribuciones que le 
confiere el 
Reglamento de la 
Administración 
Pública del Distrito 
Federal en su art. 
124, y la 
delegación no me 
está fundando. 
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sanciones . 
(ÁLAMOS,  LAGO, PORTALES 
ZONA,  24 DE AGOSTO,  1° DE 
DICIEMBRE,  LA MODERNA ,  
MIXCOAC ,  LÁZARO 
CÁRDENAS,  LÁZARO 
CÁRDENAS , SAN PEDRO DE 
LOS PINOS, POSTAL ZONA ,  
POSTAL ANEXO ,  
INDEPENDENCIA , STA. MA 
NATIVITAS,  TLACOQUEMÉCATL 
, STA. CRUZ ATOYAC , 
PORTALES ANEXO) 
 

General Jurídica y de Gobierno de 
esta Delegación. 
 
En relación a su solicitud 
consistente en: 
 
(Transcripción de la solicitud de 
información) 

 
La Dirección General en cita 
informa al respecto y en respuesta 
a lo solicitado por el particular, le 
informo que después de haber 
realizado una minuciosa y 
exhaustiva búsqueda en los 
archivos de la Dirección General 
Jurídica y de Gobierno no obra 
información relacionada con la 
presente solicitud, motivo por el 
cual esta autoridad se encuentra 
imposibilitada para atender la 
solicitud que nos ocupa; asimismo 
se le exhorta redirija su solicitud a 
la Secretaria de Salud del Distrito 
Federal. 
 
Dicha información se expide, 
atendiendo a lo dispuesto en el 
artículo 11 párrafo cuarto de la 
Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito 
Federal, es decir la información se 
proporcionará en el estado en que 
se encuentre en los archivos del 
Ente Obligado. 
…” (sic)  
 
 

Con base a lo 
anterior, y toda vez 
que el sujeto 
obligado no 
acreditó haber 
cubierto los 
extremos previstos 
por la Ley Federal 
de Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública del Distrito 
Federal, no puede 
considerarse que 
agotó el principio 
de exhaustividad 
que garantiza a los 
particulares que se 
llevaron a cabo 
todas las gestiones 
realizadas para 
atender las 
solicitudes de 
acceso 
presentadas, de 
manera que se 
estima que el 
agravio del 
particular resulta 
FUNDADO.  
 
 
 

2.-Validacion de verificaicon 
sanitaria de los espacios de 
baños, asi como el área de comida 
, cuantas inspecciones por local 
comercial  y mercado de la 
delegación se han realizado. 
 
 

3.-Cual es el programa de 
verificación sanitaria de la 
demarcación y donde se pueden 
levantar inspecciones sanitarias , 
ya que los lugares de comida de 
los mercados no cumplen con 
sanidad e inpeccion de higene 
necesaria. 
 
 

4.- Dentro de la secretaria salud 
existe alguna line para poder 
levantar una inspección, así como 
alguna certificación, que se les 
pueda dar a los locatarios que 
venden comida. 
 
la información que requiero es por 
todos los mercados de la 
delegación por el periodo de  
Enero 2013 al Febrero del 2014. 
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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 0403000056415, del oficio 

DGDD/DPE/CMA/UDT/1412/2015 del veintiséis de marzo de dos mil quince y del “Acuse de recibo de 

recurso de revisión”, a las cuales se les otorga valor probatorio conforme a 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 del siguiente criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación: 

 

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. 
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Por su parte, en su informe de ley el Ente Obligado ratificó la respuesta brindada a la solicitud de 

información a través del oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/1412/2015 del veintiséis de marzo de dos mil 

quince, lo anterior, en razón de que su Dirección General Jurídica y de Gobierno no localizó la 

información solicitada. Asimismo solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión, el cual fue 

materia de estudio en el Considerando Segundo de la presente resolución.  

 

Expuestas las posturas de las partes, se procede a determinar si las manifestaciones del recurrente son o 

no fundadas en relación con la respuesta emitida por el Ente Obligado. 

  

Por lo que a continuación se procede al estudio del único agravio, a través del cual el recurrente sostuvo 

que la Delegación Benito Juárez le privó de la información requerida, conforme a sus atribuciones que le 

confiere el Reglamento de la Administración Pública del Distrito Federal, asimismo, no fundó ni acreditó 

haber cubierto los extremos previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a  la Información Pública del 

Distrito Federal, por lo que no agotó el principio de exhaustividad que garantiza a los particulares que se 

llevaron todas las gestiones necesarias para atender las solicitudes de información.    

Ahora bien, del análisis realizado a la solicitud se advierte que el objeto del particular es que se le 

indique:  

 

1.  Cuantos casos de verificación sanitaria se han realizado a los dieciséis mercados de dicha 
Delegación así como sus sanciones. 
 

2. Se le indique la validación de la verificación sanitaria de los baños públicos, área de comida, 
cuantas inspecciones por local comercial y mercado han realizado. 

 
3. Cuál es el programa de verificación sanitaria de la demarcación y donde se pueden levantar 

inspecciones sanitarias. 
 

4. Y si dentro de la Secretaría de Salud existe alguna línea para poder levantar una inspección, así 
como una certificación que se les puede dar a los locatarios que venden comida. 

 

En respuesta, el Ente Obligado únicamente se limitó a señalar que después de haber realizado la 

búsqueda exhaustiva en los archivos de la Dirección General Jurídica y de Gobierno, no obra información 

referente a lo solicitado, por lo que orientó al particular a dirigir nuevamente su solicitud de información a 

la Secretaría de Salud del Distrito Federal. 
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Determinado lo anterior y advirtiendo que los requerimientos expuestos en la solicitud de información se 

encuentran enfocados a conocer el proceso de las visitas de verificación sanitaria, realizada a los 

espacios de comida y baños de los locatarios en los mercados ubicados en la Delegación Benito Juárez, 

este Órgano Colegiado considera pertinente citar la siguiente normatividad.  

 

LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 7.- Son autoridades sanitarias del Distrito Federal: 
 
I. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a quien corresponde la aplicación de ésta Ley. 
Dichas facultades podrá delegarlas en sus órganos administrativos; 
 
II. El titular de la Secretaría Federal, exclusivamente en el ámbito de la distribución de 
competencias establecido en la Ley General; 
 
III. El titular de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, y 
 
IV. El titular de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal. 
 
Artículo 102.- Corresponde al Gobierno, a través de la Agencia, la regulación, control, 
vigilancia y fomento de la salubridad local de las actividades, condiciones, sitios, 
servicios, productos y personas que pueden representar un daño o riesgo a la salud 
humana, con el propósito de evitarlos, controlarlos, disminuirlos y atenderlos desde el 
punto de vista de la protección a la salud, de conformidad a lo establecido en la Ley 
General, esta Ley y demás disposiciones aplicables, tales como la Ley de Cultura Cívica 
del Distrito Federal, Ley Ambiental del Distrito Federal, Ley de Aguas del Distrito Federal, 
Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, Ley de Protección Civil para el 
Distrito Federal, Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, Ley de Establecimientos 
Mercantiles del Distrito Federal, Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos del 
Distrito Federal, Ley para las Personas con Discapacidad del Distrito Federal y Ley de 
Protección a la Salud de los No Fumadores. 
 
Artículo 103.- Para los efectos del presente Título se entiende como: 
 
I. Mercados públicos y centros de abasto: los sitios públicos y privados destinados 
a la compra y venta de productos en general, preferentemente los agropecuarios y 
de primera necesidad, en forma permanente o en días determinados; 
… 
X. Baños públicos: el establecimiento destinado a utilizar el agua para el aseo 
corporal, deporte o uso medicinal y al que pueda concurrir el público, quedando 
incluidos en esta denominación los llamados de vapor y aire caliente; 
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Artículo 104.- Los establecimientos, servicios, productos, actividades y personas a las 
que se refiere este Título, estarán sujetas a los requisitos sanitarios que determine el 
Gobierno a través de la Agencia, así como las disposiciones legales aplicables en 
materia sanitaria. 
 
Artículo 110.- Las atribuciones de regulación, control, fomento y vigilancia sanitaria 
que correspondan al Gobierno en materia de salubridad local, serán ejercidas a través 
del órgano desconcentrado del Gobierno del Distrito Federal, sectorizado a la 
Secretaría, denominado Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito 
Federal, a la que corresponde: 
I. Ejercer la regulación, control, vigilancia y fomento sanitarios de las actividades, 
condiciones, sitios, servicios, productos y personas a que se refiere el presente Título, 
así como en: 
… 
 

Artículo 135.- La vigilancia sanitaria se llevará a cabo a través de: 
 

I. La recepción, registro y seguimiento de las denuncias y hechos de riesgo y daño 
en contra de la salubridad local, en coadyuvancia con los órganos y unidades 
administrativas que tengan que ver con la resolución del conflicto, y 
 

II. La realización de visitas de verificación, ordinarias o extraordinarias, a cargo del 
personal expresamente autorizado por la autoridad sanitaria competente para llevar 
a cabo la verificación física del cumplimiento de la Ley y demás disposiciones 
legales aplicables. 
 
Artículo 136.- Las verificaciones que ordene la Agencia, podrán ser: 
 
I. Ordinarias, las que se efectúen de las 5:00 a las 21:00 horas en días hábiles. 
 
II. Extraordinarias, las que podrán efectuarse en cualquier momento. 
 
Artículo 137.- Para la práctica de visitas de verificación, la orden de visita y el 
procedimiento de verificación, deberán cumplir con los requisitos establecidos en 
la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, el Reglamento de 
Verificaciones y asimismo, se observará lo establecido en la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, en lo que le sea aplicable. 
 
La Agencia deberá emitir los acuerdos necesarios para especificar y establecer los 
procedimientos, términos o condiciones de tomas de muestras, almacenamiento de 
las mismas, envío a los laboratorios para su análisis y cualquier otro procedimiento 
que sea necesario y que las Leyes y reglamentos mencionados en el párrafo 
anterior no contemplen. 
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Artículo 138.- Los verificadores en el ejercicio de sus funciones tendrán libre acceso a los 
edificios, establecimientos comerciales, industriales, de servicio y, en general a todos los 
lugares a que hace referencia esta Ley. Los propietarios, responsables, encargados u 
ocupantes de establecimientos o conductores de los transportes objeto de verificación, 
están obligados a permitir el acceso y a dar facilidades e informes a los verificadores para 
el desarrollo de su labor, lo cual, de no cumplirse, motivará la aplicación de las sanciones 
correspondientes. 
 

Artículo 139.- En el caso de los productos recogidos en procedimientos de muestreo 
o verificación, sólo los laboratorios autorizados o habilitados por la Agencia para tal 
efecto podrán determinar por medio de los análisis practicados, si tales productos 
reúnen o no sus especificaciones. 
 

Artículo 140.- Las medidas de seguridad sanitaria son las disposiciones que dicte la 
autoridad sanitaria competente, de conformidad con los preceptos de esta Ley y 
demás disposiciones legales aplicables, para proteger la salud de la población. Las 
medidas de seguridad se aplicarán sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, 
correspondan 
 

Artículo 142.- Será procedente la acción de aseguramiento como medida de seguridad, 
para el caso que se comercialicen remedios herbolarios, suplementos alimenticios que 
indebidamente hubieren sido publicitados o promovidos como medicamentos o a los 
cuales se les atribuya cualidades o efectos terapéuticos, presentándolos como una 
solución definitiva en el tratamiento preventivo o rehabilitatorio de un determinado 
padecimiento, no siendo medicamentos y sin que los mismos cuenten con registro 
sanitario para ser considerados como tales. 
 
En caso de que se actualice el supuesto previsto en el párrafo anterior, la medida de 
seguridad se aplicará respecto de los productos que se encuentren almacenados o en 
poder del fabricante, distribuidores, comercializadores o comerciantes para efectos de su 
venta al público. 
 
Artículo 147.- La central de abastos, mercados públicos, centros de abasto y 
similares, serán objeto de verificaciones sanitarias periódicas por la Agencia. 
 
Artículo 149.- La Agencia realizará recorridos en mercados públicos y centros de 
abasto con la finalidad de informar sobre los lineamientos que para tal efecto se 
expidan respecto a la venta de ropa en general por parte de las autoridades 
correspondientes y que deben cumplirse. 
 
La autoridad sanitaria llevará a cabo campañas permanentes de información sobre 
las medidas de higiene que deben adoptarse en la venta, compra y alquiler de ropa, 
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para prevenir cualquier riesgo en la salud; asimismo, brindará la asesoría 
necesaria, en su caso, a personas e instituciones que la soliciten. 
 
Artículo 184.- Sin perjuicio de los requisitos que exijan sus reglamentos 
respectivos, es obligación de los propietarios o administradores garantizar las 
condiciones de higiene y cloración del agua a fin de asegurar las condiciones de 
salubridad reglamentadas para el uso de las instalaciones de las albercas y baños 
públicos; así como mantener comunicación y acceso a la vía pública, o áreas y 
espacios abiertos, tratándose de aquellos que funcionen como anexos a clubes, 
centros sociales, deportivos o escolares, lo cual será verificado por la Agencia de 
manera previa y de forma permanente para la autorización de su funcionamiento, de 
conformidad a lo dispuesto en las disposiciones aplicables que para tales efectos 
emita. 
 
Artículo 185.- Los establecimientos a que se refiere el presente capítulo deberán contar 
con personal capacitado y un sistema de vigilancia y funcionamiento para el rescate y 
prestación de primeros auxilios, así como de información para la prevención de 
accidentes y riesgos contra la salud. Asimismo, deberán contar con áreas y condiciones 
de accesibilidad para personas menores de edad, discapacidad y de la tercera edad. 
 
Artículo 186.- Los sanitarios públicos están sujetos a control sanitario y al cumplimiento 
de las disposiciones legales aplicables. 
 

REGLAMENTO DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 2. Sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley de Salud del Distrito Federal, para 
efectos de este Reglamento se entenderá por: 
 
I. Agencia: Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal; 
… 
XIV. Ley General: La Ley General de Salud; 
 

XV. Ley: A la Ley de Salud del Distrito Federal; 
… 
XXVIII. Verificación sanitaria: La diligencia que ordena la autoridad sanitaria con el 
objeto de comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 
normativas en la materia; 
 

XXIX. Verificador sanitario: Servidor público de la Administración Pública del 
Distrito Federal, cuya función es practicar visitas de visitas de verificación sanitaria 
para comprobar que los particulares observen los ordenamientos leyes, 
reglamentos y normas, y 
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XXX. Vigilancia sanitaria: El conjunto de acciones de evaluación, verificación y 
supervisión del cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias, 
normativas y otras aplicables que deben observarse en los procesos, productos, 
métodos, instalaciones, servicios, actividades y personas relacionadas con las 
materias competencia de la Agencia. 
 

Artículo 3. Corresponde a la Agencia la interpretación de la Ley, así como la 
vigilancia de su cumplimiento y de su Reglamento, en materia de fomento, 
regulación, control y vigilancia sanitarios. 
… 

 
Artículo 4. La Agencia ejercerá las atribuciones de fomento, regulación, control y 
vigilancia sanitarios en los términos de la Ley General de Salud, la Ley de Salud del 
Distrito Federal, sus reglamentos, las Normas Oficiales Mexicanas, Normas 
Técnicas o Internas, y demás disposiciones legales aplicables; así como de 
aquellas delegadas mediante Convenios y Acuerdos celebrados con las 
autoridades federales y locales.  
  
Artículo 5. Para el cumplimiento de su objeto, la Agencia tiene a su cargo las siguientes 
atribuciones, además de las conferidas en el Título Tercero de la Ley:  
 
I. Establecer los requisitos sanitarios, ejercer el fomento, regulación, control y 
vigilancia sanitarios de las actividades, condiciones, sitios, servicios, productos y 
personas a que se refiere el Artículo 103 de la Ley, así como de los siguientes: 
… 
d. Carnicerías, pollerías, pescaderías, lugares en donde se vendan leche, productos 
lácteos, huevo, frutas y legumbres;  
…  
g. Preparación y venta de alimentos frescos y procesados;  
… 
u. Sanitarios de uso público;  
 
Artículo 16. Corresponde a la Dirección de Alimentos, Bebidas, Otros Servicios y 
Control Analítico; 
 
I. Las atribuciones de regulación, control y vigilancia sanitarios de las siguientes 
actividades y establecimientos: 
 
a. Establecimientos Mercantiles; 
 
b. Mercados, supermercados y centros de abastos; 
… 
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VI. Emitir órdenes de visita y acreditar al personal para la realización de las 
acciones de vigilancia sanitaria. 
 
VII. Ejercer la vigilancia sanitaria en las materias de su competencia; 
 
VIII. Realizar visitas de evaluación y supervisión de la actuación de terceros 
autorizados y emitir el dictamen correspondiente; 
 
IX. Realizar las evaluaciones, verificaciones y supervisiones sanitarias; 
 
X. Aplicar las medidas de seguridad que procedan, así como vigilar su 
cumplimiento, de conformidad con lo previsto en las disposiciones aplicables; 
XI. Establecer, en coordinación con las unidades administrativas competentes de la 
Agencia, los lineamientos para el diagnóstico de la situación sanitaria del Distrito Federal 
ya sea en condiciones ordinarias o situaciones de emergencia; 
… 
 
Artículo 17. Corresponde a la Dirección de Servicios de Salud y de Cuidados Personales; 
I. Las atribuciones de regulación, control y vigilancia sanitarios de las siguientes 
actividades y establecimientos: 
… 
g) Baños públicos; 
… 
VI. Emitir órdenes de visita y acreditar al personal para realización de las acciones 
de vigilancia sanitaria; 
 
VII. Ejercer la vigilancia sanitaria en las materias de su competencia; 
 
VIII. Realizar visitas de evaluación y supervisión derivadas de la actuación de 
terceros autorizados y emitir el dictamen correspondiente; 
 
IX. Realizar las evaluaciones, verificaciones y supervisiones sanitarias, emitir el 
dictamen correspondiente y sustanciar en su caso, el procedimiento respectivo por 
el incumplimiento de las disposiciones aplicables;  
 
X. Aplicar las medidas de seguridad y las sanciones que procedan, así como vigilar 
su cumplimiento, de conformidad con lo previsto en las disposiciones aplicables; 
… 
 
Artículo 18. Corresponde a la Dirección de Dictamen y Resolución: 
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I. Calificar las actas de verificación sanitaria, las de toma de muestras de productos 
que le sean turnadas, así como aquellas relativas a las medidas de seguridad que 
hubiera dictado; 
 
II. Elaborar y emitir el dictamen sanitario derivado de las visitas de verificación 
sanitaria, el de toma de muestras de productos y de las medidas de seguridad que 
hubiera dictado con objeto de sustanciar o instruir el procedimiento en base a la 
normatividad aplicable; 
 
III. Otorgar el derecho de audiencia a las personas físicas o morales cuyas instalaciones o 
establecimientos sean objeto de actos de autoridad sanitaria, en los términos que 
establecen las disposiciones legales aplicables; 
 
IV. Recibir, admitir y en su caso, desechar pruebas; 
V. Desahogar y, en su caso, ordenar el desahogo de las pruebas admitidas; 
 
VI. Elaborar y emitir resoluciones de expedientes de verificación sanitaria, de toma 
de muestras y de medidas de seguridad que dicte, en las que en su caso, imponga 
sanciones en apego a las disposiciones legales aplicables; 
… 
 
Artículo 24. Los procedimientos administrativos que realice la Agencia se regirán 
por los principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, 
transparencia, imparcialidad y buena fe, y servirán para asegurar el mejor 
cumplimiento de los fines de la Administración Pública del Distrito Federal, así 
como para garantizar los derechos e intereses legítimos de los gobernados, de 
conformidad con lo preceptuado por los ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
Artículo 25. Los procedimientos administrativos, verificaciones y sanciones que 
realice o aplique la Agencia se apegarán a lo dispuesto por la Ley y la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y demás normas aplicables. 
 

LEY DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 7.- En materia de verificación administrativa el Instituto y las Delegaciones tienen 
la siguiente competencia: 
… 
 
B. Las Delegaciones tendrán las atribuciones siguientes: 
 
I. Ordenar, a los verificadores del Instituto, la práctica de visitas de verificación 
administrativa en las siguientes materias: 
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a) Establecimientos Mercantiles; 
 
b) Estacionamientos Públicos; 
 
c) Construcciones y Edificaciones; 
 
d) Mercados y abasto; 
 
e) Espectáculos Públicos, 
 
f) Protección civil, 
 
g) Protección de no fumadores, y 
 
h) Las demás que establezcan las deposiciones legales y reglamentarias en las materias 
que no sean competencia de las secretarías u órganos administrativos desconcentrados; 
 
II. Calificar las actas de visitas de verificación, practicadas y de conformidad con la 
fracción anterior; y 
 
III. Ordenar, a los verificadores del Instituto, la ejecución de las medidas de seguridad y 
las sanciones impuestas en la calificación de las actas de visitas de verificación. 
 
También podrá ordenar la custodia del folio real del predio de manera fundada y 
motivada, al Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, cuando 
se trate de un procedimiento administrativo de verificación relacionado con desarrollo 
urbano, construcciones, inmuebles u ordenamiento territorial, para evitar la inscripción de 
actos que impidan la ejecución de la resolución del fondo del asunto. 
 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTARCIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 124. Son atribuciones básicas de la Dirección General Jurídica y de Gobierno:  
…  
IV. Coordinar las actividades en materia de verificación administrativa, ejerciendo las 
atribuciones del Órgano Político-Administrativo en esta materia;  
 
V. Emitir las órdenes de verificación que correspondan de acuerdo al ámbito de 
competencia del Órgano Político-Administrativo, levantando las actas 
correspondientes e imponiendo las sanciones que correspondan, excepto las de carácter 
fiscal;  
…  
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De la normatividad citada, se desprende lo siguiente:  
 

 Son autoridades sanitarias del Distrito Federal la Secretaría de Salud del Distrito Federal y la 
Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal. 

 

 A la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal, le corresponde la 
regulación, control, vigilancia y fomento de la salubridad local de las actividades, condiciones, 
sitios, servicios, productos y personas que pueden representar un daño o riesgo a la salud 
humana, con el propósito de evitarlos, controlarlos, disminuirlos y atenderlos desde el punto de 
vista de la protección a la salud. 

 

 Los Mercados públicos y centros de abasto son sitios públicos y privados destinados a la compra y 
venta de productos en general, preferentemente los agropecuarios y de primera necesidad, en 
forma permanente o en días determinados. 

 

 El Baño público es el establecimiento destinado a utilizar el agua para el aseo corporal, deporte o 
uso medicinal y al que pueda concurrir el público, quedando incluidos en esta denominación los 
llamados de vapor y aire caliente. 

 

 La vigilancia sanitaria se llevará a cabo a través de: 

I. La recepción, registro y seguimiento de las denuncias y hechos de riesgo y daño en contra de la 
salubridad local, en coadyuvancia con los órganos y unidades administrativas que tengan que ver 
con la resolución del conflicto, y 

II. La realización de visitas de verificación, ordinarias o extraordinarias, a cargo del personal 
expresamente autorizado por la autoridad sanitaria competente para llevar a cabo la verificación 
física del cumplimiento de la Ley y demás disposiciones legales aplicables. 

 La Verificación sanitaria es la diligencia que ordena la Agencia de Protección Sanitaria del 
Gobierno del Distrito Federal como autoridad sanitara con el objeto de comprobar el cumplimiento 
de las disposiciones legales, reglamentarias y normativas en la materia. 

 

 Dentro de la funciones conferidas a la Dirección General Jurídica y de Gobierno de 
la Delegación Benito Juárez se encuentra la de coordinar las actividades en 
materia de verificación administrativa, mas no en verificaciones en materia 
sanitaria  

 

Por lo anterior, resulta evidente que la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal, 

es competente para emitir un pronunciamiento y atender los puntos identificados con los numerales 1, 2 y 

3 de la solicitud de información, al ser la encargada de fomentar, regular, controlar y vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias, en materia de salubridad, el cual dentro de 
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sus atribuciones se encuentra la de ordenar la realización de visitas sanitarias, con el objeto de 

comprobar el cumplimiento por parte de los particulares en materia sanitaria. 

 

No obstante lo anterior, el Ente Obligado fue omiso en orientar la solicitud de información a la Agencia de 

Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal, la cual, además de ser autoridad sanitaria en 

términos del artículo 7, fracción IV de la Ley de Salud del Distrito Federal, cuenta con facultades para 

regular, controlar y vigilar diversos establecimientos entre los que se encuentran los mercados públicos y 

baños públicos, a través de visitas de verificación sanitarias. 

 

En razón de lo anterior, resultaba procedente que el Ente recurrido orientara al particular para que 

presentara su solicitud ante la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal, en 

términos del artículo 47, antepenúltimo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, en relación con el artículo 42, fracción I, último párrafo del Reglamento de la 

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

que prevén: 

 

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 de competencia o, 
teniéndola sólo tenga atribuciones sobre la misma para su resguardo en calidad de 
archivo de concentración o histórico, la oficina receptora orientará 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: 
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I. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate no es competente para 
atender la solicitud, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la misma, 
de manera fundada y motivada, hará del conocimiento del solicitante su incompetencia y 
remitirá la solicitud al Ente o Entes que resulten competentes para atenderla, lo cual 
también será informado al solicitante. 
 
Una vez recibida una solicitud de información que ha sido remitida por otra OIP, no 
procederá una nueva remisión. El Ente o Entes a los que se haya remitido la solicitud, 
serán los responsables de dar respuesta, y en su caso, entregar la información. 
 
Si se remite una solicitud a un Ente Obligado que a su vez no sea competente, éste 
deberá orientar al solicitante para que acuda al o a los Entes que pudieran ser 
competentes para dar respuesta a la solicitud. 
 

En efecto, toda vez que la solicitud de información del ahora recurrente había sido previamente 

canalizada por la Secretaría de Salud del Distrito Federal, que se consideró incompetente para atenderla, 

y al resultar la Delegación Benito Juárez igualmente incompetente para atenderla, lo procedente era que 

orientara al particular para que presentara su solicitud también ante la Agencia de Protección Sanitaria 

del Gobierno del Distrito Federal, proporcionándole los datos de contacto de la Oficina de Información 

Pública del Ente citado. 

 

Por otra parte, respecto del punto 4 de la solicitud, se aprecia que éste realiza un cuestionamiento directo 

a la Secretaría de Salud del Distrito Federal, requiriéndole que informe si existe alguna línea para poder 

levantar una inspección, así como una certificación a los locatarios que venden comida dentro de los 

mercados.   

 

Por lo que respecto a dicho punto, fue correcto que el Ente Obligado orientara al particular para que la 

Secretaría de Salud del Distrito Federal se pronunciara respecto a dicho requerimiento; sin embargo, se 

advierte que omitió proporcionarle los datos de contacto de dicho Ente, como lo prevé el artículo 47, 

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

 

Por lo anterior, se concluye que si bien el Ente recurrido indicó correctamente al particular que el Ente 

competente para atender el requerimiento de información, era la Secretaría de Salud del Distrito Federal, 

fue omiso en proceder en términos del precepto referido, al no proporcionar los datos de contacto de la 

Oficina de Información Pública de la Secretaría de Salud del Distrito Federal. 
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Ahora bien, es importante resaltar que del análisis realizado a la respuesta impugnada, 

el Ente Obligado no expuso de manera fundada y motivada su incompetencia para 

atender la solicitud de información, y como se analizó anteriormente, tampoco orientó al 

particular para que dirigiera su solicitud a la Agencia de Protección Sanitaria del 

Gobierno del Distrito Federal, ni proporcionó los datos de contacto de la Secretaría de 

Salud del Distrito Federal, por lo que es claro que no cumplió con los elementos de 

validez previstos en el artículo 6, fracciones VIII y IX de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que a 

la letra señalan:  

 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
…  
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo;  
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y  
 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
 

Conforme a lo anterior, para que un acto sea considerado válido debe estar fundado y 

motivado; es decir, se debe citar con precisión el o los preceptos legales aplicables, así 

como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tomado en consideración para la emisión del acto, debiendo existir congruencia 

entre los motivos señalados y las normas aplicadas al caso.  

 

Al respecto, resulta aplicable al presente caso la Jurisprudencia que se transcribe a 

continuación:  
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Novena Época  
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo: III, Marzo de 1996  
Tesis: VI.2o. J/43  
Página: 769  
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Amparo directo 194/88.- Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V.- 28 de junio de 
1988.- Unanimidad de votos.- Ponente:  
Gustavo Calvillo Rangel.- Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.  
Revisión fiscal 103/88.- Instituto Mexicano del Seguro Social.- 18 de octubre de 1988.- 
Unanimidad de votos.- Ponente: Arnoldo  
Nájera Virgen.- Secretario: Alejandro Esponda Rincón.  
Amparo en revisión 333/88.- Adilia Romero.- 26 de octubre de 1988.- Unanimidad de 
votos.- Ponente: Arnoldo Nájera Virgen.-  
Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez.  
Amparo en revisión 597/95.- Emilio Maurer Bretón.- 15 de noviembre de 1995.- 
Unanimidad de votos.- Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta.- Secretario: 
Gonzalo Carrera Molina.  
Amparo directo 7/96.- Pedro Vicente López Miro.- 21 de febrero de 1996.- Unanimidad de 
votos.- Ponente: María Eugenia Estela  
Martínez Cardiel.- Secretario: Enrique Baigts Muñoz. 

 

En ese sentido, de conformidad con lo anterior, los actos emitidos en atención al ejercicio del derecho 

acceso a la información pública deben de cumplir con los procedimientos que establecen los 

ordenamientos aplicables, situación que en el presente caso no aconteció, toda vez que el Ente recurrido 

no cumplió con el procedimiento señalado en el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, al no orientar la solicitud de información ante la Agencia de 

Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal, ni proporcionar los datos de contacto de la 

Secretaría de Salud del Distrito Federal. 

 

Por tal motivo, es que se concluye que el único agravio del recurrente es fundado, toda vez que aún y 

cuando el Ente no era competente para atender dicha solicitud, no expuso de manera fundada y 
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motivada los argumentos suficientes para justificar su incompetencia, asimismo, no apegó su actuación a 

lo dispuesto por la ley de la materia, al omitir orientar a la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno 

del Distrito Federal y proporcionar los datos de contacto de la Secretaría de Salud. 

 

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 Benito Juárez y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

C) Oriente al particular para que presente su solicitud de información ante la Oficina de Información 
Pública de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal, a efecto de que 
pronuncie sobre los puntos 1, 2 y 3, proporcionándole al efecto los datos de contacto de dicha 
Oficina. 

 
D) Indique los datos de contacto de la Secretaría de Salud del Distrito Federal para efectos de que 

dirija su solicitud a dicho Ente Obligado y atienda el punto 4 de su solicitud de información. 
 

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

Benito Juárez 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 Información Pública del Distrito 
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Federal, se MODIFICA la respuesta de la Delegación Benito Juárez 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 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, 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 por 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. 

 

CUARTO. 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. 

 

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. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal efecto y por oficio 

al Ente Obligado. 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos presentes del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: Mucio Israel Hernández 

Guerrero, Elsa Bibiana Peralta Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en 

Sesión Ordinaria celebrada el tres de junio de dos mil quince, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar.  
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