
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0325/2015 

Eugenio Galicia Romero FECHA RESOLUCIÓN:  

20/Mayo/2015 

Ente Obligado:     Secretaría de Desarrollo Económico 

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

resulta   procedente revocar la respuesta de la Secretaría de Desarrollo Económico y se le 

ordena que: 

 

 Emita una nueva en la que dentro de sus atribuciones se pronuncie categóricamente por 
cada uno de los requerimientos del particular consistentes en:  

 
1.- solicito saber el monto del presupuesto total que se designo a la delegación  
CUAJIMALPA para la reparación, rehabilitación, mantenimiento, rescate, etc. de los 
mercados públicos en los años dos mil doce, dos mil trece, dos mil catorce y dos mil 
quince. 
 
2.- solicito saber en que mercados se aplico dicho presupuesto por año 
 
3.- solicito saber que obras se realizaron en los mercados en Cuajimalpa y si la SEDECO 
ya las superviso cual es el resultado de dichas supervisiones 
4.- solicito saber el monto total del presupuesto que se gasto en cada una de las obras 
realizadas en cada mercado en Cuajimalpa y que dependencias del gobierno supervisan 
dichas obras 
 
5.- solicito saber si el mercado contadero será reconstruido o si se desaparecerá tras los 
daños que sufrió por la explosión del hospital infantil en contadero. 
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En México, Distrito Federal, a veinte de mayo de dos mil quince.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0325/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Eugenio Galicia 

Romero, en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Desarrollo Económico, 

se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El seis de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0103000014515, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“1.- solicito saber el monto del presupuesto total que se designo a la delegación  
CUAJIMALPA para la reparación, rehabilitación, mantenimiento, rescate, etc. de los 
mercados públicos en los años 2012, 2013, 2014 y 2015 
2.- solicito saber en que mercados se aplico dicho presupuesto por año 
3.- solicito saber que obras se realizaron en los mercados en Cuajimalpa y si la SEDECO 
ya las superviso cual es el resultado de dichas supervisiones 
4.- solicito saber el monto total del presupuesto que se gasto en cada una de las obras 
realizadas en cada mercado en Cuajimalpa y que dependencias del gobierno supervisan 
dichas obras  
5.- solicito saber si el mercado contadero será reconstruido o si se desaparecerá tras los 
daños que sufrió por la explosión del hospital infantil en contadero.” (sic) 
 

II. El seis de marzo de dos mil quince, el Ente Obligado canalizó la solicitud de 

información a la Oficina de Información Pública de la Delegación Cuajimalpa de 

Morelos, informándole lo siguiente:  

 

“ESTIMADO SOLICITANTE: 
Al respecto me permito hacer de su conocimiento que su solicitud se encuentra fuera del 
ámbito de competencia de esta Secretaría, en consecuencia y de conformidad con los 
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artículos 46 y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, me permito sugerirle remita su petición a la Delegación Cuajimalpa de Morelos o 
acudir directamente a la Oficina de Información Pública. 
 
OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS 
Responsable de la OIP: Lic. Gustavo Mendoza Figueroa 
Puesto: Responsable de la OIP de la Delegación Cuajimalpa de Morelos 
Domicilio Av. México, Planta Baja, Oficina . Esq. con Av. Guillermo Prieto, Edif. Vicente 
Guerrero 
Col. Cuajimalpa Centro, C.P. 5000 Del. Cuajimalpa 
Teléfono(s): Tel. 5814 1100 Ext. 2103 
Correo electrónico: oip@cuajimalpa.df.gob.mx, oipcuajimalpa@live.com.mx  

 

III. El diecisiete de marzo de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente: 

 

“la respuesta que me dan es incorrecta, no se apega a la verdad, solo mencionan que la 
información que solicito esta fuera de su ámbito, cuando según los lineamientos de 
operación y funcionamiento de los mercados públicos del D.F. publicados en 2010 
corresponde a la SEDECO tener toda la información que solicito. según la ley orgánica 
de la administración pública del D.F. y el reglamento interior de la administración pública 
del D.F. es la SEDECO quien distribuye el presupuesto y vigila su correcta aplicación 
para todo lo relacionado con los mercados públicos del D.F. por lo tanto su respuesta 
está violando diversas leyes, reglamentos y la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
… 
Al no saber cuánto y en que se gasta el presupuesto público destinado para los 
mercados públicos del D.F. podemos estar ante actos de corrupción y desvío de 
recursos públicos, en agravio a la ciudadanía en general y al no saber que obras y 
cuánto se gastó en ellas los locatarios no pueden realizar los reclamos u observaciones 
por obras mal hechas, inconclusas, o no realizadas, y sufrir de las anomalías existentes 
en los mercados públicos en Cuajimalpa…” (sic)  

 

IV. El diecinueve de marzo 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. 
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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 seis de abril de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio sin folio del treinta de marzo de dos mil quince, por medio del cual 

el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que además de 

describir la gestión realizada a la solicitud de información, defendió la legalidad de su 

respuesta manifestando lo siguiente:  

 

 Mediante el oficio DGACD/299/2015 del veintiséis de marzo de dos mil quince, la 
Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución del Ente Obligado 
proporcionó una respuesta complementaria, la cual fue notificada a la cuenta de 
correo electrónico proporcionada por el particular para tal efecto. 
 

 En ningún momento se pretendió generar silencio administrativo y mucho menos 
se intentó vulnerar o afectar los derechos a la información pública del particular 
ya que el Ente actuó en apego al principio de máxima publicidad respecto de la 
información que detenta, debido a lo anterior solicitó determinar sobreseer el 
presente medio de impugnación de conformidad con el artículo 84, fracciones IV 
y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, ya que se complementó cabalmente la respuesta a la solicitud de 
información. 
 

Al oficio, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales:  

 

 Copia simple del correo electrónico del treinta de marzo de dos mil quince, 
enviado por el Ente Obligado a la cuenta electrónica señalada para tal efecto por 
el particular, a efecto de notificarle el oficio DGACD/299/2015 del veintiséis de 
marzo de dos mil quince, por medio del cual la Dirección General de Abasto, 
Comercio y Distribución del Ente Obligado emite una respuesta complementaria a 
la canalización por parte de éste último a la Delegación de Cuajimalpa de Morelos 
a efecto de que sea atendida la solicitud de información. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0325/2015 

 

 

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 

4 

 Copia simple del oficio SEDECO/OIP/449/2015 del treinta y uno de marzo de dos 
mil quince, firmado por el Responsable de la Oficina de Información Pública del 
Ente Obligado y dirigido al particular, por medio del cual remitió el oficio 
DGACD/299/2015 del veintiséis de marzo de dos mil quince, escrito por la 
Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución del Ente Obligado. 
 

 Copia simple del oficio DGACD/299/2015 del veintiséis de marzo de dos mil 
quince, escrito por el Director General de Abasto, Comercio y Distribución y 
dirigido al Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, del 
cual se desprende lo siguiente:   
 

“1.- Por lo que hace al primer numeral… 
 
Al respecto, se informa que conforme a lo establecido en el artículo 4 de la Ley de 
Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, el gasto público en el Distrito Federal, 
se basa en el Presupuesto de Egresos aprobado por la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, por lo que se sugiere al peticionario solicitar esta información a la 
Asamblea por ámbito de su competencia o en su caso a la Delegación, por ser el receptor 
de dichos recursos, o bien consultar dichos montos en la página de la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal www.df.gob.mx/index.php/gaceta-oficial toda vez que esta información es 
de carácter público.  
 
2.- En relación al numeral 2…,…al respecto se informa que el Órgano Político 
Administrativo Cuajimalpa es el competente para brindar los solicitado, en razón de que 
conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del 
Distrito Federal, las Unidades Responsables del Gasto, es decir en este caso la 
Delegación, están obligadas a rendir cuentas por la administración de los recursos 
públicos en términos de dicha Ley.  
… 
3.- En relación al numeral 3…,…en este apartado también se sugiere al peticionario que 
solicite a la Delegación esta información, en razón de que conforme al Artículo 39 fracción 
XXXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, es el Órgano 
con facultades para construir y rehabilitar los mercados públicos.  
… 
Por otra parte por lo que refiere a si esta Secretaría ya supervisó las obras, al respecto se 
deberá informar al peticionario, que conforme al Artículo 17 fracción XI de la Ley de Obras 
del Distrito Federal, compete a la Delegación la supervisión de las mismas.  
… 
4.- En atención a este numeral que refiere… 
 

http://www.df.gob.mx/index.php/gaceta-oficial
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a) Por lo que hace al monto total del presupuesto que se gastó en cada una de las obras 
realizadas en cada mercado de Cuajimalpa, se sugiere al peticionario, solicitar dicha 
información a ese Órgano Político, por ser la facultada para construir y rehabilitar los 
mercados públicos, conforme a los dispuesto en el artículo 39 fracción XXXIV de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del D.F., así como también responsable de rendir 
cuentas de la administración de los recursos, lo anterior conforme a lo dispuesto en el 
artículo 4 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, que a la letra se 
cita.  
… 
b) En cuanto a que “dependencias del gobierno supervisan dichas obras, al respecto 
como ya se menciono anteriormente, la Delegación en la encargada de supervisar sus 
propias obras, conforme a lo dispuesto en el Artículo 17 fracción XI de la Ley de Obras del 
Distrito Federal, que a la letra señala:… 
 
5.- Finalmente, en cuanto al numeral 5…, toda vez que esta Secretaría no ha recibido por 
parte de la Delegación información o documentación al respecto, se sugiere al peticionario 
solicitarla a la misma, por ser su competencia determinar las acciones que se realizarán 
en ese Mercado.” (sic)  

 

VI. El seis de abril de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, por medio del cual el Ente 

Obligado informó a este Instituto la notificación de una respuesta complementaria al 

recurrente por estrados, adjuntando la constancia correspondiente.  

 

VII. el siete de abril de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio SEDECO/OIP/512/2015 del seis de abril de dos mil quince, a 

través del cual el Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado 

informó sobre la notificación de la respuesta complementaria al recurrente por estrados, 

adjuntando la constancia correspondiente.  

 

VIII. El nueve 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, haciendo del conocimiento la emisión de una respuesta complementaria. 
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y la respuesta 

complementaria para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. Mediante acuerdo del veintisiete de abril 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 y la respuesta complementaria, sin que así lo hiciera, 

por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento 

en el artículo 133 del Código de Procedimiento 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. 

 

X. Mediante acuerdo del once de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a 

las partes para que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al 

respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con 

fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimiento 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. 
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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 lo dispuesto por el 

artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, y 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

recurso de revisión, este Órgano Colegiado 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. 
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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 

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, en su informe de ley, el Ente Obligado solicitó que este Órgano Colegiado 

determinara el sobreseimiento del presente medio de impugnación al actualizarse las 

causales previstas en el artículo 84, fracciones IV y V de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Al respecto, cabe señalar que tratándose de respuestas notificadas durante la 

sustanciación del recurso de revisión, la causal de sobreseimiento que se actualiza es la 

prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, la cual prevé: 

 
Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá 
haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto vista 
al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; 
… 

 

Del contenido del precepto transcrito, se puede advertir que para que sea procedente el 

sobreseimiento invocado por el Ente Obligado, es necesario que durante la 

substanciación del recurso de revisión se reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

1 Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 
2 Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 
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3 Que el Instituto dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 

 

En ese sentido, para determinar la actualización de dicha causal de sobreseimiento, 

resulta necesario estudiar si en el presente caso, las documentales que exhibidas por el 

Ente Obligado son idóneas para demostrar que se reúnen los tres requisitos 

mencionados. 

 

Por cuestión de método, se considera pertinente analizar el primero de los requisitos 

contenidos en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, toda vez que este Instituto considera que el 

análisis relativo a determinar si se actualiza la causal referida, debe centrarse en 

verificar si el Ente Obligado satisfizo en sus términos, los requerimientos del particular. 

 

De esta manera, es necesario esquematizar la solicitud de información, la respuesta 

complementaria del Ente Obligado y el agravio del recurrente, para así determinar si el 

Ente atendió la solicitud de información. 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN  

AGRAVIO RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

 
“1.- solicito saber el 
monto del 
presupuesto total 
que se designo a la 
delegación  
CUAJIMALPA para 
la reparación, 
rehabilitación, 
mantenimiento, 
rescate, etc. de los 
mercados públicos 

 
“la respuesta que me dan 
es incorrecta, no se apega 
a la verdad, solo 
mencionan que la 
información que solicito 
esta fuera de su ámbito, 
cuando según los 
lineamientos de operación 
y funcionamiento de los 
mercados públicos del 
D.F. publicados en 2010 

 
“1.- Por lo que hace al primer 
numeral… 
 
Al respecto, se informa que conforme a 
lo establecido en el artículo 4 de la Ley 
de Presupuesto y Gasto Eficiente del 
Distrito Federal, el gasto público en el 
Distrito Federal, se basa en el 
Presupuesto de Egresos aprobado 
por la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, por lo que se sugiere 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0325/2015 

 

 

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 

10 

en los años 2012, 
2013, 2014 y 2015 
2.- solicito saber en 
que mercados se 
aplico dicho 
presupuesto por año 
3.- solicito saber que 
obras se realizaron 
en los mercados en 
Cuajimalpa y si la 
SEDECO ya las 
superviso cual es el 
resultado de dichas 
supervisiones 
4.- solicito saber el 
monto total del 
presupuesto que se 
gasto en cada una 
de las obras 
realizadas en cada 
mercado en 
Cuajimalpa y que 
dependencias del 
gobierno supervisan 
dichas obras  
5.- solicito saber si el 
mercado contadero 
será reconstruido o si 
se desaparecerá tras 
los daños que sufrió 
por la explosión del 
hospital infantil en 
contadero.” (sic) 

corresponde a la 
SEDECO tener toda la 
información que solicito. 
según la ley orgánica de la 
administración pública del 
D.F. y el reglamento 
interior de la 
administración pública del 
D.F. es la SEDECO quien 
distribuye el presupuesto y 
vigila su correcta 
aplicación para todo lo 
relacionado con los 
mercados públicos del 
D.F. por lo tanto su 
respuesta está violando 
diversas leyes, 
reglamentos y la 
Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
… 
 
Al no saber cuánto y en 
que se gasta el 
presupuesto público 
destinado para los 
mercados públicos del 
D.F. podemos estar ante 
actos de corrupción y 
desvío de recursos 
públicos, en agravio a la 
ciudadanía en general y al 
no saber que obras y 
cuánto se gastó en ellas 
los locatarios no pueden 
realizar los reclamos u 
observaciones por obras 
mal hechas, inconclusas, 
o no realizadas, y sufrir de 
las anomalías existentes 

al peticionario solicitar esta información 
a la Asamblea por ámbito de su 
competencia o en su caso a la 
Delegación, por ser el receptor de 
dichos recursos, o bien consultar 
dichos montos en la página de la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal 
www.df.gob.mx/index.php/gaceta-
oficial toda vez que esta información es 
de carácter público.  
 
2.- En relación al numeral 2…,…al 
respecto se informa que el Órgano 
Político Administrativo Cuajimalpa es el 
competente para brindar los solicitado, 
en razón de que conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 4 de la Ley de 
Presupuesto y Gasto Eficiente del 
Distrito Federal, las Unidades 
Responsables del Gasto, es decir en 
este caso la Delegación, están 
obligadas a rendir cuentas por la 
administración de los recursos públicos 
en términos de dicha Ley.  
… 
3.- En relación al numeral 3…,…en 
este apartado también se sugiere al 
peticionario que solicite a la 
Delegación esta información, en razón 
de que conforme al Artículo 39 fracción 
XXXIV de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal, es el Órgano con facultades 
para construir y rehabilitar los 
mercados públicos.  
… 
Por otra parte por lo que refiere a si 
esta Secretaría ya supervisó las obras, 
al respecto se deberá informar al 
peticionario, que conforme al Artículo 
17 fracción XI de la Ley de Obras del 
Distrito Federal, compete a la 

http://www.df.gob.mx/index.php/gaceta-oficial
http://www.df.gob.mx/index.php/gaceta-oficial
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en los mercados públicos 
en Cuajimalpa…” (sic)  
 

Delegación la supervisión de las 
mismas.  
… 
4.- En atención a este numeral que 
refiere… 
 

a) Por lo que hace al monto total del 
presupuesto que se gastó en cada una 
de las obras realizadas en cada 
mercado de Cuajimalpa, se sugiere al 
peticionario, solicitar dicha información 
a ese Órgano Político, por ser la 
facultada para construir y rehabilitar los 
mercados públicos, conforme a los 
dispuesto en el artículo 39 fracción 
XXXIV de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del D.F., así 
como también responsable de rendir 
cuentas de la administración de los 
recursos, lo anterior conforme a lo 
dispuesto en el artículo 4 de la Ley de 
Presupuesto y Gasto Eficiente del 
Distrito Federal, que a la letra se cita.  
… 
b) En cuanto a que “dependencias del 
gobierno supervisan dichas obras, 
al respecto como ya se menciono 
anteriormente, la Delegación en la 
encargada de supervisar sus propias 
obras, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 17 fracción XI de la Ley de 
Obras del Distrito Federal, que a la 
letra señala:… 
 

5.- Finalmente, en cuanto al numeral 
5…, toda vez que esta Secretaría no 
ha recibido por parte de la Delegación 
información o documentación al 
respecto, se sugiere al peticionario 
solicitarla a la misma, por ser su 
competencia determinar las acciones 
que se realizarán en ese Mercado.” 
(sic)  
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

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

de recurso de revisión” y del oficio DGACD/299/2015 del veintiséis de marzo de dos mil 

quince, escrito por la Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución del Ente 

Obligado. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, sirve de apoyo a lo anterior la siguiente Tesis 

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

 

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 
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idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis 

 

A partir de lo anterior, para que sea procedente sobreseer el presente recurso de 

revisión, en la respuesta complementaria el Ente Obligado debió proporcionarle al 

ahora recurrente, el acceso a la información de su interés:  

 

“1.- solicito saber el monto del presupuesto total que se designo a la delegación  
CUAJIMALPA para la reparación, rehabilitación, mantenimiento, rescate, etc. de los 
mercados públicos en los años 2012, 2013, 2014 y 2015 
2.- solicito saber en que mercados se aplico dicho presupuesto por año 
3.- solicito saber que obras se realizaron en los mercados en Cuajimalpa y si la SEDECO 
ya las superviso cual es el resultado de dichas supervisiones 
4.- solicito saber el monto total del presupuesto que se gasto en cada una de las obras 
realizadas en cada mercado en Cuajimalpa y que dependencias del gobierno supervisan 
dichas obras  
5.- solicito saber si el mercado contadero será reconstruido o si se desaparecerá tras los 
daños que sufrió por la explosión del hospital infantil en contadero.” (sic) 

 

En ese sentido, a través de la respuesta complementaria contenida en el oficio 

DGACD/299/2015 del veintiséis de marzo de dos mil quince, se desprende que el Ente 

Obligado reiteró su canalización a la Delegación de Cuajimalpa de Morelos, por no ser 

competente para pronunciarse respecto de la información solicitada, asimismo, orientó 

en uno de los requerimientos a presentarlo ante la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal; sin embargo, los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los 

Mercados Públicos del Distrito Federal, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal el dieciocho de febrero de dos mil quince, señala que:   

 

“Que a la Secretaría de Desarrollo Económico corresponde el despacho de las materias 
relativas al desarrollo y fortalecimiento de las actividades económicas en los sectores 
industrial, comercial y de servicios, así como instrumentar la normatividad que regule los 
canales de abasto, comercio y distribución. 
… 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0325/2015 

 

 

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 

14 

Que a fin de cumplir con el objetivo de implementar acciones que regulen el 
crecimiento económico de los canales de abasto, en particular de los Mercados 
Públicos, la Secretaría de Desarrollo Económico, moderniza y optimiza las 
disposiciones que regulan la operación y funcionamiento de este canal de abasto, 
cubriendo las necesidades que han surgido durante el desarrollo de las actividades 
comerciales en los últimos años, reactivando a los Mercados Públicos mediante el 
impulso de las economías e identidades locales, dándoles el valor de centros de 
barrio.” (sic)  

 

De lo anterior, se puede advertir que contrario a lo que refiere el Ente Obligado, éste 

cuenta con atribuciones para responder sobre los cuestionamientos realizados por el 

ahora recurrente ya que dentro de sus atribuciones se encuentra la de regular la 

operación y funcionamiento, en particular de los Mercados Públicos, en tales 

circunstancias es importante entrar al estudio de fondo de sus atribuciones con el objeto 

de conocer si es competente o parcialmente competente para pronunciarse respecto de 

la totalidad de la solicitud de información, ya que evidentemente, la respuesta 

complementaria no es exhaustiva, ya que no emite ningún pronunciamiento respecto de 

las facultades conferidas por los lineamientos antes citados, y solo se limita a canalizar 

la solicitud a la Delegación de Cuajimalpa de Morelos y orientando parte de la solicitud 

de información a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.  

 

Visto lo anterior, este Órgano Colegiado adquiere el grado de convicción suficiente para 

concluir que no se reúne el primero de los requisitos para que se actualice la causal 

de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por lo anterior, ya que en nada abonaría el análisis relativo al segundo y tercero de los 

requisitos que deben cubrirse para la actualización de la causal en estudio, este 

Instituto se abstiene de realizarlo y procede al estudio de fondo del presente recurso de 

revisión. 
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En consecuencia, resulta procedente desestimar la causal de sobreseimiento prevista 

en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, resultando procedente entrar al estudio de fondo de la 

controversia planteada. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida 

por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual establece: 

 
Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
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. 
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En virtud de lo expuesto, lo procedente es entrar al estudio de fondo y resolver el 

recurso de revisión interpuesto. 

 

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 Secretaría de Desarrollo Económico, 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 entregar 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, se considera pertinente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta del Ente Obligado y el agravio del recurrente de la siguiente 

manera: 

 

SOLICITUD DE 
INIFORMACIÓN  

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO  

AGRAVIO 

 
“1.- solicito saber el 
monto del presupuesto 
total que se designo a la 
delegación  
CUAJIMALPA para la 
reparación, rehabilitación, 
mantenimiento, rescate, 

 
“ESTIMADO SOLICITANTE: 
Al respecto me permito 
hacer de su conocimiento 
que su solicitud se 
encuentra fuera del ámbito 
de competencia de esta 
Secretaría, en consecuencia 

 
UNICO.- “la respuesta que me 
dan es incorrecta, no se apega 
a la verdad, solo mencionan que 
la información que solicito esta 
fuera de su ámbito, cuando 
según los lineamientos de 
operación y funcionamiento de 
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etc. de los mercados 
públicos en los años 
2012, 2013, 2014 y 2015 
2.- solicito saber en que 
mercados se aplico dicho 
presupuesto por año 
3.- solicito saber que 
obras se realizaron en los 
mercados en Cuajimalpa 
y si la SEDECO ya las 
superviso cual es el 
resultado de dichas 
supervisiones 
4.- solicito saber el monto 
total del presupuesto que 
se gasto en cada una de 
las obras realizadas en 
cada mercado en 
Cuajimalpa y que 
dependencias del 
gobierno supervisan 
dichas obras  
5.- solicito saber si el 
mercado contadero será 
reconstruido o si se 
desaparecerá tras los 
daños que sufrió por la 
explosión del hospital 
infantil en contadero.” 
(sic) 
 

y de conformidad con los 
artículos 46 y 47 de la Ley 
de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del 
Distrito Federal, me permito 
sugerirle remita su petición 
a la Delegación Cuajimalpa 
de Morelos o acudir 
directamente a la Oficina de 
Información Pública. 
 
OFICINA DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA 
DELEGACIÓN 
CUAJIMALPA DE 
MORELOS 
Responsable de la OIP: Lic. 
Gustavo Mendoza Figueroa 
Puesto: Responsable de la 
OIP de la Delegación 
Cuajimalpa de Morelos 
Domicilio Av. México, Planta 
Baja, Oficina Esq. con Av. 
Guillermo Prieto, Edif. 
Vicente Guerrero 
Col. Cuajimalpa Centro, 
C.P. 5000 Del. Cuajimalpa 
Teléfono(s): Tel. 5814 1100 
Ext. 2103 
Correo electrónico: 
oip@cuajimalpa.df.gob.mx, 
oipcuajimalpa@live.com.mx. 
(sic) 

los mercados públicos del D.F. 
publicados en 2010 corresponde 
a la SEDECO tener toda la 
información que solicito. según 
la ley orgánica de la 
administración pública del D.F. y 
el reglamento interior de la 
administración pública del D.F. 
es la SEDECO quien distribuye 
el presupuesto y vigila su 
correcta aplicación para todo lo 
relacionado con los mercados 
públicos del D.F. por lo tanto su 
respuesta está violando 
diversas leyes, reglamentos y la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
… 
 
Al no saber cuánto y en que se 
gasta el presupuesto público 
destinado para los mercados 
públicos del D.F. podemos estar 
ante actos de corrupción y 
desvío de recursos públicos, en 
agravio a la ciudadanía en 
general y al no saber que obras 
y cuánto se gastó en ellas los 
locatarios no pueden realizar los 
reclamos u observaciones por 
obras mal hechas, inconclusas, 
o no realizadas, y sufrir de las 
anomalías existentes en los 
mercados públicos en 
Cuajimalpa…” (sic)  

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de la canalización 

generada por el Ente Obligado y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”. 

mailto:oipcuajimalpa@live.com.mx
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A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente 

Tesis de Jurisprudencia, con el rubro y texto siguientes: “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).”, citada en el 

Considerando Segundo de esta resolución, misma que se tiene por reproducida para 

evitar repeticiones innecesarias. 

 

Ahora bien, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado señaló que 

mediante el oficio DGACD/299/2015 del veintiséis de marzo de dos mil quince, 

proporcionó una respuesta complementaria, la cual fue desestimada en el 

Considerando Segundo de la presente resolución, asimismo, señaló que en ningún 

momento se pretendió generar silencio administrativo y mucho menos se intentó 

vulnerar o afectar los derechos a la información pública del ahora recurrente ya que el 

Ente actuó en apego al principio de máxima publicidad respecto de la información que 

detenta. 

 

Expuestas las posturas de las partes, resulta procedente entrar al estudio del contenido 

de la respuesta impugnada, en relación con el agravio expresado por el recurrente, con 

la finalidad de determinar si dicho acto transgredió su derecho de acceso a la 

información pública. 

 

Establecido lo anterior, a través del presente recurso de revisión, el recurrente expresó 

su inconformidad con la respuesta emitida en virtud de que a su consideración el Ente 
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Obligado sí es competente para pronunciarse respecto de los requerimientos 

solicitados, de conformidad con los Lineamientos de Operación y Funcionamiento de los 

Mercados Públicos del Distrito Federal, la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Distrito Federal y el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 

Federal. 

 

En relación con lo anterior, es importante retomar los requerimientos del particular, 

consistentes en: 

 

“1.- solicito saber el monto del presupuesto total que se designo a la delegación  
CUAJIMALPA para la reparación, rehabilitación, mantenimiento, rescate, etc. de los 
mercados públicos en los años 2012, 2013, 2014 y 2015 
 
2.- solicito saber en que mercados se aplico dicho presupuesto por año 
 
3.- solicito saber que obras se realizaron en los mercados en Cuajimalpa y si la SEDECO 
ya las superviso cual es el resultado de dichas supervisiones 
 
4.- solicito saber el monto total del presupuesto que se gasto en cada una de las obras 
realizadas en cada mercado en Cuajimalpa y que dependencias del gobierno supervisan 
dichas obras  
 
5.- solicito saber si el mercado contadero será reconstruido o si se desaparecerá tras los 
daños que sufrió por la explosión del hospital infantil en contadero.” (sic) 

 

Ahora bien, a efecto de estar en posibilidad de determinar si le asiste la razón al 

recurrente en cuanto a lo manifestado en su único agravio, es necesario citar los 

artículos 3, 4, fracciones III y IX, 9, fracción III y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, los cuales prevén: 

 

Artículo 3.- Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
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Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
... 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes 
obligados, en los términos de la presente Ley; 
... 
IX. Información Pública : Es público todo archivo, registro o dato contenido en 
cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, 
físico que se encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus 
atribuciones, tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso restringido; 
... 
 

Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos: 
… 
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del Distrito 
Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un flujo de 
información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; 
... 
 

Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información que 
se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto 
aquella que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la 
presente Ley. 

 

De los artículos citados, se advierte que el derecho que protege la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es el acceso a la 

información que generan, administran o poseen los entes obligados del Distrito 

Federal, lo que deriva en que el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública se ejerce para conocer la información generada, administrada o en posesión 

de los poderes locales Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los Organismos 

Autónomos por Ley, y cualquier Entidad, Organismo u Organización que reciba 

recursos públicos del Distrito Federal en virtud de las atribuciones que 

expresamente tienen conferidas por las normas que regulan su actuar.  
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De igual forma, el derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa de toda 

persona para acceder a la información generada, administrada o en posesión de los 

entes obligados, la cual se considera un bien de dominio público accesible a 

cualquier persona, principalmente tratándose de información relativa al 

funcionamiento y las actividades que desarrollan, con la única excepción de aquella 

considerada como de acceso restringido en sus modalidades de reservada y 

confidencial.  

 

Por lo anterior, resulta conveniente ilustrar si el Ente Obligado podía pronunciarse y 

proporcionar lo solicitado por el ahora recurrente por estar dentro de sus facultades, por 

lo anterior, es importante citar la siguiente normatividad:  

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL  

 

Artículo 15. El Jefe de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, que 
comprenden el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo, 
en los términos de ésta ley, de las siguientes dependencias: 
… 
III. Secretaría de Desarrollo Económico;  
… 

 
Artículo 25. A la Secretaría de Desarrollo Económico corresponde el despacho de las 
materias relativas al desarrollo y regulación de las actividades económicas en los sectores 
industrial, comercial y de servicios. 

 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

 
I. Establecer las políticas y programas generales en materia de desarrollo, 
promoción y fomento económico, así como formular, conducir, coordinar y evaluar 
los programas sectoriales y delegacionales correspondientes;  
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II. Formular y ejecutar los programas específicos en materia industrial, de comercio 
exterior interior, abasto, servicios, desregulación económica y desarrollo 
tecnológico; 
… 
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;  
… 
LXXIII. Establecer y ejecutar en coordinación con la Secretaría de Desarrollo 
Económico las acciones que permitan coadyuvar a la modernización de las micro y 
pequeñas empresas de la localidad; 
… 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 51. A la Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución le corresponden 
las siguientes atribuciones: 
… 
III. Formular, supervisar y evaluar los programas de abasto, comercialización y 
distribución que se instrumenten para los Órganos Políticos-Administrativos, así 
como los proyectos de construcción y ampliación de mercados públicos y los de 
ubicación y funcionamiento de mercados sobre ruedas, tianguis, concentraciones 
de comerciantes y bazares; 
… 
V. Normar y supervisar las operaciones y funcionamiento de los mercados 
públicos, plazas, pasajes comerciales, centrales de abasto, concentraciones, 
tianguis, mercados sobre ruedas y centros de acopio, comercialización y 
distribución de bienes de consumo; 
… 
VI. Promover, fomentar y participar en la organización de mercados de origen, 
centros de acopio y centrales de abasto;  
 
Artículo 122. Para el despacho de los asuntos de su competencia los Órganos Político-
Administrativos se auxiliarán de las siguientes Direcciones Generales de carácter 
común: 
 
I. Dirección General Jurídica y de Gobierno; 
… 
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Artículo 122 Bis. Para el despacho de los asuntos que competen a los Órganos Político-
Administrativos, se les adscriben las siguientes Unidades Administrativas: 
… 
V. Al Órgano Político-Administrativo en Cuajimalpa de Morelos; 
… 
A) Dirección General Jurídica y de Gobierno; 
… 

 
Artículo 124. Son atribuciones básicas de la Dirección General Jurídica y de Gobierno: 
… 
XVII. Administrar los mercados públicos, asentados en la demarcación territorial del 
Órgano Político-Administrativo, de acuerdo a las disposiciones jurídicas aplicables 
y lineamientos que fije el titular del mismo; 
… 
 

LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS 
PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL. 

 
Que a la Secretaría de Desarrollo Económico corresponde el despacho de las materias 
relativas al desarrollo y fortalecimiento de las actividades económicas en los 
sectores industrial, comercial y de servicios, así como instrumentar la normatividad 
que regule los canales de abasto, comercio y distribución. 
 
Que la Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución tiene como objetivo 
establecer las políticas públicas que propicien el mejoramiento y fortalecimiento de 
las condiciones en las que se desarrollan las actividades comerciales dentro de los 
canales de abasto, así como emitir la normatividad que regule su operación y 
funcionamiento, adecuándola a las necesidades actuales, impulsando su 
desarrollo. 
… 
Que a fin de cumplir con el objetivo de implementar acciones que regulen el crecimiento 
económico de los canales de abasto, en particular de los Mercados Públicos, la 
Secretaría de Desarrollo Económico, moderniza y optimiza las disposiciones que 
regulan la operación y funcionamiento de este canal de abasto, cubriendo las 
necesidades que han surgido durante el desarrollo de las actividades comerciales 
en los últimos años, reactivando a los Mercados Públicos mediante el impulso de 
las economías e identidades locales, dándoles el valor de centros de barrio. 
… 

 

DISPOSICIONES GENERALES 
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Primero. Los presentes lineamientos son de interés general y observancia obligatoria, 
tienen por objeto establecer los mecanismos para la operación y funcionamiento de los 
Mercados Públicos del Distrito Federal. 
 
Segundo. Para efectos de los presentes lineamientos se entenderá por: 
… 
XVII. Secretaría.-A la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Distrito 
Federal; 
… 
 
Sexto. La Secretaría, a través de la Dirección General de Abasto, Comercio y 
Distribución, además de las señaladas en otras disposiciones, tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
I. Realizar supervisiones del funcionamiento de los Mercados Públicos; 
 
II. Realizar observaciones y/o recomendaciones a los Órganos Político-Administrativos 
para la mejora de las condiciones y funcionamiento de los Mercados Públicos; 
 
III. Emitir los formatos en los cuales los Órganos Político-Administrativos elaborarán los 
informes a que hace referencia los presentes Lineamientos; 
 
IV. Emitir el Catálogo de Giros, así como sus modificaciones o actualizaciones; y 
 
V. Resolver lo no considerado en los presentes Lineamientos. 
 
Séptimo. Los Órganos Político-Administrativos, a través de la Dirección General Jurídica 
y de Gobierno o área administrativa que corresponda en función de sus atribuciones, 
además de las señaladas en otras disposiciones, tendrán las siguientes atribuciones: 
 
I. Administrar los Mercados Públicos del Distrito Federal; 
 
II. Emitir las Cédulas de Empadronamiento; 
 
III. Iniciar el procedimiento respectivo ante las instancias correspondientes de aquellas 
Concentraciones de Comerciantes, susceptibles de transitar a Mercado Público; 
 
IV. Velar por el cumplimiento de la normatividad aplicable a los Mercados Públicos; 
 
V. Solicitar a la Secretaría la adición de los giros que considere necesarios, mediante la 
presentación de un análisis de factibilidad, mismo que deberá de contener los criterios 
señalados en el Catálogo de Giros; 
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VI. Prestar en los Mercados Públicos el servicio de sanitarios y estacionamientos; y 
 
VII. Elaborar e implementar el Programa Interno de Protección Civil para los Mercados 
Públicos de su demarcación. 
 
Octavo. Son obligaciones de la Dirección General Jurídica y de Gobierno o área 
administrativa que corresponda en función de sus atribuciones, además de las señaladas 
en otros ordenamientos, las siguientes: 
 
I. Elaborar los informes que establecen los presentes Lineamientos en el formato que para 
tal efecto emita la Secretaría y remitirlos a la misma; 
 
II. Resolver los trámites relacionados con los locales o puestos de los Mercados Públicos 
a que hace referencia el Capítulo II de los presentes Lineamientos; 
 

III. Asignar como mínimo un velador por turno, a cada uno de los Mercados Públicos 
ubicados en su demarcación territorial; y 
 

IV. Adoptar las recomendaciones emitidas por las Dependencias pertenecientes al 
Gobierno del Distrito Federal y realizar las acciones correspondientes para su debido 
cumplimiento. 
 

Noveno. Los Órganos Político-Administrativos, por medio de la Dirección General Jurídica 
y de Gobierno o área administrativa que corresponde en función de sus atribuciones, 
elaborará y remitirá a la Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución de la 
Secretaría, en los tiempos determinados en el presente artículo, los siguientes informes: 
 

I. Movimientos al padrón. Se entregará cada seis meses con la información relativa al 
cambio de titular, posesión de derechos por fallecimiento del empadronado y cambio de 
giro de los locales de cada Mercado Público; asimismo se deberá registrar el nombre, 
número y domicilio del Mercado Público; número de local; número de cédula; nombre del 
locatario o comerciante y CURP del mismo; giro autorizado; superficie del local y una 
columna para observaciones. Además, se señalarán el titular y/o giro anterior y el actual; 
así como el aumento o disminución en el número de locales y locatarios o comerciantes 
en relación al padrón anterior, siempre y cuando haya informe fundado y motivado para 
dicho aumento; 
  
II. Refrendo. Se entregará anualmente en el mes de abril, integrándose con la 
información del nombre y número del Mercado Público; nombre del locatario o 
comerciante y CURP del mismo, el número de local, giro y fecha de refrendo; 
  
III. Ejercicio del comercio a través de otra persona. Se entregará trimestralmente y se 
integrará con información relativa al nombre y número del Mercado Público; nombre del 
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locatario o comerciante y CURP del mismo, el número de local, giro, nombre de la 
persona que ejercerá el comercio y período en que el tercero ejercerá el comercio; 
IV. De obras de mantenimiento mayor y menor. Informará en el mes de febrero, cuáles 
son los Mercados Públicos considerados para obras de mantenimiento mayor y menor, 
anexando el catálogo de conceptos de las mismas; 
  
V. Remodelación de Locales o Puestos. Entregará trimestralmente un informe sobre el 
nombre y número del Mercado Público, número de local, nombre del locatario o 
comerciante, giro y remodelación realizada. Así como de la construcción o habilitación de 
nuevos locales comerciales; 
  
VI. Locales o Puestos Inactivos. Informará de manera trimestral, cuáles son los locales 
o puestos que se encuentran inactivos en los Mercados Públicos de su demarcación 
territorial, los procedimientos que inicie o tenga en curso para su recuperación, el estatus 
de los mismos y los resultados obtenidos; 
  
VII. Romerías. Un mes después de concluidas las romerías llevadas a cabo en los 
Mercados Públicos de su demarcación, deberá informar la festividad tradicional y período 
de su realización, indicando el nombre del titular, nombre y número de Mercado Público, 
giro o producto autorizado; 
  
VIII. Autogenerados. Se deberá informar, de manera trimestral, los ingresos que los 
Órganos Político-Administrativos hayan recaudado por la administración de sanitarios y 
estacionamientos en los Mercados Públicos, así como lo ejercido en ese lapso, mediante 
el mecanismo de aplicación automática de recursos; 
  
IX. Concentraciones de Comerciantes. Durante el mes de enero de cada año, deberá 
informar los procedimientos iniciados a las Concentraciones de Comerciantes 
susceptibles de transitar a Mercado Público; y 
  
X. Todos aquellos que la Secretaría determine oportunamente. 
… 

 

De los preceptos anteriormente trascritos se desprende lo siguiente:  

 

- El Jefe de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, que 
comprenden el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden 
administrativo, en los términos de ésta ley, de la Secretaría de Desarrollo 
Económico.  
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- A la Secretaría de Desarrollo Económico le corresponde el despacho de las 
materias relativas al desarrollo y regulación de las actividades económicas en los 
sectores industrial, comercial y de servicios, así mismo, establece las políticas y 
programas generales en materia de desarrollo, promoción y fomento económico, 
así como formular, conducir, coordinar y evaluar los programas sectoriales y 
delegacionales correspondientes; de igual manera formulará y ejecutará los 
programas específicos en materia industrial, de comercio exterior interior, abasto, 
servicios, desregulación económica y desarrollo tecnológico.  

 
- Corresponde a los titulares de los órganos Político-Administrativos de cada 

demarcación territorial, entre otras cosas construir, rehabilitar, mantener y, en su 
caso, administrar, los mercados públicos, de conformidad con la normatividad que 
al efecto expida la dependencia competente, así mismo establecerá y ejecutará en 
coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico las acciones que 
permitan coadyuvar a la modernización de las micro y pequeñas empresas 
de la localidad. 

 
- A la Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución de la Secretaria de 

Desarrollo Económico le corresponden, entre otras, la atribución de formular, 
supervisar y evaluar los programas de abasto, comercialización y 
distribución que se instrumenten para los Órganos Políticos-
Administrativos, así como los proyectos de construcción y ampliación de 
mercados públicos y los de ubicación y funcionamiento de mercados sobre 
ruedas, tianguis, concentraciones de comerciantes y bazares, así como, 
normar y supervisar las operaciones y funcionamiento de los mercados 
públicos, plazas, pasajes comerciales, centrales de abasto, concentraciones, 
tianguis, mercados sobre ruedas y centros de acopio, comercialización y 
distribución de bienes de consumo, y por último, promover, fomentar y 
participar en la organización de mercados de origen, centros de acopio y 
centrales de abasto.  

 
- Para el despacho de los asuntos de su competencia los Órganos Político-

Administrativos se auxiliarán de diversas Direcciones Generales de carácter 
común, entre ellas la Dirección General Jurídica y de Gobierno, quien tiene como 
atribución básica la de 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. 
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- Que la Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución tiene como objetivo 
establecer las políticas públicas que propicien el mejoramiento y fortalecimiento de 
las condiciones en las que se desarrollan las actividades comerciales dentro de los 
canales de abasto, así como emitir la normatividad que regule su operación y 
funcionamiento, adecuándola a las necesidades actuales, impulsando su 
desarrollo, así mismo y con el objetivo de implementar acciones que regulen el 
crecimiento económico de los canales de abasto, en particular de los Mercados 
Públicos, la Secretaría de Desarrollo Económico, moderniza y optimiza las 
disposiciones que regulan la operación y funcionamiento de este canal de 
abasto, cubriendo las necesidades que han surgido durante el desarrollo de 
las actividades comerciales en los últimos años, reactivando a los Mercados 
Públicos mediante el impulso de las economías e identidades locales, 
dándoles el valor de centros de barrio. 

 
- La Secretaría de Desarrollo Económico, a través de la Dirección General de 

Abasto, Comercio y Distribución, tiene las siguientes atribuciones: realizar 
supervisiones del funcionamiento de los Mercados Públicos, así como 
observaciones y/o recomendaciones a los Órganos Político-Administrativos 
para la mejora de las condiciones y funcionamiento de los Mercados 
Públicos; se encargará de emitir los formatos en los cuales los Órganos Político-
Administrativos elaborarán los informes correspondientes; emitirá el Catálogo de 
Giros, así como sus modificaciones o actualizaciones.  

 
- Por otro lado, los Órganos Político-Administrativos, a través de la Dirección 

General Jurídica y de Gobierno o área administrativa que corresponda en función 
de sus atribuciones,  administrará los Mercados Públicos del Distrito Federal; 
emitirá las Cédulas de Empadronamiento; solicitará a la Secretaría la adición de 
los giros que considere necesarios, mediante la presentación de un análisis de 
factibilidad, mismo que deberá de contener los criterios señalados en el Catálogo 
de Giros.  

 
- Los Órganos Político-Administrativos, por medio de la Dirección General Jurídica y 

de Gobierno o área administrativa que corresponde en función de sus 
atribuciones, elaborará y remitirá a la Dirección General de Abasto, Comercio y 
Distribución de la Secretaría, diversos informes, entre ellos el consistente al de 
obras  de mantenimiento mayor y menor, llevados a cabo en los Mercados 
Públicos; así como el informe de remodelación de locales o puestos.  
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Por lo anteriormente expuesto, es posible referir de la normatividad transcrita, que el 

Ente Obligado sí cuenta con las atribuciones suficientes para pronunciarse respecto de 

lo solicitado por el ahora recurrente, ya que si bien es cierto, es competente en parte 

para responder a la solicitud de información la Delegación de Cuajimalpa de Morelos, 

también lo es que el Ente recurrido, cuenta con facultades y atribuciones que también le 

permiten pronunciarse respecto de lo solicitado, sin embargo, se limita a señalar que no 

es competente para responder dichos cuestionamientos, y canaliza la solicitud al Ente 

que consideró competente, omitiendo advertir que lo requerido es precisamente un 

pronunciamiento categórico de éste último, en tales circunstancias, debía pronunciarse 

dentro de sus facultades por lo que hace a la información que detenta respecto de lo 

cuestionado por el particular y orientar al Ente competente, cuestión que en el presente 

caso no sucedió, ya que de manera infundada canalizó dicha solicitud a un Ente 

parcialmente competente para satisfacer la misma. 

 

En virtud de lo anterior, es conveniente citar el contenido de los artículos 47, último 

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

Federal, 42, fracciones I y II del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal y el numeral 8, 

fracción VIII de los Lineamientos para la gestión de las solicitudes de información 

pública y de datos personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal, que a 

letra señalan: 

 

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

 

Artículo 47… 
 

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

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

 

Artículo 42. La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no posea o 
que no sea de la competencia del Ente de la Administración Pública de que se trate, 
observará el siguiente procedimiento: 
 
I. Si el Ente de la Administración Pública de que se trate no es competente para 
atender la solicitud, dentro de los cinco días hábiles. 
 
II. formado 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 Público 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.  
 
II. Si el Ente de la Administración Pública de que se trate es competente para 
entregar parte de la información que fue solicitada, deberá dar respuesta respecto 
de dicha información y orientar al solicitante para que acuda al o a los Entes 
competentes para dar respuesta al resto de la solicitud; 
… 
 

LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL 

DISTRITO FEDERAL 
 

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

Cuando se reciba una solicitud de información que ha sido remitida por otro ente público, 
no procederá un nuevo envío, por lo cual se deberá proporcionar al solicitante la 
orientación correspondiente. 
 

Si el ente público de que se trate es competente para entregar parte de la información, 
deberá dar respuesta respecto de dicha información y orientar al solicitante a la Oficina 
de Información Pública competente para dar respuesta al resto de la solicitud. 

 

De los preceptos transcritos, se desprende que atendiendo al ámbito de sus 

atribuciones, cuando el Ente Obligado no sea competente para entregar la información 

requerida, deberá remitir (canalizar) la solicitud a la Oficina de Información Pública del 

Ente competente para atenderla, mientras que, en caso de que el Ente recurrido ante 

quien se presente la solicitud de información sea competente para atender parte de la 

misma, deberá responder sobre dicha información y orientar al solicitante ante la 

Oficina de Información Pública correspondiente para que proporcione una respuesta al 

resto de la solicitud. 

 

En efecto, en el presente caso el Ente Obligado debía pronunciarse dentro de sus 

facultades por lo que hace a la información que detenta y orientar al solicitante a la 

Oficina de Información Pública de la Delegación de Cuajimalpa de Morelos, sin 

embargo, canalizó la solicitud de información a un Ente parcialmente competente para 

satisfacer la misma, lo cual evidentemente carece de fundamentación y motivación.  
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Por lo anterior, resulta pertinente señalar lo dispuesto por el artículo 6, fracción VIII 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: 
… 
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; 
… 

 

Conforme al artículo citado, para que un acto sea considerado válido debe 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 congruencia 

entre los motivos referidos y las normas aplicadas al caso, situación que en el presente 

caso no aconteció. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del 

Sexto Circuito, perteneciente a la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996, página 769, la cual señala: 

 

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. 
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En consecuencia a todo lo anteriormente expuesto, es evidente que las manifestaciones 

expuestas por el recurrente en su único agravio resultan fundadas, al ser evidente 

que el Ente Obligado no actuó conforme a la normatividad correspondiente y de 

conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal.  

 

En ese orden de ideas, es evidente que el Ente Obligado  incumplió con los principios 

de legalidad, certeza jurídica, información, celeridad y transparencia a que deben 

atender los entes al emitir actos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública de los solicitantes, conforme al artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 

Económico y se le ordena que: 

 

 Emita una nueva en la que dentro de sus atribuciones se pronuncie 
categóricamente por cada uno de los requerimientos del particular consistentes 
en:  

 
1.- solicito saber el monto del presupuesto total que se designo a la delegación  
CUAJIMALPA para la reparación, rehabilitación, mantenimiento, rescate, etc. de 
los mercados públicos en los años dos mil doce, dos mil trece, dos mil catorce y 
dos mil quince. 
 
2.- solicito saber en que mercados se aplico dicho presupuesto por año 
 
3.- solicito saber que obras se realizaron en los mercados en Cuajimalpa y si la 
SEDECO ya las superviso cual es el resultado de dichas supervisiones 
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4.- solicito saber el monto total del presupuesto que se gasto en cada una de las 
obras realizadas en cada mercado en Cuajimalpa y que dependencias del 
gobierno supervisan dichas obras 
 
5.- solicito saber si el mercado contadero será reconstruido o si se desaparecerá 
tras los daños que sufrió por la explosión del hospital infantil en contadero. 

 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

la Secretaría de Desarrollo Económico 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 Federal, se REVOCA el acto de la Secretaría de 

Desarrollo Económico y se le ordena que emita una respuesta, en el plazo y conforme a 

los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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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 de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

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

Distrito Federal. 

 

CUARTO. Se pone a disposición 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. 
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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 veinte de mayo 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 

 


