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INFOCDMX/RR.IP. 1321.2020 

Alcaldía Álvaro Obregón 

Información relacionada con el Mercado Olivar del 
Conde la Alcaldía Álvaro Obregón. 
 

El Instituto de Educación le proporcinado una 
respuesta a los puntos solicitados por el particular. 

El particular se inconforma porque a su 
entender el Sujeto Obligado oculta 
información. 

En el presente caso se considera que el sujeto obligado, no proporciona de manera completa la información 
solicitada, además de que en sus respuestas no indica las razones, circunstancias y normatividad de su 
actuación. 

 

Se MODIFICA la respuesta emitida. 

Modificar, Acceso a la Información, Información 

Pública, Alcaldía Álvaro Obregón, Cuotas 

 

En contra de una respuesta emitida a 
una solicitud de ejercicio de derecho 
de Acceso a la Información 

 

Sí 

Se proporcione una nueva respsuesta a la persona peticionria. 
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA ÁLVARO 

OBREGÓN 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1321/2020 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 
GUERRERO GARCÍA 

 

Ciudad de México, a diecinueve de noviembre de dos mil veinte. 

 
RESOLUCIÓN1 por la que el Pleno de este Instituto determina que se MODIFICA 

la respuesta emitida por la Alcaldía Álvaro Obregón en su calidad de Sujeto 

Obligado, a la solicitud con folio 0417000060020. 
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GLOSARIO 

Código: Código de Procedimientos Civiles del 
Distrito Federal 

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México 

                                                             
1 Proyectista Lawrence Flores Ayvar 
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Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 

Ley de Transparencia:  Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia 

PJF: Poder Judicial de la Federación. 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública 

Sujeto Obligado: Alcaldía Álvaro Obregón 

 
De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las 

constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

ANTECEDENTES 

I. Solicitud. 

1.1. Inicio. El veintiséis de febrero2, la persona solicitante presentó una solicitud, a 

través de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio número 0417000060020, 

mediante la cual solicitó la siguiente información: 

“Solicito saber cuánto se ha recaudado por el cobro de Sanitarios públicos en el mercado 
“Olivar del Conde” de esa Alcaldía, desgrasado, mes y año (2017, 2018 y 2019)  
Del recurso autogenerado por el cobro de Sanitarios de mercado “Olivar del Conde” de esa 
Alcaldía, en que se ha gastado, utilizado y/o en que fueron destinado dicho recurso, esto lo 
solicito por ejercicios fiscal 2017 al 2019 y así como la versión publica de la documentación 
que acredite la utilización del recurso y quien fue el que autorizo la autorización de recurso. 
Solito conocer la forma(procedimiento) de recaudado por el cobro de Sanitarios públicos 
mercados “Olivar del Conde” de esa Alcaldía, desgrasado por mercado, mes y año (2017, 
2018 y 2019). 
1.-Esto es si el dinero se da de mano a mano o se entregan boletos para el acceso por el uso 
Sanitarios públicos el mercado de “Olivar del Conde” de esa Alcaldía. 
2.-Que persona recibe el dinero por el cobro de sanitarios en los mercados en la Alcaldía. 

                                                             
2 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil veinte, salvo manifestación 
en contrario. 
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3.-Cuál es la forma de control para la recepción de cobro de sanitarios en el mercado “Olivar 
del Conde” en esa Alcaldía. 
4.-Quien es la persona o personas y/o servidor público que administra los recursos obtenidos 
por la recepción de cobro de sanitarios en el mercado “Olivar del Conde” en esa Alcaldía. 
5.-En caso de que un servidor público sea el encargado de la administración, resguardo de 
los autogenerados por el recaudado por el cobro de Sanitarios públicos en el mercado de 
“Olivar del Conde” en esa Alcaldía, solicito nombre y cargo. 
Nombre del servidor público encargados de los sanitarios públicos en los mercados “Olivar del 
Conde” 
Requiero las reglas de operación de para el procedimiento de recaudo de cobro de sanitarios 
en los mercados en la alcaldía. 
Solicito a la versión publica de los ingresos obtenidos por el por el cobro de Sanitarios públicos 
en mercado “Olivar del Conde” esa Alcaldía, solicito nombre y cargo, la liga de consulta dentro 
del portal de SIPOT.” 

 
1.2. Respuesta a la Solicitud. El once de marzo, vía Plataforma, el Sujeto Obligado 

dio respuesta a la solicitud, medularmente en lo que interesa, en los siguientes 

términos: 

“… 
 
Con fundamento en los artículos 2, 3, 4, 6 fracción XIII, XIV, XXV, XXVIII, 7, 11, 13, 14, 19, 24 
fracción II, 93, fracciones I, IV y VII, 192, 193 y 212 la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se hace de su 
conocimiento  que  esta Unidad de Transparencia para dar cabal atención a la solicitud de 
información en merito, se turno su solicitud a la Dirección General de Gobierno, unidad 
administrativa que cuenta con las atribuciones y facultades para detentar la información 
solicitada. 
 
Derivado de lo anterior, anexo el oficio AAO/DGG/DG/759/20 signado por el Lic. Juan Jorge 
Pérez Alcántara, Director de Gobierno, sírvase ver archivo adjunto denominado “060020 DGG 
UDM OF 759“. 
 
…” 
 

Adjuntando a su respuesta el archivo “060020 DGG UDM OF 759.pdf”, que contiene 

un oficio con clave de identificación alfanumérica AAO/DGG/DG/759/20, suscrito 

por el Director de Gobierno, de fecha diez de marzo, y que medularmente, en lo que 

interesa, indica que: 

“… 
En atención al oficio número AAO/DGG/OT/090/2020, mediante el cual informa sobre la 
solicitud electrónica formulada a través del Sistema INFOMEX, por el C. JURAD, misma que 
fue registrada con el folio 0417000060020, recibida en fecha 4 de marzo del año en curso, en 
la que solicita la siguiente información: 
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Solicito saber cuánto se ha recaudado por el cobro de sanitarios públicos en el mercado "Olivar 
del Conde" de esta Alcaldía, desgrasado por mes y año (2017, 2018 y 2019). 
 
R═ Se le informa que para el ejercicio 2017 y hasta el 15 de marzo del 2018 no se cuenta con 
dicha información, lo anterior debido a que la prestación de dicho servicio fue administrado 
por la Mesa Directiva de dicho mercado, siendo Presidente la C. Dolores Ramírez Sagredo, 
No obstante lo anterior, se anexa al presente reporte de ingresos correspondiente al periodo 
del 16 de marzo del 2018 a diciembre de 2019. 

 
Del recurso autogenerado por el cobro de sanitarios de mercado "Olivar del Conde" de esa 
Alcaldía en que se ha gastado, utilizado y/o en que fueron destinados dichos recursos, esto lo 
solicito por ejercicio fiscal 2017 al 2019 y así como la versión publica de la documentación que 
acredite la utilización del recurso y quien fue el que autorizo la autorización de recurso. 
 
R═ En lo referente a la información del año 2017, esta autoridad no cuenta con la misma, por 
las razones expuestos en la respuesta a la primera interrogante. Respecto a los ejercicios 
2018 y 2019 se hace del conocimiento que los productos recaudados por la prestación de 
servicios de sanitarios en mercados públicos se deposita en una cuenta bancaria a nombre 
del Gobierno de la Ciudad de México de manera semanal; el destino y/o utilización de dichos 
recursos no se determina por la autoridad de Gobierno de esta Alcaldía. 
 
Solicito conocer la forma (procedimiento) de recaudado por el cobro de sanitarios públicos 
mercados "Olivar del Conde" de esa Alcaldía, desgrasado por mercado, mes y año 2017, 2018 
y 2019. 
 
R═ Acude personal encargado del recaudo, a recoger los ingresos por concepto de uso y 
aprovechamiento del servicios; se realiza el depósito de dichos ingresos de manera semanal 
a la cuenta bancaria asignada al Gobierno de la Ciudad de México; el Boucher de depósito se 
envía a la Coordinación de Pagos y Contabilidad de la Alcaldía Álvaro Obregón. 
 
Respecto al desglose solicitado, se hace notar que dicha información se encuentra contenida 
en los reportes mencionados en la respuesta al primer punto petitorio, por lo que en vano de 
repetición se tiene por reproducida dicha información como si a la letra se insertase. 
 
1.- Esto es si el dinero se da de mano a mano o se entregan boletos para el acceso por el uso 
de sanitarios públicos el Mercado Olivar del Conde. 
 
R═ Se entrega boleto por la utilización del servicio. 
 
2.- Qué persona recibe el dinero por el cobro de sanitarios en los mercados en la Alcaldía. 
 
R═ Luis Jesús Gutiérrez Torres, tipo de contratación: "Nómina 8" y Gustavo Rodríguez Solís, 
tipo de contratación Base. 
 
3.- Cuál es la forma de control para la recepción de cobro de sanitarios en el Mercado "Olivar 
del Conde" en esa Alcaldía. 
 
R═ A través de la entrega de boletos a cada usuario que paga la cantidad estipulada en el 
"AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS CUOTAS QUE SE COBRARÁN 
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DURANTE EL EJERCICIO 2020, POR CONCEPTO DE APROVECHAMIENTOS Y 
PRODUCTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA, DE CONFORMIDAD CON LA REGLA 26, 
DE LAS "REGLAS PARA LA AUTORIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE INGRESOS DE 
APLICACIÓN AUTOMÁTICA", publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en fecha 
24 de febrero del 2020. 
 
4.- Quién es la persona o personas y/o servidor público que administra los recursos obtenidos 
por la recepción del cobro de sanitarios públicos en el Mercado "Olivar del Conde" en esa 
Alcaldía. 
 
R═ No existe ningún servidor público encargado de administrar dichos recursos, toda vez que 
se depositan los ingresos en una cuenta bancaria a nombre del Gobierno de la Ciudad de 
México. 
 
5.- En caso de que un servidor público sea el encargado de la administración, resguardo de 
los autogenerados por el recaudado por el cobro de sanitarios públicos en el "Mercado Olivar 
del Conde" en esa Alcaldía. Solicito nombre y cargo. 
 
R═ Se reitera la respuesta a la interrogativa que antecede. 
 
6.- Nombre del servidor público encargado de los sanitarios públicos en los mercados “Olivar 
del Conde". 
 
R═ Luis Jesús Gutiérrez Torres, tipo de contratación: "Nómina 8" y Gustavo Rodríguez Solís, 
tipo de contratación Base. 
 
7.-Requiero las Reglas de Operación para el procedimiento de recaudo de cobro de sanitarios 
en los mercados en la Alcaldía. 
 
R═ En razón que dicho documento es muy extenso, se informa al peticionario que puede 
consultar dicha normatividad en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 271, de fecha 
28 de enero de 2020. 
 
8.- Solicito la versión pública de los ingresos obtenidos por el cobro de sanitarios públicos en 
mercado "Olivar del Conde" de esa Alcaldía, solicito nombre y cargo, la liga de consulta dentro 
del portal SIPOT (sic.) 
 
R═ Se hace del conocimiento al peticionario que el portal SIPOT no se utiliza en materia de 
mercados o sanitarios públicos, por lo cual esta Alcaldía no cuenta con la versión pública que 
solicita. No obstante lo anterior se hace del conocimiento que la tarifa por el uso de dicho 
servicio es de $ 6.50, para el año 2020, de conformidad con el "Aviso por el cual se dan a 
conocer las Cuotas que se Cobrarán durante el Ejercicio 2020, por Concepto de 
Aprovechamientos y productos de Aplicación Automática, de conformidad con la Regla 26, de 
las Reglas para la Autorización, Control y Manejo de Ingresos de Aplicación Automática, las 
tarifas publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 24 de febrero de 2020.” 
 
 

Asimismo, a dicho oficio se anexa una hoja cuya digitalización es la siguiente: 
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1.3. Recurso de Revisión. El doce de marzo, se recibió vía Plataforma, recurso 

de revisión mediante el cual la persona solicitante presentó su inconformidad en 

contra de la respuesta proporcionada, en los siguientes términos:  

“Ocultan la información pública de oficio” 
 
1.-Estoy siendo violentado mi derecho a la información pública, ya que el servidor público 
encargado de la entrega de la información no me entrego lo solicitado. – 
 
En numeral uno yo solicite:  
 
“Requiero las reglas de operación de para el procedimiento de recaudo de cobro de sanitarios 
en los mercados en la alcaldía.” 
la autoridad no me informa con es que puedo como puedo consultar la gaceta que refieren, y 
solo se limita a decir que es extenso, siendo omiso en la entrega de la información, porque 
tiene la obligación de poner una liga de consulta para la gaceta o el medio en donde la puedo 
consultar, asi mismo si la gaceta referida excede de los megas para anexa a mi respuesta 
tenían que fundarlo y motivarlo, por lo tanto, la autoridad me negó la información solicitad- 
2.- Solicito a la versión publica de los ingresos obtenidos por el por el cobro de Sanitarios 
públicos en mercado “Olivar del Conde” esa Alcaldía, solicito nombre y cargo, la liga de 
consulta dentro del portal de SIPOT. 
Es importante aclarar que los “LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL” en su 
numeral Noveno refiere lo siguiente: 
 
Noveno 
 … 
VIII. Autogenerados. Se deberá informar, de manera trimestral, los ingresos que los Órganos 
Político-Administrativos hayan recaudado por la administración de sanitarios y 
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estacionamientos en los Mercados Públicos, así como lo ejercido en ese lapso, mediante el 
mecanismo de aplicación automática de recursos; 
 
La autoridad respondió: se hace del conocimiento al peticionario que le portal Sipot no es 
materia de mercados o sanitarios públicos, por lo cual esta Alcaldía no cuenta con la versión 
publica que solicita. 
Por lo que le pido se de vista a la contraloría interna, ya que la autoridad esta ocultando la 
información solicita ya que es una obligación del ente público proporcionarme lo solicitado. 
LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
De las obligaciones de transparencia comunes 
Artículo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta directa de los 
particulares, difundir y mantener actualizada a través de los respectivos medios electrónicos, 
de sus sitios de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información, por lo 
menos, de los temas, documentos y políticas siguientes según les corresponda: 
… 
XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, de los últimos tres ejercicios 
fiscales, la relativa al presupuesto asignado en lo general y por programas, así como los 
informes trimestrales sobre su ejecución. Esta información incluirá: 
g) Las cantidades recibidas de manera desglosada por concepto de recursos autogenerados, 
y en su caso, el uso o aplicación que se les da; 
De las Sanciones 
Artículo 264. Son causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en 
esta Ley, las siguientes: 
… 
IV. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente, 
sin causa legítima, conforme a las facultades correspondientes, la información que se 
encuentre bajo la custodia de los sujetos obligados y de sus personas servidoras públicas o a 
la cual tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión; 
Esto se demuestra con la consulta dentro del portal de SIPOT 
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#obligaciones 
 
Por lo que la atoridad me esta ocultrado la informacion solicita, ya que se demuestra que si 
existe reportes informativo de los autogenerados por el cobro de los sanitarios publicos. 
 Así mismo la unidad de transparencia de esa alcaldía no realizo la búsqueda exhaustiva en 
la demás área que detenta la información, se limitó a solo mandarla a una sola. 
 
 

II. Admisión e instrucción.  

2.1. Acuerdo de admisión y emplazamiento. El dieciocho de marzo, el Instituto 

admitió el recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto 

https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#obligaciones
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Obligado3, el cual se registró con el número de expediente 

INFOCDMX/RR.IP.1321/2020 y ordenó el emplazamiento respectivo. 

2.2. Consideraciones, Alegatos y Probanzas. El trece de noviembre, se emitió el 

Acuerdo mediante el cual se tuvo a las partes por precluído su derecho para 

presentar consideraciones, alegatos y probanzas. 

2.3. Acuerdos. En relación con la Contingencia Sanitaria el Instituto aprobó los 

siguientes Acuerdos sobre la Suspensión de Plazos: 

 El veinte de marzo, el Pleno de este Instituto aprobó el Acuerdo 1246/SE/20-

03/2020 por el que se aprueban las medidas que adopta el Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la suspensión de plazos y 

términos para los efectos de los actos y procedimientos que se indican, derivado 

de la contingencia sanitaria relacionada con el Covid-19, mediante el cual se 

estableció la suspensión de plazos del lunes veintitrés de marzo al viernes 

tres de abril y del lunes trece de abril al viernes diecisiete de abril del dos mil 

veinte, de conformidad con el numeral segundo de dicho acuerdo. 

 El diecisiete de abril, el Pleno de este Instituto aprobó el Acuerdo 1247/SE/17-

04/2020 por el que se amplían la suspensión de plazos y términos para los efectos 

de los actos y procedimientos que se indican, así como las medidas que adoptó el 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, derivado de la 

contingencia sanitaria relacionada con el COVID-19, mediante la cual se amplió la 

suspensión de plazos establecidos en el Acuerdo 1246/SE/20-03/2020, del lunes 

veinte de abril al viernes ocho de mayo, de conformidad con el numeral primero 

de dicho acuerdo. 

 El treinta de abril, el Pleno de este Instituto aprobó el Acuerdo 1248/SE/30-

04/2020 por el que se amplían la suspensión de plazos y términos para los efectos 

de los actos y procedimientos que se indican, así como las medidas que adoptó el 

                                                             
3 Acuerdo que fue notificado a las partes, vía correo electrónico, el diecinueve de marzo. 
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Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, derivado de la 

contingencia sanitaria relacionada con el COVID-19, mediante la cual se amplió la 

suspensión de plazos establecidos en el Acuerdo 1247/SE/17-04/2020, del lunes 

once de mayo de dos mil veinte al viernes veintinueve de mayo de dos mil 

veinte, de conformidad con el numeral primero de dicho acuerdo. 

 El veintinueve de mayo, el Pleno de este Instituto aprobó el Acuerdo 1257/SE/29-

05/2020 por el que se amplían la suspensión de plazos y términos para los efectos 

de los actos y procedimientos que se indican, así como las medidas que adoptó el 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, derivado de la 

contingencia sanitaria relacionada con el COVID-19, mediante la cual se amplió la 

suspensión de plazos establecidos en el Acuerdo 1248/SE/30-04/2020, del lunes 

primero de junio de dos mil veinte al miércoles primero de julio de dos mil 

veinte, de conformidad con el numeral primero de dicho acuerdo. 

 El veintinueve de junio, el Pleno de este Instituto aprobó el Acuerdo 1262/SE/29-

06/2020 por el que se amplían la suspensión de plazos y términos para los efectos 

de los actos y procedimientos que se indican, así como las medidas que adoptó el 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, derivado de la 

contingencia sanitaria relacionada con el COVID-19, mediante la cual se amplió la 

suspensión de plazos establecidos en el Acuerdo 1257/SE/29-05/2020, del jueves 

dos de julio al viernes diecisiete de julio de dos mil veinte u del lunes tres de 

agosto al viernes siete de agosto de dos mil veinte, de conformidad con el 

numeral primero de dicho acuerdo. 

 El siete de agosto, el Pleno de este Instituto aprobó el Acuerdo 1268/SE/07-

08/2020 por el que se amplían la suspensión de plazos y términos para los efectos 

de los actos y procedimientos que se indican, así como las medidas que adoptó el 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, derivado de la 

contingencia sanitaria relacionada con el COVID-19, mediante la cual se amplió la 

suspensión de plazos establecidos en el Acuerdo 1262/SE/29-06/2020, del lunes 
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diez de agosto de dos mil veinte al viernes dos de octubre de dos mil veinte, 

de conformidad con el numeral primero de dicho acuerdo. 

 

2.4 Ampliación, Cierre de instrucción y Turno. El trece de noviembre, en los 

términos del artículo 239 de la Ley de Transparencia, se ordenó el cierre de 

instrucción del recurso, para la elaboración de la resolución correspondiente al 

expediente INFOCDMX/RR.IP.1321/2020 

 

Asimismo, debido al grado de complejidad del asunto se ordenó la ampliación de 

días para resolver el presente recurso, ello de conformidad con el artículo 237 de la 

Ley de la Materia. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto es competente para investigar, conocer y 

resolver el presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los 

artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 

2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 

238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como 

los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 

14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior. 

 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de cinco de octubre, 

el Instituto determinó la procedencia del recuerdo de revisión por considerar que 

reunía los requisitos previstos en el 243, en relación con los numerales transitorios, 

octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 
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Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el 

Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este órgano 

colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales de 

improcedencia previstas por la Ley de Transparencia o su normatividad supletoria. 

En este contexto, este Instituto se abocará a realizar el estudio de fondo, conforme 

al cúmulo de elementos probatorios que obran en autos, para determinar si se 

fundan los agravios manifestados por la persona recurrente.  

 

TERCERO. Agravios y pruebas. Para efectos de resolver lo conducente, este 

colegiado realizará el estudio de los agravios y la valoración del material probatorio 

aportado por las partes. 

 

I. Agravios y pruebas ofrecidas para acreditarlos. 

Los agravios que hizo valer la persona recurrente consisten, medularmente, en que 

le ocultan la información pública de oficio, que está siendo violentado su derecho a 

la información pública y falta de exhaustividad del Sujeto Obligado. 

 
 

Para acreditar su dicho, la recurrente no presentó pruebas. 

II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado no presento 

probanzas. 

 

III. Valoración probatoria. 

Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por las partes, así como los 

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 

Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno en términos de 

los artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, al ser documentos 
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expedidos por servidores públicos, dentro del ámbito de sus facultades y 

competencias, en los que se consignan hechos que les constan, sin que exista 

prueba en contrario o se encuentren controvertidas respecto de su autenticidad ni 

de la veracidad de los hechos que en ellas se refieren. 

 

CUARTO. Estudio de fondo. 

I. Controversia. 

El presente procedimiento consiste en determinar si la información proporcionada 

por el Sujeto Obligado satisface la solicitud presentada por la recurrente, es decir, 

determinar sobre la legalidad o no de la respuesta proporcionada. 

 

II. Marco Normativo.  

 

Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son sujetos 

obligados, a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos 

personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, 

Alcaldías o Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos, órganos 

Descentralizados, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 

Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás 

Contratos Análogos, así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 

recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público de la Ciudad de 

México, y aquellos que determine el Instituto en arreglo a la presente Ley. 

 

Por tanto, la Alcaldía Álvaro Obregón, al formar parte del Padrón de Sujetos 

Obligados que se rigen bajo la Tutela de la Ley de Transparencia, detenta la calidad 
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de Sujeto Obligado es susceptible de rendir cuentas en favor de quienes así lo 

soliciten. 

III. Caso Concreto.  

En principio se destaca que el particular se agravia de la respuesta proporcionada 

por el Sujeto Obligado, pues a su entender: “Ocultan la información pública de 

oficio”. Al respecto, en suplencia de queja, de una interpretación armónica y pro 

persona de la Ley de materia y a fin de no vulnerar el derecho de acceso a la justicia 

y de acceso a la información pública el agravio se entiende no como una denuncia 

de incumplimiento de obligaciones de información, sino como una ilegalidad de la 

respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado, es decir, a juicio de quienes 

resuelven el presente recurso de revisión, la fijación de la litis consiste en la 

determinación sobre la legalidad o ilegalidad de la respuesta proporcionada. 

 

Asimismo, se le hace del conocimiento de la persona recurrente que, en caso de 

que considere que el Sujeto Obligado, incumple con sus obligaciones de 

información pública de oficio a que se refieren los artículos 121, 122 y 124 de la Ley 

de Transparencia, podrá denunciar ante este Instituto la falta de publicación de las 

obligaciones de transparencia de acuerdo con el procedimiento establecido en los 

artículos 155 y siguientes del mismo ordenamiento. 

 

Dicho lo anterior, a continuación, por una cuestión metodológica, se analiza si las 

respuestas proporcionadas se encuentran dentro del marco normativo aplicable, 

para la cual se insertan de manera gráfica y literal la solicitud de información y 

respuestas proporcionadas por el Sujeto Obligado. 
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CONSECUTIVO 

QUE SE ASIGNA 

PARA EFECTOS 

DE FÁCIL 

IDENTIFICACIÓN 

Puntos de la solitud de 

información 

Respuesta proporcionada por el Sujeto 

Obligado 

1 Solicito saber cuánto se 

ha recaudado por el cobro 

de sanitarios públicos en 

el mercado "Olivar del 

Conde" de esta Alcaldía, 

desgrasado por mes y año 

(2017, 2018 y 2019). 

Se le informa que para el ejercicio 2017 y hasta 

el 15 de marzo del 2018 no se cuenta con dicha 

información, lo anterior debido a que la 

prestación de dicho servicio fue administrado 

por la Mesa Directiva de dicho mercado, siendo 

Presidente la C. Dolores Ramírez Sagredo, No 

obstante lo anterior, se anexa al presente 

reporte de ingresos correspondiente al periodo 

del 16 de marzo del 2018 a diciembre de 2019. 

2 Del recurso autogenerado 

por el cobro de sanitarios 

de mercado "Olivar del 

Conde" de esa Alcaldía en 

que se ha gastado, 

utilizado y/o en que fueron 

destinados dichos 

recursos, esto lo solicito 

por ejercicio fiscal 2017 al 

2019 y así como la versión 

publica de la 

documentación que 

acredite la utilización del 

recurso y quien fue el que 

autorizo la autorización de 

recurso. 

En lo referente a la información del año 2017, 

esta autoridad no cuenta con la misma, por las 

razones expuestos en la respuesta a la primera 

interrogante. Respecto a los ejercicios 2018 y 

2019 se hace del conocimiento que los 

productos recaudados por la prestación de 

servicios de sanitarios en mercados públicos se 

deposita en una cuenta bancaria a nombre del 

Gobierno de la Ciudad de México de manera 

semanal; el destino y/o utilización de dichos 

recursos no se determina por la autoridad de 

Gobierno de esta Alcaldía. 

3 Solicito conocer la forma 

(procedimiento) de 

Acude personal encargado del recaudo, a 

recoger los ingresos por concepto de uso y 
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recaudado por el cobro de 

sanitarios públicos 

mercados "Olivar del 

Conde" de esa Alcaldía, 

desgrasado por mercado, 

mes y año 2017, 2018 y 

2019. 

aprovechamiento del servicios; se realiza el 

depósito de dichos ingresos de manera semanal 

a la cuenta bancaria asignada al Gobierno de la 

Ciudad de México; el Boucher de depósito se 

envía a la Coordinación de Pagos y Contabilidad 

de la Alcaldía Álvaro Obregón. 

 

Respecto al desglose solicitado, se hace notar 

que dicha información se encuentra contenida 

en los reportes mencionados en la respuesta al 

primer punto petitorio, por lo que en vano de 

repetición se tiene por reproducida dicha 

información como si a la letra se insertase. 

 

 

4 1.- Esto es si el dinero se 

da de mano a mano o se 

entregan boletos para el 

acceso por el uso de 

sanitarios públicos el 

Mercado Olivar del 

Conde. 

Se entrega boleto por la utilización del servicio. 

5 Qué persona recibe el 

dinero por el cobro de 

sanitarios en los 

mercados en la Alcaldía. 

Luis Jesús Gutiérrez Torres, tipo de 

contratación: "Nómina 8" y Gustavo Rodríguez 

Solís, tipo de contratación Base. 

6 3.- Cuál es la forma de 

control para la recepción 

de cobro de sanitarios en 

el Mercado "Olivar del 

Conde" en esa Alcaldía. 

A través de la entrega de boletos a cada usuario 

que paga la cantidad estipulada en el "AVISO 

POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS 

CUOTAS QUE SE COBRARÁN DURANTE EL 

EJERCICIO 2020, POR CONCEPTO DE 

APROVECHAMIENTOS Y PRODUCTOS DE 
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APLICACIÓN AUTOMÁTICA, DE 

CONFORMIDAD CON LA REGLA 26, DE LAS 

"REGLAS PARA LA AUTORIZACIÓN, 

CONTROL Y MANEJO DE INGRESOS DE 

APLICACIÓN AUTOMÁTICA", publicado en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México en fecha 

24 de febrero del 2020. 

7 4.- Quién es la persona o 

personas y/o servidor 

público que administra los 

recursos obtenidos por la 

recepción del cobro de 

sanitarios públicos en el 

Mercado "Olivar del 

Conde" en esa Alcaldía. 

No existe ningún servidor público encargado de 

administrar dichos recursos, toda vez que se 

depositan los ingresos en una cuenta bancaria 

a nombre del Gobierno de la Ciudad de México. 

8 5.- En caso de que un 

servidor público sea el 

encargado de la 

administración, resguardo 

de los autogenerados por 

el recaudado por el cobro 

de sanitarios públicos en 

el "Mercado Olivar del 

Conde" en esa Alcaldía. 

Solicito nombre y cargo. 

Se reitera la respuesta a la interrogativa que 

antecede. 

9 6.- Nombre del servidor 

público encargado de los 

sanitarios públicos en los 

mercados “Olivar del 

Conde". 

Luis Jesús Gutiérrez Torres, tipo de 

contratación: "Nómina 8" y Gustavo Rodríguez 

Solís, tipo de contratación Base. 

10 7.-Requiero las Reglas de 

Operación para el 

En razón que dicho documento es muy extenso, 

se informa al peticionario que puede consultar 
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procedimiento de recaudo 

de cobro de sanitarios en 

los mercados en la 

Alcaldía. 

dicha normatividad en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México No. 271, de fecha 28 de 

enero de 2020. 

11 8.- Solicito la versión 

pública de los ingresos 

obtenidos por el cobro de 

sanitarios públicos en 

mercado "Olivar del 

Conde" de esa Alcaldía, 

solicito nombre y cargo, la 

liga de consulta dentro del 

portal SIPOT (sic.) 

Se hace del conocimiento al peticionario que el 

portal SIPOT no se utiliza en materia de 

mercados o sanitarios públicos, por lo cual esta 

Alcaldía no cuenta con la versión pública que 

solicita. No obstante lo anterior se hace del 

conocimiento que la tarifa por el uso de dicho 

servicio es de $ 6.50, para el año 2020, de 

conformidad con el "Aviso por el cual se dan a 

conocer las Cuotas que se Cobrarán durante el 

Ejercicio 2020, por Concepto de 

Aprovechamientos y productos de Aplicación 

Automática, de conformidad con la Regla 26, de 

las Reglas para la Autorización, Control y 

Manejo de Ingresos de Aplicación Automática, 

las tarifas publicadas en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el 24 de febrero de 2020. 

 

Ahora bien, con base en el anterior cuadro y del análisis lógico jurídico y 

adminiculado con lo previsto en la Ley de Transparencia, antecedentes y agravios 

ya descritos, este Instituto llega a la convicción de que la respuesta proporcionada 

por el Sujeto Obligado carece de las formalidades a que está obligado, ello en 

atención a las siguientes consideraciones. 

 

Respecto de las respuestas a los cuestionamientos identificados por este Instituto 

con los números consecutivos 1, primera parte, ejercicio 2017 y hasta el 15 de 

marzo de 2018, 2, primera parte, ejercicio 2017, el Sujeto Obligado omite hacer la 
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declaratoria de inexistencia a que se refieren los artículos 9º, fracciones II y IX, 217, 

fracción II, 218 de la Ley de Transparencia. Lo anterior, se razona en virtud de que 

en términos de los artículos 32, fracción IV, y 42, fracción XIV, de la Ley Orgánica 

de Alcaldías de la Ciudad de México, las Alcaldías tienen competencia en la 

prestación y operación de los mercados públicos y, en consecuencia, de acuerdo 

con lo previsto en el artículo 17 de la Ley de la materia, se presume que la 

información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que 

los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los Sujetos Obligados. 

 

Respecto de las respuestas a los cuestionamientos identificados por este Instituto 

con los números consecutivos 2, ejercicios 2018 y 2019, 3, 7 y 8 el Sujeto Obligado 

no formula la debida fundamentación de sus afirmaciones, toda vez que las 

respuestas proporcionadas al peticionario muestran las razones o motivaciones de 

su actuación, pero sin citar o señalar claramente el fundamento jurídico de su 

aseveración, lo que conlleva la falta de fundamentación del acto impugnado. 

 

No pasa desapercibido para esta Instituto que el Sujeto Obligado en la parte final 

del cuestionamiento identificado con el número consecutivo 3, le contesta en el 

sentido de que “…el desglose solicitado, se hace notar que dicha información se 

encuentra contenida en los reportes mencionados en la respuesta al primer punto 

petitorio…”; sin embargo, al remitirnos a la respuesta al primer punto tenemos que 

se anexa el reporte “…correspondiente al periodo del 16 de marzo del 2018 a 

diciembre de 2019” y no así 2017, y 1 de enero a 15 de marzo de 2018. 

 

Asimismo, cabe insistir en que respecto de la respuesta al cuestionamiento 

identificado por este Instituto con el número consecutivo 11 el Sujeto Obligado omite 

realizar una debida fundamentación, toda vez que, no fundamenta su actuación en 
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relación con que el portal SIPOT no se utiliza en materia de mercados o sanitarios 

públicos. No siendo aplicable a ello lo dicho en el sentido de citar a la Regla 26 de 

las Reglas para la Autorización, Control y Manejo de Ingresos de Aplicación 

Automática, pues de la sola lectura a este dispositivo se advierte que no es aplicable 

al caso, situación que, por tanto, implica una indebida fundamentación. 

El relación con la respuesta al cuestionamiento identificado por este Instituto con el 

número consecutivo 10, el Sujeto Obligado omite señarle al peticionario de manera 

fundada y motivada las razones, motivos o circunstancias por las cuales considera 

que el documento es muy extenso y le indica la fecha de publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, máxime que este Órgano Colegiado al ingresa a la 

página de internet de la Consejería Jurídica de la Ciudad de México, en la fecha 

indicada, observa que el documento en comento no pasa de 64 cuartillas que es un 

volumen manejable para ser enviado en la forma solicitada por la persona 

recurrente. Por consecuencia, no solo le debe enviar lo solicitado sino, además, 

indicarle específicamente los dispositivos que regulan el procedimiento de recaudo 

de cobro de sanitarios en la Alcaldía. 

 

Finalmente, a juicio de quien resuelve se estiman como legales las respuestas 

proporcionadas a los cuestionamientos identificados por este Instituto con los 

números consecutivos 4, 5, 6 y 9, en virtud de que contienen una respuesta directa 

y categórica de lo solicitado. 

 

En estas circunstancias, del análisis lógico jurídico de lo antes referido y del estudio 

de las constancias de autos, este Instituto llega a la convicción de que los agravios 

de la persona recurrente consistentes en, medularmente, en que le ocultan la 

información pública de oficio, que está siendo violentado su derecho a la información 

pública y falta de exhaustividad del Sujeto Obligado, resulta FUNDADOS en virtud 



 
INFOCDMX/RR.IP.1321/2020 

 

 
 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

 

20 

de que el sentido de que el Sujeto Obligado no proporciono una respuesta ajustada 

a la normatividad aplicable; es decir, el actuar del Sujeto Obligado se dio en omisión 

a lo previsto en lo establecido en el artículo 6, fracciones VIII de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de aplicación 

supletoria a la Ley de Transparencia, cuyo contenido es el siguiente: 

TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 

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; 

…” 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando 

con precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, 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 aducidos y las normas aplicadas.  

 



 
INFOCDMX/RR.IP.1321/2020 

 

 
 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

 

21 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el Poder 

Judicial de la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.4, así como 

la Jurisprudencia 1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD 

EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS 

PRINCIPIOS5 

 

En consecuencia, este Instituto adquiere el grado de convicción necesario para 

determinar que resultan fundados los agravios hechos valer por la parte 

Recurrente al interponer el presente recurso de revisión, ya que el sujeto no emitió 

una respuesta de conformidad con lo establecido en la Ley de la materia. 

 

IV. Responsabilidad. 

Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores públicos del Sujeto 

Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia. 

 

QUINTO. Orden y cumplimiento. 

I. Efectos. 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la fracción 

IV, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad resolutora considera 

procedente MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado y se le ordena:  

                                                             
4 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
5 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. 
Tesis: 1a./J. 33/2005. Página: 108. 
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 Siguiendo los lineamientos indicados en la presente resolución: 

deberá de otorgar al solicitante una respuesta debidamente fundada 

y motivada respecto de la solicitud de información en los numerales 

identificados con números consecutivos: 1, primera parte, ejercicio 

2017 y hasta el 15 de marzo de 2018, 2, primera parte, ejercicio 2017, 

2, ejercicios 2018 y 2019, 3, 7, 8, 10 y 11. 

 Realice un nuevo pronunciamiento debidamente fundado y motivado 

en el que se dé cumplimiento a los lineamientos marcados en la 

presente resolución. 

 Remita vía correo electrónico la respuesta e información solicitada. 

 Remita a este Instituto las constancias de cumplimiento de la presente 

resolución. 

 

II. Plazos. 

Con fundamento en el artículo 244 de la Ley de Transparencia se determina que se 

le conceden el Sujeto Obligado un término de diez días hábiles, contados a partir 

del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de esta resolución, para 

que cumpla con lo ordenado en la presente resolución y para que la respuesta que 

se emita en cumplimiento a este fallo se le notifique a la parte Recurrente a través 

del medio señalado para tales efectos. 

 

Asimismo, de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que 

cumplimente lo ordenado en el párrafo anterior, para que remita a este Instituto las 

constancias sobre el cumplimiento de lo ordenado en el párrafo anterior, ello de 

acuerdo con el artículo 246 de la Ley de Transparencia. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de 

Transparencia, se MODIFICA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le 

ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos 

en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto por escrito sobre 

el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de los tres 

días posteriores a que cumpla en sus términos con lo ordenado, anexando copia de 

las constancias que lo acrediten. Apercibido que, en caso de no dar cumplimiento a 

la resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en términos del artículo 259 

de la Ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254, de la Ley de 

Transparencia, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder 

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

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

correo electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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QUINTO. 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 a las partes a través del medio señalado 

para tal efecto. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo 

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina y Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este 

Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el diecinueve de noviembre de dos mil 

veinte, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 
 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 
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