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Ciudad de México, a veintidós de enero de dos mil veinte.  
 

Resolución que DESECHA el recurso de revisión al rubro indicado, por las siguientes 

consideraciones: 
 

ANTECEDENTES 
 

I. Presentación de la solicitud. El veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, el 

particular presentó una solicitud mediante el sistema electrónico INFOMEX, a la que 

correspondió el número de folio 0423000175719, requiriendo lo siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud: “Solicito el programa Anual de Obra Pública, la 

documentación presentada ante el Comité de Obras para su autorización y el proceso de 

adjudicación que se utilizó en cada caso. Así como el contrato y sus anexos, dentro de estos 

indicar el catálogo de conceptos, cantidades de trabajo, unidades de medida, alcances y 

especificar iónes, precios unitarios y el importe parcial y total, el programa de ejecución de los 

trabajos detallados por conceptos y partidas; consignados por periodos, las bitácoras de las 

obras, y sus convenios modificatorios y por ultimo, solicito de igual manera las cuentas por 

liquidar certificadas tanto como las afectaciones presupuestales, y la ejecución de las 

garantías en caso de que se hayan presentado. Todo esto referente a los proyectos ganadores 

del presupuesto participativo de los años 2016, 2017 y 2018.” (sic) 

 

Otros datos: “Obra Pública” (sic) 

 

Medios de Entrega: Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información 

de la PNT 

 

II. Contestación a la solicitud de información. El nueve de octubre de dos mil 

diecinueve, el sujeto obligado notificó al particular a través del sistema INFOMEX, la 

respuesta recaída a su solicitud con número de folio al rubro citado, en los términos 

siguientes: 

 
“… 
El que por esta vía suscribe, C. Lic. Jesús Salgado Arteaga, con el carácter de Subdirector de 
la Unidad de Transparencia dependiente de la Alcaldía Gustavo A. Madero, en observancia 
de las atribuciones que devienen del dispositivo 93 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como del Manual 
Administrativo vigente, en su parte de Organización de este Ente Obligado, en cuanto hace a 
las funciones de la Subdirección de la Oficina de Información Pública. 
…” (sic) 
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En archivos adjuntos a la respuesta, el sujeto obligado remitió la documentación 

siguiente: 

 

a) Oficio número AGAM/DGA/DF/1635/2019, del nueve de octubre de dos mil diecinueve, 

suscrito por la Directora de Finanzas y dirigido al Subdirector de la Unidad de 

Transparencia, en los términos siguientes: 

 
“… 

Con fundamento en el Artículo 6º, Apartado A de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y en relación con lo dispuesto en los artículos 7, 11, 13, 193 y 212 de la 

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

de México; en lo concerniente a la Dirección de Finanzas a mi cargo, a fin de satisfacer el 

requerimiento respecto a los documentos de cuentas por liquidar certificadas y afectaciones 

presupuestarias que fueron realizadas para cubrir los requerimientos de los proyectos del 

presupuesto participativo en materia de obra pública, en los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 

2018, y dado que la información no se encuentra digitalizada, ponerla a su disposición, 

implicaría un escaneo de los documentos solicitados. 

 

Por lo anterior, debido al volumen de la información y con fundamento al Artículo 219 de la 

Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la CDMX, 

el cual establece que la obligación de proporcionar información no comprende el 

procesamiento de la misma, y en apego al Artículo 207 de la misma ley, se hace uso de la 

modalidad de consulta directa y se pone a disposición del peticionario la información solicitada 

para su consulta en sitio, la cual se encontrará disponible para su consulta en las instalaciones 

de la Alcaldía Gustavo A. Madero en la Dirección de Finanzas, ubicada en el segundo piso, 

en un horario de 15 a 17 horas, previa cita. 

 

Respecto al programa Anual de Obra Pública, se envían en formato PDF, seis archivos 

correspondientes a los Programas Anuales de Obra Pública (3 y del formato PPD 

‘Presupuesto Participativo para las Delegaciones’ (3), correspondientes a los ejercicios 

fiscales 2016, 2017 y 2018 respectivamente. 

 

Respecto de los demás requerimientos, se sugiere encauzar la solicitud a las Direcciones 

Generales de Obras y Desarrollo Urbano y de Servicios Urbanos, toda vez que las acciones 

recaen dentro del ámbito de sus respectivas competencias. 

…” (sic) 

 

b) Oficio número AGAM/DGODU/DPSO/932/2019, del treinta de septiembre de dos mil 

diecinueve, suscrito por el Director de Proyectos y Supervisión de Obras y dirigido al 

Subdirector de la Unidad de Transparencia, en los términos siguientes: 
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“… 

Al respecto y con la finalidad de atender la petición, le comunico, se pone a consulta los 

documentos que obran en nuestros archivos. 

 

Con fundamento en el artículo 52 párrafos, tercero y cuarto del Reglamento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, hoy Ciudad de México 

vigente, que a la letra dice: 

 

Cuando la información solicitada implique la realización de análisis, estudios o compilaciones 

de documentos u ordenamientos, la obligación de dar acceso a la información se tendrá por 

cumplida poniendo a disposición del solicitante dichos documentos u ordenamientos para Su 

consulta directa en el sitio en que se encuentre, protegiendo la información de carácter 

restringido. 

 

Cuando se solicite información cuya entrega o reproducción obstaculice el buen desempeño 

de la unidad administrativa del Ente Obligado, en Virtud del volumen que representa, la 

obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando se ponga a 

Disposición del solicitante en el sitio en que se encuentre para su consulta directa, protegiendo 

la información de carácter restringido. 

 

El ente obligado establecerá un calendario en que se especifique lugar, días y horarios en 

que podrá realizarse la consulta directa de la información. En caso de que el solicitante no 

Asista a las Tres primeras fechas programadas, se levantara un acta circunstanciada que dé 

cuenta de ello, dándose por cumplida la solicitud.  

 

La información con que se cuenta en el Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, se 

pondrá a disposición del solicitante para su consulta directa, en la dirección de Proyectos y 

Supervisión de Obras a mi cargo, ubicada en planta baja del Edificio Delegacional, los días 

lunes, martes y miércoles siguientes a la fecha de recepción del presente oficio en un horario 

de 12:00 a 15:00 horas. 

…” (sic) 

 

c) “Aviso por el cual se da a conocer el Programa Anual de Obra Pública para el año 

2016, correspondiente a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano y la Dirección 

General de Servicios Urbanos”, de fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, emitido 

por el Director General de Administración de la Alcaldía Gustavo A. Madero, del que se 

desprende un tabulado dividido en los rubros “PROYECTO”, “DENOMINACIÓN” y 

“TOTAL ASIGNADO”. 
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d) “Aviso por el cual se da a conocer el Programa Anual de Obra Pública para el año 

2017, correspondiente a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano y la Dirección 

General de Servicios Urbanos”, de fecha tres de febrero de dos mil diecisiete, emitido por 

el Director General de Administración de la Alcaldía Gustavo A. Madero, del que se 

desprende un tabulado dividido en los rubros “PROYECTO”, “DENOMINACIÓN” y 

“TOTAL ASIGNADO”. 

 

e) “Aviso por el cual se da a conocer el Programa Anual de Obra Pública para el año 

2018, correspondiente a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano y la Dirección 

General de Servicios Urbanos”, de fecha siete de febrero de dos mil dieciocho, emitido 

por el Director General de Administración de la Alcaldía Gustavo A. Madero, del que se 

desprende un tabulado dividido en los rubros “PROYECTO”, “DENOMINACIÓN” y 

“TOTAL ASIGNADO”. 

 

f) Documental denominada “PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS 

DELEGACIONES”, relativa al ejercicio fiscal 2016, del que se advierte la información 

correspondiente a la Unidad Responsable del Gasto Delegación Gustavo A. Madero, 

suscrito por el Director de Recursos Financieros y autorizado por el Director General de 

Administración, ambos del sujeto obligado, del que se desprende un tabulado dividido en 

los rubros “COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO”, “PROYECTO”, “DESCRIPCIÓN”, 

“AVANCE DEL PROYECTO” y “PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)”. 

 

g) Documental denominada “PPD Presupuesto Participativo para las Delegaciones”, 

relativa al ejercicio fiscal 2017, del que se advierte la información correspondiente a la 

Unidad Responsable del Gasto Delegación Gustavo A. Madero, suscrito por el Director 

de Recursos Financieros y autorizado por el Director General de Administración, ambos 

del sujeto obligado, del que se desprende un tabulado dividido en los rubros “COLONIA 

O PUEBLO ORIGINARIO”, “PROYECTO”, “DESCRIPCIÓN”, “AVANCE DEL 

PROYECTO” y “PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)”. 

 

h) Documental denominada “PPD Presupuesto Participativo para las Delegaciones”, 

relativa al ejercicio fiscal 2018, del que se advierte la información correspondiente a la 

Unidad Responsable del Gasto Delegación Gustavo A. Madero, emitido por el 

Subdirector de Planeación, Programación y Presupuesto y autorizado por el Director 

General de Administración, ambos del sujeto obligado, del que se desprende un tabulado 
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dividido en los rubros “COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO”, “PROYECTO”, 

“DESCRIPCIÓN”, “AVANCE DEL PROYECTO” y “PRESUPUESTO (Pesos con dos 

decimales)”. 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El treinta de octubre de dos mil diecinueve, 

la parte recurrente interpuso a través del sistema INFOMEX el presente medio de 

impugnación en contra del sujeto obligado, en los términos siguientes: 

 
3. Acto o resolución que recurre: “La información solicitada no cumplió con los cirterios que 

se han requerido.” (sic) 

 

6. Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad: “No cumple con los 

principios de acceso a la información.” (sic) 

 

7. Razones o motivos de la inconformidad: “Información no solicitada.” (sic) 

 

IV. Turno. El treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, este Instituto registró el 

recurso de revisión interpuesto, al que recayó el número de expediente RR.IP.4469/2019, 

y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

V. Acuerdo de prevención. El seis de noviembre de dos mil diecinueve, en atención al 

contenido de la respuesta y anexos proporcionados al particular –descritos en el 

Antecedente II de la presente resolución–, en confrontación con los términos del medio 

de impugnación, se determinó prevenir a la parte recurrente para que, en el plazo de 

cinco días hábiles, cumpliera con los siguientes puntos: 

 

1. Señale si acudió a la Oficina de Información Pública a consultar la información que 
fue puesta a su disposición en la modalidad de consulta directa. 

2. En caso de que la respuesta al punto anterior resulte positiva: aclare el acto que 
recurre y los motivos o razones de su inconformidad, acorde a las causales de 
procedencia que especifica la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en su artículo 234, 
además de guardar relación con la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado 
a su solicitud de acceso a la información pública. 

3. En el supuesto de que la respuesta al punto 1 sea negativa: aclare el acto que 
recurre y los motivos o razones de su inconformidad en contra de la información 
que le fue proporcionada en medio electrónico y en su caso con la notificación de 
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disponibilidad de la información requerida, acorde a las causales de procedencia 
que especifica la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en su artículo 234, sin ampliar el 
contenido de su solicitud. 

 

De igual forma, se apercibió a la recurrente que, para el caso de no desahogar la 

prevención en los términos señalados, se tendría por desechado el recurso de revisión 

de conformidad con lo establecido en al artículo 238, párrafo primero, de la Ley de la 

materia.  

 

VI. Notificación. El ocho de enero de dos mil veinte, se notificó a la parte recurrente el 

acuerdo de prevención referido en el numeral anterior, a través del Sistema de Gestión 

de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional de Transparencia y vía correo 

electrónico dirigido a la cuenta que proporcionó para recibir notificaciones. 

  

VII. Desahogo de la prevención. A la fecha de emisión de la presente resolución, la 

parte recurrente no desahogó la prevención realizada por parte de este Instituto.  

 

Toda vez que no existen diligencias pendientes por desahogar, así como promociones 

recibidas por la parte recurrente, se determinó resolver en el presente recurso de revisión 

al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es 

competente para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el 

artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículo 7, apartado D y E, y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 

53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV y 

VII, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 

SEGUNDA. Causales de improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos 

formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realizará el 

estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de 
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una cuestión de orden público y 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 dice: 
 

“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.” 

 

Al respecto, los artículos 237, fracciones IV y VI; 238, párrafo primero; 244, fracción I; y 

248, fracción IV, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, establecen lo siguiente: 
 

“Artículo 237. El recurso de revisión deberá contener lo siguiente: 
[…] 
IV. El acto o resolución que recurre y, en su caso, el número de folio de respuesta de solicitud 
de acceso, o el documento con el que acredite la existencia de la solicitud o los datos que 
permitan su identificación en el sistema de solicitudes de acceso a la información; 
[…] 
VI. Las razones o motivos de inconformidad, y 
[…] 
Artículo 238. En el caso de que se omita alguno de los requisitos previstos en las fracciones 
I, IV y V del artículo anterior, el Instituto tendrá un plazo de tres días para prevenir al recurrente, 
a fin de que subsane las deficiencias del recurso de revisión. Para lo anterior, el recurrente 
tendrá un plazo de cinco días contados a partir del requerimiento por parte del Instituto. 
Transcurrido este último plazo, sin que se hubiese cumplido la prevención, el recurso se 
desechará en términos de la presente Ley. La prevención suspende los plazos previstos en 
este capítulo. 
[…] 
Artículo 244. Las resoluciones del Instituto podrán: 
I. Desechar el recurso; 
[…] 
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
[…] 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente ley; 
[…]” 

 

En el presente asunto, no fue posible dilucidar sobre los requisitos exigibles para la 

interposición del recurso de revisión, conforme a lo establecido en el artículo 237 de la 

Ley de la materia, específicamente los previstos en las fracciones IV y VI, en razón de 

que el recurrente manifiesta como agravio que “la información solicitada no cumplió con 

los criterios que se han requerido” y de igual manera se inconforma ante la entrega de 

“información no solicitada”, señalando como hechos en los que funda su inconformidad 

que “la información no cumple con los principios de acceso a la información”. 
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Lo cual en el caso concreto, no permite delimitar la causa de pedir de la parte recurrente, 

toda vez que de la respuesta se desprende que fue proporcionada diversa información 

en formato digital, a saber los Programas Anuales de Obra Pública, correspondientes a 

los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018, así como los Presupuestos Participativos para 

las Delegaciones asignados a la Delegación Gustavo A. Madero, relativos a los ejercicios 

fiscales 2016, 2017 y 2018, información que inclusive nominativamente encuentra 

coincidencia con la solicitud de información pública origen del presente estudio en su 

parte que se transcribe “Solicito el programa Anual de Obra Pública… …los 

proyectos ganadores del presupuesto participativo de los años 2016, 2017 y 2018”, 

sin que exista algún elemento que permita a este Órgano Colegiado advertir cuáles 

principios del derecho de acceso a la información considera el particular que fueron 

trasgredidos con la respuesta. 

 

Ahora bien, en relación a los contenidos de información restantes, el sujeto obligado 

señaló en respuesta a través de su Dirección de Finanzas que “la información solicitada” 

que no se encuentra digitalizada, se encontraba a su disposición en la modalidad de 

consulta directa, al respecto, al señalar el particular en el recurso de información como 

motivo de su inconformidad de manera general que la respuesta correspondió 

“información no solicitada”, no se contaba con la certeza relativa a la información que a 

su consideración le fue proporcionada y no correspondió a lo solicitado, pues como quedó 

establecido, existió la entrega de información en medio digital y la puesta a disposición 

de información en consulta directa. 

 

En razón de lo anterior, se determinó prevenir al particular para que subsanara la omisión 

citada, conforme al artículo 238, primer párrafo, de la Ley de la materia, bajo el 

apercibimiento de que, en caso de no desahogar la prevención en un plazo de cinco días 

hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación, se tendría por 

desechado el recurso de revisión. 
 

Es importante señalar que, el acuerdo de prevención fue notificado al recurrente el ocho 

de enero de dos mil veinte, por lo que el día quince del mismo mes y año, se agotó el 

plazo previsto en el artículo 238, párrafo primero, de la Ley de la materia.  
 

Lo anterior, debido a que el plazo comenzó a computarse a partir del nueve y feneció el 

día quince, ambos del mes de enero del año en curso, dejando de contar los días once y 

doce de enero de dos mil veinte, por resultar inhábiles en términos del artículo 71 de la 
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Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal de aplicación supletoria a la Ley 

de la Materia, en relación al Acuerdo 0001/SO/16-01/2019 mediante el cual se aprueban 

los días inhábiles del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, correspondientes al año 2019 

y enero de 2020, para efectos de los actos y procedimientos que se indican, competencia 

de este Instituto. 
 

Bajo ese entendimiento y visto que de las constancias que obran en el expediente en el 

que se actúa, no se advierte que el recurrente hubiere desahogado la prevención 

formulada, resulta ineludible desechar el presente medio de impugnación, toda vez que 

sobreviene la causal prevista en el artículo 248, fracción IV, de la Ley de la materia.  
 

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 237, fracciones IV y VI; 238, párrafo 

primero; 244, fracción I; y 248, fracción IV, de la Ley de Transparencia, este Pleno:   
 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO. Se desecha por improcedente el recurso de revisión interpuesto por el 

recurrente en contra de la Red de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de 

México.  
 

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

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

México, 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. 
 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y al sujeto obligado para su conocimiento a través de los medios de 

comunicación legalmente establecidos. 
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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, Elsa Bibiana Peralta Hernández 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 veintidós de enero de dos mil veinte, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 

GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 
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