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OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA,   SEPTIEMBRE VEINTISÉIS 

DE DOS MIL ONCE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

VISTOS: para resolver los autos del Recurso de Revisión en materia 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, R.R./080/2011, 

interpuesto por  el C. VIRGILIO SÁNCHEZ LEÓN, en contra de la 

Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial 

Sustentable, en su carácter de Sujeto Obligado, a través de su Unidad 

de Enlace, respecto de la solicitud de Acceso a la Información 

Publica de fecha trece de junio de dos mil once; y 

R E S U L T A N D O: 

PRIMERO.- El ciudadano Virgilio Sánchez León, señalando al 

Sistema Electrónico de Acceso a la Información Pública (SIEAIP) 

para recibir notificaciones y acuerdos, en fecha trece de junio de dos 

mil once,  presentó solicitud de Acceso a la Información Pública a la 

Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial 

Sustentable por medio del cual solicitó lo siguiente:   

“…CUAL ES EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE HAN EJERCIDO HASTA EL 

MES DE JUNIO, DEL PRESUPUESTO QUE TIENEN ASIGNADO EN EL EJERCICIO 

FISCAL DE 2011, ESTA CIFRA DEBE ESTAR DESGLOSADA EN EL GASTO POR 

RECURSO DE REVISIÓN  

EXPEDIENTE: R.R./080/2011. 

ACTOR: C. VIRGILIO SÁNCHEZ 
LEÓN. 

SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS Y EL 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL SUSTENTABLE. 

COMISIONADO PONENTE:  
DR. RAÚL ÁVILA ORTIZ. 
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MES, ADEMÁS DEBE DETALLAR MEDIANTE UNA RELACIÓN; QUE OBRAS SE 

HAN INICIADO CON LOS RECURSOS DE 2011, CUAL ES SU NIVEL DE AVANCE 

FÍSICO Y DE GASTO PRESUPUESTAL; QUE OBRAS, QUE HAYAN SIDO 

INICIADAS EN 2010, HAN SIDO FINALIZADAS O CONTINUADAS CON 

RECURSOS DE 2011. LA RELACIÓN DEBE DETALLAR FINALMENTE, CUAL ES 

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO ESTE AÑO PARA OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA PUBLICA…”   

SEGUNDO.- Mediante oficio SINFRA/UE/0041 de fecha treinta de 

junio de dos mil once, suscrito por el Lic. José de Jesús Vásquez 

Méndez titular de la Unidad de enlace de la Secretaría de las 

Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, le da 

respuesta al solicitante en los siguientes términos: 

“…1. Con base a la información contenida en el sistema de control 

presupuestal, la inversión ejercida al día de hoy es de $55,508,841.77 y la 

inversión total asignada hasta el momento es de $346,069,788.33 

2. En relación a las obras iniciadas con recursos 2011, las cuales se 

encuentran en proceso de ejecución, con fundamento en el artículo 62 

segundo párrafo de la Ley de Transparencia y acceso a la información Pública 

para el estado de Oaxaca, se anexa listado del reporte de las mismas, al 31 de 

mayo del presente año. 

3. Al respecto de las obras iniciadas en el año 2010 y que han sido finalizadas 

o continuadas con recursos del año 2011, me permito informarle que las 

obras se realizan o ejecutan en su totalidad con recurso de su ejercicio 

correspondiente. 

…” 

 TERCERO.- Mediante formato recibido vía Sistema Electrónico de 

Acceso a la Información Publica (SIEAIP), el día cuatro de julio del 

dos mil once, el C. Virgilio Sánchez León,   interpone Recurso de 

Revisión por inconformidad en la respuesta a su solicitud de 

información por parte de la Secretaría de las Infraestructuras y el 

Ordenamiento Territorial Sustentable, en los siguientes términos:  

“LA INFORMACIÓN ES INCOMPLETA, NO RESPONDE A CADA UNA DE LAS 

PREGUNTAS QUE SE PLANTEARON EN LA SOLICITUD POR EJEMPLO, NO 

RESPONDEN A CUAL ES EL PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO PARA OBRAS 

DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA 2011, TAMPOCO PLANTEA CUANTAS 

Y CUALES OBRAS ESTÁN EN PROCESO Y SU NIVEL DE AVANCE ENTRE 

OTRAS.”  
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Así mismo, anexa a su recurso, copia de identificación oficial; copia 

de la solicitud de información de fecha trece de junio de dos mil 

once con número de folio 5106; copia de las observaciones 

realizadas a la solicitud de información con número de folio 5106. 

CUARTO.- Por acuerdo  de  fecha cinco de julio del año en curso, el 

Comisionado a quien le correspondió conocer del asunto, dictó 

proveído en el que tuvo por recibido el recurso y sus anexos,   así 

mismo, con fundamento en el artículo 72, fracción II de la Ley de 

Transparencia, y 59 del Reglamento Interior, admitió el Recurso de 

Revisión y requirió al Sujeto Obligado, para que remitiera a este 

órgano el informe escrito del caso, acompañando las constancias que 

lo apoyaran, dentro del término de cinco días hábiles contados a 

partir del día hábil siguiente a aquél en que se le hubiese notificado 

el acuerdo respectivo.  

QUINTO.- Mediante certificación de fecha trece de julio del presente 

año,  realizada por el Secretario Proyectista del Comisionado, se tuvo 

que transcurrido el término concedido al Sujeto Obligado para que 

presentara Informe Justificado, éste remitió el informe requerido en 

tiempo y forma mediante el Sistema Electrónico de Acceso a la 

Información Publica, en los siguientes términos: 

“…1. Esta Unidad de enlace de la Secretaría de las Infraestructuras y el 

Ordenamiento Territorial sustentable del Gobierno del Estado de Oaxaca, recibió 

con fecha trece de junio de dos mil once la solicitud de acceso a la información 

enviada vía electrónica a través del Instituto Estatal de Acceso a la Información 

Publica del Ciudadano VIRGILIO SANCHEZ LEON, correspondiéndole en 

numero… 

2. En atención al punto que antecede esta unidad de enlace dando una 

interpretación en el orden de lo solicitado, con oficio de numero SINFRA/UE/0035, 

de fecha 23 de junio del presente año, solicita ala dirección de Planeación Financiera 

de Obras lo descrito por el solicitante. 

3. Con fecha 29 de junio del presente año, se recibe en esta Unidad de Enlace el 

oficio de respuesta de la Dirección de Planeación Financiera de Obras a lo 

solicitado, especificando lo siguiente: 

Respecto a los puntos 1 y 4 tomando como base la información contenida en el 

sistema de Control Presupuestal, la inversión ejercida al día de hoy asciende a 

$55,508,841.77 y la inversión total asignada a la Secretaría es de $346,069,788.33 
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Respecto a los puntos 2 y 3, le envío en medio magnético el listado de obras de las 

diferentes áreas ejecutoras al 31 de mayo de 2011, señalándose el nombre de la obra, 

ubicación y monto autorizado. 

… 

7. En consecuencia, conforme a los motivos antes descritos y en base a la respuesta 

emitida por parte de esta Unidad de enlace, el presente Recurso de Revisión resulta 

improcedente por los siguientes motivos: 

Se da respuesta a la información solicitada del presupuesto ejercido al mes de junio 

del presente año, como lo proporciona el Sistema e Control Presupuestal de esta 

Secretaría, mismo que no desglosa el detalle de gasto por mes, como lo es solicitado 

por el recurrente; En este sentido es preciso manifestar que esta Unidad de Enlace 

como sujeto obligado y de conformidad con el articulo 62, segundo párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso ala Información Pública para el Estado de Oaxaca, no se 

encuentra obligada a proporcionar la información conforme a los intereses del 

solicitante, ya que no esta sujeta al procesamiento de la información solicitada y en 

este caso el recurrente al solicita desglosada y detallada, misma que el sistema 

electrónico de esta Secretaría no puede proporcionar, toda vez que en la base de 

datos no se encuentra esa información detallada del presupuesto asignado. 

Así mismo se da respuesta a lo solicitado por el recurrente del total del presupuesto 

asignado en este año para obras de infraestructura publica, como lo proporciona el 

sistema de Control Presupuestal de esta secretaria, y que es hasta la fecha del oficio 

de respuesta, en virtud que la asignación de recurso que otorga la Secretaría de 

Finanzas del Gobierno del Estado, lo hace en base de la disponibilidad financiera 

con la que se cuenta de las diversas fuentes de financiamiento principalmente 

federales, toda vez que el presupuesto de egresos de la Federación solo maneja 

rubros generales en la asignación de recursos, por tal motivo la federación conforme 

va desglosando los recursos de las diversas fuentes de financiamiento, los canaliza a 

las diversa Dependencias o Entidades ejecutoras de infraestructura, en base a las 

prioridades de sus propuestas de inversión. 

De igual manera el recurrente solicita desglosada y a detalle una relación de las 

obras que se han iniciado con los recursos de 2011, con su nivel de avance físico y 

de gasto presupuestal, manifestándole al recurrente en el oficio de respuesta que 

dichas obras se encuentran en proceso de ejecución, anexándole un listado de obras 

con un corte al  31 de mayo del presente año, con la información que nos emite el 

sistema electrónico de la Dirección de Planeación Financiera de Obras y que es el 

nombre de la obra, ubicación geográfica y monto autorizado encontrándose 

imposibilitada esta unidad de enlace de detallar exactamente el avance físico y de 

gasto presupuestal, toda vez que dicho sistema electrónico no emite esa información; 

ahora bien, de proporcionar la relación obras de forma desglosada y a detalle, 

implicaría el procesamiento manual por los diferentes supervisores de obra y por 

otras áreas tanto administrativas como financieras de la información solicitada. 

En relación a la información solicitada de que obras que hayan sido iniciadas en 

2010, han sido finalizadas o continuadas con recursos de 2011, se le manifiesta al 

recurrente que las obras se realizan o ejecutan en su totalidad con recursos de su 

ejercicio correspondiente, como lo establece el artículo 11 de la Ley del Presupuesto, 

Gasto Público y su Contabilidad y por el Presupuesto d egresos del Estado de 

Oaxaca. 

…” 
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SEXTO.- En el presente asunto el recurrente ofrece prueba 

documental, consistente en: I) copia de solicitud de información, de 

fecha trece de junio de dos mil once, con número de folio 5106; II) 

copia de las observaciones realizadas a la solicitud de información 

con número de folio 5106; III) copia de oficio número 

SINFRA/UE/0041 de fecha treinta de junio del año en curso, 

suscrito por el Licenciado José de Jesús Vásquez Méndez, titular de 

la Unidad de Enlace de la Secretaria de las Infraestructuras y el 

Ordenamiento Territorial Sustentable; IV) copia de listado de Obras 

2011, impresa en tres fojas en un solo lado; así mismo, el Sujeto 

Obligado en su informe justificado ofrece prueba documental 

consistente en: I) copia de oficio sin número SINFRA/UE/0035, de 

fecha veintitrés de junio del año en curso; II) copia de oficio número 

SINFRA/DPFO/UP/DPP, de fecha veinticuatro de junio del año en 

curso; III) copia del listado de Obras 2011, impresa en tres fojas en un 

solo lado; mismas que se tienen por ofrecidas, admitidas y 

desahogadas por su propia y especial naturaleza, por lo que, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 72, fracción I, última 

parte, Quinto Transitorio, de la Ley de  Transparencia, 124 del 

Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, de aplicación 

supletoria, el Comisionado Instructor declaró Cerrada la Instrucción 

con fecha diecinueve de agosto del presente año, y 

 

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

 

PRIMERO.- Este Consejo General es competente para conocer y 

resolver el recurso de revisión que nos ocupa, según lo establecen los 

artículos 6 y 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos;  3 y 13, de la Constitución Local; 1, 4, fracciones I y II, 5, 

6, 9, 43, 44, 47, 53, fracciones  I, II, XI y XXIV; 53, fracción V, 57;  58, 

fracción II, párrafo segundo; 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 

fracción III, párrafos primero y segundo; 76, y QUINTO 
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TRANSITORIO de la Ley de Transparencia; 46, 47, 51, 52, 56, 57, 58, 

59, 60, 61, 62 fracción III, párrafos primero y segundo, 63, 64 y 65, del 

Reglamento Interior, del Instituto. 

 

SEGUNDO.- El recurrente,                                                                                                                                          

VIRGILIO SÁNCHEZ LEÓN, está legitimado para presentar el 

recurso de revisión dado que, conforme a lo dispuesto por el artículo 

68, de la Ley de Transparencia, es él mismo quien presentó la 

solicitud ante el Sujeto Obligado, la cual dio motivo a su 

impugnación. 

 

TERCERO.- Analizado el Recurso, se encuentra que no existe alguna 

de las causales de improcedencia o sobreseimiento previstas en los 

artículos 74 y 75 de la Ley de Transparencia, por lo que es 

procedente entrar al análisis del mismo.  

 

CUARTO.- Entrando al estudio del fondo del asunto, la litis a 

determinar es si la información proporcionada por el Sujeto 

Obligada es incompleta como lo considera el Recurrente, siendo el 

caso, si la información a que hace referencia es pública de oficio o se 

subsume en los supuestos de reservada o confidencial, para en su 

caso ordenar la entrega de la misma al Sujeto Obligado. 

 

De la solicitud de información por un lado y de la respuesta del 

Sujeto Obligado por el otro, éste Instituto declara que el motivo de 

inconformidad es PARCIALMENTE FUNDADO,  en atención a las 

siguientes razones:  

 

Al analizar la información solicitada, se observa que corresponde a 

la que se encuentra garantizada en la fracción X, del artículo 9 de la 

Ley de Transparencia, señalada como información pública de oficio: 



7 

 

“Articulo 9. Con excepción de la información reservada o confidencial 

prevista en esta Ley, los sujetos obligados deberán poner a disposición 

de público… 

… 

X. La información sobre el presupuesto asignado en lo general y por 

programas, así como los informes sobre su ejecución, en los términos 

que establezca el Presupuesto de Egresos del Estado.” 

 

Ahora bien, el Sujeto Obligado mediante oficio número 

SINFRA/UE/0041, de fecha treinta de junio de dos mil once, le da 

respuesta al recurrente, por lo que este Órgano Garante procede a  

analizar  cada una de las respuestas otorgada por el Sujeto Obligado. 

En cuanto a los puntos referente a “cual es el monto de los recursos que 

han ejercido hasta el mes de junio del presupuesto que tiene asignado en el 

ejercicio fiscal 2011” y “cual es el presupuesto total asignado este año para 

obras de infraestructura pública”, el Sujeto Obligado da respuesta 

señalando las cantidades ejercidas hasta el mes de junio del año dos 

mil once, y la inversión asignada para obras de infraestructura 

pública para este año. 

En cuanto al punto de la solicitud “ésta cifra debe estar desglosada en el 

gasto por mes”, el Sujeto Obligado no dio respuesta, sin embargo, en 

su Informe Justificado de fecha doce de julio de dos mil once, 

menciona que en el Sistema de Control Presupuestal de la Secretaría 

de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable no 

se encuentra desglosado el detalle de gasto por mes, por lo cual no 

puede proporcionar dicha información, fundamentándose para ello  

en el párrafo segundo del articulo 62 de la Ley de Transparencia. 

Ante esto, es pertinente señalar que de acuerdo a lo estipulado por 

los artículos 9, 12 fracciones I, VII,  119 y 126 de la Normatividad 

para el Ejercicio del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca, 

cada Dependencia debe llevar a cabo un registro por mes de su 

presupuesto ejercido: 
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“Articulo 9. Para efectos de seguimiento, control y evaluación 

permanente del presupuesto autorizado a cada Dependencia o entidad; 

se instalarán los Sistemas: de Control Presupuestario; Integral de 

Contabilidad Gubernamental; para la Integración del anteproyecto de 

Presupuesto de Egresos; y de Evaluación, los cuales serán de 

observancia obligatoria para cada una de ellas. 

Articulo 12. Los responsables de las áreas administrativas de las 

Dependencias y entidades, tendrán las siguientes obligaciones: 

I. Registrar presupuestaria y contablemente las operaciones que se 

deriven del ejercicio del Presupuesto autorizado a cada una de ellas, 

aplicando para tales efectos el Sistema de Control Presupuestario y el 

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental, establecidos por la 

Secretaría; 

… 

VII. Presentar a la Secretaría dentro de los primeros cinco días del mes 

siguiente al que corresponda, la información financiera que refleje con 

claridad la aplicación y destino de los recursos presupuestarios 

autorizados, comprometidos, devengados, ejercidos, pagados 

transferidos y pagados; 

Articulo 119…Para efectos de conciliación presupuestal, las 

Dependencias y entidades enviarán a la Secretaría dentro de los 

primeros tres días hábiles de cada mes, la base de datos de su sistema de 

control presupuestal en medio magnético y Resumen por 

Dependencia/Entidad y partida presupuestal en forma impresa, con 

corte al último día del mes anterior. 

Articulo 126. Los responsables de las áreas administrativas de las 

Dependencias y Entidades remitirán a la dirección de Contabilidad 

Gubernamental y Deuda Pública de la Secretaria, requisitada con las 

firmas del titular de la dependencia o Entidad y la del propio 

administrativo, la información financiera correspondiente a cada mes 

en un plazo que no exceda de cinco días hábiles posteriores al termino 

de los mismos. 

 

De lo anterior se desprende que el Sujeto Obligado debe de contar 

tanto  en su Sistema de Control Presupuestal como en libros u otro 

medio, el gasto por mes del presupuesto ejercido y aplicado en las 

obras que esta ejecutando, mismas que tiene que presentar ante la 

Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, por lo que el 
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procesamiento al que dice no esta obligado debe de realizarlo cada 

mes para su comprobación respectiva. 

Respecto a los puntos de la solicitud “que obras se han iniciado con los 

recursos de 2011, cual es su nivel de avance físico y de gasto presupuestal” 

y “la relación debe detallar también la ubicación geográfica de todas las 

obras”, el Sujeto Obligado le da respuesta anexando una lista de 

Obras 2011, en las que se señala la Ubicación Geográfica, misma que 

comprende: Región, Distrito, Municipio, Localidad; así como 

Nombre de la Obra, sin embargo de la documental proporcionada 

por el recurrente así como por el Sujeto Obligado, se aprecia que 

respecto al gasto presupuestal de dichas obras así como del avance 

físico de las mismas, esta información no fue proporcionada. 

Así, la información en estos puntos es incompleta y aun cuando el 

Sujeto Obligado manifiesta que respecto al avance físico de dichas 

obras implicaría el procesamiento manual por los diferentes 

supervisores de la obra, también lo es que sí debe integrar dicha 

información ya que su desglose es de relevancia y utilidad pública, 

incluso para el propio Sujeto Obligado en la medida en que le 

permita ejercer de manera efectiva sus atribuciones de supervisión.  

En cuanto al punto de la solicitud “que obras que hayan sido iniciadas 

en 2010 han sido finalizadas o continuadas con recursos de 2011”, el 

Sujeto Obligado le da respuesta indicándole que las obras se realizan 

o ejecutan en su totalidad con recursos de su ejercicio 

correspondiente, interpretándose de esta manera que ninguna obra 

iniciada en el año 2010 se ha finalizado o continuado con recursos 

del 2011. 

Por todo lo anteriormente expresado, éste Órgano Garante llega a la 

conclusión de que el motivo de inconformidad del recurrente es 

PARCIALMENTE FUNDADO, en virtud de que la información 

solicitada es incompleta en algunos aspectos, por lo que es 

procedente ordenar al Sujeto Obligado  complete la respuesta 

otorgada y entregue al recurrente la información respecto al gasto 
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presupuestal de las obras que está realizando, mismas que dice 

enviar en la información entregada, cuando en realidad no es así 

pues, según se ha verificado falta su avance físico y el gasto por mes 

de dicho presupuesto. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se: 

 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57, 

58, 65, 68, 69, 70, 71, 73, fracción III, párrafos primero y segundo, 76, 

y QUINTO TRANSITORIO, de la Ley de Transparencia, y los 

numerales 62, fracción III, párrafo primero y segundo, y 64 del 

Reglamento Interior, y motivado  en los razonamientos y criterios 

aducidos en los  CONSIDERANDOS  de esta resolución:  

 

Se declara FUNDADO EL AGRAVIO EXPRESADO POR EL 

RECURRENTE y se ordena al Sujeto Obligado, de acuerdo con lo 

analizado en el CONSIDERANDO CUARTO DE ESTE FALLO, 

COMPLETE LA INFORMACIÓN ENTREGADA AL 

RECURRENTE,  ya que ésta no se encuentra dentro de los 

supuestos de reservada o confidencial. 

 

SEGUNDO.- Esta Resolución deberá ser cumplida por el Sujeto 

Obligado,  en el plazo de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir 

del día hábil siguiente a la fecha de su notificación, conforme con los 

artículos 73, fracción III, párrafo tercero, de la Ley de Transparencia, 

y 63, del Reglamento Interior.  

 

TERCERO.- Se ordena al Sujeto Obligado que al día hábil siguiente 

a aquél en que de cumplimiento a esta resolución, informe a este 

Instituto sobre ese acto. Apercibido que en caso de no dar 
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cumplimiento a esta resolución, se promoverá la aplicación de las 

sanciones y responsabilidades a que haya lugar  conforme a las leyes  

aplicables. 

 

NOTIFÍQUESE: Esta Resolución deberá ser notificada al Sujeto 

Obligado y al  recurrente el C. VIRGILIO SÁNCHEZ LEÓN;  A la 

vez, gírese atenta comunicación al Recurrente solicitando su 

autorización para publicar esta sentencia a través de la página 

electrónica del Instituto con sus datos personales; en caso de 

negativa, súbase a la página electrónica del Instituto suprimiendo 

dichos datos y archívese, en su momento, como expediente total y 

definitivamente concluido.   

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los Comisionados 

presentes del Pleno del Consejo General del Instituto Estatal de 

Acceso a la Información Pública, Lic. Genaro V. Vásquez 

Colmenares, Comisionado Presidente, y Dr. Raúl Ávila Ortiz, 

Comisionado y Ponente;  asistidos del Licenciado, Luis Antonio 

Ortiz Vásquez, Secretario General, quien autoriza y da fe. 

CONSTE.RÚBRICAS.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


