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OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, SEIS DE OCTUBRE DEL DOS 

MIL ONCE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, R.R./095/2011, 

interpuesto por el C. ALEJANDRO CRUZ PIMENTEL, en contra de 

la Secretaria de Finanzas, en su carácter de Sujeto Obligado, a través 

de su Unidad de Enlace, respecto de la Solicitud de Acceso a la 

Información Pública, folio 5572 de fecha ocho de agosto del dos mil 

once; y 

R E S U L T A N D O: 

PRIMERO.- El ciudadano C. ALEJANDRO CRUZ PIMENTEL, en 

fecha diecisiete de mayo del año en curso, presentó vía Sistema 

Electrónico de Acceso a la Información Pública (SIEAIP), solicitud de 

información a la Secretaria de Finanzas, en la cual le solicitó lo 

siguiente:   

BUENOS DIAS: 

 

ME PERMITO SOLICITAR INFORMACION SOBRE EL FONDO METROPOLITANO DE LA 

CIUDAD DE OAXACA, QUE HACEN REFERENCIA EN SU PAGINA WEB. 

REQUIERO LA INFORMACION DE LOS EJERCICIOS 2009,2010,2011 RESPECTO A: 

 

NOMBRE DE LA OBRA. 

RECURSO DE REVISIÓN  

EXPEDIENTE: R.R./095/2011. 

RECURRENTE: ALEJANDRO 
CRUZ PIMENTEL. 

SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARIA DE FINANZAS 

COMISIONADO PONENTE: LIC. 
GENARO V.  VÁSQUEZ 
COLMENARES 
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DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE. 

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION. 

CONTRATISTA. 

NO. CONTRATO. 

MONTO. 

FECHA DE INICIO Y TÉRMINO. 

CONVENIOS MODIFICATORIOS. 

SI EXISTE O NO FINIQITO. 

MUNICIPIOS QUE BENEFICIA. 

 

RESPECTO AL CONSEJO PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO, NOMBRE DE LA 

SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA Y CIUDADANIA QUE MANIFIESTA PARTICIPA AL SENO DEL 

MISMO. 

 

RESPECTO AL SUBCOMITE TECNICO LOS ACUERDOS TOMADOS RELATIVOS A LAS 

EVALUACIONES DE IMPACTO METROPOLITANO Y COSTO BENEFICIO DE LAS OBRAS 

AUTORIZADAS 

SEGUNDO.-  Mediante oficio SF./USJ/UE/071/2011 de fecha 

quince de agosto del año en curso, la Unidad de Enlace de la 

Secretaria de Finanzas, le da respuesta a través del SIEAIP en los 

siguientes términos: 

“…CONSIDERANDO. 
 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley de 
Presupuesto, Gasto Público y su Contabilidad y 
Normatividad para el ejercicio del Presupuesto de Egresos, 
son responsables de la planeación, programación y 
presupuestación (sic) del presupuesto autorizado, cada uno de 
las dependencias y entidades Ejecutoras de gasto, uso como el 
de conservar la documentación justificativa y comprobatoria 
del gasto, por la que esta Secretaría de Finanzas, respecto del 
inciso a) en relación al procedimiento de adjudicación, 
contratista, número de contrato, si existe finiquito o no, se 
encuentra imposibilitada legal y materialmente a 
proporcionar dicha información. 
 
Que en relación al Consejo para el Desarrollo Metropolitano 
de la Sociedad civil organizada y ciudadanía, así como de los 
(sic) actas que en el seno del mismo se realizan, corresponde a 
la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento 
Territorial del Gobierno del Estado, cuyo titular funge como 
Secretario Técnico del Consejo, lo que se hace de su 
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conocimiento para que oriente su solicitud de información 
sobre el punto en cuestión al antes citado. 
 
Que en relación a las Obras, dependencias o entidades 
ejecutoras, monto, fecha de inicio y término, monto y 
municipio beneficiado, se anexa a la presente resolución como 
parte integrantes, lo que se hace de su conocimiento mediante 
la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 
PRIMERO: Se informa al C. ALEJANDRO CRUZ 
PIMENTEL, que en relación a la Información Sobre el Fondo 
Metropolitano de Oaxaca, de los ejercicios fiscales 2009, 
2010, 2011 respecto: a) Nombre de la Obra, Dependencia o 
Entidad responsable, monto fecha de inicio y término, 
municipio que beneficia, se anexa a la presente resolución 
como parte integrante de la misma en formato Excel. 
 
SEGUNDO: Atenta a lo señalado en el artículo 59 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Oaxaca, se orienta al C. ALEJANDRO CRUZ 
PIMENTEL, que respecto de la integración del Consejo para 
el Fondo Metropolitano y actas de evaluación deberá dirigir 
su solicitud a la Secretaría de las Infraestructuras y 
Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado, cuyo 
titular funge como Secretario Técnico del Fondo de referencia; 
ahora bien, respecto del proceso de adjudicación, contratista, 
número de contrato y finiquito de obra, corresponde a cada 
ejecutor de obra conservar la documentación que justifique y 
compruebe el gasto, por lo que se recomienda al solicitante 
que deberá dirigir su solicitud a los responsables que 
ejecutaron o se encuentra en proceso de ejecución de las obras 
que tienen como fuente de financiamiento el Fondo 
Metropolitano, ya que esta Secretaría únicamente es 
consolidadora de información financiera por disposición de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado y no interviene 
como ejecutora, ni en los procesos de contratación…” 

 

TERCERO.- Con fecha dieciséis de agosto del año en curso, el  C. C. 

ALEJANDRO CRUZ PIMENTEL, interpuso Recurso de Revisión 

vía SIEAIP, en contra de la respuesta a su solicitud de información 

con fecha quince de agosto del dos mil once, en los siguientes 

términos:  

BUEN DÍA 
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ME PERMITO INTERPONER ESTE RECURSO POR LAS 

SIGUIENTES RAZONES: 

1 LA SECRETARÍA DE FINANZAS OSTENTA LA PRESIDENCIA 

DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO METROPOLITANO 

2 LAS EJECUTORAS, SON SIMPLEMENTE ESO, Y PUEDEN SER 

LAS QUE DETERMINE EL COMITÉ TÉCNICO DEPENDIENDO 

DEL PROYECTO AUTORIZADO; INCLUSO MUNICIPIOS. 

3 CONFORME AL NUMERAL 61 DE LAS REGLAS DE 

OPERACIÓN, LOS RECURSOS DE LA FEDERACIÓN SE 

RADICAN A LA SEFIN Y ELLA AL FIDEICOMISO 

CORRESPONDIENTE. 

4 LA SEFIN COMO PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO, 

DEBERÍA INSTRUIR A QUIEN CORRESPONDA LA 

INFORMACIÓN QUE SOLICITO. EN LUGAR, QUE YO SOLICITE 

A LA SECRETARIA TÉCNICA O A LAS EJECUTORAS. 

CONSIDERO QUE HAY NIVELES Y LA PRESIDENCIA ESTÁ 

SOBRE ELLOS. 

5 ME REMITE CADA UNA DE LAS EJECUTORAS, CUANDO EL 

NUMERAL 64 Y 65 DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN 

ESTABLECEN QUE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEBERÁN 

LLEVAR EL REGISTRO, CONTROL Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

EN MATERIA DOCUMENTAL, CONTABLE, FINANCIERA, 

ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTARIA Y DE CUALQUIER 

OTRO TIPO. 

6 EL NUMERAL 71 ESTABLECE QUE: LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS DEBERÁN PRESENTAR INFORMES EN LOS 

QUE SE PRECISE LA APLICACIÓN, DESTINO Y RESULTADOS 

OBTENIDOS CON LOS RECURSOS DEL FONDO 

METROPOLITANO. 

7 EL NUMERAL 69 DE LAS REGLAS ESTABLECE QUE: LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS ASUMEN EN TODO LO RELATIVO 

A LOS PROCESOS QUE COMPRENDAN LA JUSTIFICACIÓN, 

CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN, CONTROL, SUPERVISIÓN, 

COMPROBACIÓN, INTEGRACIÓN DE LIBROS BLANCOS, 

SEGÚN CORRESPONDA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y 

TRANSPARENCIA. 

POR TODO LO ANTERIOR, PREGUNTO: ¿A QUIÉN DIRIJO MI 

SOLICITUD ENTONCES, SI NO A LA PRESIDENCIA DEL 

COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO METROPOLITANO? 

SI EN LAS PROPIAS REGLAS SE ESTABLECE QUE LOS 

RECURSOS DEL FONDO METROPOLITANO SE 

ADMINISTRARÁN EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A 

TRAVÉS DE FONDOS CONCURSABLES, MEDIANTE UN 

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN. 

NI SIQUIERA ME PROPORCIONÓ LOS MONTOS EJERCIDOS 

POR LAS EJECUTORAS. 
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EXISTE TOTAL OPACIDAD. 

GRACIAS Y ESPERO UNA RESPUESTA RAZONADA NO 

JUSTIFICADA. 

  

Como pruebas de su parte, Anexó a su escrito de recurso: 1) copia de 

identificación oficial, 2) copia de la solicitud de información, 3) 

historial de la misma, en los términos en que lo hace, mismas que se 

tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y 

especial naturaleza. 

 

CUARTO.-  En  fecha dieciocho de agosto del dos mil once, 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 I, de la Ley de 

Transparencia, 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.- Por medio de certificación de fecha veinticinco de agosto 

del año en curso, realizada por el Secretario General del Instituto, se 

tienen que el Sujeto Obligado rindió el informe correspondiente, en 

los siguientes términos: 

 “…SILVIA GUADALUPE MENDOZA CASANOVA, 

Encargada de la Unidad de Enlace de la Secretaria de Finanzas del Poder 

Ejecutivo del Estado de Oaxaca, señalado como sujeto obligado en el 

Recurso de Revisión número 095/2011 promovido por el C. 

ALEJANDROZ CRUZ PIMENTEL, contra actos de esta Secretaría, 

estando dentro del plazo concedido para tal efecto en términos de los 

dispuesto por el artículo 72 fracción I, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, rindo el 

informe correspondiente, el cual hago en los siguientes términos: 
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PRIMERO: El acto que se pone a su consideración para ser revisado, NO 

ES CIERTO. 

Se arriba a la conclusión anterior, derivado de lo siguiente: 

El recurrente solicitó a esta Secretaría, información relativa al Fondo 

Metropolitano de la Ciudad de Oaxaca, de los ejercicios fiscales 2009, 

2010 y 2011, con los rubros siguientes: nombre de la obra, montos, 

dependencia o entidad ejecutora, fecha de inicio y término, municipios 

que benefició. 

Dicha información fue entregada como consta en el sistema de solicitudes 

de ese Instituto el día 15 de agosto del presente año, en archivo adjunto a 

la resolución número SF/USJ/UE/071/2011, que conste de un libro en 

formato excell con tres hojas activas que señalan el año a la que 

corresponde la información que contienen. 

El recurrente afirma en el recurso de revisión interpuesto “ ni siquiera se 

me proporcionó los montos ejercidos por las ejecutoras”, se solicita a ese 

órgano garante verificar en su sistema que dicha afirmación no tiene 

sustento pues podrá corroborar que esa información efectivamente se 

anexa  la resolución emitida y notificada al C. ALEJANDRO CRUZ 

PIMENTEL, y que además la misma se encuentra para consulta en la 

página de la secretaría de finanzas en la ruta 

http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/fomed/index.html . 

Ahora bien, continuando con la solicitud del recurrente, éste solicitó a la 

Secretaría de Finanzas, el procedimiento de adjudicación, contratista, 

número de contrato, convenios modificatorios, si existe o no finiquito al 

respecto, se le fundamentó y motivó al recurrente en la resolución con el 

número antes indicado que ésta Secretaría no cuenta en sus archivos con 

la información que solicitó, aseveración que se realiza en apego de lo 

siguiente: 

Ley de Presupuesto, Gasto Público y su Contabilidad 

“ARTICULO 5- Cada entidad será responsable de planear, programar y 

presupuestar sus actividades respecto al gasto público asignado en el caso 

de programas y proyectos que conciban y ejecuten con base en el Plan 

Estatal de Desarrollo…” 

Normatividad para el Ejercicio del Presupuesto de Egresos del Estado de 

Oaxaca. 

17. Las dependencias y entidades conservarán el archivo y custodia de la 

documentación original comprobatoria que se derive del ejercicio del 

presupuesto autorizado a cada una de ellas ya sea de fuentes federales o 

estatales y la mantendrán a disposición de la Secretaría de 

Administración y de la Secretaría de Contraloría, de las dependencias 

federales de los entes de fiscalización y de la secretaría cuando éstas la 

requieran, en el ejercicio de sus atribuciones y de conformidad con los 

ordenamientos legales aplicables. 

De la lectura que se realice al artículo y numeral antes transcritos se 

determinará claramente que esta Secretaría no cuenta con la información 

que el recurrente solicita, razón por la cual se le orientó de acuerdo a lo 
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establecido en el artículo 59 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información de que la información tendría que solicitarse a cada uno de 

los ejecutores del gasto derivado del Fondo Metropolitano de la Ciudad de 

Oaxaca, al respecto según el recurrente en el cuerpo de su recurso cita los 

numerales 64 y 65 de las Reglas de Operación del citado fondo, en el que 

se señala que la “entidad federativa” deberán llevar el registro, control y 

rendición de cuentas en materia documental contable, financiera, 

administrativa, presupuestaria y de cualquier otro tipo; al respecto es 

importante aclarar que la federación entiende como un todo a los estados, 

sin embargo la administración pública al contar con una Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo, establece la competencia de cada una de sus 

Secretarias, que sin bien es cierto corresponde a la Secretaría de Finanzas 

formular los informes de avances de gestión financiera y cuenta pública, 

es surge (sic) de la información que se consolida por la afectación 

presupuestal y contable; sin embargo el recurrente está solicitando 

información pormenorizada como el procedimiento de adjudicación, 

contratista, número de contrato, convenios modificatorios, si existe o no 

finiquito, actividades que son propias de cada una de las ejecutoras, no de 

esta secretaria, de ahí la aseveración de que no se cuentan en los archivos 

de la Secretaria con dicha información. 

En cuanto a la solicitud del Consejo para el Desarrollo Metropolitano, 

nombre de la sociedad civil organizada y ciudadanía que participa en el 

seno de la misma, el Consejo está presidido por el Gobernador del Estado, 

y quien actúa como Secretario Técnico del mismo es el titular de la 

Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial, razón 

por la cual se orientó al recurrente  a dirigir su solicitud de información 

al mismo para que sea éste quien proporcione la información solicitada, 

esto en atención a lo establecido en el artículo 59 de la Ley de la materia. 

En tanto que los acuerdos tomados relativos a las evaluaciones de 

impacto metropolitano y costo beneficio de las obras autorizadas, a la 

fecha el área administrativa a cargo de la presidencia del sub comité del 

Fondo Metropolitano, señala que se encuentra en proceso de integración 

la justificación económica, impacto social por parte de las ejecutoras, 

ADOSAPACO, y Protección Civil.  

SEGUNDO: En consecuencia, y al no existir el acto reclamado se esta 

autoridad, opera LA IMPROCEDENCIA del recurso y 

consecuentemente debe decretarse el SOBRESEIMIENTO del mismo, en 

términos de los dispuesto por el artículo 75 fracción III, en relación con el 

73, fracción I, de la Ley de Acceso (sic) a la Información Pública del 

Estado de Oaxaca…” 

 

SEXTO.- Mediante de acuerdo, de fecha veintinueve de agosto de 

año en curso, se tuvieron por ofrecidas, admitidas y desahogadas las 

pruebas del recurrente, por su propia y especial naturaleza, con 

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

parte, de la Ley de  Transparencia, en relación con los artículos 19, 
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fracción XI y 59, fracción II, del Reglamento Interior, el Comisionado 

Instructor, declaró Cerrada la Instrucción, 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; 57;  58, fracción II, 

párrafo segundo; 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, fracción I, 76, y 

QUINTO TRANSITORIO de la Ley de Transparencia; 46, 47, 51, 52, 

56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 fracción I, 63, 64 y 65, del Reglamento 

Interior, del Instituto. 

 

SEGUNDO.-El recurrente, 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 asunto, la litis a determinar es si 

la respuesta emitida por el Sujeto Obligado es conforme con la Ley 

de Transparencia y satisface lo solicitado, o bien, precisar los 

términos en que debe ser satisfecho por el Sujeto Obligado, y la 

forma en que debe entregar o complementar la información, de ser el 

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

Sujeto Obligado por el otro, se tiene que la inconformidad del 

recurrente es PARCIALMENTE FUNDADO, por las siguientes 

razones: 

 

A continuación se procede a analizar los motivos de inconformidad  

que se desprenden del Recurso de Revisión: 

A) Sobre la información del Fondo Metropolitano de la Ciudad de 

Oaxaca en lo que se refiere a los ejercicios 2009, 2010 y 2011. El 

recurrente menciona que no le fue proporcionada la información de 

las ejecutoras de dicho fondo, por el otro lado, el sujeto obligado 

señala que el archivo se encuentra adjunto a la solicitud de 

información, folio 5572, donde figura efectivamente una tabla en 

formato excell, denominada “Cartera de Proyectos Autorizados, 

ejercicio fiscal 2009, 2010 y 2011, que contiene información sobre: 

Número del programa o proyecto, Denominación o descripción general del 

programa o proyecto, Instancia ejecutora o unidad responsable, Recursos 

programados en pesos, Periodo de ejecución autorizado, inicio y término, 

Ubicación (Municipio/delimitación territorial y localidad). 

Dicha información que además consta en el Sistema Electrónico de 

Acceso a la Información Pública, satisface en parte la solicitud de 

información, por lo que resulta infundado el agravio expresado por 

el recurrente en lo que se refiere a este cuestionamiento, toda vez 

que sí le fue entregada la información sobre las entidades ejecutoras 

y obras realizadas durante los ejercicios 2009, 2010 y 2011. 

B) En el mismo orden de ideas, y relacionado con el inciso anterior, 

también resulta infundado el agravio expresado por el recurrente en 

lo que respecta a: nombre de la obra, dependencia o entidad responsable, 

procedimiento de adjudicación, contratista, número de contrato, monto, 

fecha de inicio y término, convenios modificatorios, si existe o no finiquito, 

municipios que beneficia, por las siguientes razones: 
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La Unidad de Enlace del sujeto obligado orientó al solicitante a que 

dirigiera su solicitud a la entidad ejecutora de cada una de las obras 

que refiere en la tabla que proporcionó, mientras que el recurrente 

alega que la Secretaría de Finanzas, al ostentar la Presidencia del 

Comité Técnico del Fondo Metropolitano y conforme a las Reglas de 

Operación de dicho Fondo, es la Secretaría de Finanzas, la encargada 

de proporcionar la información comprobatoria sobre la ejecución de 

los fondos. 

Ahora bien, del sitio de internet de la Secretaría de Finanzas, se 

desprende que el Presidente del Consejo para el Desarrollo 

Metropolitano de la Ciudad de Oaxaca, es el Gobernador 

Constitucional del Estado de Oaxaca, mientras que la Secretaría 

Técnica corresponde al Secretario de las Infraestructuras y el 

Ordenamiento Territorial Sustentable, y el Comité Técnico de dicho 

Fondo, efectivamente lo preside la Secretaria de Finanzas. 

Ahora bien, de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano, se 

establece lo siguiente: 

25. Las decisiones sobre la asignación y aplicación de los 
recursos del Fondo Metropolitano las tomarán los gobiernos 
de los estados a través de su  Consejo de Desarrollo 
Metropolitano y deberán sujetarse para su financiamiento a 
criterios objetivos de evaluación de costo y beneficio, así como 
de impacto metropolitano, económico, social y ambiental, de 
acuerdo con las disposiciones del Fondo Metropolitano y las 
demás aplicables 
 
27.6 [Corresponderá al Consejo para el Desarrollo 
Metropolitano, en los términos de las disposiciones 
federales y locales aplicables:] Coadyuvar en el 
seguimiento, evaluación, rendición de cuentas y 
transparencia de los recursos del Fondo Metropolitano en los 
términos que establezcan las presentes reglas y las demás 
aplicables; 

 

68. [De la Mecánica de Operación] Las Entidades 
federativas deberán realizar de manera detallada y completa el 
registro y control correspondiente en materia documental, 
contable, financiera, administrativa, presupuestaria y de 
cualquier otro tipo que corresponda, en los términos de las 
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disposiciones aplicables, que permitan acreditar y demostrar 
ante la autoridad federal o local, según su ámbito de 
competencia, que el origen, destino, aplicación, erogación, 
registro, documentación comprobatoria y rendición de 
cuentas, de forma plenamente transparente, corresponde a los 
recursos otorgados a través del Fondo Metropolitano. 

 

 
De lo anterior, al referirse en forma general a las “entidades 

federativas” y que efectivamente se establece la obligación de 

mantener el registro de la información comprobatoria, es necesario 

correlacionar dicho dispositivo con la normatividad estatal que 

establece lo siguiente: 

Normatividad para el Ejercicio del Presupuesto de Egresos 

del Estado de Oaxaca. 

17. Las dependencias y entidades conservarán el archivo y 
custodia de la documentación original comprobatoria que se 
derive del ejercicio de presupuesto autorizado a cada una de 
ellas ya sea de fuentes federales o estatales y la mantendrán a 
disposición de la Secretaría de Administración y de la 
Secretaría de Contraloría, de las dependencias federales de los 
entes de fiscalización y de la secretaría cuando éstas la 
requieran, en el ejercicio de sus atribuciones y de conformidad 
con los ordenamientos legales aplicables. 

 

En efecto, de la Normatividad para el Ejercicio del Presupuesto de 

Egresos del Estado de Oaxaca, y de las Reglas de Operación del 

Fondo Metropolitano, se desprende que “corresponde a cada 

ejecutor de obra conservar la documentación que justifique y 

compruebe el gasto, ya que la Secretaría de Fianzas únicamente es 

consolidadora de información financiera” como lo señaló en su 

Informe Justificado el sujeto obligado.  

Por lo que resulta infundado el agravio expresado por el recurrente 

en lo que respecta a este cuestionamiento con base en el análisis de 

las facultades y atribuciones expresadas aplicables al caso. 

C) Resulta infundado el agravio expresado por el recurrente en lo 

que respecta: “…al consejo para el desarrollo metropolitano, nombre de la 
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sociedad civil organizada y ciudadanía que manifiesta participa al seno del 

mismo”, pues el sujeto obligado señaló que quien dispone de dicha 

información es la Secretaría Técnica del Consejo para el Desarrollo 

Metropolitano, es decir, el Titular de la Secretaría para las 

Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, mientras 

que el recurrente alega que la Secretaría de Finanzas al ser quien 

preside dicho fondo, es quien debería tener esa información.  

Al respecto, y como ha quedado expresado en el inciso anterior, 

quien Preside el Consejo para el Desarrollo es el Gobernador 

Constitucional del Estado, y no la Secretaría de Finanzas, por lo que 

resulta infundado el cuestionamiento al intentar exigir a un sujeto 

diverso información que no está en posibilidad de otorgar, y que en 

efecto es la Presidencia del Consejo para el Desarrollo Metropolitano 

o en su defecto a la Secretaría Técnica, los entes obligados 

legalmente a proporcionar dicha información. 

D) En lo que referente a los Acuerdos tomados relativos a las 

evaluaciones de impacto metropolitano y costo beneficio de las obras 

autorizadas por el Subcomité Técnico, durante los ejercicios 2009, 2010 y 

2011, el sujeto obligado no proporcionó la información solicitada, 

alegando en su Informe Justificado lo siguiente: 

En tanto que los acuerdos tomados relativos a las evaluaciones de 

impacto metropolitano y costo beneficio de las obras autorizadas, a la 

fecha el área administrativa a cargo de la presidencia del sub comité del 

Fondo Metropolitano, señala que se encuentra en proceso de integración 

la justificación económica, impacto social por parte de las ejecutoras, 

ADOSAPACO, y Protección Civil. 

 

Sin embargo de la solicitud realizada por una parte, así como de la 

negativa del sujeto obligado a proporcionar la información 

sustentado en un supuesto “proceso de integración” es 

contradictorio a lo establecido en las Reglas de Operación en sus 

numerales 4 incisos a), l), 6, 16, 25, 42, 43.2, 57.1, y 64 de dicho 

ordenamiento, toda vez que de éstos se desprende que previo a la 
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asignación de los recursos destinados a las obras o proyectos, el 

Comité Técnico debe contar con información sobre el costo beneficio 

e impacto metropolitano, máxime de aquellas obras realizadas hace 

tres años, como se desprende del documento enviado al recurrente 

denominado “Cartera de Proyectos Autorizados” de los ejercicio 

2009, 2010 y 2011. De forma ejemplificativa se transcribe algunos de 

los artículos citados para su mejor comrpesión: 

25. Las decisiones sobre la asignación y aplicación de los recursos del 
Fondo Metropolitano las tomarán los gobiernos de los estados a través de 
su Consejo de Desarrollo Metropolitano y deberán sujetarse para su 
financiamiento a criterios objetivos de evaluación de costo y beneficio, así 
como de impacto metropolitano, económico, social y ambiental, de 
acuerdo con las disposiciones del Fondo Metropolitano y las demás 
aplicables.  
 
42. (…) El Comité Técnico será la instancia facultada para autorizar la 
entrega de recursos con cargo al patrimonio del fideicomiso, previo 
análisis y recomendación favorable del Subcomité Técnico de Evaluación 
de Proyectos, de conformidad con las presentes reglas de operación y las 
disposiciones aplicables. 

 

Por lo que resulta fundado el agravio expresado por el recurrente en 

el cuerpo del Recurso de Revisión interpuesto, respecto de la entrega 

de la información del impacto metropolitano y el análisis costo 

beneficio del Fondo Metropolitano para la Ciudad de Oaxaca, y más 

que desde el año 2009 ya han sido ejecutadas las obras que señala el 

sujeto obligado.  

 

Por lo que la Secretaría de Finanzas, al fungir como Presidente del 

Comité Técnico, y tener presencia en el Subcomité Técnico de 

Evaluación del Fondo Metropolitano, debe tener disponible la 

información solicitada, por consiguiente su entrega inmediata es 

procedente referente al análisis del costo beneficio así como del 

impacto metropolitano de dicho Fondo.  

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se: 
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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,  76, y SEGUNDO, QUINTO, 

SEXTO Y SÉPTIMO,  TRANSITORIOS, de la Ley de Transparencia, y 

los numerales 62, fracción III, y 64 del Reglamento Interior, y 

motivado en los razonamientos y criterios aducidos en los  

CONSIDERANDOS  de esta resolución:  

Se declaran IMPROCEDENTES LOS AGRAVIOS EXPRESADOS 

por el recurrente respecto de los INCISOS A, B y C del 

CONSIDERANDO CUARTO.  

Así mismo se declara PARCIALMENTE FUNDADO EL 

AGRAVIO EXPRESADO POR EL RECURRENTE y se ordena al 

Sujeto Obligado que entregue la información del 

CONSIDERANDO CUARTO, INCISO D, apercibido que en caso 

de no hacerlo en el término señalado, se procederá conforme al 

Título Quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Oaxaca y la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca. 

 

SEGUNDO.- Esta Resolución deberá ser cumplida por el Sujeto 

Obligado, en el plazo máximo 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.  

NOTIFÍQUESE: Esta Resolución deberá ser notificada al Sujeto 

Obligado,  y al recurrente el C. ALEJANDRO CRUZ PIMENTEL, 

súbase a la página electrónica del Instituto para hacerlo del 

conocimiento público y en su momento, archívese como expediente 

total y definitivamente concluido. 
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los Comisionados 

presentes, integrantes del Pleno del Consejo General del Instituto 

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

Colmenares, Comisionado Presidente y Ponente, y Comisionado Dr. 

Raúl Ávila Ortiz;  asistidos del Licenciado, Luis Antonio Ortiz  

Vásquez, Secretario General, quien autoriza y da fe. 

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

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


