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d, 

Ciudad de México, a nueve de octubre de dos mil dieciocho. 

Visto el estado que guarda el e)(pediente del recurso de revisión RRA 4774/18, interpuesto en 
contra de la Secret<lria de Economi<l , se emite la presente resolución tomando en 
consideración los siguientes: 

RE SULTANDOS 

PRIMERO. Solicitud de acceso a la información. El diez de julio de dos mil dieciocho, la 
part icular presentó una solicitud de acceso a la información ante 1<1 Secretaría de Economía, a 
tr<lvés de 1<1 Plataforma Nacion<ll de Transparencia. en los siguientes términos: 

Descripción de la solicitud de información: 'Deseo saber e l porcentaje de avance que presenta 
el Melrobusde Torreón, la descripcion de la obra, cu~ndo se pro~ecla termma~a . cu~nta gente podr~ 
llevar y cOrno se determinó que la zOna era la aprop'ada para la construcciO<l, asl como la inversIÓn 
desglosada por allo " ¡sic) 

Otros datos para facilitar su localización: "En Torreón, Coahulla' (SIC) 

Forma en la que desea re cibir la informadoll : ' Elltr<l9a por Inlemet en la PNT" 

SEGU NDO. Respuesta a la solicitud de acceso a la información. El once de jul io de dos 
mil dieciocho, la Secretaria de Economía, respond ió 1<1 solicitud de inform<lción, a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, en los siguientes términos: 

"' I En alcallCl! a la solicitud recibida con No de Folio 0001000089518, d'ngida a la Unidad de enlace 
de SECRETARíA DE ECONOM1A (SE), el dla 10107/2018 , nos perm,timos hacer de Su conocim1l!nto 
qc' 

La informacIÓn solIC itada no es competenc<a de esta dependenc<a o entidad 

Coo base en lo prev,sto en ta Ley Gene",1 de TransparenCia y Acceso a ta Inf01"maclÓn Pública, y de 
acuerdo a la información que sol ic~a, le sugerimos que acuda con la Unidad de Enlace de 

Gobierno Municipal del MumclptO de Torreón, Coahuila y G<Jb'erno del Estado de Coahulla 
( )" (SIC) 
[f.nlas,s de origen ] 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. El trece de julio de dos mil dieciocho. la 
particular presentó su recurso de revisión, en contra de la respuest<l otorgada por la Secretaría 
de Economia, a través de la Plataforma Nacional de Transp<lrencia, en los siguientes términos: 
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Acto que se rec urre y puntos petitolios: "Se supone que la obra S(! reahl3 con recursos federale5 
y deberian tener ,nformac>6n al ,espe<;to ' (sie) 

CUARTO. Tramite del recurso. 

de 

1. El trece de julio de dos mil dieciocho, el Comisionado Presidente le asignó al recurso de 
revisión. el número de expediente RRA 4774/18 Y se turnó a la Comisionada Ponente María 
Patricia KurClyn Villalobos. para los efectos establecidos en el artículo 150. fracc ión I de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el articulo 156. 
fracc ión I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

11 . El tres de agosto de dos mil dieciocho, se acordó la admisión del recurso de revisión 
interpuesto por la particular en contra de la respuesta otorgada por la Secretaría de Economía. 
de conformidad con lo dispuesto en los artlculos 147, 148. 14g Y 156 fracción I de la Ley 
Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 150, fracción I de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los acuerdos 
Primero y Segundo, fracciones 111 , IV, VII Y XII, del Acuerdo mediante el cual se confieren 
funciones a los Secretarios de Acuerdos y Ponencia para coadyuvar con los Comisionados 
Ponentes en la sustanciación de los medios de impugnación competencia del Instituto. 
establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados. Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la Info rmación Pública y en la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública , publicado en el Diario Ofic;iJ/ de 
la Federación , el diecisiete de marzo de dos mil diecisiete. 

111. El tres de agosto de dos mil dieciocho, fue notif icado el acuerdo de admisión, al sujeto 
obligado mediante la Herramienta de Comunicación y por correo electrónico a la part icular. 
otorgándoles un plazo máximo de síete días para que manifestaran lo que a su derecho 
conviniera y ofrecieran pruebas o alegatos: lo anterior, en términos del art iculo 150, fracc iones 
11 y 11 1 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el articulo 156, 
fracc iones 11 y IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica. 

QUINTO. Alegatos del sujeto obligado. 

l. El calorce de agosto de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto copia del oficio sin 
número de la misma fecha, emit ido por la Unidad de Transparencia y dirigido al Comité de 
T ransparencia, ambos del sujeto obligado. cuyo contenido es el siguiente: 

"( ( 
El dla 3 de agoslo del9~0 en curso, el lNAI. notif.có a la Unidad de Transparencia de la Secretaria 
de Economla, a traves de la Herram;enta de Comun>caci6n. e l recu rSO de re~,slÓn con número de 

, 
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exped iente RRA 47741 18, interpuesto en contra de la respuesta proporCIOnada a la so lICitud de 
Información con número de folio 00010000895 18, se~alando como acto que se recurre 
( I 

Manifestaciones y Alegatos 

De conformKlad con el articulo 34 de la Ley Orgánica de la Administración PÚb!>Ca Federal y el 
Reglamento Intenor de la Secretaria de Economía no son atnbuciones de éste sUleto oblogado las 
que pretende recurrir el soli<:.tante 

MObvo por el cua l resulta procedente solicitar al Instituto NactO~a l de TransparenC<éI , Acceso a ta 
InformacIÓn y Protecc ión de Daros Personales el sobrese imiento del p'ese~te recurso y al Comité 
de Transparencia se pronuocH'! sobre la IrICOmpetenCla de la solICitud de Informaoórl 

Con independenCia de lo anterÓOf y en cumplimiento al art iculo 131 de la Ley Federa l de 
Transparencia y Acceso a la InformaclÓl1 Públ<ea, se le reitera al recurrente que puede diriglf Su 
sollCllud de l~fOrmaclÓfl a los sUjetos obligados, Gobierno del MunicipIO de Torreón y al Gobierno del 
Estackl de Coahu ila 
I ,)"(SIC) 
{t::nfasls de orfge~J 

d, 

El sujeto obligado <ldjuntó a su oficio de alegatos, copi<l simple del correo electrónico de catorce 
de agosto de dos mil dieciocho, enviado por la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, a 
la particular, mediante el cual remitió el oficio de alegatos, 

11. El dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, se acordó la admisión de los aleg<l tos, y se hilO 
constar la preclusión del plazo otorgado al sujeto obl igado para ofrecer pruebas; asimismo, 
derivado de que este Institu to no ha recibido alegatos ni pruebas por parte de la recurrente, se 
hizo constar la preclusión del plazo que le fue otorgado para ofrecer pruebas y alegatos, con 
fundamento en el articulo 156, fracción IV de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica. Dicho acuerdo fue notificado a las partes, el veinte de ese mismo mes y 
ai'io, 

SEXTO. Ampliación del plazo para resotver. El veinticinco de septiembre dos mil dieciocho, 
se emitió el acuerdo por el cual, con fundamento en el primer párrafo del art iculo 151 de la ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se amplió el plazo para resolver 
el recurso de rev isión que nos ocupa, el cual fue notificado al sujeto obligado por la Herramienta 
de Comunicación y a la particular por correo electrónico, en esa misma fecha. 

SÉPTIMO, Cierre de Instrucción, El ocho de octubre de dos mil dieciocho, al no existir 
diligencias pend ientes por desahogar, se emitió el acuerdo por medio del cual se declaró 
cerrada la instrucción , pasando el expediente a resoluc ión, en términos de lo dispuesto en los 
articulas 150, fracc iones Vy VII de la l ey General de Transp<lrencia y Acceso a la Información 
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de 

Publ ica: en relación con el articulo 156, fracc iones VI y VIII de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Publica , el cual le fue notrficado a las partes en la misma fecha. 

En razón de que fue debidamente sustanciado el presente recurso de revisión, y que no existe 
diligencia pendiente de desahogo, se emite la presente resolución de acuerdo con los 
siguientes: 

CO NSIDERANDOS 

Primero. Competem;; ia , El Pteno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. es competente para conocer y resolver el 
presente asunto, con fundamento en el articulo 60. Apartado A, fracción VIII , de la Constitución 
Polilica de los Estados Unidos Mexicanos; en lo señalado por los artículos 41 , fracciones I y 11 : 
142, 143, 146, 150 Y 151 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince; 
21, fracción 11, 146 , 147, 148. 151 Y 156 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica. publ icada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos 
mil dieciséis; asi como en los articulas 12. fracciones 1, V Y XXXV; 18, fracciones V , XIV Y XVI 
del Estatuto Orgénico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecisiete 
de enero de dos mil diecisiete. asi como en lo establecido en el Manual de Organización del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre del mismo 
af'io. 

Segundo. Análisis de Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al anál isis de 
fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revis ión, este Instituto realiza 
el estud io ofic ioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento, por tratarse de una 
cuestión de orden público y de estudio preferente , 

En relación a las causales de improcedencia el articulo 161 de la Ley Federal de T ransparencia 
y Acceso a la Información Publica, indica las siguientes' 

"Attlculo 161. El recurro seta desechlldo por ,mproctXknt!t cuando, 

l. Sea extempor~neo por haber transcurr ido el plazo establecido en el articulo 14 7 de la presente 
Ley: 
11. Se este tramitando allle el Pt:KkJr Judicial algun raCurOO o medIO de defense interpuesto por la 
recutrent8, 
111. No actualice olguno de los slIptiestos previstos en &1 articu /(J 148 de la presente Ley: 
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I V. No S6 haya desahogada la prevencIÓn en los térmroos esrablecdm; en el articulo t50 de la 
preSellte Ley, 
V. Se Impugne la veracidad da la inrorma~lÓn proporcionada 
VI, Se lrote de una consult8, O 
VII. La recurrenle 8mplle su soIlci/ud en el recurso de revlslÓfI, úmcameme (especlo da los nUeVOS 
conwmdos · 
[E:nlasis anadido) 

d, 

Del analisis realizado por este Instituto. se advierte que no se actual iza alguna de las causales 
de improcedencia previstas en el artículo citado; ya que la recurrente presentó su recurso 
dentro del término de 15 días otorgados por la Ley: no se tiene conocimiento de que se esté 
tramitando ante el Poder Judicial atgún recurso o medio de defensa, se actual izó la causal de 
procedencia establecida en la fracción 111 del art iculo 148 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, pues se impugnó que la incompetencia manifestada por el 
sujeto obligado en su respuesta; no se previno a la particular; no se está impugnando la 
veracidad de la respuesta: su requerimiento no constituye una consulta y no amplió su solicitud 
a través de su recurso de revisión. 

Por otra parte. por ser de previo y especial pronunciamiento. este Instituto anal izará si se 
actual iza alguna de las causales de sobreseimiento. Al respecto, en el articulo 162 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se prevé lo siguiente: 

"Articulo 162. El recurso sertJ sobreseldo, en lodo o en parle, cuando, una vez admilldo, se 
aclual"""n alguno de los sigwentes siJpues/os 

1, La rOCllrreme S6 desista expresamente del recurso. 
/1. La rOCiJrrenle !a/lezca ° tralJndose de personas morales que Se disuelvan, 
111, El SUjeto obligado responsable del eclO lo modifIQiJe o revoque da tal manera qUfi el reciJrso de 
reVISIÓn quede Sin malefla, O 

IV. Adm,tldo el re.;urso de rev'slÓfl , aparezca Higunli causal de improcedem;¡a en los t(¡rminos del 
presente CaplWIo ' 
[ÉnfasIs de origen) 

Del análisis realizado a las constancias que obran en autos, se advierte que no se actualizan 
las causales de sobreseimiento previstas en el precepto de referencia, ya que la recurrente no 
se ha desistido del recurso; no se tiene conocimiento de que haya fallecido; asimismo. el sujeto 
obligado no modificó su respuesta, por el contrario, la reiteró, y no se actualizó causal de 
improcedencia alguna; en ese sentido, el recurso que nos ocupa, no ha quedado sin materia y 
es indispensable su análisis de fondo. 

Tercero, Controversia. La Litis que constituye la materia a dirimir en el recurso que nos ocupa, 
se delimita a partir de la respuesta impugnada, los agravios hechos valer por la recurrente y 
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los alegatos del sujeto obl igado. De este modo, la controversia en el presente caso consiste 
en determinar si la incompetencia invocada por el sujeto obligado es o no procedente, de 
conformidad con lo previsto en la fracción 111 del articulo 148 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y demas normativa aplicable al caso 
concreto, 

Cuarto. Es tudio de Fondo, 

En el presente considerando se analizara el fondo del asunto, Cabe recordar que, la particular 
solicitó, el porcentaje de avance que presenta el MelrobUs de Torreón, en el Estado de 
Coahuila, asi como, la descripción de la obra. la fecha en que se proyecta su terminación, el 
número de personas que trasladará, cómo se determinó que la zona era la apropiada para la 
construcción y la inversión desglosada por a/'io, 

En respuesta, el sujeto obl igado informó que es incompetente para conocer de la información 
requerida, y sugirió a la particu lar acudir ante el Gobierno Municipal del Municipio de Torreón, 
Coahuila y ante el Gobierno del Estado de Coahuila 

Inconforme con la respuesta, la particular manifestó en su recurso de revisión que la obra se 
realiza con recursos federales, por lo que considera que la SecretarIa de Economia debería 
tener la información requerida. Sin embargo, el sujeto obl igado reiteró los términos de su 
respuesta a través de su oficio de alegatos_ 

Atento a lo argumentado, es importante referir que en los articulos 61 , fracción 111, 130 Y 131 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se establece que las 
Unidades de Transparencia son responsab~s de orientar a los particulares respecto de la 
dependencia, entidad u 6rgano que pudiera tener la información requerida, cuando la misma 
no sea competencia del sujeto obligado anle el cual se formule la solicitud de acceso. 

Del mismo modo, es importante sef'ialar que en e l Criterio 13/17,\ emitido por el Pleno de este 
Instituto, se establece que la incompetenc ia Implica la ausencia de atribuc iones del sujeto 
obligado para poseer la información solicitada: es decir, se trata de una cuestión de 
derecho. Asi, la incompetencia a la que alude cualquier autoridad en términos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica implica la ausencia de atribuciones del sujeto 
obligado para poseer la información solicitada. 

, D,spon'b~ en htta I/cfi!eroos.dejmerpretacioll Inal,org, m)(/Criteoos!13. 1 7 pslf 

P~",. I "" 13 
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Ahora bien, a efecto de verificar si es procedente la incompetencia manifestada por el sUjeto 
obligado, resulta necesario hacer un análisis normativo en relación con la materia de la solicitud 
de información. 

En principio, el articulo 26 de la Ley Organica de la Administración Pública Federal ,2 dispone 
que para el despacho de los asuntos del orden administrat ivo, el Poder Ejecutivo de la Unión 
cuenta. entre otras dependencias, con la Secretaria de Economia; en ese sentido, el diverso 
34 de ese ordenamiento legal, establece que a esa dependencia, le corresponde el despacho 
de los siguientes asuntos: i) regular, promover y vigi la r la comercialización , distribución y 
consumo de los bienes y servicios; ii) establecer la Política de industrialización, distribución y 
consumo de los productos agricolas, ganaderos, foresta les, minerales y pesqueros, en 
coord inación con las dependencias competentes; iii) participar con las Secretarias de 
Desarrollo Social, de Agricultura. Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la distribución y comercialización de productos y el 
abastecimiento de los conSumos básicos de la población: iv) normar y registrar la propiedad 
industrial y mercantil; asi como regular y orientar la inversión extranjera y la transferencia de 
tecnologia. 

De la normativa en cita se observa que la Secretaria de Economia es una dependencia del 
Gobierno federal , sin embargo, dentro de las atribuciones que tiene conferidas no se advierte 
alguna que involucre la contratación de servicios. en especifico. con gobiernos estatales o 
municipales. 

Ahora bien, en relación con la materia de la solicitud, se debe precisar que a través de las 
Licitaciones Públicas Nacionales números LO-805035999-E30-2016 y LO-805035999-E55-
2016, del nueve de agosto de dos mil dieciséis y del vein tinueve de noviembre de ese Mo. 
respectivamente; la Dirección General de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Coahuila. 
convocó a los interesados para participar en el proceso de licitación para obtener el contrato 
para la Construcción del BRT Corredor troncal de la Laguna y de la estación de transporte 
público del metrobús de la Laguna "Estación Nazas" en Torreón; misma que establece 
que se trata de una obra gue será llevada a cabo con recursos del Fondo Metropol"tano; tal 
como se muestra a continuación ' 
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Sobre lo anterior, en los Lineam;entos de Operación del Fondo Metropolitano' se establece, 
que dicho Fondo hene como fin otorgar recursos a programas y proyectos de 
infraestructura; los cuales demuestren ser viables y sustentab~s, orientados a promover la 
adecuada planeacion del desarrollo regional, urbano, el transporte publico y la movilidad no 
motorizada y del ordenamiento del territorio para impulsar la competitividad económica, la 
sustentabilidad y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas, coadyuvar a su 
viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales, ambientales y los 
propiciados por la dim'lmica demográfica y económica, así como a la consolidación urbana y al 
aprovechamiento óptimo de las ventajas competit ivas de funcionamiento regional, urbano y 
económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas. 

En este sentido, los programas y proyectos de infraestructura a los que hacen referencia los 
Lineamientos citados se constituyen como las obras de infraestructura publica para la 
construcción, ampliación o rehabilitación de act ivos fijos y su equipamiento, en cualquiera de 
sus componentes, ya sean nuevos o en proceso. en maleria del desarrollo regional y urbano, 
del transporte publico, de la movilidad no motorizada, y del ordenamiento del territorio. Los 
recursos con cargo al Fondo Metropolitano se destinarán a los siguientes rubros: 

a) Proyectos de infraestructura publica y su equipamiento en materia de servicIos 
básicos, infraestructura vial , movil idad urbana. espacios publicos. entre otros rubros 
prioritarios de interés melropolrtano, para contribuir al ordenamiento territorial, y 
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d, 

b) Elaboración de evaluaciones costo y beneficio o estudios de preinversión, para 
determinar la conveniencia de llevar a cabo un programa o proyecto de infraestructura 
en el ámbito re9ional y urbano 

En ese tenor, para la aplicación de los recursos del Fondo Metropolitano, la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público constituyó un fKle icomiso público sin estructura orgánica, con 
fundamento en lo previsto en el art iculo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2018, El Comité Técnico del Fideicomiso está presidido por esa Secretaria 
y cuenta con la participación de las secretarias de Medio Ambiente y Recursos Naturales , y 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 

Asimismo, los Lineamientos referidos disponen que, para llevar a cabo la ejecución, 
seguimiento, control , evaluación y rendición de cuentas de los recursos comprendidos dentro 
de dicho Fondo, existen las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano, publ icadas en el 
Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de enero de dos mil diecisiete: en las que se 
establece en su Capitulo VII denominado De la Coord inación Institucional, apartado A}, 
numerales 25 al 38, lo que sigue 

Las entidades federa tivas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales 
en las que se delimita cada zona metropolitana, constitu irán un Consejo o un órgano 
equivalente que tend rá carácter estatal , donde las entidades federativas determinarán los 
mecanismos de participación de los municipios y la const itución de un fideicomiso de 
administración e inversión, conforme a las disposiciones juridicas aplicables, 
Las decisiones sobre la asignación y aplicación de los recursos del Fondo corresponden 
a los gobiernos de las entidades federativas, por conducto de sus respectivos Consejos 
para el Desarrollo Metropolitano, y deberán sujetarse para su financiamiento a cr iterios 
objetivos de evaluación de costo y beneficio, asi como de impacto metropol itano, 
económico, social y ambiental, de conformidad con las Reglas y las demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 
Corresponderá al Consejo, en términos de las disposiciones federales y locales 
aplicables a} establecer los criterios para asignar prioridad y prelación a los Estudios, 
programas '1'0 proyectos que, en congruencia con el plan o programa metropolitano 
correspondiente, se presentarán a consideración del Subcomité y del Comité para su 
ejecución; b) real izar, en su caso, la justificación relat iva a aquellos Estudios, programas 
y/o proyectos que no se ejecuten dentro del espacio territorial de la zona metropol itana 
pero que, con base en las evaluaciones de costo y beneficio, impacto económico, social 
o ambiental, y de conformidad con los programas de desarrollo regional, metropolitano, 
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urbano y de ordenamiento del territorio, se acredite su pertinencia y contribución al 
desarrollo de la zona metropolrtana correspondiente, y c) establecer los criterios para 
determinar el impacto metropolitano que deberán acreditar los Estudios, programas ylo 
proyectos que se postulen para recib ir recursos del Fondo 

De manera especi fica , las Reglas de Operación referidas disponen en su Cap itulo X, 
denominado Del Control, Transparencia y Rendición de Cuentas, numerales 75 y 76, que las 
entidades federativas son responsables de la integración de los Expedientes Técnicos 
correspondientes v de la veracidad de la información contenida en ellos asi mismo deben 
realizar de manera detallada y completa, el registro y control correspondiente en materia 
juridica, documental, contable, financiera, administrat iva, presupuestaria y de cualquier otro 
tipo que corresponda en los términos de las disposiciones aplicables' gue permitan acreditar 
'{ demostrar ante ta autoridad federal o local competente, gue el origen, destino, aplicación, 
erogación registro, documentación comprobatoria, integración de Ibros blancos y rendición 
de cuentas, corresponde a los recursos otorgados, 

En ese sentido, se advierte que son las entidades federativas, los municipios, demarcaciones 
territoriales los encargados de nevar a cabo los estudios, programas y proyectos de inversión , 
y que fungirán como instanc ias ejecutoras de los recursos que les son entregados para la 
ejecución de proyectos o servicios, cuya procedencia ellos mismos evaluarán, 

Por otro lado, respecto a la aplicación de los recursos las entidades federat ivas y las instancias 
ejecutoras (en este supuesto, el municipio), son responsables de integrar los expedientes 
técnicos, as! como de registrar y llevar el control de la documentación contable, financiera, 
administrativa y presupuestaria , que permita acred itar y demostrar el origen, destino, 
aplicación, erogación y registro de la documentación comprobatoria. 

En consecuencia, se colige que dentro del ejercicio de los recursos del Fondo Metropol itano 
que se destina para fortalecer el desarrollo regional urbano, las entidades federativas, los 
municipios y unidades administrativas responsables de dirigir las obras o proyectos, 
son las encargadas de conservar la documentación que se genere con motivo de dichas 
actividades; como de instancias revisoras, que son las encargadas de evaluar el desempei'io 
y el gasto que se real ice en cada uno de los proyectos apoyados 

No debe pasar desapercibido, que el sujeto obl igado se declaró incompetente para conocer lo 
referente a la construcción del Metrobús de Torreón, or ientando a la particular para que 
presentara su solicitud de acceso a la información al Gobierno del estado de Coahuila, lo que, 
conforme a lo analizado, resulta procedente, en tanto que, el proyecto de transporte público 
metrobús en Torreón, es un proyecto que si bien fue financiado con los recursos federales que 

POgona 10 .. 11 
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const ituyen el Fondo Metropolitano asignado a d icho Estado, lo cierto es que éstos son 
ejercidos por parte de las Entidades Federativas o Mu nicipales tal como se pudo advertir 
en las Reglas de Operación de dicho Fondo, 

Cabe destacar que, el Gobierno del Ayuntamiento de Torreón, publica en su portal electrónico 
en su Portal de Transparencia5 información relativa al Metrobús, tal como es, el costo de la 
inversión, su capacidad y especificaciones, como se muestra a continuación: 
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Por lo tanto, se desprende que el sujeto obligado no conoce de la información requerida, en 
tanto que carece de facultades para contar con los datos peticionados relativos al porcentaje 
de avance que presenta el MetroOús de Torreón, en el estado de Coahuila y en consecuencia, 
de la descripción de la obra; la fecha en que se proyecta su terminación; el número de 
personas que trasladará; cómo se determinó que la zona era la apropiada para la construcción 
y la inversión: s in embaf9o, quien cuenta con atribuciones para conoce r de lo requer ido 
es el Gobie rno del estado de Coahuita y el Gobierno del Municipio de Torreón, al ser 
éstas las instancias ejecutoras de ese proyecto. 

Derivado de lo analizado, resulta infundado el agravio de la particular, puesto que la 
incompetencia invocada por el sujeto obligado es procedente, atendiendo a lo dispuesto en el 
articulo 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública 

Quinto. Efectos de la Resol ución. Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 157, 
fracción 11, de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resulta 
procedente confi rmar la respuesta emitida por el sujeto obligado, ya que es procedente la 
incompetencia argumentada para conocer de la información requerida. 

En virtud de lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales: 

RESUELVE 

PRIMERO. Confi rmar la respuesta emitida por el sujeto obligado, en los lérminos expuestos 
en los considerandos Cuarto y Quinto de la presente resolución, y conforme a lo establecido 
en el articulo 157, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública . 

SEGUN DO. Notificar la presente resolución a la recurren te, en la dirección set'ialada para tales 
efectos y, por la Herramienta de Comunicación, a la Unidad de Transparencia del sujeto 
obl igado, en términos de lo dispuesto en los artículos 153 y 157 de la ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica, en relación con lo dispuesto en los articulas 
149, fracción 11 , 159 Y 163 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública . 

TERCERO. Hacer del conocimiento de la hoy recurrente que, en caso de encontrarse 
inconforme con la presente resoluciÓn, le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder 
Jud icial de la Federación, con fundamento en lo previsto en el primer párrafo del artículo 158 
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de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 165 de la l ey Federal 
de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pública 

Asi lO resolvieron por unanimidad y firmaron 105 Comisionados del Instituto Nacional de 
TransparenCia, Acceso a la Información y Protección de Dalos Personale&, Francisco JavlOf 
Acuna llamas, Carlos Alberto Sonn," Erales, Blanca lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia 
Kurczyn Vlllalobos, R05endoevguenl Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez siendo ponente 
la cuarta de 105 mencionados, ante Hugo Alejandro C6rdova Dlaz, Secretario Técnico del 
Pleno. 

Carlos Alberto Bo 

Franeisco Javior Acuña 
llamas 

Comisionado Presidente 

/ 

Erales L __ / 
ComisIOnado 

ViUalobo • 
ComlSlonooa 

"'("'t". .~ Di .. Secretar Técn co del Pleno 

Comisionada 

P~"'"' \l <lO 13 


