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Ciudad de México, a siete de septiembre de dos mil dieciséis. 

VISTA: La solicitud de acceso a información con número de folio citado al rubro, presentada a 

través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

se requiere: 

Modalidad preferente de entrega de información. 

“Entregada por internet en la PNT” (sic) 

Descripción clara de la solicitud de información. 

“Dinero invertido en la Explanada Multimodal Zaragoza-Zuazua.” (sic) 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a la citada Ley 

Federal, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo dispuesto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, la Secretaría de la Función Pública, forma parte de la Administración Pública Federal en el ámbito del 

Poder Ejecutivo Federal, y si bien, cuenta con atribuciones para normar las contrataciones públicas, en modo 

alguno, está facultada para autorizar la distribución o autorizar obras en esa entidad federativa. 

No obstante lo anterior y con el propósito de que pueda conocer, si así resulta de su interés, 

cuáles son las atribuciones de esta Secretaría de Estado, podrá consultar la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal y el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, así como 

de las unidades administrativas y servidores públicos que la integran; en la dirección siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 

Corresponde al Gobierno del Estado de Nuevo León la atención de la presente solicitud de 

información, en términos de los artículos 43 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, 30, 63 y 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 1, 18 y 

29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León y 1, 5 y 13 del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Obras Públicas (Infraestructura), normativa que a continuación se 

transcribe:  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, Baja 

California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, 

Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo 

León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 

Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; así como la Ciudad de México.  

… 

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, y no podrá reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o 

corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. 

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con 

sujeción a las siguientes normas: 

I. Los gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo más de seis años. 

… 
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Corresponde a las legislaturas de los Estados la aprobación anual del presupuesto de egresos 

correspondiente. Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las 

bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución. 

Los poderes estatales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía 

reconocida en sus constituciones locales, deberán incluir dentro de sus proyectos de 

presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus 

servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación 

de los presupuestos de egresos de los Estados, establezcan las disposiciones constitucionales 

y legales aplicables. 

… 

La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a la Legislatura del Estado, a más tardar 

el 30 de abril. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación cuando medie solicitud del 

Gobernador, suficientemente justificada a juicio de la Legislatura. 

… 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León 

Artículo 29.- El Estado de Nuevo León, es libre, soberano e independiente de los demás Estados 

de la Federación y de cualquier otro extranjero. Como parte integrante de la República está ligado 

a ella del modo prevenido en la Constitución Federal promulgada el 5 de Febrero de 1917 y 

sujeto a las leyes generales de la Nación en todo lo que no afecte su régimen interior, pues 

retiene la libertad de gobernarse y administrarse por sí mismo. 

Artículo 30.- El Gobierno del Estado de Nuevo León, es Republicano, Democrático, Laico, 

Representativo y Popular; se ejercerá por los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; siendo la 

base de su organización política y administrativa el Municipio Libre. Estos Poderes derivan del 

pueblo y se limitan solo al ejercicio de las facultades expresamente designadas en esta 

Constitución. No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación 

ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. 

… 

Artículo 63.- Corresponde al Congreso: 

I.- Decretar las leyes relativas a la Administración y Gobierno interior del Estado en todos sus 

ramos, interpretarlas, reformarlas y derogarlas en caso necesario; 

… 

VII. Examinar y aprobar anualmente, a propuesta del Gobernador, la Ley de Ingresos del Estado 

y los proyectos y arbitrios de pública utilidad. Una vez analizado y discutido el proyecto de Ley 

de Ingresos de Estado que corresponda, el Congreso podrá modificarlo, motivando y justificando 

los cambios realizados. 

… 

IX. Examinar y aprobar anualmente, a propuesta del Gobernador, el Presupuesto de Egresos de 

los Poderes del Estado y los proyectos y arbitrios de pública utilidad. Una vez analizado y 

discutido el proyecto de ley correspondiente, el Congreso podrá modificarlo, motivando y 

justificando los cambios realizados; además establecerá en él, los sueldos aplicables al 

Gobernador del Estado y a los Secretarios que le reporten, así como las partidas autorizadas 

para remuneraciones del personal de cada Secretaría; 

El presupuesto seguirá el proceso establecido en el Artículo 71 de esta Constitución con 

excepción del plazo para hacer las observaciones que será de tres días. 
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Si terminado un año, por cualquier circunstancia no se hubiere aprobado la Ley de Egresos que 

deba aplicarse al siguiente ejercicio, mientras no haya aprobación expresa en diverso sentido 

seguirá vigente la misma del ejercicio que termina. 

Autorizar en la Ley de Egresos del Estado las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos 

de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la misma Ley. Las 

erogaciones correspondientes deberán incluirse en las subsecuentes Leyes de Egresos. 

Dentro de la Ley de Egresos del Estado, se incluirán las partidas plurianuales necesarias para 

cumplir con las obligaciones contraídas para obras de infraestructura pública, encontrándose 

entre ellas las que se realicen bajo la modalidad de Proyecto de Prestación de Servicios. 

La aprobación del establecimiento de compromisos plurianuales deberá hacerse siempre y 

cuando no se cause perjuicio a la viabilidad financiera del Estado y Municipios ni se modifiquen 

ramos, programas y proyectos prioritarios; 

… 

XIII. Fiscalizar, revisar, vigilar, evaluar, aprobar o rechazar en su caso con el apoyo de la Auditoría 

Superior del Estado, las Cuentas Públicas  que presenten los Poderes del Estado, los 

Organismos Autónomos, los organismos descentralizados y desconcentrados y fideicomisos 

públicos de la administración pública del Estado, los Municipios y sus organismos 

descentralizados y desconcentrados, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión 

financiera, comprobar si se ajustaron a los criterios señalados en los presupuestos respectivos y 

verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas, así como fiscalizar a las 

personas físicas o morales de derecho privado que hayan recibido recursos públicos. 

… 

Si de la revisión practicada por la Auditoría Superior del Estado, aparecieran discrepancias entre 

los ingresos o egresos o no existiera exactitud o justificación entre los ingresos o gastos 

realizados, se fincarán las responsabilidades de conformidad con las disposiciones aplicables. 

El Congreso del Estado concluirá la revisión de las Cuentas Públicas a más tardar en los dos 

periodos ordinarios de sesiones siguientes a la fecha de recepción del Informe de Resultado 

correspondiente con base en el análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas del 

informe de resultados emitido por la Auditoría Superior del Estado, sin menoscabo de que el 

trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por la Auditoría Superior 

del Estado seguirán su cursos en los términos de las Leyes aplicables.  

El Informe de Resultados de la revisión de la Cuenta Pública que rinda la Auditoría Superior del 

Estado, será de carácter público a partir de su presentación al Congreso del Estado así como los 

dictámenes de aprobación o rechazo. 

… 

Artículo 85.- Al Ejecutivo corresponde: 

I… 

III.- Nombrar y remover libremente a los titulares de las Dependencias que integran la 

Administración Centralizada, y de los organismos y entidades que integran el sector paraestatal 

y demás funcionarios y empleados cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro 

modo en esta Constitución, la ley del Servicio Civil o en otras disposiciones aplicables. 

… 

V.- Ejercer el presupuesto asignado al Ejecutivo aprobado por el Congreso con eficiencia, 

eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos del Estado a los que 

están destinados; contratar créditos previa Ley o Decreto del Congreso del Estado con las 
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limitaciones que establece esta Constitución y las Leyes; garantizar las obligaciones que 

contraigan las entidades paraestatales y los Ayuntamientos del Estado. El titular del Ejecutivo 

dará cuenta al Congreso del Estado de los términos en que ejerza las atribuciones anteriores;   

… 

XXI.- Presentar a la Legislatura a más tardar el día veinte de noviembre, el presupuesto de 

egresos del año siguiente, proponiendo los arbitrios para cubrirlo. 

… 

Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León 

Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto organizar y regular el funcionamiento de la 

Administración Pública del Estado de Nuevo León, que se integra por la Administración Pública 

Central y la Paraestatal. 

La Administración Pública Central está conformada por las dependencias listadas en el artículo 

18 de la presente ley, así como por las demás dependencias, unidades administrativas de 

coordinación, asesoría o consulta cualesquiera que sea su denominación, ya sea que las integren 

o que dependan directamente del Gobernador. 

La Administración Pública Paraestatal está conformada por los organismos públicos 

descentralizados, organismos públicos descentralizados de participación ciudadana, las 

empresas de participación estatal, los fideicomisos públicos y demás entidades, cualquiera que 

sea su denominación. 

Las dependencias, unidades administrativas y entidades públicas de la Administración Pública 

Central y Paraestatal a que se hace referencia en los párrafos segundo y tercero de este artículo, 

deberán observar  las obligaciones que en materia de transparencia y acceso a la información 

señala la Ley de la materia. 

… 

Artículo 18.- Para el estudio y despacho de los asuntos de la Administración Pública del Estado, 

auxiliarán al Titular del Ejecutivo las siguientes dependencias:  

I… 

X. Secretaría de Infraestructura; 

… 

Artículo 29.- La Secretaría de Infraestructura es la dependencia encargada de la proyección y 

construcción de las obras públicas que conciernen a la Administración Pública del Estado, y le 

corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

I. Diseñar y aplicar los programas de obras públicas, conforme a los planes establecidos por la 

Secretaría de Desarrollo Sustentable, fijar las normas correspondientes para su cumplimiento e 

imponer las sanciones que procedan, en caso de infracción; 

II. Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de los programas de obras públicas, utilizando las 

mejores tecnologías y sistemas de construcción disponibles; 

III. Elaborar, por instrucciones del Ejecutivo y a solicitud de los municipios o de los particulares, 

en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, la Secretaría de 

Administración y la Coordinación Ejecutiva de la Administración Pública del Estado, los 

programas de financiamiento para las obras públicas; 

IV. Brindar la asesoría técnica que soliciten los municipios, para la formulación de los programas 

que les competa elaborar sobre obras públicas; 
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V. Ejecutar y conservar las obras públicas por sí misma, por conducto del Gobierno Federal, 

municipios, organismos paraestatales o personas físicas o morales de los sectores social y 

privado; 

VI. Expedir las bases a que deben ajustarse los concursos para la adjudicación de los respectivos 

contratos, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas para el Estado y 

Municipios de Nuevo León, y demás ordenamientos aplicables; vigilar el cumplimiento de los 

mismos de acuerdo a la normatividad y los requisitos técnicos específicos en los proyectos 

aprobados, y elaborar los informes que permitan conocer el avance y la calidad de las obras; 

VII. Proyectar, diseñar y presupuestar las obras públicas, en coordinación con las dependencias 

que correspondan y atendiendo los criterios señalados en los planes de desarrollo urbano 

aplicables; 

… 

Reglamento Interior de la Secretaría de Obras Públicas (Infraestructura) 

Artículo 1°. La Secretaría de Obras Públicas, como Dependencia de la Administración Pública 

del Poder Ejecutivo del Estado, tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones y el despacho de 

los asuntos que le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo 

León, la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León y las demás leyes, 

reglamentos, decretos, acuerdos, convenios y disposiciones jurídicas aplicables. 

… 

Artículo 5°. Para el estudio, planeación, ejercicio y despacho de los asuntos de su competencia, 

la Secretaría contará con las siguientes Unidades Administrativas: 

I. Subsecretaría de Obras Públicas: 

a)…  

b) Dirección de Ejecución de Obras, y  

… 

Artículo 13. El Titular de la Dirección de Ejecución de Obras tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Controlar, supervisar y llevar el seguimiento de la ejecución de los contratos de obra pública, 

vigilando se desarrollen conforme a las normas, especificaciones, proyectos y presupuestos 

autorizados, manteniendo informado al Subsecretario de su adscripción; 

II. Ejecutar y conservar las obras públicas por conducto de la Secretaría o a través del Gobierno 

Federal, Municipios, organismos paraestatales o personas físicas o morales de los sectores 

social y privado; 

III. Formular las estimaciones financieras relativas a los avances de obras; 

IV. Supervisar las obras e instalaciones para dotar de servicio eléctrico a núcleos de población, 

en apoyo a los convenios celebrados con la Comisión Federal de Electricidad; 

V. Coadyuvar con las autoridades correspondientes en la elaboración de los mapas de riesgos 

hidrológicos a fin de detectar las zonas donde se presente mayor problemática pluvial; 

VI. Programar, ejecutar y supervisar las obras de infraestructura hidráulica y drenaje pluvial que 

correspondan al Estado; 

VII. Coordinarse con las diferentes instancias del ámbito federal, estatal, municipal, así como con 

las diversas operadoras de servicios, que intervengan en la solución a la problemática hidráulica 

y de drenaje pluvial, durante la ejecución de los proyectos, y 
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VIII. Las demás atribuciones que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables, el Secretario 

o el Subsecretario de su adscripción. 

… 

En consecuencia, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información a la Secretaría de 

Infraestructura del Gobierno del Estado de Nuevo León, ubicada en: Washington No. 648 Oriente, entre las 

calles Zaragoza y Zuazua, Edificio de Correos,  Antiguo Palacio Federal, Colonia Centro, Monterrey,  Nuevo 

León, C.P.  64001. 

Asimismo, podrá dirigir su solicitud al órgano garante de la entidad Comisión de Transparencia y 

Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, ubicado en Avenida Constitución No. 1465-1, Colonia 

Centro, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000, a los teléfonos 0181-1001-7800 o bien desde el interior de la 

República al 01800-2-CTAINL (282465), al correo electrónico contacto@ctainl.org.mx, o a través del 

Sistema Infomex, en la dirección electrónica: 

http://www.proyectoinfomex.org.mx/  

Con independencia de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente consultar 

las disposiciones jurídicas señaladas, en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

http://www.hcnl.gob.mx/ 

No obstante, en caso de no satisfacerle lo antes señalado, podrá interponer por sí o a través de 

su representante, el recurso de revisión previsto en el Capítulo III del Título Quinto de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Capítulo I del Título Cuarto de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a dicha Ley Federal, 

ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sito 

en Av. Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad de 

México, o ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de la Función Pública, en la dirección que al 

calce se indica. 

Los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, 

están disponibles para su consulta en la página www.inai.org.mx, al ingresar localizar y elegir “Acceso a la 

Información”, una vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene 

la información relativa a éste. 

Debe referirse que ese órgano garante ha puesto a disposición de los solicitantes de acceso a la 

información el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación, inserto en la denominada Plataforma 

Nacional de Transparencia disponible en la dirección http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, en 

donde podrá presentar el señalado recurso de revisión. 

Atentamente 
El Titular de la Unidad de Transparencia 

 
 
 

Alejandro Durán Zárate 
Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  
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