
 
 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
 
 
Folio: 0002700000417 

Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, Del. Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01020, 
Tel. conmutador +52 (55) 2000 3000  www.gob.mx/sfp 

Ciudad de México, a cinco de enero de dos mil diecisiete. 

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. 

“Entrega por Internet en la PNT.” (Sic) 

Descripción clara de la solicitud de información. 

“El Curriculum Vitae (experiencia de trabajo) que presentó Edith Ibarra Rojas, para solicitar el 

puesto que ocupa hoy en la Tesorería del Municipio de Tepoztlán Morelos.” (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, por lo que su competencia se circunscribe en primer orden al nivel federal. 

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 Morelos, en particular al Municipio de Tepoztlán, la atención 

de la presente solicitud de información, en términos de los artículos 43 y 115 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, 1, 110, 111, 112, 113, 114 y 115 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Morelos y 1, 2, 4, 5, 15, 17, 38, 41 y 79 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 

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 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 

organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por 

un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia 
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que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera 

exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. 

… 

II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme 

a la ley. 

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 

municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, 

los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 

respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las 

materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 

participación ciudadana y vecinal. 

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: 

a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, 

incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha 

administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia 

y legalidad; 

… 

Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes que 

expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el Artículo 123 de esta 

Constitución, y sus disposiciones reglamentarias. 

… 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 

Artículo 1.- El Estado de Morelos, es Libre, Soberano e Independiente. Con los límites 

geográficos legalmente reconocidos, es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos, y en 

consecuencia, adopta para su régimen interior la forma de Gobierno republicano, representativo, 

democrático, laico y popular; tendrá como base de su organización política y administrativa, el 

Municipio Libre, siendo su Capital la Ciudad de Cuernavaca. 

Todo Poder Público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. 

… 

Articulo 110.- De conformidad a lo dispuesto en el Artículo 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el Estado de Morelos adopta como base de su división territorial y de 

su organización política, jurídica, hacendaria y administrativa al Municipio libre. 

Artículo 111.- El Estado de Morelos, para su régimen interior, se divide en los siguientes 

municipios libres: 

… Tepoztlán… 

Los Municipios citados se agruparán en Distritos Judiciales para la mejor administración de 

justicia. 

La justicia de paz estará a cargo de los Jueces que señale la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

… 



 
 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
 
 
Folio: 0002700000417 

Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, Del. Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01020, 
Tel. conmutador +52 (55) 2000 3000  www.gob.mx/sfp 

- 3 - 

Artículo 112.- Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, 

integrado por un Presidente Municipal, un Síndico y el número de Regidores que la ley determine, 

debiendo ser para cada Municipio proporcional al número de sus habitantes y nunca menor de 

tres Regidores. 

… 

Artículo 113.- Los Municipios están investidos de personalidad jurídica y administrarán su 

patrimonio conforme a las leyes respectivas. 

La facultad ejecutiva del régimen jurídico municipal y de las resoluciones tomadas por el 

Ayuntamiento en Cabildo, la tendrá originalmente el Presidente Municipal y en su caso las 

comisiones de Regidores que así determine el propio cabildo en términos de la ley respectiva. 

La ley determinará la competencia del Ayuntamiento en funciones de cabildo y las facultades 

expresas del Presidente Municipal. 

La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el 

Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el 

Gobierno del Estado. 

Articulo 114.- Los Municipios tienen personalidad jurídica propia; pero la política y la 

administrativa de los mismos, fuera del Estado, corresponde al Ejecutivo como representante de 

toda la entidad, excepto en los casos de aplicación de Leyes federales. 

 

Artículo 115.- Los Ayuntamientos administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de 

los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros: 

… 

Al aprobar los Ayuntamientos los Presupuestos de Egresos Municipales, deberán incluir y 

autorizar las remuneraciones de servidores públicos mismas que deberán sujetarse a las bases 

previstas en el artículo 131 de esta Constitución. Asimismo, deberán incluir y autorizar la o las 

partidas presupuestales necesarias y suficientes para cubrir el pago de obligaciones a cargo de 

los municipios los organismos descentralizados municipales, las empresas de participación 

municipal mayoritaria, y los fideicomisos públicos que formen parte de la Administración Pública 

Paramunicipal, derivadas de empréstitos y de contratos de colaboración público privada. En caso 

de que, por cualquier circunstancia, se omita incluir y autorizar en el Presupuesto las partidas 

necesarias y suficientes para cubrir, en su totalidad, el pago de obligaciones derivadas de 

empréstitos o de contratos de colaboración público privada que, en términos de la legislación 

aplicables, impliquen obligaciones que constituyan deuda pública, se entenderán por incluidas y 

autorizadas las partidas que hubieren sido autorizadas en el Presupuesto anterior, ajustándose 

su monto de manera automática en función de las obligaciones contraídas. 

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los 

Ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, en términos de la normatividad aplicable. 

… 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos 

Artículo 1.- Las normas contenidas en la presente Ley, son de orden público y de observancia 

general en el Estado de Morelos y tienen por objeto establecer las disposiciones para la 

integración, organización del territorio, población, gobierno y administración pública de los 
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Municipios del Estado de Morelos. Tiene su fundamento en el Artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Título Sexto de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos.  

La administración pública municipal, en el ámbito de su competencia cumplirá en todo momento 

las disposiciones que en materia de Derechos Humanos se implementen, de conformidad con la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, así como de los Tratados y Convenciones Internacionales de los que 

México forme parte. 

Artículo 2.- El Municipio libre constituye la base de la división territorial y de la organización 

política y administrativa del Estado Mexicano. Es una entidad de carácter público, dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propio; susceptible de derechos y obligaciones, autónomo en 

su régimen interior y con libertad para administrar e integrar su hacienda, conforme a las 

disposiciones constitucionales, la presente Ley y demás Leyes en la materia que apruebe el 

Congreso.  

… 

Artículo 4.- Los Municipios del Estado, regularán su funcionamiento de conformidad con lo que 

establecen los derechos humanos, esta Ley, los ordenamientos federales y estatales, bandos 

municipales, reglamentos y circulares, disposiciones administrativas y demás disposiciones 

aplicables. Las autoridades municipales tienen competencia plena y exclusiva sobre su territorio 

y población, así como en lo concerniente a su organización política y administrativas, con las 

limitaciones que señalen las propias Leyes. 

Los Ayuntamientos están facultados para elaborar, aprobar y publicar compendios municipales 

que comprendan toda la reglamentación vigente aplicable en el ámbito municipal. 

Artículo 5.- De conformidad con el Artículo 111 de la Constitución Estatal, el Estado de Morelos 

se divide, para su régimen interior, en los siguientes Municipios libres:  

1… 

21. Tepoztlán; 

… 

Artículo 15.- Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, 

que se renovará de conformidad a lo establecido en la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos 

… 

Artículo 17.- El gobierno municipal está a cargo de un Ayuntamiento, el cual se integra por un 

Presidente Municipal y un Síndico, electos por el sistema de mayoría relativa; además, con los 

Regidores electos por el principio de representación proporcional, en el número que corresponda 

de acuerdo con lo que se dispone en la presente Ley; por cada uno de los miembros del 

Ayuntamiento se elegirá un suplente.  

… 

Artículo 38.- Los Ayuntamientos tienen a su cargo el gobierno de sus respectivos Municipios, por 

lo cual están facultados para: 

I… 
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III. Expedir o reformar los Bandos de Policía y Gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, 

sujetándose a lo dispuesto en la presente Ley; 

IV. Expedir los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios, para el 

cumplimiento de los fines de desarrollo integral de la comunidad, en los términos que previene el 

artículo 116 de la Constitución Política del Estado; 

… 

VII.- Aprobar el Presupuesto de Egresos, del Municipio, con base en los ingresos disponibles, 

mismo que contendrá la información que refiere el artículo 20 de la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos. 

Indistintamente, dicho Presupuesto además de contemplar los recursos financieros para el pago de 

la plantilla de personal autorizada, y de la nómina de pensionistas, deberá integrar un estimado de 

los trabajadores y de elementos de seguridad pública, por pensionarse en el respectivo año fiscal. 

… 

XIX. A propuesta del Presidente Municipal, nombrar a los servidores públicos municipales a que 

se refiere el artículo 24 fracción I de esta Ley; 

… 

XXI. Nombrar, conceder licencias, permisos y en su caso suspender, a propuesta del Presidente 

Municipal, a los delegados, al cronista municipal y a los demás servidores públicos municipales, 

con las excepciones previstas en esta Ley; 

… 

Artículo 41.- El Presidente Municipal es el representante político, jurídico y administrativo del 

Ayuntamiento; deberá residir en la cabecera municipal durante el lapso de su período 

constitucional y, como órgano ejecutor de las determinaciones del Ayuntamiento, tiene las 

siguientes facultades y obligaciones: 

I. Presentar a consideración del Ayuntamiento y aprobados que fueren, promulgar y publicar el 

Bando de Policía y Gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 

observancia general necesarios para la buena marcha de la administración pública municipal y 

en su caso de la paramunicipal; 

… 

III. Nombrar al Secretario Municipal, al Tesorero Municipal, al Contralor Municipal y al Titular de 

Seguridad Pública; 

… 

XII. Nombrar y remover a los servidores públicos municipales cuya designación no sea privativa 

del Ayuntamiento, tanto de la administración central como en su caso, la descentralizada, 

vigilando que se integren funciones en forma legal las dependencias; unidades administrativas y 

las entidades u organismos del sector paramunicipal; 

… 
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Artículo 79.- La Tesorería Municipal estará a cargo de una persona distinta de los integrantes del 

Ayuntamiento llamada Tesorero, quien será propuesto y removido libremente por el Presidente 

Municipal.  

… 

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

Información Pública del Municipio de Tepoztlán, ubicada en Calle Envila S/N, Colonia Centro, C.P. 62520, 

Tepoztlán, Morelos, a los teléfonos 01-739-395-0009 y 395-1049; al correo electrónico 

udip.eduar@hotmail.com,  e incluso podrá consultar la página: 

http://www.transparenciamorelos.mx/otis/Tepoztlan 

Asimismo, al Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, ubicado en Calle Rufino 

Tamayo, Esquina Morelos No. 13, Colonia Acapantzingo, C.P. 62440, Cuernavaca, Morelos; al teléfono 

777- 362-2530, al correo electrónico webmaster@imipe.org.mx, o bien a través de la Sistema infomex 

Morelos, en la dirección electrónica: 

http://infomexmorelos.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.congresomorelos.gob.mx/ 

No obstante, 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  

ADZ/JPBC/ARH 


