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Ciudad de México, a treinta 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. 

“Solicito la nómina del personal que labora en el H. ayuntamiento del Municipio de Ixmiquilpan, 

Hidalgo” (sic) 

Otros datos para facilitar su localización. 

“Nombre de todos los servidores públicos del municipio de Ixmiquilpan y sus cargos” (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 Hidalgo la atención de la presente solicitud de 

información, en términos de los artículos 43, 115 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 1, 23, 115, 116, 122, 124, 138, 144 y 157 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y 

1, 2, 3, 10, 29, 60, 91 y 95 TER de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, 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: 
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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 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. 

Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo 

cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un período adicional, siempre y 

cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación 

sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la 

coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes 

de la mitad de su mandato. 

… 

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; 

… 

IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos 

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

legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: 

… 

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y 

fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los 

ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los 

tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos 

municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución. 

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

ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley; 

… 

VIII. Las leyes de los estados introducirán el principio de la representación proporcional en la 

elección de los ayuntamientos de todos los municipios. 

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  

… 
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Artículo 127. Los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los 

Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y 

dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos 

públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una 

remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o 

comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. 

Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos 

correspondientes, bajo las siguientes bases: 

I. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo 

dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, 

compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a 

comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades 

oficiales. 

II. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el 

desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente 

de la República en el presupuesto correspondiente. 

III. Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior 

jerárquico; salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, 

que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un 

trabajo técnico calificado o por especialización en su función, la suma de dichas retribuciones no 

deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en 

el presupuesto correspondiente. 

… 

V. Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán especificar y diferenciar la 

totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie. 

VI. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus 

competencias, expedirán las leyes para hacer efectivo el contenido del presente artículo y las 

disposiciones constitucionales relativas, y para sancionar penal y administrativamente las 

conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en este 

artículo. 

… 

Constitución Política del Estado de Hidalgo 

Artículo 1o.- El Estado de Hidalgo, como integrante de la Federación, es libre y soberano en 

todo lo que concierne a su régimen interior, conforme a los preceptos de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

… 

Artículo 23.- El Territorio del Estado es el expresado en el Supremo Decreto de Erección de 15 

de enero de 1869, y se integra con los 84 Municipios que a continuación se enumeran: 

1... 30.- Ixmiquilpan,… 

Las adiciones o supresiones a los nombres de los Municipios se podrán realizar a iniciativa de 

los Ayuntamientos respectivos y con aprobación del Congreso, debiendo, preferentemente, 

respetarse los nombres tradicionales. 

… 
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Artículo 115.- El Municipio Libre es una Institución con personalidad jurídico- política y territorio 

determinado, dotado de facultades para atender las necesidades de su núcleo de población, para 

lo cual manejará su patrimonio conforme a las leyes en la materia y elegirá directamente a sus 

autoridades. 

… 

Artículo 116.- La competencia que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

la presente Constitución Política del Estado de Hidalgo, otorgan a los Municipios, se ejercerá por 

el Ayuntamiento en forma exclusiva. 

… 

Artículo 122.- Cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa 

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

… 

Artículo 124.- Los Ayuntamientos se integran por un Presidente, los Síndicos y los Regidores 

que establezca la Ley respectiva. 

… 

Artículo 138.- La Hacienda de los Municipios del Estado se formará con las percepciones que 

establezca su Ley de Ingresos y demás disposiciones relativas, así como las que obtengan por 

concepto de participaciones de impuestos federales y estatales, convenios, legados, donaciones 

y por cualesquiera otras causas y en todo caso, los Ayuntamientos: 

I.- Administrarán libremente su Hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes 

que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que la Legislatura 

establezca a su favor; 

II.- Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezca el Estado sobre 

la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así 

como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles; 

III.- Recibirán las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los 

Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos, que anualmente se determinen por la 

Legislatura del Estado; y 

IV.- Dispondrán de los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 

Las Leyes locales no establecerán exenciones o subsidios respecto de las contribuciones a que 

se refieren las fracciones II y IV de este artículo en favor de personas físicas o morales, ni de 

instituciones oficiales o privadas. Sólo estarán exentos del pago correspondiente los bienes de 

dominio público de la Federación, del Estado o de los municipios, salvo que tales bienes sean 

utilizados por entidades paraestatales, paramunicipales o por particulares, bajo cualquier título, 

para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. 

Al presentar la Ley de Ingresos Municipal, los Ayuntamientos propondrán a la Legislatura del 

Estado las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las 

tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las 

contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria en su demarcación territorial. 

La Legislatura del Estado analizará y en su caso aprobará la Ley de Ingresos de los Municipios; 

asimismo revisará y fiscalizará sus cuentas públicas. 
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Los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a 

inversiones públicas productivas, conforme a las bases, conceptos y montos anuales que fije la 

Legislatura del Estado a través de una Ley. 

En la aprobación del Presupuesto de Egresos, los Municipios no podrán dejar de prever las 

asignaciones presupuestales necesarias para cubrir los siguientes gastos ineludibles, sujeto a la 

disponibilidad presupuestaria anual: 

I… 

IV. Las remuneraciones de los servidores públicos y demás gasto corriente aprobado para el año 

anterior, distinto al gasto corriente a que se refieran las fracciones anteriores, según sea el caso; 

y 

… 

Artículo 144.- Son facultades y obligaciones del Presidente municipal: 

I… 

VII.- Presentar al Ayuntamiento el proyecto de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos del 

Municipio para cada ejercicio fiscal, para los efectos previstos por esta Constitución y las leyes, 

así como la cuenta mensual de egresos. El proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio 

deberá incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores 

públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 157 de esta Constitución; 

VIII.- Nombrar y remover libremente a los directores de las dependencias y entidades de la 

administración pública municipal, a los delegados y subdelegados y demás personal 

administrativo, de acuerdo con las disposiciones aplicables; 

… 

Artículo 157.- Los servidores públicos del Estado de Hidalgo y sus municipios, así como de sus 

administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y 

organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e 

irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser 

proporcional a sus responsabilidades. 

Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos 

correspondientes, bajo las siguientes bases: 

I. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo 

dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, 

compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a 

comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades 

oficiales. 

II. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el 

desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida en el presupuesto 

correspondiente para el Gobernador del Estado y la de éste no podrá ser mayor a la del 

Presidente de la República. 

III. Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior 

jerárquico; salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, 

que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un 

trabajo técnico calificado o por especialización en su función, la suma de dichas retribuciones no 



 
 

U N I D A D  D E  T R A N S P A R E N C I A  
 
 
Folio: 0002700019717 

Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, 01020, 
Tel. conmutador + 52 (55) 2000 3000 www.gob.mx/sfp 

- 6 - 

deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en 

el presupuesto correspondiente. 

… 

V. Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán especificar y diferenciar la 

totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie. 

 

VI. El Congreso del Estado expedirá las leyes para sancionar penal y administrativamente las 

conductas que impliquen el incumplimiento a lo establecido en este artículo. 

Los servidores públicos del Estado y Municipios tienen en todo tiempo la obligación de aplicar 

con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la 

equidad de la competencia entre los partidos políticos. 

… 

Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de interés social, tiene por objeto establecer 

las bases generales de la administración pública y funcionamiento de los Ayuntamientos del 

Estado; así como, fortalecer la autonomía reglamentaria del Municipio, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 115 al 148 de la Constitución Política del Estado. 

Artículo 2.- El Municipio Libre, investido de personalidad jurídica propia, en los términos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución del Estado; es la 

base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado; autónomo 

en su régimen interior y con libertad para administrar su Hacienda conforme a las disposiciones 

constitucionales y a la presente Ley. 

Artículo 3.- La organización y funcionamiento de los municipios del Estado, se regirá por: 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

La Constitución Política del Estado; 

La presente Ley; y 

IV. Los Bandos y reglamentos que cada municipio expida de acuerdo a sus condiciones 

territoriales, socio-económicas, su capacidad administrativa y financiera. 

… 

Artículo 10.- El  territorio del  Estado,  se integra con los 84 Municipios siguientes: 1... 

 30.- Ixmiquilpan;… 

La sede del Ayuntamiento residirá en la cabecera municipal, podrá ser reubicada temporalmente 

cuando las circunstancias así lo justifiquen, con la aprobación de la mayoría de sus integrantes 

y en caso de que sea definitiva, se requerirá la autorización del Congreso del Estado. 

La extensión territorial de los municipios del Estado, comprenderá la superficie y límites 

reconocidos jurídicamente para ellos. 

… 

Artículo 29.- El gobierno municipal, se encomendará a un Ayuntamiento integrado por un 

Presidente, los Síndicos y los Regidores que establezca la Ley Electoral del Estado del Hidalgo. 
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… 

Artículo 60.- Los presidentes municipales asumirán las siguientes: 

I.- Facultades y Obligaciones: 

… 

Formular anualmente el Presupuesto de Egresos; 

Publicar mensualmente, el balance de los ingresos y egresos del Ayuntamiento; 

… 

II.- Asimismo, podrán: 

Nombrar y remover libremente a los servidores públicos municipales que refiere la Constitución 

Política del Estado; 

Nombrar y remover a los alcaides y al personal de seguridad y administrativo de acuerdo con las 

disposiciones aplicables, así como, cuidar que las dependencias y oficinas municipales se 

integren y funcionen con eficiencia; 

… 

Artículo 91.- La Hacienda Municipal tiene por objeto obtener los recursos financieros necesarios 

para proveer a los gastos ordinarios y extraordinarios del Municipio. 

… 

Artículo 95 TER.- Además de la información prevista en las respectivas leyes en materia 

financiera, fiscal y presupuestaria, los Municipios, incluirán en sus respectivas leyes de ingresos 

y presupuestos de egresos apartados específicos con la información siguiente: 

I. Ley de Ingresos: 

Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, desagregando el monto de cada 

una, incluyendo los recursos federales que se estime serán transferidos por la Federación a 

través de los fondos de participaciones y aportaciones federales, subsidios y convenios de 

reasignación; así como los ingresos recaudados con base en las disposiciones locales, el padrón 

de contribuyentes; y 

Las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier 

naturaleza con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición 

de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a través de cualquier 

instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica de la administración 

pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores y sin 

perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito el canje o refinanciamiento de otras 

o de que sea considerado o no como deuda pública en los ordenamientos aplicables. Asimismo, 

la composición de dichas obligaciones y el destino de los recursos obtenidos; 

Presupuestos de Egresos: 

Las prioridades de gasto, los programas y proyectos, así como la distribución del presupuesto, 

detallando el gasto en servicios personales, incluyendo el analítico de plazas y desglosando 

todas las remuneraciones; y las contrataciones de servicios por honorarios y, en su caso, 

previsiones para personal eventual; pensiones; gastos de operación, incluyendo gasto en 

comunicación social; gasto de inversión; así como gasto correspondiente a compromisos 
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plurianuales, proyectos de asociaciones público privadas y proyectos de prestación de servicios, 

entre otros. 

Los funcionarios de la administración pública municipal deberán comparecer ante el 

Ayuntamiento cuando se les requiera para aportar la información necesaria que contribuya a un 

mejor análisis de las Iniciativas. 

… 

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

Información Pública Gubernamental Municipal de Ixmiquilpan, ubicada en Plaza Juárez, S/N, Planta alta, 

Colonia Centro, C.P. 42300, Ixmiquilpan, Hidalgo, al teléfono 759-72-34086 extensión 105, al correo 

electrónico uaipg@ixmiquilpan.gob.mx e incluso podrá consultar la página:  

http://www.ixmiquilpan.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=112 

Asimismo, al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y 

Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo, ubicado en Calle Camino Real de la Plata No. 336 

Fraccionamiento Zona Plateada, C.P. 42084, Pachuca, Hidalgo, al teléfono 771-719-3622, 771-719-3622 

y 719-5601, al correo electrónico instaccesohidalgo@itaih.org.mx, o a través del Sistema de Infomex 

Hidalgo, en la dirección electrónica: 

http://infomexhidalgo.dyndns.org/infomexhidalgo/ 

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.congreso-hidalgo.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 
 

Unidad de Transparencia 
ADZ/JPBC/ARH 


