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Ciudad de México, a veintiuno de febrero 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. 

“Obra publica 2016, programada, ejecutada y terminada en el municipio de Poza Rica de Hgo. 

Veracruz. Realizada con fondos del Municipio-Ayuntamiento de esta localidad.” (Sic) 

Otros datos para facilitar su localización. 

“Solicitud de información detalla sobre los recursos utilizados por el ayuntamiento, en que se 

invirtió el dinero del municipio.” (Sic) 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados 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 Veracruz 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, 68 y 71 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, 2, 9, 

17, 18, 35, 73 Bis, 73 Ter, 104, 106, 107, 108, 109 y 110 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 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. 

… 
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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 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; 

… 

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: 

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados 

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. 

… 

b) 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 las Legislaturas de los 

Estados. 

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 

Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a 

que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las 

leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna 

respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la 

Federación, de las entidades federativas o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados 
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por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o 

propósitos distintos a los de su objeto público. 

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales 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. 

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; 

… 

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Artículo 1. El Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es parte integrante de la Federación 

Mexicana, libre y autónomo en su administración y gobierno interiores. 

… 

Artículo 68. Cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular, libre, 

directa y secreta, integrado por un presidente, un síndico y los demás ediles que determine el 

Congreso, y no habrá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. Sólo los 

ayuntamientos, o en su caso, los concejos municipales, podrán ejercer las facultades que esta 

Constitución les confiere.  

En la elección de los ayuntamientos, el partido político que alcance mayor número de votos 

obtendrá la presidencia y la sindicatura. Las regidurías serán asignadas a cada partido, 

incluyendo a aquel que obtuvo la mayor votación, de acuerdo al principio de representación 

proporcional, en los términos que señale la legislación del Estado. Los agentes y subagentes 

municipales se elegirán de acuerdo a lo establecido por esta Constitución y La Ley Orgánica del 

Municipio Libre, la que señalará sus atribuciones y responsabilidades.  

… 

Artículo 71. Los ayuntamientos estarán facultados para aprobar, de acuerdo con las leyes que 

expida el Congreso del Estado, 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.  

Las leyes a que se refiere el párrafo anterior deberán establecer que:  

I. Los ayuntamientos estarán investidos de personalidad jurídica. Recaudarán y administrarán en 

forma directa y libre los recursos que integren la Hacienda Municipal, la cual se formará de los 

impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones, contribuciones, tasas 
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adicionales que decrete el Estado sobre la propiedad inmobiliaria, la de su fraccionamiento, 

división, consolidación, traslación y mejoras, las que tengan por base el cambio de valor de los 

inmuebles y todos los demás ingresos fiscales que el Congreso del Estado establezca a su favor;  

II. Las participaciones federales serán cubiertas a los municipios con arreglo a las bases, montos 

y plazos que anualmente se determinen por el Congreso del Estado; 

… 

IV. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos, según los ingresos 

disponibles y conforme a las leyes que para tal efecto expida el Congreso del Estado, y deberán 

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

municipales, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 82 de esta Constitución.  

V. El Congreso del Estado aprobará la ley de ingresos de los ayuntamientos y revisará sus 

cuentas públicas, cuando menos una vez al año; 

… 

VIII. Los ayuntamientos estarán facultados para que en la distribución de los recursos que le 

asigne el Congreso del Estado, sean consideradas de manera prioritaria las comunidades 

indígenas. Esta distribución se realizará con un sentido de equidad, de acuerdo con la 

disponibilidad presupuestal y las necesidades de dichas comunidades, incorporando 

representantes de éstas a los órganos de planeación y participación ciudadana, en los términos 

de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 

… 

Ley Orgánica del Municipio Libre 

 Artículo 1. La presente ley tiene por objeto desarrollar las disposiciones constitucionales 

relativas a la organización y funcionamiento del Municipio Libre.  

Artículo 2. El Municipio Libre es la base de la división territorial y de la organización política y 

administrativa del Estado.  

El Municipio Libre contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, será gobernado por un 

Ayuntamiento y no existirá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. 

… 

Artículo 9. El territorio del Estado se divide en doscientos doce Municipios denominados como 

sigue: …, Poza Rica de Hidalgo,… 

… 

Artículo 17. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular, libre, 

directa y secreta, de acuerdo a los principios de mayoría relativa, de representación proporcional 

e igualdad de género, en los términos que señale el Código Electoral del Estado.  

El Ayuntamiento residirá en la cabecera del municipio y sólo podrá trasladarse a otro lugar dentro 

del mismo, por decreto del Congreso del Estado, cuando el interés público justifique la medida.  

Artículo 18. El Ayuntamiento se integrará por los siguientes Ediles:  
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I. El Presidente Municipal;  

II. El Síndico, y  

III. Los Regidores. 

… 

Artículo 35. Los Ayuntamientos tendrán las siguientes atribuciones:  

I… 

II. Recaudar y administrar en forma directa y libre los recursos que integren la Hacienda 

Municipal;  

III. Recibir las participaciones federales, que serán cubiertas a los municipios con arreglo a las 

bases, montos y plazos que anualmente determine el Congreso del Estado;  

IV. Elaborar, aprobar, ejecutar y publicar el Plan Municipal de Desarrollo, de conformidad con la 

ley de la materia en los términos que la misma establezca e incorporando en el documento los 

principios de igualdad y no discriminación establecidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como lo previsto en los Tratados Internacionales en materia de Derechos 

Humanos;  

V. Aprobar los presupuestos de egresos según los ingresos disponibles, conforme a las leyes 

que para tal efecto expida el Congreso del Estado. Anexo al presupuesto de egresos, se aprobará 

la plantilla de personal, que contendrá categoría, nombre del titular y percepciones;  

VI. Revisar y aprobar los estados financieros mensuales y la Cuenta Pública anual que le 

presente la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal;  

VII. Presentar al Congreso del Estado, para su revisión, sus estados financieros mensuales y la 

Cuenta Pública anual, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.  

… 

X. Distribuir los recursos que le asigne el Congreso del Estado considerando de manera 

prioritaria a las comunidades indígenas, con un sentido de equidad, de acuerdo a la disponibilidad 

presupuestal y a las necesidades de dichas comunidades, incorporando representantes de éstas 

a los órganos de planeación y participación ciudadana, en los términos que señalen la 

Constitución del Estado y esta Ley;  

… 

XXXVI. Cuando se trate de la contratación de obras y servicios públicos que comprometan al 

municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento, se requerirá el acuerdo del Cabildo, 

para someterlo a la aprobación del Congreso del Estado; en el caso de contratos de obra pública 

cuyo monto exceda del veinte por ciento de la partida presupuestal respectiva, se requerirá en 

los mismo términos el acuerdo del Cabildo, para someterlo a la aprobación del Congreso del 

Estado o, en sus recesos, de la Diputación Permanente;  

… 
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Artículo 73 Bis. Cada Ayuntamiento contará con una Dirección de Obras Públicas, cuyo titular 

deberá reunir los requisitos establecidos en el artículo 68 de esta Ley.  

Artículo 73 Ter. Son atribuciones del director de Obras Públicas:  

I. Elaborar y proponer al Ayuntamiento, conforme al Plan Municipal de Desarrollo, los proyectos 

y presupuestos base de las obras a ejecutarse:  

II. La elaboración, dirección y ejecución de los programas destinados a la construcción de obras;  

III. Observar y vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones 

correspondientes a la obra pública municipal;  

IV. Supervisar la correcta ejecución de las obras por contrato y por administración directa;  

V. Rendir en tiempo y forma al Ayuntamiento, los informes de avances físicos de obras o 

proyectos, mediante bitácoras de obra;  

VI. Al término de cada obra o acción, elaborar los finiquitos y expedientes unitarios, conforme a 

la documentación comprobatoria, según corresponda el origen del recurso;  

VII. Presentar, al término de cada ejercicio fiscal, el cierre de ejercicio físico financiero de las 

obras ejecutadas y en proceso de ejecución o transferidas al ejercicio siguiente;  

VIII. Asistir a las visitas de inspección y auditorías que se practiquen a las obras o acciones 

ejecutadas o en proceso;  

IX. Autorizar con su firma las estimaciones, avances de cuenta mensual y toda documentación 

que le corresponda; y  

X. Las demás que le otorguen esta ley y las leyes del Estado. 

… 

Artículo 104. La Hacienda Municipal se formará por los bienes de dominio público municipal y 

por los que le pertenezcan, de conformidad con la legislación aplicable; así como por las 

aportaciones voluntarias, los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, 

participaciones, contribuciones, tasas adicionales que decrete el Estado sobre la propiedad 

inmobiliaria, la de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejoras, las que 

tengan por base el cambio de valor de los inmuebles y todos los demás ingresos fiscales que el 

Congreso del Estado establezca a su favor, en términos de las disposiciones legales aplicables.  

El Presidente, el Síndico, el Regidor de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, el 

Tesorero, el Director de Obras Públicas y el titular de la Contraloría del Ayuntamiento serán 

directamente responsables de la administración de todos los recursos públicos municipales. 

Tratándose de entidades paramunicipales, lo serán su titular y el del área de finanzas.  

… 

Artículo 106. En la primera quincena del mes de agosto de cada año, las Comisiones, oyendo a 

los Agentes y Subagentes Municipales, así como a los Jefes de Manzana, elaborarán un proyecto 

de Presupuesto de Egresos en lo referente a su ramo, en el que se indiquen las necesidades a 
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satisfacer para el año siguiente y su costo, señalando las prioridades, debiendo presentarlo a la 

Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal.  

En la segunda quincena del mes de agosto los servidores públicos mencionados en el artículo 

anterior, con base en los ingresos y egresos que tengan autorizados y los proyectos de las 

Comisiones, formularán cada año los proyectos presupuestales de ingresos y egresos para el 

ejercicio correspondiente al año siguiente.  

Durante el curso de la primera quincena de septiembre el Ayuntamiento, en sesión de Cabildo, 

discutirá dichos proyectos.  

Artículo 107. En el curso de la segunda quincena del mes de septiembre de cada año, los 

ayuntamientos remitirán por triplicado, al Congreso del Estado, el proyecto anual de ley de 

ingresos, el Presupuesto de Egresos. En caso de que aquel haga observaciones, las comunicará 

al Ayuntamiento a más tardar el 30 de octubre. Si no cumpliera con la remisión, el Congreso 

tendrá por presentados los proyectos del año anterior y podrán ajustarlos en la medida que 

estime necesario.  

Cuando el proyecto anual de ley de ingresos sea elaborado por un Ayuntamiento cuyo ejercicio 

concluya en ese mismo año, las nuevas autoridades podrán enviar sus puntos de vista en los 

primeros quince días del mes de enero.  

Aprobada la ley de ingresos, el Congreso conservará un ejemplar que publicará en la Gaceta 

Oficial del Estado y remitirá los otros dos al Ayuntamiento para que sea publicado en la tabla de 

avisos, archivándose un ejemplar.  

El presupuesto de egresos que haya sido aprobado por el Cabildo tendrá carácter definitivo, pero 

si resultaren modificaciones al proyecto de ley de ingresos, el Ayuntamiento revisará el 

presupuesto de egresos para ajustar las partidas, de acuerdo con las necesidades a cumplir con 

prioridad.  

Artículo 108. Los Ayuntamientos deberán dar publicidad al presupuesto de egresos, cuando 

éste haya sido aprobado en forma definitiva.  

El presupuesto especificará las partidas de egresos cuyo monto total será igual al de ingresos. 

En el cálculo de probables ingresos, así como en el de egresos, se observarán las reglas de una 

prudente economía, fundando las probabilidades en los rendimientos y datos estadísticos de los 

años anteriores.  

Artículo 109. Cuando se proponga la creación de nuevos ingresos, aumentos de los existentes 

o cualquier otra modificación que afecten a los contribuyentes, los Ayuntamientos fundarán el 

motivo en la exposición que envíen al Congreso del Estado.  

Artículo 110. Las cuentas y responsabilidades de un Ayuntamiento serán revisadas por el 

siguiente, durante el primer año de su ejercicio, para los efectos legales a que haya lugar.  

… 

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

Transparencia del Ayuntamiento de Poza Rica, ubicada en: Edificio Administrativo 1er Piso, Calle Belisario 

Domínguez S/N., Colonia Obras Sociales, C.P. 93240, Poza Rica, Veracruz; al teléfono 782-726-3450 
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extensión 230, al correo electrónico portal.transparencia@todosomospozarica.gob.mx, e incluso podrá 

consultar la página:  

http://todosomospozarica.gob.mx/transparencia/transparencia_municipiov1.1.2.html 

Asimismo, al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 

ubicado en Cirilo Celis Pastrana S/N,  esquina Lázaro Cárdenas, Colonia Rafael Lucio, C.P. 91110, Xalapa, 

Veracruz; a los teléfonos 228-84-20270 y 228-842-0270; al correo electrónico contacto@verivai.org.mx, o 

bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en la dirección siguiente: 

http://www.plataformadetransparencia.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.legisver.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 
 
 


