
Ciudad de México, a veintiuno de marzo de dos mil diecisiete. 

Derivado de 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, 

en dónde se requirió: 

Modalidad preferente de entrega de información. 

“Ninguno.” (Sic) 

Descripción clara de la solicitud de información. 

“Solicito el desglose y aplicación del recurso autorizado dentro del Presupuesto de Egresos de la 

Federación con numero 10096330018; para la construcción de la carretera San Agustín 

Metzquititlán - San Nicolás Atecoxco, del estado de Hidalgo.  

El monto ejecutado por año y el tramo construido hasta el momento.” (Sic) 

Otros datos para facilitar su localización. 

“El numero de autorización de la Secretaría de Hacienda es 10096330018.” (Sic) 

Al respecto, conforme a 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, es la dependencia encargada, entre otras cosas, de 

organizar y coordinar el sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental, razón por la 

cual no se encuentra dentro de sus atribuciones el proyectar, calcular ni formular el presupuesto de egresos de 

la Federación. 

Con el propósito de que pueda conocer, la totalidad de 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/ 

Ahora bien, es preciso informarle que corresponde al Gobierno del Estado de Hidalgo y a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público la atención de la presente solicitud de información de 

conformidad a la 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. 

… 

 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/
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Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: 

I… 

IV.  Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, 

discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez 

aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo.  

… 

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… 

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. 

… 

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 de Hidalgo 

Artículo 71.- Son facultades y obligaciones del Gobernador: 

I… 

VI.- Remitir al Congreso a más tardar el 31 de marzo de cada año, la Cuenta Pública del Estado, 

correspondiente al año anterior; 

… 

XXXVIII.- Presentar al Congreso del Estado para su aprobación, a más tardar el 15 de diciembre 

de cada año, la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado, que deberán 

regir en el año inmediato. Asimismo para su autorización en dicho presupuesto, presentar las 

erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se 

determinen conforme a lo dispuesto en la Ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes 

deberán incluirse en los subsecuentes presupuestos de egresos. Asimismo, para la autorización 

de dicho presupuesto, presentar las erogaciones plurianuales para contratos de prestación de 

servicios de largo plazo, proyectos de inversión en infraestructura, contratos de obra pública, 

adquisiciones, arrendamientos, servicios y adeudos de ejercicios fiscales anteriores, conforme a 

lo dispuesto en las leyes respectivas; 

… 

Artículo 105.- La Hacienda Pública del Estado está constituida por:  

I.- Los ingresos que determine la Ley de la Materia y demás normas aplicables; y 
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 II.- Los ingresos que se perciban por concepto de convenios, participaciones, legados, 

donaciones o cualesquiera otras causas.  

Artículo 106.- La administración de la Hacienda Pública estará a cargo del Gobernador, por 

conducto de la dependencia que señale la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.  

… 

Artículo 110.- Las cuentas de los caudales públicos, deberán fiscalizarse sin excepción, por la 

Auditoría Superior.  

Artículo 111.- No podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o 

determinado por la Ley.  

… 

Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo 

Artículo 1.- La presente Ley regula la organización y funcionamiento de la Administración Pública 

Centralizada y Paraestatal del Estado.  

Artículo 2.- El ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde al Gobernador del Estado, quien tendrá 

las facultades, atribuciones y obligaciones que le señalan la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la del Estado de Hidalgo, la presente Ley y las demás disposiciones legales 

vigentes en el Estado.  

Artículo 3.- Para el despacho de los asuntos que competen al Poder Ejecutivo, el Gobernador 

del Estado se auxiliará de las Dependencias de la administración pública centralizada que 

establece esta Ley, así como con las unidades de apoyo cuyas atribuciones se encuentran 

reguladas en el Artículo 38 de la presente Ley, mismas que estarán a cargo directo del 

Gobernador. 

… 

Artículo 13.- Las dependencias del Poder Ejecutivo que constituyen la Administración Pública 

Central son las siguientes: 

 I… 

II.- Secretaría de Finanzas y Administración; 

… 

Artículo 25.- A la Secretaría de Finanzas y Administración, corresponde el despacho de los 

siguientes asuntos: 

 I.- Celebrar, en la forma que acuerde el titular del Ejecutivo y con la participación de las 

dependencias correspondientes, los actos que afecten los ingresos, egresos y patrimonio del 

Gobierno del Estado o le generen obligaciones económicas en los términos de las leyes vigentes;  

II.- Determinar la política hacendaría y controlar los fondos y valores del Estado;  

III.- Intervenir en todas las operaciones en que el Gobierno del Estado otorgue o solicite créditos;  

IV.- Proponer al Gobernador del Estado, en coordinación con las dependencias 

correspondientes, los criterios y montos globales de los estímulos fiscales que conceda el Estado 

analizando los efectos en sus ingresos; y en casos concretos resolver su aplicación vigilando sus 

resultados;  
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V.- Ejercer las atribuciones derivadas de la aplicación de los convenios de coordinación fiscal y 

los de colaboración administrativa que celebre el Gobierno del Estado con la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal;  

… 

XI.- Recaudar y administrar los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos en los 

términos de las leyes fiscales correspondientes;  

… 

XV.- Proponer al Gobernador del Estado, en coordinación con la Secretaría de Contraloría, el 

dictamen de cancelación de cuentas que de acuerdo a la normatividad resulten incobrables, así 

como el otorgamiento de subsidios fiscales en los casos que procedan;  

XVI.- Autorizar la administración de recursos para el ejercicio del gasto público en función con el 

presupuesto aprobado y de las disponibilidades financieras del Gobierno Estatal, de conformidad 

a las disposiciones que en materia de racionalidad, armonización contable y evaluación del 

desempeño establezca la Secretaría, asegurándose en todos los casos que los presupuestos 

estén elaborados con perspectiva de género.  

XVII.- Estimar y dar a conocer a la Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano, 

el monto de inversión y la calendarización provisional del presupuesto de inversión para el 

siguiente ejercicio fiscal, a fin de posibilitar el ejercicio de las atribuciones de esta última en 

materia de programación y presupuestación;  

XVIII.- Aplicar las políticas que señale el Gobernador del Estado para el ejercicio del presupuesto 

de egresos;  

XIX.- Diseñar, instrumentar y actualizar las bases metodológicas y normativas del sistema de 

presupuesto del gasto público de acuerdo con los objetivos y necesidades de la administración 

pública del Estado, asesorando a las dependencias y entidades para la integración de su 

presupuesto específico;  

… 

XXII.- Calendarizar y efectuar los pagos conforme a los programas y presupuestos proyectados 

en base a propuestas que hagan las dependencias del Ejecutivo, formular y publicar 

mensualmente el Estado de origen y aplicación de los recursos financieros y tributarios del 

Estado;  

XXIII.- Llevar el registro y control de la deuda pública del Estado y sobre la situación que guardan 

las amortizaciones de capital y pago de intereses;  

XXIV.- Emitir, con la opinión de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, los 

catálogos de cuentas para la contabilidad del gasto público estatal y formular la cuenta anual de 

hacienda pública estatal;  

XXV.- Revisar las operaciones financieras del Estado, así como llevar a cabo la contabilidad de 

las operaciones gubernamentales;  

XXVI.- Formular mensualmente los estados financieros de la hacienda pública y presentar al 

Gobernador del Estado, dentro de los primeros sesenta días de cada año, un informe 

pormenorizado del ejercicio fiscal anterior;  

… 
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XXX. Intervenir en la autorización de los programas de inversión de las Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública del Estado, conjuntamente con la Secretaría de 

Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano;  

… 

XXXV. Programar, presupuestar, ejecutar, controlar y evaluar lo relativo al gasto público en los 

capítulos de gasto corriente, estableciendo mecanismos de coordinación con la Secretaría de 

Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano en materia de seguimiento y evaluación del 

gasto;  

XXXVI.- Determinar las políticas en materia de administración de los recursos materiales y 

servicios y vigilar su correcta aplicación;  

XXXVII.- Adquirir los bienes y contratar los servicios que requiera el funcionamiento del Poder 

Ejecutivo del Estado con apego a las Leyes de la materia, cuando no corresponda a otra 

dependencia, así como celebrar contratos de arrendamiento financiero;  

… 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Artículo 26. Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la 

Unión contará con las siguientes dependencias: 

… 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

… 

Artículo 31.- A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los 

siguientes asuntos: 

I… 

II.- Proyectar y calcular los ingresos de la federación, del Gobierno del Distrito Federal y de 

las entidades paraestatales, considerando las necesidades del gasto público federal, la 

utilización razonable del crédito público y la sanidad financiera de la administración pública 

federal; 

… 

XIV.- Proyectar y calcular los egresos del Gobierno Federal y de la administración pública 

paraestatal, haciéndolos compatibles con la disponibilidad de recursos y en atención a las 

necesidades y políticas del desarrollo nacional; 

XV. Formular el programa del gasto público federal y el proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación y presentarlos a la consideración del Presidente de la República; 

… 

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Artículo 1o. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como dependencia del Poder Ejecutivo 

Federal, tiene a su cargo el despacho de los asuntos que le encomiendan la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal y otras leyes, así como los reglamentos, decretos, acuerdos y 

órdenes del Presidente de la República.  
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Artículo 2o. Al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará el Secretario del 

Despacho, quien para el desahogo de los asuntos de su competencia se auxiliará de:  

A. Servidores Públicos:  

I… 

II. Subsecretario de Ingresos;  

… 

B. Unidades Administrativas Centrales:  

I… 

XIV. Unidad de Política y Control Presupuestario;  

… 

Artículo 62. Compete a la Unidad de Política y Control Presupuestario:  

I. Coordinar la formulación de las políticas de gasto público federal, y determinar conjuntamente 

con las unidades administrativas competentes de la Secretaría, los niveles de gasto requeridos 

para elaborar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para cada ejercicio fiscal;  

II. Expedir las normas y metodologías a las que deberán sujetarse las dependencias y entidades 

para el proceso de programación y presupuesto, así como el ejercicio del presupuesto, en los 

niveles sectorial, institucional y regional, considerando la política de gasto público, así como 

participar en la implementación de las normas, metodologías y procedimientos técnicos 

aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en coordinación con las unidades 

administrativas competentes de la Secretaría, en el ámbito de la Administración Pública Federal;  

… 

XXXVII. Integrar el presupuesto de los ramos generales correspondientes a las participaciones 

a entidades federativas y municipios, así como registrar y llevar el seguimiento del ejercicio del 

presupuesto autorizado, de acuerdo con las disposiciones aplicables;  

XXXVIII. Administrar, en el ámbito presupuestario y en forma integral, el ramo general relativo a 

las participaciones a entidades federativas y municipios, de conformidad con lo establecido en la 

Ley de Coordinación Fiscal, en los términos del Presupuesto de Egresos de la Federación, y  

… 

Por lo anterior, y derivado del análisis que puede realizarse de la normatividad antes señalada, 

es posible afirmar que existen facultades jurídicas para que sea el propio Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo 

quien pueda dar trámite a su solicitud; motivo por el cual se sugiere dirigir su solicitud de información, a su 

Unidad de Transparencia, 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/ 
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Asimismo a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ubicada 

en Palacio Nacional S/N, Planta Baja Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 

06000, al teléfono 3688-5805, al correo electrónico claudia_algorri@hacienda.gob.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.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 
TMML/JPBC/ARH 
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