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Solicitud No. 0002700253215 
 

“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”. 

Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, Del. Álvaro Obregón, México, D.F. 01020,  

Tel. conmutador +52 (55) 2000 3000  www.funcionpublica.gob.mx 

Vista la solicitud de acceso a la información con número de folio 0002700253215, presentada a través del 

INFOMEX, en la que el peticionario solicitó: 

Descripción clara de la solicitud de información: 

“copia del nombramiento como primer regidor de Axochiapan, Morelos de Ricardo Tepozteco 

Onofre” (sic). 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 28, 

fracción III, 40, párrafo cuarto, 41 y 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, 69 de su Reglamento, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Esta Secretaría de la Función Pública, en términos de lo previsto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, y Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 2 de enero de 2013, es una dependencia de la Administración Pública Federal, y como tal depende 

del Titular del Ejecutivo Federal. 

Ahora bien, los Estados que integran la Federación, en que está constituida la República Mexicana, son soberanos e 

independientes, y para su organización política y administrativa, tiene como base el municipio libre, por lo que 

éstos cuenta con un gobierno elegido democráticamente, y entre éste y el Gobierno del Estado, no existe autoridad 

intermedia, en razón de lo anterior no estamos en posibilidad de contar con la información que requiere, atento a 

los dispositivos siguientes: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Título Quinto 

De los Estados de la Federación y del Distrito Federal 

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. 

... 

Es el caso, que el Municipio de Axochiapan, atento a lo señalado por el citado artículo 115, fracción I, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los diversos 111 y 112 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, y 2 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, es un una entidad de 
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carácter público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, por lo que goza de autonomía y no se encuentra 

subordinado a ninguna autoridad. 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 

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

municipios libres:  

Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Coatlán del Río, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, 

Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de 

Ixtla, Temixco, Temoac, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, 

Tlaltizapán de Zapata, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla, 

Zacatepec y Zacualpan de Amilpas. 

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. 

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. 

El Presidente Municipal y el Síndico serán electos conforme al principio de mayoría relativa; y los 

Regidores serán electos por el principio de representación proporcional. 

Por cada Presidente Municipal, Síndico y Regidores propietarios, se elegirá un suplente. 

... 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos 

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. 

… 

Así las cosas, esta Secretaría de la Función Pública no cuenta con atribuciones para contar con la información que le 

interesa obtener, motivo por el que se le orienta dirigir su solicitud de información a la Unidad de Información 

Pública del Municipio de Axochiapan, ubicada en Plaza Leandro Valle, No. 1, Col Centro, C. P. 62950, Axochiapan, 

Morelos, o a través del Sistema de Información Electrónica INFOMEX MORELOS: 

www.imipe.org.mx/sie 

No se omite mencionar, que independientemente de las referencias electrónicas proporcionadas, podría 

igualmente consultar las disposiciones jurídicas referidas, en: 
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http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

http://marcojuridico.morelos.gob.mx/leyes.jsp 

Con el propósito de que pueda conocer cuáles son las atribuciones que corresponden a esta Secretaría de Estado, 

podrá consultar una versión íntegra de la citada Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que se 

encontraba vigente antes de la entrada en vigor del Decreto de 2 de enero de 2013, podrá consultar en la dirección 

electrónica siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/temas/legislacion/leyes.html 

Por otra parte, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, está 

localizable en su versión electrónica en la página de ese órgano de difusión oficial, en: 

http://www.dof.gob.mx/ 

Ahora bien, si es de su interés conocer que unidades administrativas integran a la Secretaría de la Función Pública, 

y cuáles son las atribuciones que a cada una competen, podrá usted consultar una versión íntegra de su 

Reglamento Interior, en la dirección siguiente: 

http://www.gob.mx/sfp/documentos/reglamento-interior-de-la-sfp 

No obstante, en caso de no satisfacerle lo que se hace de su conocimiento, podrá interponer por sí o a través de su 

representante, el recurso de revisión previsto por los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública Gubernamental, en términos del artículo 80 del Reglamento de la Ley, ante el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sito en Av. Insurgentes Sur 

No. 3211, Col. Insurgentes Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad de México, D.F., o ante la Unidad de 

Enlace de esta Secretaría de la Función Pública. 

Asimismo, se le indica que los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de 

impugnación, están disponibles para su consulta accediendo desde la página inicial de Internet del Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos www.inai.org.mx, elegir “Acceso a la 

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

información relativa a éste. 

 

Atentamente 

Sufragio Efectivo. No Reelección 

El Titular de la Unidad de Enlace 

 

 

Alejandro Durán Zárate 
Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales 

 

 

 


