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“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 0002700253915, presentada a través del INFOMEX, 

en la que el peticionario solicitó: 

Descripción clara de la solicitud de información: 

“se usan los impuestos para el alumbrado público y la seguridad”(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: 

Que 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, 

la Secretaría de la Función Pública forma parte de la Administración Pública Federal y depende del Titular del 

Ejecutivo Federal, sin embargo, entre sus atribuciones no se encuentra la recaudación de impuestos u otras 

contribuciones, como tampoco, se encuentra facultada para realizar la asignación y distribución de recursos 

públicos. 

Debe mencionarse que para corroborar lo anterior, Usted puede conocer una versión integrada de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal vigente previo al Decreto que la reformó el 2 de enero de 2013, en que se 

localiza el texto completo del artículo 37, visible en la dirección electrónica: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 

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/ 

Asimismo, si es de su interés conocer la distribución de competencias y las unidades administrativas que integran la 

Secretaría de la Función Pública, podrá usted igualmente consultar una versión íntegra de su Reglamento Interior, 

en la dirección siguiente: 

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

En su caso, desde el nuevo sitio de la Secretaría de la Función Pública, en el apartado “Transparencia”, podrá 

encontrar la sección “Normatividad”, y en ella, se encuentran precisamente esos ordenamientos, para su consulta: 

www.gob.mx/sfp 

Ahora bien, con respecto a “se usan los impuestos para el alumbrado público y la seguridad” (sic.), es de señalarse 

que el alumbrado y la seguridad pública son servicios públicos, que se encuentran a cargo de las entidades 

federativas y del Distrito Federal, y no a cargo de la Federación o, en este caso, de la Administración Pública Federal. 

Con independencia de lo anterior, es necesario referir al solicitante que para la prestación de servicios públicos y 

demás actividades a cargo de los gobiernos federal, estatal o municipal, se cuenta con dos principales fuentes de 

ingreso: los ingresos tributarios y los no tributarios. Dentro de los primeros destacan contribuciones como: 

Impuestos (como el impuesto a las bebidas alcohólicas y el impuesto al ingreso –Impuesto sobre la renta-), Derechos 
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(como los pagos que se hacen por extraer petróleo, o al adquirir un permiso por alguna concesión). Dentro de los 

ingresos no tributarios, destacan: Venta de bienes y servicios que provee (gasolina, agua, electricidad, etc.), Deuda 

o ingresos por financiamiento, que se tienen que pagar en un futuro. 

Siendo la principal fuente de ingresos del gobierno mexicano los impuestos. 

Con el propósito de que el solicitante cuente con una referencia sobre este tema, sería recomendable consultase 

información que le permitiese conocer y atender su necesidad de información, para lo cual se sugieren en forma 

enunciativa y no limitativa fuentes de acceso público en internet, como lo son las siguientes: 

http://www.amit.org.mx/wp-content/uploads/2012/02/Los-impuestos-en-M%C3%A9xico-quien-los-paga.pdf 

http://mexicoevalua.org/2013/10/endeudamiento-y-mayores-impuestos-a-cambio-de-que/ 

http://www.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/inicio.html 

http://www.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/datos/vinculo.html?page=IngresosTributarios.html 

http://www.cefp.gob.mx/ 

Con independencia de lo anterior, es importante a usted señalar que todos los ciudadanos estamos obligados a 

contribuir con la Hacienda Pública, estos es a cubrir las contribuciones que el Poder Legislativo establezca a nivel 

federal o local, asimismo que existen autoridades que recaudan éstas, como son el Servicio de Administración 

Tributaria o la Tesorería de la Federación en el ámbito Federal y las Oficinas de Recaudación o Tesorerías Locales en 

los Estados y Municipios, que para cubrir los servicios públicos y demás actividades a cargo de los gobiernos, se 

hacen estimaciones y se proyecta lo que se ha de recaudar en un año calendario con el propósito de prever el 

presupuesto que se podrá ejercer en ese año, y que corresponde a la Cámara de Diputados en el ámbito federal 

aprobar el Presupuesto de Egresos anualmente, así como a las Legislaturas de los Estados en el ámbito local, realizar 

lo conducente. 

En ese orden de ideas, y con el único propósito de que el solicitante conozca quienes intervienen en la previsión y 

recaudación de los impuestos, en su caso, de la aprobación de las leyes que los imponen, se citan a continuación las 

disposiciones jurídicas aplicables:  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

... 

VII.  Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el Presupuesto. 

... 

XXIX-W. Para expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria que tengan por objeto el manejo 

sostenible de las finanzas públicas en la Federación, los Estados, Municipios y el Distrito Federal, 

con base en el principio establecido en el párrafo segundo del artículo 25; 

... 

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: 

... 
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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. Asimismo, podrá autorizar en dicho 

Presupuesto 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. 

El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes de septiembre, debiendo 

comparecer el secretario de despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. La Cámara de 

Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del 

mes de noviembre. 

Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, el Ejecutivo Federal hará llegar a la 

Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a 

más tardar el día 15 del mes de noviembre. 

No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias, con ese carácter, 

en el mismo presupuesto; las que emplearán los secretarios por acuerdo escrito del Presidente de 

la República. 

Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos y del Proyecto de 

Presupuesto de Egresos, cuando medie solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de 

la Cámara o de la Comisión Permanente, debiendo comparecer en todo caso el Secretario del 

Despacho correspondiente a informar de las razones que lo motiven; 

... 

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. 

 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. 

 Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender 

ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de 

sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus 

miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacerlos alegatos que a su 

juicio convengan. 
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Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, o se 

procederá según lo disponga la ley. 

En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría 

de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni que se 

celebren nuevas elecciones, las legislaturas de los Estados designarán de entre los vecinos a los 

Concejos Municipales que concluirán los períodos respectivos; estos Concejos estarán integrados 

por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir los requisitos de 

elegibilidad establecidos para los regidores; 

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. 

III.  Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 

... 

b)  Alumbrado público. 

... 

h)  Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva 

municipal y tránsito; e 

... 

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de 

los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales. 

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. 

Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas 

de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones. 

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. 
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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 

los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados 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; 

VII.  La policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los términos de la Ley de 

Seguridad Pública del Estado. Aquélla acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita 

en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público. 

El Ejecutivo Federal tendrá el mando de la fuerza pública en los lugares donde resida habitual o 

transitoriamente; 

... 

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni 

depositarse el legislativo en un solo individuo. 

... 

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. 

... 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Artículo 2o. En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo 

encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión, habrá las siguientes dependencias de la Administración 

Pública Centralizada: 

I.  Secretarías de Estado; 

II.  ... 



 

 

Unidad de Enlace 

 

 

Solicitud No. 0002700253915 

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

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

- 6 -

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

asuntos: 

... 

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; 

... 

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. 

... 

Artículo 42. Compete a la Unidad de Política de Ingresos Tributarios:  

I.  Proponer, para aprobación superior, las políticas de ingresos en materia impositiva, de comercio 

exterior, aduanera, de coordinación fiscal y de estímulos fiscales para el desarrollo de la economía 

nacional, en congruencia con las políticas de la hacienda pública, económica y social del país, en 

coordinación con otras unidades administrativas competentes de la Secretaría y del Servicio de 

Administración Tributaria, así como con otras dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal y, en su caso, con las entidades federativas y municipios, así como evaluar el 

impacto recaudatorio de las reformas en materia fiscal, de comercio exterior, aduanera, de 

acuerdos, de convenios o de tratados de libre comercio, que se propongan;  

II.  Participar en la formulación del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo y de los 

criterios generales de política económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, en las materias a que se refiere la fracción I 

de este artículo, con las unidades administrativas competentes de la Secretaría;  

III.  Coordinar el estudio y análisis del comportamiento de la economía nacional con el propósito de 

identificar problemas y proponer alternativas de política de ingresos tributarios; 

IV. Coordinar el cálculo y análisis de la recaudación federal participable que sirve de base para el pago 

de participaciones a las entidades federativas y municipios, en los términos establecidos por la Ley 

de Coordinación Fiscal;  

... 

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

… 

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  
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…. 

Ley del Servicio de Administración Tributaria 

... 

Artículo 2o. El Servicio de Administración Tributaria tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal 

y aduanera con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al 

gasto público, de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y 

aduaneras, de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario de dichas disposiciones, y de generar y 

proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación de la política tributaria. 

El Servicio de Administración Tributaria implantará programas y proyectos para reducir su costo de 

operación por peso recaudado y el costo de cumplimiento de las obligaciones por parte de los 

contribuyentes. 

Cuando en el texto de esta Ley se haga referencia a contribuciones, se entenderán comprendidos los 

aprovechamientos federales. 

... 

Artículo 4o. El domicilio del Servicio de Administración Tributaria será la Ciudad de México, donde se 

ubicarán sus oficinas centrales. Asimismo, contará con oficinas en todas las entidades federativas y sus 

plazas más importantes, así como en el extranjero, a efecto de garantizar una adecuada desconcentración 

geográfica, operativa y de decisión en asuntos de su competencia conforme a esta Ley, al reglamento 

interior que expida el Presidente de la República y a las demás disposiciones jurídicas que emanen de 

ellos. 

... 

Es de señalar que conforme a lo antes mencionado, las Cámaras de Diputados y de Senadores, como Congreso de la 

Unión que son, aprobarán las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrir los gastos que la 

Federación, los Estados y los municipios pudieran realizar, una vez aprobadas las contribuciones, la Cámara de 

Diputados, aprobará anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y en su caso, 

modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, en el que se incluirán las previsiones de gasto que los 

Estados hayan comunicado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Servicio de Administración Tributaria 

le corresponde la recaudación de los impuestos. 

Derivado de lo anterior, se sugiere al peticionario, dirigir su solicitud de información al Municipio de su interés a 

través del Instituto de Transparencia local de cada Entidad Federativa. 

Si desear conocer alguna particularidad sobre la recaudación que realiza la Federación, se sugiere dirigir su solicitud 

a la Unidad de Enlace del Servicio de Administración Tributaria, la cual se localiza en Avenida Hidalgo 77, Col. 

Guerrero, Cuauhtemoc, Distrito Federal, México, C.P. 06300, en su caso, al correo electrónico accesat01@sat.gob.mx 

y el teléfono 55 58 02 00 00 Ext. 48817. 

En su caso, si desea conocer que previsiones determinada entidad federativa solicitó se considerara en el 

presupuesto de egresos para el siguiente ejercicio, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su caso, sobre la 

distribución del presupuesto, a las entidades federativas, se sugiere dirigir a la Unidad de Enlace de la Secretaría de 
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Hacienda y Crédito Público, ubicada en Palacio Nacional, Puerta Uno, calle Moneda, Col Centro, Delegación 

Cuauhtémoc, C. P. 06066. México, D.F. 

Desde luego, se encuentra a su disposición el Sistema INFOMEX, para realizar cualquier petición a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, al Servicio de Administración Tributaria o esta Secretaría de la Función Pública, a través 

de la liga: 

www.infomex.org.mx 

Las disposiciones jurídicas referidas se encuentran disponibles, en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

Finalmente, se hace de su conocimiento que en el caso, de no satisfacerle la información proporcionada, 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  
ADZ/HSD/GGV 


