
 

 

Unidad de Enlace 

 

 

Solicitud No. 0002700261515 

 
“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 0002700261515, presentada a través del 

INFOMEX, en la que el peticionario solicitó: 

Descripción clara de la solicitud de información: 

"1.- Si existe una partida aprobada para el Ayuntamiento de Minatitlán, Ver., en su presupuesto 2016 

para pagar pasivos laborales. 2.- De existir la partida si se encuentra etiquetada para pagar 

determinados juicios. 3.- Si se aprobó específicamente el pago del expediente laboral 660/2008-IV del 

índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz. 4.- Si existe etiquetado 

alguna partida específica para realizar el pago de lo ordenado en el Juicio de Amparo 252/2015-II del 

Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en el Estado de Veracruz. 5.- Si existe dentro del presupuesto 

aprobado alguna partida específica para pagarle un trabajador en el expediente laboral 659/2008 del 

índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz. 6.- Si existe dentro del 

presupuesto aprobado alguna partida específica para pagarle a varios trabajadores en el expediente 

laboral 661/2008 del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz. 7.- Si 

existe dentro del presupuesto aprobado alguna partida específica para pagarle a un trabajador en el 

expediente laboral 1378/2008 del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de 

Veracruz. 8.- Si existe dentro del presupuesto aprobado alguna partida específica para pagarle a dos 

trabajadoras en el expediente laboral 776/2011 del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje 

del Estado de Veracruz." (sic) 

Otros datos para facilitar su localización 

“Toda la información solicitada es en relación a trabajadores del Ayuntamiento de Minatitlan, Ver.” (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, en 

relación con el 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, siendo que en modo alguno cuenta con facultades para realizar la asignación o la distribución 

de recursos públicos en el ámbito federal, mucho menos en lo local o municipal. 

No obstante lo anterior, con el único propósito de que pueda conocer cuáles son las atribuciones que 

corresponden a esta Secretaría de Estado, podrá consultar una versión íntegra la 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, así 

como 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, y del 

Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, en donde además podrá conocer cuáles son las unidades 

administrativas que la integran y podrá revisar su competencia; estos disponibles en la dirección siguiente: 

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

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, máxime 

cuando ésta atañe al Gobierno del Municipio de Minatitlán, Veracruz, por lo que corresponde a éste, atento a lo 



 

 

Unidad de Enlace 

 

 

Solicitud No. 0002700261515 

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

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

- 2 -

dispuesto por la ley determinar su presupuesto y administrar libre su hacienda pública, atento a los dispositivos 

siguientes: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

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. 

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: 

... 

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. 
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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. 

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. 

... 
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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. 

... 

No se omite mencionar, que el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podrá Usted 

consultarle, en la liga siguiente: 

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

Debe mencionarse, que dado que esta Secretaría de Estado en razón de lo anterior no cuenta con la información 

que requiere, se le orienta al interesado para que visite la página en internet que a continuación se indica, en la que 

podrá consultar el presupuesto asignado al Ayuntamiento de Minatitlán, del Estado de Veracruz, específicamente 

en el rubro relativo a la fracción IX, de la liga siguiente: 

http://minatitlan.gob.mx/transparencia 

No obstante la orientación anterior, en dicha página se prevé la cuenta de correo electrónico 

atencion@minatitlan.gob.mx para recibir solicitudes de información, así como el teléfono (922) 22 50371 y la 

dirección Hidalgo 107, Col. Centro, a donde igualmente podría dirigirse para formular su planteamiento. 

Asimismo, se sugiere al peticionario que en caso de no localizar la información que desea a través de esas opciones, 

tiene expedito el acudir al “Instituto Veracruzano de Acceso a la Información” de ese estado, sito en Cirilo Celis 

Pastrana S/N esquina Lázaro Cárdenas, Col. Rafael Lucio C.P. 91110; Xalapa, Veracruz; Tel: (228) 8420270; contacto 

vía página web en http://www.ivai.org.mx/ o correo electrónico: contacto@verivai.org.mx, o a través del Sistema 

de Solicitudes de Información del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en la liga: 

http://201.144.204.36/InfomexVeracruz/default.aspx 

En el caso de no satisfacerle la respuesta de esta Secretaría, 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, y 80 de su Reglamento, 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, cuya domicilio se encuentra al calce. 

Asimismo, se hace de su conocimiento 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/ARH 


