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Vista la solicitud de acceso a la información con número de folio citado al rubro, presentada a través del INFOMEX, 

en la que el peticionario solicitó: 

Descripción clara de la solicitud de información: 

“Información de Servidores Públicos de los Ayuntamientos del estado de San Luis Potosi.”(sic). 

Descripción clara de la solicitud de información: 

“Gabinete y/o personal en los Ayuntamientos del Estado de San Luis Potosi.”(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 conocer de la administración de 

recursos humanos de los municipios del Estado de San Luis Potosí. 

Debe mencionar como se mencionó la Secretaría de la Función Pública se encuentra dentro del orden de gobierno 

federal, en tanto que el Estado de San Luis Potosí, le corresponde el orden de gobierno local, y  a sus municipios, el 

ámbito de gobierno municipal, siendo que en el caso, no existe autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno 

del Estado, mucho menos subordinación al Gobierno Federal o a la Secretaría de la Función Pública. 

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 corresponde al Gobierno del Estado de San Luis Potosí la atención de la presente solicitud de información, 

en términos del artículo 43 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 y 114 de Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y 1, 2, 3, 6, 12, 13, 161 y 162 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre del Estado de San Luis Potosí, normatividad que a continuación se indica:  

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. 

… 

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 
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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; 

... 

VIII... 

Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes que 

expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el Artículo 123 de esta 

Constitución, y sus disposiciones reglamentarias. 

... 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí 

ARTÍCULO 2o.- El Estado es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos; es libre y 

soberano en cuanto a su régimen interior, sin más limitaciones que aquéllas que la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos establece a las Entidades Federativas. 

ARTÍCULO 114.- El Municipio Libre constituye la base de la división territorial y de la 

organización política y administrativa del Estado y tendrá a su cargo la administración y 

gobierno de los intereses municipales, conforme a las bases siguientes: 

I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. La 

competencia del gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva, y 

no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. Los ayuntamientos 

se compondrán por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley 

determine, electos popularmente por votación directa, quienes podrán reelegirse por un 

período adicional por el mismo carago. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo 

partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiere postulado, 

salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Las 

personas que, por elección indirecta o por nombramiento o designación de alguna autoridad, 

desempeñen la función propia de sus cargos, cualquiera que sea la denominación que se les 

dé, podrán ser reelectas para el período inmediato siguiente. 

En el caso de los funcionarios suplentes, podrán ser electos para el período inmediato siguiente 

sin ser considerado como reelección, siempre que no hayan ejercido funciones u ostentado el 

carácter de propietarios en el Ayuntamiento respectivo. 
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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 deberá expedir la Legislatura 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. 

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, 

... 

XI.- Los Ayuntamientos serán electos cada tres años. Se integrarán con un Presidente, hasta con 

dos Síndicos y con Regidores de mayoría relativa y de representación proporcional en los 

términos del artículo 115, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, quienes tendrán las mismas facultades y obligaciones que los Regidores de mayoría 

relativa, conforme lo disponga la ley de la materia. 

… 

Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí  

ARTICULO 1°. La presente Ley determina la estructura, la organización y el funcionamiento del 

gobierno municipal en el Estado de San Luis Potosí, conforme a lo dispuesto por el artículo 115 

y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y reglamenta las 

disposiciones contenidas en la Constitución Política del Estado referentes al Municipio Libre.  

ARTICULO 2°. El Municipio Libre constituye la base de la división territorial y de la organización 

política y administrativa del Estado.  

ARTICULO 3°. El Municipio Libre es una entidad de carácter público, dotado de personalidad 

jurídica y patrimonio propia; autónoma en su régimen interior y con libertad para administrar 

su hacienda conforme a las disposiciones constitucionales y a esta Ley. 

ARTICULO 6°. El territorio del Estado de San Luis Potosí está dividido en cincuenta y ocho 

municipios, siendo éstos los siguientes:  

1. Ahualulco  

2. Alaquines  

3. Aquismón  

4. Armadillo de los Infante  

5. Axtla de Terrazas  

6. Cárdenas  

7. Catorce  

8. Cedral  

9. Cerritos  

10. Cerro de San Pedro  
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11. Coxcatlán  

12. Ciudad del Maíz  

13. Ciudad Valles  

14. Ciudad Fernández  

15. Charcas  

16. Ebano  

17. El Naranjo  

18. Guadalcázar  

19. Huehuetlán  

20. Lagunillas  

21. Matehuala  

22. Matlapa 

23. Mexquitic de Carmona  

24. Moctezuma  

25. Rayón  

26. Rioverde  

27. Salinas  

28. San Antonio  

29. San Luis Potosí  

30. San Martín Chalchicuautla  

31. San Ciro de Acosta  

32. San Nicolás Tolentino  

33. San Vicente Tancuayalab  

34. Santa Catarina  

35. Santa María del Río  

36. Santo Domingo  

37. Soledad de Graciano Sánchez  

38. Tamasopo  

39. Tamazunchale  

40. Tampacán  

41. Tampamolón Corona  

42. Tamuín  

43. Tancanhuitz  

44. Tanlajás  
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45. Tanquián de Escobedo  

46. Tierra Nueva  

47. Vanegas  

48. Venado  

49. Villa de Arista  

50. Villa de Arriaga  

51. Villa de Guadalupe 

52. Villa de la Paz  

53. Villa de Ramos  

54. Villa de Reyes  

55. Villa Hidalgo  

56. Villa Juárez  

57. Xilitla  

58. Zaragoza.  

Los municipios antes citados, contarán para su administración y jurisdicción, con la extensión 

territorial y límites que actualmente tienen definidos, y tendrán su cabecera municipal en la 

población de su nombre. 

ARTICULO 12. En cada Municipio habrá un Ayuntamiento de elección popular directa, y no 

habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado.  

La competencia que otorga al gobierno municipal la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, la presente 

Ley y demás ordenamientos, se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva. 

ARTICULO 13. Los ayuntamientos se integrarán mediante la aplicación de los principios de 

mayoría relativa, y de representación proporcional, de la forma siguiente:  

I. El Municipio de San Luis Potosí con un Presidente, un regidor y dos síndicos de mayoría 

relativa y hasta catorce regidores de representación proporcional;  

II. Los de Ciudad Valles, Matehuala, Rioverde, Soledad de Graciano Sánchez y Tamazunchale, 

con un Presidente, un regidor y dos síndicos de mayoría relativa, y hasta once regidores de 

representación proporcional, y  

III. Los restantes municipios, con un Presidente, un regidor y un síndico de mayoría relativa, y 

hasta cinco regidores de representación proporcional.  

Por cada Regidor y Síndico propietarios se elegirá un suplente.  

En los municipios del Estado que cuenten con una población mayor de cuarenta mil habitantes, 

los síndicos deberán ser abogados titulados.  

Ningún integrante del Ayuntamiento podrá ocupar cargo honorífico o remunerado de director, 

jefe de departamento o empleado del Municipio, ni ningún otro de sus organismos 

intermunicipales o paramunicipales, debiendo constreñirse su responsabilidad al ejercicio 

propiamente edilicio.  
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Los partidos políticos postulantes en las elecciones para la renovación de ayuntamientos, 

deberán presentar para su registro ante el organismo electoral que corresponda, la 

ARTICULO 161. Las relaciones laborales de las administraciones municipales y sus trabajadores, 

se regirán por la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado y 

Municipios de San Luis Potosí.  

ARTICULO 162. Los servidores públicos administrativos serán suplidos en la forma que 

prevenga el Reglamento Interior del Ayuntamiento. 

... 

Por lo anterior, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información a la Comisión Estatal de Garantía de 

Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, ubicado en Calle Cordillera del Himalaya No. 605, Col. 

Lomas 4ª Sección, C.P. 78216, San Luis Potosí, S.L.P., a los teléfonos 01-444-825-1020 y 825-6468, a la cuenta de 

correo electrónico informatica.difusion@cegaipslp.org.mx, o a través del Sistema infomexslp, en la dirección 

electrónica: 

http://www.infomexslp.mx/InfomexSLP/ 

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

consultar las disposiciones jurídicas señaladas, en: 

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

http://189.206.27.36/LXI/index.php#  

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, Colonia Insurgentes Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad de México, 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. 

Efectivo. No Reelección 

El Titular de la Unidad de Enlace 

 

 

Alejandro Durán Zárate 
Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  

ADZ/JPBC/ARH 


