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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: 

“Solicito de la manera más atenta, datos, cifras, información clara respecto a la deuda pública del Estado 

de Veracruz; me interesa saber cuántos millones de pesos se deben a la Universidad Veracruzana, cuántos 

millones a los Municipios, cuántos millones al Instituto de Pensiones y cuántos millones a los servicios de 

salud. De igual manera quisiera saber cuáles fueron los motivos de estas deudas, es decir, si el dinero sí 

llego del Gobierno Federal, por qué no se hizo la repartición debida, qué fue preciso realizar en el Estado 

antes de entregarse a los respectivos rubros, o sea, dónde está ese dinero recibido por el Gobierno Estatal. 

Muchas gracias.”(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 deuda pública del Estado 

de Veracruz. 

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 de 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 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, 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 Veracruz la atención de la presente solicitud de información, en 

términos de los artículos 43 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 17, 33, 42, 49 y 50 

de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 1, 2, 9, 19 y 20 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, normativa 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 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: 
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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. 

Los poderes estatales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía reconocida 

en sus constituciones locales, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores 

desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Estas propuestas 

deberán observar el procedimiento que para la aprobación de los presupuestos de egresos de los Estados, 

establezcan las disposiciones constitucionales y legales aplicables. 

Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos 

con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización 

interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La función de 

fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. 

Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de Estados y Municipios en materia de fondos, recursos locales 

y deuda pública. Los informes de auditoría de las entidades estatales de fiscalización tendrán carácter 

público. 

… 

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 Veracruz de Ignacio de la Llave 

Artículo 1. El Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es parte integrante de la Federación Mexicana, 

libre y autónomo en su administración y gobierno interiores. 

… 

Artículo 17. El Poder Público del Estado es popular, representativo y democrático, y para su ejercicio se 

divide en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La capital y sede oficial de los poderes del Estado es el municipio 

de Xalapa-Enríquez.  

No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona, asamblea o corporación, ni 

depositarse el Legislativo en un solo individuo, salvo lo previsto en las fracciones XXXIII del artículo 33 y 

III del artículo 65 de esta Constitución. 

 … 

Artículo 33. Son atribuciones del Congreso:  

I…  

XXVII. Fijar anualmente los gastos públicos y decretar las contribuciones con que deban ser cubiertos, con 

base en el presupuesto que el Ejecutivo presente;  

XXVIII. Señalar y publicar, al aprobar el presupuesto de egresos, la retribución que corresponda a los 

empleos públicos establecidos por la ley. En caso de que por cualquiera circunstancia se omita fijar dicha 

remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere tenido en el presupuesto anterior o en la ley que 

estableció el empleo.  

Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberá sujetarse a las bases previstas en el artículo 

82 de esta Constitución.  
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Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos autónomos del Estado, deberán 

incluir, dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que 

se propone que perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el mismo 

procedimiento que para la aprobación del presupuesto de egresos del estado.  

Este presupuesto considerará igualmente las partidas necesarias para el desarrollo de las funciones de los 

organismos autónomos de estado, debiendo estos rendir cuentas anualmente al Congreso del Estado 

acerca de su ejercicio.  

Si al 31 de diciembre no se ha aprobado el presupuesto de egresos para el año siguiente, el gasto público 

a ejercer en dicho período se limitará a cubrir las partidas correspondientes a las remuneraciones de los 

servidores públicos y al gasto corriente de los servicios de salud, educación, seguridad pública, 

procuración e impartición de justicia, funcionamiento del Poder Legislativo, así como para los organismos 

autónomos de estado, para lo cual se ejercerá en cada mes una doceava parte del último presupuesto 

aprobado, en tanto se aprueba el nuevo.  

XXIX. Revisar las cuentas públicas con el apoyo del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, que le 

sean presentadas por el Poder Público; los ayuntamientos; entidades paraestatales y paramunicipales; los 

organismos autónomos del Estado y, en general, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica y 

cualquier persona física o moral, pública o privada, que recaude, administre, ministre, maneje o ejerza 

recursos públicos; y cualquier ente o institución pública a los que esta Constitución o las leyes del Estado 

les den el carácter de ente fiscalizable, a fin de conocer los resultados de su gestión financiera y comprobar 

si cumplieron con los objetivos de sus planes y programas, así como con los criterios señalados en sus 

respectivos presupuestos.  

A tal efecto, las cuentas públicas de los entes fiscalizables municipales serán presentadas al Congreso del 

Estado durante el mes de enero, a excepción del último año de su administración, en el que podrán ser 

entregadas el 31 de diciembre, o bien, hasta el último día del mes de enero; y hasta el último día del mes 

de marzo, los demás entes fiscalizables, en ambos casos del año siguiente al que correspondan;  

XXX. Dictaminar y, en su caso, aprobar y establecer la incoación de la fase de determinación de 

responsabilidades y fincamiento de las indemnizaciones y sanciones a los servidores públicos o personas 

responsables, del informe del resultado de las cuentas que, en términos de ley, sean presentadas a los 

entes fiscalizables señalados en la fracción anterior, hasta el último día del mes de octubre del año 

siguiente al que correspondan.  

Para la dictaminación y aprobación de las cuentas públicas correspondientes, la Diputación Permanente 

podrá citar al Congreso a las sesiones extraordinarias a las que haya lugar;  

XXXI. Dar las bases para reconocer y mandar pagar los adeudos contraídos por el Poder Ejecutivo, con 

cargo al crédito del Estado, así como señalar los fondos con que deberán pagarse;   

… 

XLI. Llevar a cabo actividades preventivas de revisión, análisis, control, evaluación y vigilancia de la 

correcta y oportuna aplicación de los recursos públicos durante el ejercicio presupuestal en curso de los 

entes fiscalizables del Estado; y  

… 

Artículo 42. El Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo, denominado: Gobernador del Estado. 

… 

Artículo 49. Son atribuciones del Gobernador del Estado:  

I. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes federales, los tratados internacionales, esta 

Constitución y las leyes que de ella emanen;  

… 
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VI. Presentar al Congreso del Estado el presupuesto de egresos del año siguiente, proponiendo los 

ingresos necesarios para cubrirlos, atendiendo a los términos establecidos por el artículo 26, fracción I, 

inciso a) de esta Constitución;  

VII. Realizar las gestiones necesarias ante el Gobierno Federal a fin de que las transferencias de recursos 

que se le otorguen al Estado sean proporcionales y acordes a su densidad poblacional y extensión 

territorial, a efecto de lograr la equidad en la distribución de las mismas;  

VIII. Cuidar de que los fondos públicos estén bien asegurados, y que su recaudación y distribución se hagan 

con arreglo a la ley;  

… 

XXII. Comprometer el crédito del Estado, previa autorización del Congreso, en los términos de esta 

Constitución y la ley; y  

Artículo 50. El Poder Ejecutivo, para el despacho de los asuntos de su competencia, tendrá las 

dependencias centralizadas y entidades paraestatales que señale la ley, con las atribuciones y 

organización que ésta determine.  

La ley establecerá las bases generales de creación de las entidades de la administración pública 

descentralizada y la intervención del Ejecutivo en su operación; así como las relaciones entre dichas 

entidades y el Ejecutivo, o entre aquéllas y los órganos de la administración pública centralizada.  

Los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública deberán ser veracruzanos y 

contar con título profesional expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello, y 

cumplir con los demás requisitos que establezca la ley.  

Los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública podrán, con autorización escrita 

del Ejecutivo, celebrar acuerdos y convenios en el ámbito de su competencia.  

… 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Artículo 1. La presente Ley es de observancia general para la Administración Pública del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave y tiene por objeto establecer las bases de la organización y funcionamiento 

de las dependencias centralizadas y entidades paraestatales en que se divide.  

Artículo 2. Las Secretarías del Despacho, la Procuraduría General de Justicia, la Contraloría General y la 

Coordinación General de Comunicación Social integran la Administración Pública Centralizada. 

… 

Artículo 9. Para el estudio, planeación, resolución y despacho de los asuntos de los diversos ramos de la 

Administración Pública Centralizada, el Titular del Poder Ejecutivo contará con las siguientes 

dependencias:  

I… 

III. Secretaría de Finanzas y Planeación 

… 

Artículo 19. La Secretaría de Finanzas y Planeación es la dependencia responsable de coordinar la 

administración financiera y tributaria de la Hacienda Pública, de proyectar con la participación de las 

dependencias y entidades de la administración pública estatal, la planeación, programación, 

presupuestación y evaluación estratégica de los programas presupuestarios, en el marco del sistema de 

planeación democrática, y de difundir la información correspondiente, así como de llevar el control 

administrativo de los recursos humanos y materiales, y el control del ejercicio de los recursos financieros, 

de conformidad con lo dispuesto por esta Ley y demás disposiciones legales aplicables.  
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Artículo 20. Son atribuciones del Secretario de Finanzas y Planeación, conforme a la distribución de 

competencias que establezca su Reglamento Interior, las siguientes:  

I… 

IV. Diseñar, implementar y actualizar un sistema de programación del gasto público bajo los principios de 

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, acorde con los objetivos y necesidades de la 

administración pública estatal, asesorando y apoyando a las dependencias y entidades en la integración 

de sus programas presupuestarios y actividades institucionales;  

… 

VIII. Presupuestar anualmente el gasto público del Gobierno del Estado con enfoque a resultados, 

tomando en consideración los anteproyectos de presupuestos de las dependencias y entidades del 

gobierno estatal, quienes los deberán elaborar y presentar con la anticipación necesaria en términos de 

las disposiciones legales aplicables;  

IX. Programar y calcular los ingresos del estado y formular el proyecto de presupuesto de ingresos y 

egresos anualmente, para someterlo a la consideración del Gobernador del Estado;  

… 

XII. Autorizar la suficiencia presupuestal a las dependencias centralizadas y entidades paraestatales para 

el ejercicio del gasto público asignado a sus programas, conforme a la calendarización respectiva y las 

leyes aplicables;  

XIII. Autorizar, previo acuerdo del Gobernador del Estado, las ampliaciones, transferencias o reducciones 

de los recursos asignados a las dependencias centralizadas y las entidades paraestatales comprendidas 

en el presupuesto de egresos;  

… 

XIX. Llevar el control de la deuda pública del Estado, efectuar los pagos correspondientes, transparentar 

y difundir la información en la materia.  

… 

XXI. Ejercer las atribuciones derivadas de los convenios fiscales que celebre el Gobierno del Estado con la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal;  

XXII. Proponer al Ejecutivo Estatal los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, y órdenes 

sobre asuntos financieros, tributarios; y en las materias de planeación, programación, presupuestación y 

evaluación de la actividad económica del Estado;  

… 

XXVII. Hacer la glosa preventiva de los ingresos y egresos del Gobierno Estatal; así como elaborar la cuenta 

pública;  

… 

XXXVII. Atender las observaciones del Órgano de Fiscalización Superior;  

XXXVIII. Establecer los lineamientos sobre la forma y términos en que las dependencias centralizadas y 

entidades paraestatales deberán llevar su contabilidad, solicitarles informes y cuentas para consolidar la 

contabilidad gubernamental, llevar la estadística general del Gobierno del Estado y examinar 

periódicamente los flujos de información de cada dependencia centralizada y entidad paraestatal, 

instruyendo en su caso, las modificaciones necesarias;  

… 
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XLI. Verificar que los subsidios y transferencias de fondos, realizados por el Ejecutivo del Estado con cargo 

a su propio presupuesto, a favor de los Municipios o de instituciones de los sectores social y privado, se 

apliquen conforme a los términos establecidos en los programas aprobados al efecto;  

… 

LIX. Transparentar y difundir la información financiera de las dependencias y entidades de la 

administración pública estatal, de acuerdo con las disposiciones aplicables.  

 … 

Por lo anterior, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información al Instituto Veracruzano de Acceso a la 

Información, ubicado en Cirilo Celis Pastrana S/N esquina Lázaro Cárdenas, Colonia Rafael Lucio, C.P. 91110; Xalapa, 

Veracruz, al teléfono 01- 228- 842-0270, a la cuenta de correo electrónico contacto@verivai.org.mx,  o a través del 

Sistema Infomex Veracruz, en la dirección electrónica: 

http://201.144.204.36/InfomexVeracruz/default.aspx 

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://www.legisver.gob.mx/index.php?p=ley 

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. 

Atentamente 
El Titular de la Unidad de Enlace 

 
 
 

Alejandro Durán Zárate 

Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  
ADZ/JPBC/ARH 


