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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: 

“gasto anual por concepto de alumbrado publico en la ciudad del Carmen, Campeche.”(sic). 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 136 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 131 y último párrafo del Quinto transitorio de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con lo dispuesto en los diversos 28, fracción III, 40, 

párrafo cuarto, 41 y 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 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, y no por ese hecho, está en posibilidad de contar con la información solicitada, cuando en 

modo alguno cuenta con facultades para conocer del gasto anual por concepto de alumbrado público en la ciudad 

del Carmen, Estado de Campeche. 

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 Campeche la atención de la presente solicitud de información, 

en términos de los artículos 43 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 26, 27, 54, 105, 

107 y 108 bis de la Constitución Política del Estado de Campeche y 1, 2, 5, 107, 136 y 137 de la Ley Orgánica de los 

Municipios del Estado de Campeche, 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 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. 
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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. 

… 

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; 

… 

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

a)…  

b) Alumbrado público. 

… 

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: 

… 

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; 

… 

Constitución Política del Estado de Campeche 

Artículo 1.- El Estado de Oaxaca es multiétnico, pluricultural y multilingüe, parte integrante de los Estados 

Unidos Mexicanos, libre y soberano en todo lo que concierne a su régimen interior. 

… 

ARTÍCULO 26.- El Poder Público del Estado se divide para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.  

ARTÍCULO 27.- No podrán reunirse dos o más Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse 

el Legislativo en un solo individuo. 
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… 

ARTÍCULO 54.- Son facultades del Congreso:  

I. … 

III. Aprobar en forma anual:  

a)…  

b) La Ley de Presupuesto de Egresos del Estado que someta a su consideración el Gobernador, una vez 

aprobadas las contribuciones e ingresos a que se refiere el inciso anterior. Asimismo, deberá autorizar en 

dicha ley las erogaciones plurianuales necesarias para cubrir obligaciones derivadas de empréstitos, 

proyectos de infraestructura y contratos de colaboración público privada que se celebren con la previa 

autorización del H. Congreso del Estado, durante la vigencia de los mismos; las erogaciones y partidas 

correspondientes deberán incluirse en las subsecuentes leyes de presupuesto de egresos del Estado y 

tendrán éstas preferencia, conjuntamente con las prestaciones sociales, respecto de otras previsiones de 

gasto, siempre y cuando no se cause perjuicio a la viabilidad financiera del Estado;  

c) Las contribuciones y demás ingresos que deban corresponder a los municipios para cubrir anualmente 

su respectivo presupuesto de egresos.  

… 

XXII. Revisar, fiscalizar y calificar la Cuenta Pública del Estado y las Cuentas Públicas de los Municipios. La 

revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del año anterior, tendrá por objeto evaluar los resultados de 

la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados en la Ley de Ingresos y en el 

Presupuesto de Egresos, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.  

La revisión y fiscalización de las cuentas públicas las realizará el Congreso a través de la Auditoría Superior 

del Estado. La Ley determinará la organización de dicho órgano de fiscalización superior.  

Si de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas que la Auditoría Superior del Estado realice 

aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con 

relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos 

obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley. En el 

caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, dicha entidad sólo podrá 

emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos, en los términos de la Ley.  

La evaluación del desempeño de la Auditoría Superior del Estado estará a cargo del Congreso, sin perjuicio 

de su autonomía técnica y de gestión, en los términos que disponga la Ley.  

Las cuentas públicas municipales deberán ser presentadas al Congreso del Estado a más tardar el día 31 

de enero del año siguiente al ejercicio fiscal que correspondan. La Cuenta Pública del Estado deberá ser 

presentada al Congreso del Estado a más tardar el 10 de abril del año siguiente al ejercicio fiscal que 

corresponda. El Congreso concluirá la revisión y fiscalización de las cuentas públicas a más tardar en el 

periodo ordinario de sesiones inmediato siguiente a la presentación del informe de resultado, con base 

en el análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas del informe del resultado de la Auditoría 

Superior del Estado, sin menoscabo de que el trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones 

promovidas por la Auditoría Superior del Estado, seguirá su curso en términos de lo señalado en esta 

Constitución y las leyes aplicables.  

Sólo se podrán ampliar los plazos de presentación de las cuentas públicas cuando medie solicitud del 

Ejecutivo del Estado o de los Ayuntamientos, en su caso, suficientemente justificadas a juicio del Congreso 

del Estado o de la Diputación Permanente. La prórroga no deberá exceder de 30 días naturales y, en tal 

supuesto, la entidad de fiscalización superior del Estado contará con el mismo tiempo adicional para la 

presentación del informe de resultado de la revisión de la Cuenta Pública correspondiente;  
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… 

ARTÍCULO 105.- Los Municipios:  

I. Tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos que determina la fracción III del artículo 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las que la Legislatura del Estado les atribuya;  

… 

III. 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 la ley establezca, y en todo caso:  

… 

e) Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los 

Ayuntamientos, o por quien ellos autoricen, conforme a la ley, los cuales se administrarán con eficiencia, 

eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados. Los 

resultados del ejercicio de los recursos serán evaluados por las instancias técnicas competentes, de 

conformidad con la legislación aplicable, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se 

asignen en los respectivos presupuestos en los términos señalados.;  

… 

ARTÍCULO 107.- Los HH. Ayuntamientos, en el ámbito de sus competencias, propondrán al H. Congreso 

del Estado las cuotas, tasas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y tablas 

de valores unitarios de suelo y construcción que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre 

la propiedad inmobiliaria.  

… 

Los HH. Ayuntamientos deberán informar anualmente al H. Congreso sobre el ejercicio de las partidas 

correspondientes a los montos y conceptos de endeudamiento autorizado y sobre la situación de la deuda 

pública municipal, al rendir la cuenta pública e incluirán información detallada sobre los contratos de 

colaboración público privada en vigor y sobre la afectación de ingresos, como fuente o garantía de pago, 

o en cualquier otra forma, en términos de las leyes aplicables, en su caso.  

Los HH. Ayuntamientos aprobarán los presupuestos de egresos con base en sus ingresos disponibles. 

Asimismo, deberán autorizar en sus presupuestos de egresos las erogaciones plurianuales necesarias para 

cubrir obligaciones derivadas de empréstitos y de contratos de colaboración público privada que celebren 

con la previa autorización del H. Congreso del Estado; las erogaciones y partidas correspondientes 

deberán incluirse en los subsecuentes presupuestos de egresos, teniendo preferencia junto con las 

previsiones sociales y respecto de otras previsiones de gasto, siempre y cuando no se cause perjuicio a la 

viabilidad financiera de los Municipios y se respeten los procedimientos establecidos en los diversos 

ordenamientos legales que guarden relación con la autonomía municipal.  

En todo caso, al aprobar los HH. Ayuntamientos los presupuestos de egresos de los municipios, deberán 

incluir y autorizar, la o las partidas presupuestales necesarias y suficientes para cubrir el pago de 

obligaciones a cargo de los municipios, las dependencias municipales y las entidades de la administración 

pública paramunicipal, derivadas de empréstitos y de contratos de colaboración público privada que, en 

términos de la legislación aplicable, constituyan deuda pública, celebrados con autorización del H. 

Congreso del Estado, durante la vigencia de los mismos. La Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 

Campeche proveerá lo necesario para garantizar la inclusión de dichas partidas en todos los casos.  

Cuando existiendo deuda pública a su cargo, por cualquier circunstancia, algún H. Ayuntamiento no 

apruebe el presupuesto de egresos del Municipio, se tendrá por prorrogado el presupuesto respectivo 

vigente al finalizar el año anterior, hasta en tanto se apruebe el nuevo y entre en vigor.  

… 
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Artículo 108 Bis.- La Auditoría Superior del Estado, contará con independencia en sus funciones y 

autonomía técnica, presupuestal y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su 

organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley. La entidad de 

fiscalización superior del Estado ejercerá con independencia y con sujeción a las disposiciones aplicables, 

su presupuesto de egresos aprobado.  

La función de revisión y fiscalización será ejercida conforme a los principios de posterioridad, anualidad, 

legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.  

Esta entidad de fiscalización superior del Estado tendrá a su cargo:  

I. Revisar y fiscalizar en forma posterior los ingresos y los egresos públicos; el manejo, la custodia y la 

aplicación de fondos y recursos de los Poderes del Estado, de los Municipios y de todos los entes públicos 

y organismos estatales y municipales, así como evaluar el desempeño en el cumplimiento de los objetivos 

y las metas contenidos en los programas estatales y municipales, a través de los informes que se rendirán 

en los términos que disponga la Ley. Tratándose de la recaudación, analizar si fueron percibidos los 

recursos estimados en cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.  

La Auditoría Superior del Estado también revisará y fiscalizará directamente los recursos, estatales o 

municipales que administren o ejerzan los Poderes del Estado, los municipios y todos los entes públicos y 

organismos estatales y municipales, de acuerdo con las disposiciones legales; asimismo, revisará y 

fiscalizará los recursos, estatales o municipales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, 

persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier 

otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la 

competencia de otras autoridades. Asimismo, se coordinará y auxiliará a la Auditoría Superior de la 

Federación en las atribuciones que ésta tenga encomendada.  

La Auditoría Superior del Estado podrá revisar y fiscalizar los recursos públicos federales de acuerdo con 

el párrafo anterior, cuando dicha revisión y fiscalización derive de los ordenamientos legales aplicables o 

convenios celebrados con la Auditoría Superior de la Federación, con el propósito de apoyar y hacer más 

eficiente la fiscalización superior.  

Las entidades fiscalizadas a que se refiere el párrafo anterior deberán llevar el control y registro contable, 

patrimonial y presupuestario de los recursos públicos que les sean transferidos y asignados, de acuerdo 

con los criterios que establezca la Ley.  

Sin perjuicio del principio de anualidad, la Auditoría Superior del Estado podrá solicitar, para revisar y 

fiscalizar, de manera casuística y concreta, información de ejercicios anteriores al de las cuentas públicas 

en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente las 

cuentas públicas del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el 

programa, proyecto o la erogación, contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución, 

pago y comprobación diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los 

objetivos de los programas estatales. Las observaciones, acciones y recomendaciones que la Auditoría 

Superior del Estado emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de las cuentas 

públicas en revisión.  

… 

II. Entregar al Congreso del Estado los informes del resultado de la revisión de las cuentas públicas que 

reciba, dentro de los plazos que señale la ley. Dichos informes contemplarán los resultados de la revisión 

efectuada y la referencia a la fiscalización del cumplimiento de los programas, así como las auditorías 

practicadas, los dictámenes de su revisión, los apartados correspondientes a la fiscalización del manejo 

de los recursos por parte de las entidades fiscalizadas a que se refiere la fracción anterior y, en su caso, a 

la verificación del desempeño en el cumplimiento de los objetivos de los programas, así como también un 

apartado específico con las observaciones de la Auditoría Superior del Estado que incluya las 
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justificaciones y aclaraciones correspondientes que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan 

presentado sobre las mismas.  

… 

El titular de la Auditoría Superior del Estado enviará el informe del resultado a las entidades fiscalizadas, 

a más tardar a los 10 días hábiles posteriores a que éste sea entregado al Congreso, para que, en un plazo 

de hasta 30 días hábiles, presenten la información y realicen las consideraciones que estimen pertinentes, 

de acuerdo con lo previsto en la ley. Lo anterior, no aplicará a los procedimientos de fincamiento de 

responsabilidades resarcitorias y administrativas así como a las promociones de responsabilidades, las 

cuales se sujetarán a los procedimientos y términos que establezca la Ley.  

… 

III. Efectuar visitas domiciliarias, revisiones de gabinete, inspecciones, verificaciones y, requerimientos de 

información y documentación, para la realización de sus funciones de revisión y fiscalización de las 

cuentas públicas.  

… 

Los poderes del Estado, los Municipios, y todos los entes públicos y organismos estatales y municipales y 

toda persona sujeta a la fiscalización superior facilitarán a la Auditoría Superior del Estado y a la Auditoría 

Superior de la Federación cuando corresponda, los auxilios que requieran para el ejercicio de sus 

funciones, asimismo los servidores públicos, así como cualquier entidad, persona física o moral, pública o 

privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura jurídica, que reciban o ejerzan recursos 

públicos, deberán proporcionar la información y documentación que solicite la Auditoría Superior del 

Estado o la Auditoría Superior de la Federación, según sea el caso, de conformidad con los procedimientos 

establecidos en las leyes sin perjuicio de la competencia de otras autoridades. En caso de no proporcionar 

la información, los responsables serán sancionados en los términos que establezca la Ley.  

… 

Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche 

ARTÍCULO 1º.- Esta Ley es de interés público y tiene por objeto regular las bases para la integración y 

organización del territorio, la población, el gobierno y la administración pública municipal. 

ARTÍCULO 2º.- El Municipio es autónomo para con arreglo a los ordenamientos aplicables, regular 

mediante el Bando Municipal y los reglamentos municipales, sus relaciones con el Estado y otros 

municipios, las funciones de su competencia así como los servicios públicos a su cargo, organizar la 

administración pública municipal, administrar su hacienda, disponer de su patrimonio, determinar sus 

planes y programas, así como asegurar la participación ciudadana y vecinal. 

… 

ARTÍCULO 5º.- Los municipios del Estado se denominan y tienen como cabeceras municipales: 

I… 

V. Carmen, con cabecera en la ciudad del Carmen; 

… 

ARTÍCULO 107.- Respecto a la Hacienda Pública Municipal el Ayuntamiento tiene las facultades siguientes: 

I. Manejarla libremente conforme a lo previsto por las disposiciones legales aplicables; 

… 

III. Presentar ante la Legislatura del Estado iniciativa anual de Ley de Ingresos del Municipio; 
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IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos Municipal; 

V. Expedir a propuesta del Presidente Municipal las disposiciones de carácter general a que deberá 

sujetarse el ejercicio, administración, control y evaluación de la Hacienda Pública Municipal; 

… 

ARTÍCULO 136.- Es facultad del Ayuntamiento emitir conforme a esta Ley y demás disposiciones 

aplicables, a propuesta del Presidente Municipal, las disposiciones a que se sujetará el ejercicio, 

administración, control y evaluación de la Hacienda Pública Municipal, conforme a las siguientes bases: 

I. Determinará las normas y criterios que respecto de la Hacienda Pública Municipal deberán atender las 

distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal; 

II. Establecerá las bases generales para la práctica de auditorías e inspecciones, así como de información 

contable y financiera, de conformidad con el marco legal que la regula; 

III. Señalará los procedimientos que deberán realizarse para la fiscalización del ingreso y ejercicio del gasto 

público municipal y su congruencia con el Presupuesto de Egresos Municipal; 

IV. Establecerá los métodos y procedimientos para la vigilancia en la aplicación de los recursos federales 

y estatales asignados, conforme a lo previsto en las leyes, reglamentos y convenios que correspondan; 

… 

VI. Establecerá los criterios que deberán seguirse para la coordinación en materia de inspección de la 

Hacienda Pública Municipal con la información que deba rendir el Ayuntamiento a la Auditoría Superior 

del Estado, atendiendo a los ordenamientos correspondientes; 

… 

IX. Determinará los procedimientos, plazos y términos a cargo de dependencias y entidades de la 

Administración Pública Municipal para remitir los informes que deban ser entregados a la Auditoría 

Superior del Estado y los relativos a la verificación de su cumplimiento, atendiendo a lo que al respecto 

señale la ley de la materia; 

… 

ARTÍCULO 137.- La formulación de estados financieros o presupuestales se realizará conforme a lo 

previsto en las disposiciones legales aplicables, en base a los sistemas, procedimientos y métodos de 

contabilidad gubernamental que correspondan, con la participación que deba tener el Órgano de Control 

Interno o la instancia de fiscalización correspondiente. 

… 

Por lo anterior, podría dirigir su solicitud a la Unidad Municipal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del H. Ayuntamiento del Municipio de Carmen, que se ubica en Calle 22 X 20 entre 31 y 33, No. 91, Col. Centro, Cd. 

del Carmen, Campeche, C.P. 24100, en su caso, formularle por Tel. 01(938)38-1-28-70, o al correo electrónico 
umaipcarmen@live.com.mx. 

También es posible que dirija su solicitud de información a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Campeche (COTAIPEC), ubicada en Calle Francisco Field Jurado, Manzana 1 Lote 6,  Planta Alta 

Local 2, Área a Kim Pech, Sector Fundadores Campeche, San Francisco de Campeche, Campeche, C.P. 24010, al 

teléfono 981-12-7-17-80, a la cuenta de correo electrónico unidaddeacceso@cotaipec.org.mx, o a través del Sistema 

Electrónico de Solicitudes de Información de la COTAIPEC, en la dirección electrónica: 

www.cotaipec.org.mx/siecotaipec/ 



 
 

Unidad de Transparencia 
 
Solicitud No. 0002700134916 
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Está igualmente en posibilidad de ingresar a la Plataforma Nacional de Transparencia disponible en la dirección 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, en donde podrá formular su solicitud al sujeto obligado de la cual 

resulte de su interés conocer información. 

 

Asimismo, se le orienta para que visite la página en internet www.carmen.gob.mx, en la que podrá encontrar 

información de su interés del Ayuntamiento de Ciudad del Carmen, Estado de Campeche.  

Con independencia de las referencias electrónicas proporcionadas podrá igualmente consultar las disposiciones 

jurídicas señaladas, en: 

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

http://congresocam.gob.mx/leyes/ 

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 en el Capítulo I del Título Cuarto de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, así como lo señalado en el Capítulo III del Título Quinto de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 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 Transparencia 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 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. 

Debe referirse que ese órgano garante ha puesto a disposición de los solicitantes de acceso a la información el 

Sistema de Gestión de Medios de Impugnación, inserto en la denominada Plataforma Nacional de Transparencia 

disponible en la dirección http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, en donde podrá presentar el señalado 

recurso de revisión. 

Atentamente 
El Titular de la Unidad de Enlace 

 
 

Alejandro Durán Zárate 
Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  

ADZ/JPBC/ARH 


