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Ciudad de México, a veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis. 

VISTA: La solicitud de acceso a información con número de folio citado al rubro, presentada a 
través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
se requiere: 

Modalidad preferente de entrega de información. 

“Entrega por Internet en la PNT” (sic) 

Descripción clara de la solicitud de información. 

“Solicito saber cuál es el presupuesto que se le otorga por año al municipio de Chalma, Ver.; así 
como el salario que percibe actualmente el presidente municipal, su declaración anual (fiscal y 
patrimonial) de los años que ha estado laborando como presidente de dicho municipio. De igual 
forma, solicito saber cuántas obras se ha gestionado para cada una de las comunidades del 
municipio, y las evidencias de que se llevaron a cabo (fotografías, la inversión llevada a cabo en 
cada una de ellas, los contratos que se formalizaron con las compañías que ejercieron el trabajo, 
facturas, etc.).” (Sic) 

Otros datos para facilitar su localización. 

“C. JONATHAN ANGEL FLORES SANCHEZ.” (Sic) 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a la citada Ley 
Federal, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo dispuesto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, la Secretaría de la Función Pública, forma parte de la Administración Pública Federal en el 
ámbito del Poder Ejecutivo Federal, por lo que su competencia se circunscribe en primer orden al nivel federal. 

No obstante lo anterior y con el propósito de que pueda conocer, si así resulta de su interés, 
cuáles son las atribuciones de esta Secretaría de Estado, podrá consultar la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, así como 
de las unidades administrativas y servidores públicos que la integran; en la dirección siguiente: 

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

Corresponde al Gobierno del Estado de Veracruz la atención de la presente solicitud de 
información, en términos de los artículos 43, 108, 115 y 127 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1, 17, 33, 42, 50, 68 y 71 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave; 1, 2, 3, 46, 78 y 79 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado 
Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave y 1, 2, 9, 33 y 34 de la Ley Orgánica el Poder Ejecutivo 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 1, 2, 104, 106, 107, 108, 109 y 110 de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre, normativa que a continuación se transcribe:  

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 
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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 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán 

como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder 

Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que 

desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o 

en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los 

que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones 

en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. 

El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por 

traición a la patria y delitos graves del orden común. 

Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de 

los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las 

Judicaturas Locales, los integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías, los miembros de los organismos 

a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, así como los demás servidores públicos 

locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el 

manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales. 

Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos términos del primer 

párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores 

públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, los 

Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Dichos servidores públicos 

serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública. 

Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar, bajo 

protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades 

competentes y en los términos que determine la ley. 

… 

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. 

… 

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 



 

 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

 

 

Folio: 0002700259016 

Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, 01020, 
Tel. conmutador + 52 (55) 2000 3000 www.gob.mx/sfp 

- 3 - 

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; 

… 

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. 

… 

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 las entidades federativas 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; 

… 
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Artículo 127. Los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los 

Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y 

dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos 

públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una 

remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o 

comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. 

Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos 

correspondientes, bajo las siguientes bases: 

I. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo 

dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, 

compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación 

que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. 

II. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el 

desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente 

de la República en el presupuesto correspondiente. 

III. Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior 

jerárquico; salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, 

que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un 

trabajo técnico calificado o por especialización en su función, la suma de dichas retribuciones no 

deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en 

el presupuesto correspondiente. 

IV. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por 

servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas 

por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos 

conceptos no formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad 

que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado. 

V. Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán especificar y diferenciar la 

totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie. 

VI. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus 

competencias, expedirán las leyes para hacer efectivo el contenido del presente artículo y las 

disposiciones constitucionales relativas, y para sancionar penal y administrativamente las conductas 

que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en este artículo. 

… 

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.  
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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. Aprobar, reformar y abolir las leyes o decretos;  

… 

IV. Legislar en materia de educación; de cultura y deporte; profesiones; bienes, aguas y vías de 

comunicación de jurisdicción local; de salud y asistencia social; combate al alcoholismo, 

tabaquismo y drogadicción; de prostitución; de desarrollo social y comunitario; de protección al 

ambiente y de restauración del equilibrio ecológico; de turismo; de desarrollo regional y urbano; 

de desarrollo agropecuario, forestal y pesquero; de comunicación social; de municipio libre; de 

relaciones de trabajo del Gobierno del Estado o los ayuntamientos y sus trabajadores; de 

promoción al acceso universal a internet y otras tecnologías de la información y las 

comunicaciones emergentes; de acceso a la información y protección de datos personales que 

generen o posean los sujetos obligados; de responsabilidades de los servidores públicos; de 

planeación para reglamentar la formulación, instrumentación, control, evaluación y actualización 

del Plan Veracruzano de Desarrollo, cuidando que la planeación del desarrollo económico y 

social sea democrática y obligatoria para el poder público; así como expedir las leyes, decretos 

o acuerdos necesarios al régimen interior y al bienestar del Estado; sin perjuicio de legislar en 

los demás asuntos de su competencia. 

 … 

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

… 

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. 

… 

Artículo 68. Cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular, libre, directa y 

secreta, integrado por un presidente, un síndico y los demás ediles que determine el Congreso, y no 

habrá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. Sólo los ayuntamientos, o en su caso, 

los concejos municipales, podrán ejercer las facultades que esta Constitución les confiere.  

En la elección de los ayuntamientos, el partido político que alcance mayor número de votos 
obtendrá la presidencia y la sindicatura. Las regidurías serán asignadas a cada partido, 
incluyendo a aquel que obtuvo la mayor votación, de acuerdo al principio de representación 
proporcional, en los términos que señale la legislación del Estado. Los agentes y subagentes 
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municipales se elegirán de acuerdo a lo establecido por esta Constitución y La Ley Orgánica del 
Municipio Libre, la que señalará sus atribuciones y responsabilidades.  

… 

Artículo 71. Los ayuntamientos estarán facultados para aprobar, de acuerdo con las leyes que 

expida el Congreso 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.  

Las leyes a que se refiere el párrafo anterior deberán establecer que:  

I. Los ayuntamientos estarán investidos de personalidad jurídica. Recaudarán y administrarán en 
forma directa y libre los recursos que integren la Hacienda Municipal, la cual se formará de los 
impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones, contribuciones, tasas 
adicionales que decrete el Estado sobre la propiedad inmobiliaria, la de su fraccionamiento, 
división, consolidación, traslación y mejoras, las que tengan por base el cambio de valor de los 
inmuebles y todos los demás ingresos fiscales que el Congreso del Estado establezca a su favor;  

II. Las participaciones federales serán cubiertas a los municipios con arreglo a las bases, montos 
y plazos que anualmente se determinen por el Congreso del Estado; 

… 

IV. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos, según los ingresos 
disponibles y conforme a las leyes que para tal efecto expida el Congreso del Estado, y deberán 
incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos 
municipales, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 82 de esta Constitución.  

V. El Congreso del Estado aprobará la ley de ingresos de los ayuntamientos y revisará sus 
cuentas públicas, cuando menos una vez al año; 

… 

VIII. Los ayuntamientos estarán facultados para que en la distribución de los recursos que le 
asigne el Congreso del Estado, sean consideradas de manera prioritaria las comunidades 
indígenas. Esta distribución se realizará con un sentido de equidad, de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestal y las necesidades de dichas comunidades, incorporando 
representantes de éstas a los órganos de planeación y participación ciudadana, en los términos 
de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 

… 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado Libre y Soberano 

de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Artículo 1.-Esta Ley tiene por objeto reglamentar el Título Quinto de la Constitución Política del 

Estado.  

Articulo 2.-Son sujetos de esta Ley:  

I.-Los servidores públicos, entendiéndose como tales, a los Diputados el Gobernador, Los Secretarios 

del Despacho, el Procurador General de Justicia, el Contralor General: los Magistrados; los 

Presidentes Municipales o de Concejos Municipales y los Síndicos; el Consejero Presidente, los 

Consejeros Electorales, el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano y el Presidente de 



 

 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

 

 

Folio: 0002700259016 

Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, 01020, 
Tel. conmutador + 52 (55) 2000 3000 www.gob.mx/sfp 

- 7 - 

la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; los titulares o sus equivalentes, de las entidades dela 

administración pública estatal y municipal y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, 

cargo o comisión de cualquier naturaleza en los Poderes del Estado; y  

… 

Artículo 3.-Las autoridades competentes para aplicar la presente Ley serán:  

I…  

III.-La Contraloría del General del Estado.  

… 

Artículo 46.-Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones para salvaguardar la 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el 

desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento 

y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin 

perjuicio de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto rijan:  

I…  

XVIII.-Presentar con oportunidad y veracidad la declaración de situación patrimonial a que se 

refiere esta Ley;  

… 

Artículo 78.-La Contraloría General del Estado, llevará el registro de la situación patrimonial de 

los servidores públicos de conformidad con esta Ley y demás disposiciones aplicables.  

Artículo 79.-Tienen la obligación de presentar declaración anual de situación patrimonial ante la 

Contraloría General del Estado, bajo protesta de decir verdad:  

I…  

II.-En el Poder Ejecutivo Estatal: Todos los servidores públicos, desde el nivel de Jefes de 

Departamento hasta el Gobernador del Estado y en general todos los que manejen fondos 

públicos, además de los previstos en las fracciones IV, VI, VII y VIII de este artículo; 

… 

Ley Orgánica el 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:  
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I…  

XII. Contraloría General;  

… 

Artículo 33. La Contraloría General es la dependencia responsable de la función de control y 

evaluación de la gestión gubernamental y desarrollo administrativo, así como de la inspección 

y vigilancia de los ingresos, gastos, recursos y obligaciones de las dependencias y entidades de 

la administración pública estatal, durante el ejercicio presupuestal correspondiente.  

Artículo 34. Son atribuciones del Contralor General, conforme a la distribución de competencias 

que establezca su Reglamento Interior, las siguientes:  

I… 

XXXII. Conocer de la responsabilidad administrativa de los servidores públicos en términos de la 

ley de la materia; y  

… 

Ley Orgánica del Municipio Libre 

 Artículo 1. La presente ley tiene por objeto desarrollar las disposiciones constitucionales 

relativas a la organización y funcionamiento del Municipio Libre.  

Artículo 2. El Municipio Libre es la base de la división territorial y de la organización política y 

administrativa del Estado.  

El Municipio Libre contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, será gobernado por un 

Ayuntamiento y no existirá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. 

… 

Artículo 104. La Hacienda Municipal se formará por los bienes de dominio público municipal y 

por los que le pertenezcan, de conformidad con la legislación aplicable; así como por las 

aportaciones voluntarias, los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, 

participaciones, contribuciones, tasas adicionales que decrete el Estado sobre la propiedad 

inmobiliaria, la de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejoras, las que 

tengan por base el cambio de valor de los inmuebles y todos los demás ingresos fiscales que el 

Congreso del Estado establezca a su favor, en términos de las disposiciones legales aplicables.  

El Presidente, el Síndico, el Regidor de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, el 

Tesorero, el Director de Obras Públicas y el titular de la Contraloría del Ayuntamiento serán 

directamente responsables de la administración de todos los recursos públicos municipales. 

Tratándose de entidades paramunicipales, lo serán su titular y el del área de finanzas.  

… 

Artículo 106. En la primera quincena del mes de agosto de cada año, las Comisiones, oyendo a 

los Agentes y Subagentes Municipales, así como a los Jefes de Manzana, elaborarán un proyecto 

de Presupuesto de Egresos en lo referente a su ramo, en el que se indiquen las necesidades a 

satisfacer para el año siguiente y su costo, señalando las prioridades, debiendo presentarlo a la 

Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal.  
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En la segunda quincena del mes de agosto los servidores públicos mencionados en el artículo 

anterior, con base en los ingresos y egresos que tengan autorizados y los proyectos de las 

Comisiones, formularán cada año los proyectos presupuestales de ingresos y egresos para el 

ejercicio correspondiente al año siguiente.  

Durante el curso de la primera quincena de septiembre el Ayuntamiento, en sesión de Cabildo, 

discutirá dichos proyectos.  

Artículo 107. En el curso de la segunda quincena del mes de septiembre de cada año, los 

ayuntamientos remitirán por triplicado, al Congreso del Estado, el proyecto anual de ley de ingresos, 

el Presupuesto de Egresos. En caso de que aquel haga observaciones, las comunicará al 

Ayuntamiento a más tardar el 30 de octubre. Si no cumpliera con la remisión, el Congreso tendrá por 

presentados los proyectos del año anterior y podrán ajustarlos en la medida que estime necesario.  

Cuando el proyecto anual de ley de ingresos sea elaborado por un Ayuntamiento cuyo ejercicio 

concluya en ese mismo año, las nuevas autoridades podrán enviar sus puntos de vista en los 

primeros quince días del mes de enero.  

Aprobada la ley de ingresos, el Congreso conservará un ejemplar que publicará en la Gaceta 

Oficial del Estado y remitirá los otros dos al Ayuntamiento para que sea publicado en la tabla de 

avisos, archivándose un ejemplar.  

El presupuesto de egresos que haya sido aprobado por el Cabildo tendrá carácter definitivo, pero si 

resultaren modificaciones al proyecto de ley de ingresos, el Ayuntamiento revisará el presupuesto de 

egresos para ajustar las partidas, de acuerdo con las necesidades a cumplir con prioridad.  

Artículo 108. Los Ayuntamientos deberán dar publicidad al presupuesto de egresos, cuando 

éste haya sido aprobado en forma definitiva.  

El presupuesto especificará las partidas de egresos cuyo monto total será igual al de ingresos. En el 

cálculo de probables ingresos, así como en el de egresos, se observarán las reglas de una prudente 

economía, fundando las probabilidades en los rendimientos y datos estadísticos de los años anteriores.  

Artículo 109. Cuando se proponga la creación de nuevos ingresos, aumentos de los existentes 

o cualquier otra modificación que afecten a los contribuyentes, los Ayuntamientos fundarán el 

motivo en la exposición que envíen al Congreso del Estado.  

Artículo 110. Las cuentas y responsabilidades de un Ayuntamiento serán revisadas por el 

siguiente, durante el primer año de su ejercicio, para los efectos legales a que haya lugar.  

… 

En consecuencia, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información a la Unidad de Acceso 

a la Información Pública de la Contraloría General del Estado de Veracruz, ubicada en: Avenida Manuel Ávila 

Camacho No. 156, esquina Poza Rica, Colonia Unidad Veracruzana, C.P. 91030, Xalapa, Veracruz; al teléfono 

841-60-00 extensión 3835, al correo electrónico uaip@cgever.gob.mx, e incluso podrá consultar la página:  

http://www.veracruz.gob.mx/contraloria/domicilio-unidad-acceso/ 

Asimismo, al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 

ubicado en Cirilo Celis Pastrana S/N,  esquina Lázaro Cárdenas, Colonia Rafael Lucio, C.P. 91110, Xalapa, 
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Veracruz; a los teléfonos 228-84-20270 y 228-842-0270; al correo electrónico contacto@verivai.org.mx, o 

bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en la dirección siguiente: 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ 

Con independencia 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/ 

No obstante, de no satisfacerle lo antes señalado, podrá interponer por sí o a través de su 

representante, el recurso de revisión previsto en el Capítulo III del Título Quinto de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Capítulo I del Título Cuarto de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a dicha Ley Federal, 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, en la dirección que al calce se indica. 

Los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, 

están disponibles para su consulta en la página www.inai.org.mx, al ingresar localizar y 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 Transparencia 

 
 
 

Alejandro Durán Zárate 
Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  
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