
 

 

Unidad de Enlace 

 

 

Solicitud No. 0002700018216 

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

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

Vista la solicitud de acceso a la información con número de folio 0002700018216, presentada a través del INFOMEX, 

en la que el peticionario solicitó: 

Descripción clara de la solicitud de información: 

“Quiero saber bajo que autorización se permite la alteración de ley sobre Sonia Carrillo, para 

ejercer el cargo "presidenta del patronato del DIF Municipal", alteración en su remuneración 

económica y salarios, alegando pensión a temprana edad.”(sic). 

Otros datos para facilitar su localización: 

“http://zetatijuana.com/noticias/generalez/27073/a-un-periodista-le-prohiben-escribir-de-

sonia-carrillo-a-otro-lo-corren-por-criticarla.”(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: 

En términos de lo previsto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 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, sin que se encuentre dentro de sus facultades y 

atribuciones la de asignar presupuesto o determinar las remuneraciones económicas o los salarios de los servidores 

públicos de los municipios o las entidades federativas (Estados de la Federación), mucho menos la aplicación de éstos 

o su retención. 

Ahora bien, con el 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 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 otra más del Reglamento Interior de la 

Secretaría de la Función Pública, en donde además de conocer cuáles son las unidades administrativas que la 

integran, las facultades y atribuciones que a cada una corresponde, en la dirección siguiente: 

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

Por otra parte, los Estados que integran la Federación, en que está constituida la República Mexicana, son soberanos 

e independientes, y para su organización política y administrativa, tiene como base el municipio libre, por lo que 

éstos cuenta con un gobierno elegido democráticamente, y entre éste y el Gobierno del Estado, no existe autoridad  

intermedia, en razón de lo anterior no estamos en posibilidad de contar con la información que requiere, máxime 

cuando ésta atañe al Gobierno del Municipio de Mexicali, Estado de Baja California, por lo que corresponde a éste, 

atento a lo dispuesto por la ley determinar su organización, su presupuesto y administrar libre su hacienda pública, 

atento a lo  dispuesto en el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y 1,3,11,76 y 82 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; normatividad toda que a continuación se 

cita: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división 
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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 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. 

… 

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: 

… 

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; 

… 

VIII. Las leyes de los estados introducirán el principio de la representación proporcional en la 

elección de los ayuntamientos de todos los municipios. 

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 Baja California 

ARTÍCULO 1.- El Estado de Baja California es parte integrante e inseparable de la Federación 

constituida por los Estados Unidos Mexicanos.  
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… 

ARTÍCULO 3.- La base de la división territorial y de la organización política y administrativa del 

Estado, es el Municipio Libre. 

ARTÍCULO 11.- La forma de Gobierno del Estado es republicana, representativa y popular.  

… 

El Municipio es el orden de gobierno representativo de la voluntad de los ciudadanos.  

… 

ARTÍCULO 76.- El Municipio es la base de la organización territorial del Estado; es la institución 

jurídica, política y social, de carácter autónomo, con autoridades propias, atribuciones 

específicas y libre administración de su hacienda, su objeto consiste en organizar a la 

comunidad asentada en su territorio, para la gestión de sus intereses y la satisfacción de sus 

necesidades colectivas, tendientes a lograr su desarrollo integral sustentable; proteger y 

fomentar los valores de la convivencia Local, así como ejercer las funciones y prestar los 

servicios públicos de su competencia.  

El Municipio posee personalidad jurídica y patrimonio propio y goza de plena autonomía para 

reglamentar directa y libremente las materias de su competencia.  

Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa que radicará 

en la cabecera de cada municipalidad y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éstos y el 

Gobierno del Estado. 

…. 

ARTÍCULO 82.- Para el mejor desempeño de las facultades que le son propias, así como para la 

prestación de los servicios públicos y el ejercicio de las funciones que le son inherentes, los 

ayuntamientos tendrán a su cargo las siguientes:  

A. ATRIBUCIONES:  

I.- Regular todos los ramos que sean competencia del Municipio y reformar, derogar o abrogar 

los ordenamientos que expida, así como establecer todas las disposiciones normativas de 

observancia general indispensables para el cumplimiento de sus fines;  

II.- Expedir los bandos de policía y gobierno, así como los demás reglamentos, circulares y 

disposiciones administrativas, que regulen:  

a) La organización y funcionamiento interno del gobierno, del Ayuntamiento y la administración 

pública municipal, estableciendo los procedimientos para el nombramiento y remoción de los 

funcionarios, comisionados y demás servidores públicos;  

… 

ARTÍCULO 85.- El patrimonio de los municipios lo constituyen sus bienes del dominio público y 

del privado. Los bienes que integran el patrimonio municipal son inembargables; en 

consecuencia, no podrá emplearse la vía de apremio ni dictarse mandamiento de ejecución, ni 

hacerse efectivas por ejecución forzada, las resoluciones dictadas en contra del patrimonio 

municipal. En todo caso, los ayuntamientos deberán adoptar las adecuaciones presupuestales 
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necesarias para satisfacer sus obligaciones. Las sentencias que se dicten contra el 

Ayuntamiento deberán ser incorporadas en el presupuesto de egresos correspondiente, a 

efecto de ser cumplidas.  

La Hacienda Municipal se formará de los rendimientos de los bienes que le pertenezcan, así 

como de las contribuciones y otros ingresos que el Congreso establezca a su favor,…  

Los Presupuestos de Egresos serán aprobados por los Ayuntamientos, con base en sus ingresos 

disponibles, y deberán integrar anualmente los tabuladores desglosados de las remuneraciones 

que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos de esta 

Constitución, así como en las leyes aplicables en la materia. 

… 

Por lo anterior, se sugiere al peticionario acudir al “Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Baja California,” sito en Av. de la Patria No. 806 Altos, Centro Cívico, C.P. 21000, Mexicali, Baja California, 

Tels. (686) 5586220 y (686) 5586228; contacto vía página web en www.itaipbc.org.mx o a través del Sistema de 

Acceso a la Información Pública de Baja California, en la liga: 

http://www.sisaipbc.org.mx/ 

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

consultar las disposiciones jurídicas referidas, en: 

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

http://www.congresobc.gob.mx/www/index_legislacion.html 

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, Col. Insurgentes Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad de México, D.F., o ante la Unidad de Enlace 

de esta Secretaría de la Función Pública. 

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 

Sufragio Efectivo. No Reelección 

El Titular de la Unidad de Enlace 

 

 

Alejandro Durán Zárate 

Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  

 
JPBC/ARH 


