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RESUMEN 

 

Este trabajo muestra, a grandes rasgos, la importancia de la transparencia en la 

información financiera de los municipios Veracruzanos con la finalidad generar una 

buena relación en la cual los ciudadanos sean exigentes acerca de la información 

del uso de los recursos públicos y los gobiernos vigilados en forma pertinente para 

cumplir con los objetivos de la comunidad. 

 

Lo anterior ayudará a tomar decisiones para institucionalizar la rendición de 

cuentas, garantizando el acceso a la información de los ciudadanos y obligando a 

los gobernantes a poner a disposición de cualquiera la información de tal manera 

que la hagan transparente. 

 

Transparencia no significa solamente exponer cifras, datos, referencias y cuadros, 

sino también generar información precisa y clara para toma de decisiones y 

posterior rendición de cuentas.  
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La transparencia y el acceso a la información constituyen una de las conquistas 

más importantes de la sociedad y la política mexicanas en los últimos años. Son 

un gran avance en la calidad democrática del Estado y abren una posibilidad 

inédita para un cambio profundo en las relaciones entre la sociedad civil y los 

gobiernos. Por eso, transparencia y acceso a la información materializan un 

derecho moderno, nuevo e irrenunciable para todos los mexicanos. 

 

La transparencia no se limita a ser un elemento preventivo de la corrupción, sino 

que además es fundamental para el funcionamiento de un sistema democrático, 

dado que su existencia o ausencia afecta la relación entre los ciudadanos y el 

estado. 

 

La transparencia acerca el comportamiento de la Administración Pública a la 

voluntad del ciudadano, facilita la participación de de los ciudadanos en la toma de 

decisiones del Estado, contribuyendo a que los ciudadanos se identifiquen con el 

sistema democrático. 

 

Debido a que la mayoría de los habitantes de las comunidades no tienen la 

educación básica o no concluyeron sus estudios por diversas circunstancias, se 

alejan de las cuestiones políticas y no tienen interés social por la economía del 

país o no se imaginan en que se está invirtiendo los recursos públicos que aportan 

mediante impuestos. 

 

Es de gran importancia el mostrar a la sociedad las funciones que realiza el estado 

en el cumplimiento de sus obligaciones ya que con ello la población se concientiza 

de la valiosa función que realiza el estado o gobierno en procurar el bienestar 

social y al ver la importancia de este se interesaría mas la población por elegir sus 

representantes políticos, existiendo una armonía del gobierno con la población y 

exigiendo al gobierno resultados visibles a la economía del país. 
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En el presente trabajo se trata de dar una explicación de la importancia que tiene 

la transparencia de la información financiera en los diferentes municipios con los 

que cuenta Veracruz, abordando como primer capítulo la administración financiera 

municipal la cual es la actividad que realiza el Gobierno Municipal, en la prestación 

de bienes y servicios públicos para satisfacer las necesidades; garantizando los 

derechos de la población que se encuentra establecida en un espacio geográfico 

determinado, en los términos que prevén las disposiciones jurídicas que regulan la 

administración pública municipal. 

 

El municipio requiere de recursos económicos suficientes que le permitan atender 

oportuna y eficazmente estas demandas. Así, para cumplir el mandato 

constitucional a través del Estado, recibe recursos de la Federación, resultado de 

los Convenios de Coordinación Fiscal y Colaboración Administrativa. Además, 

cuenta con ingresos propios como complemento de sus recursos. 

 

Las principales fuentes de recursos de los municipios, según el Artículo 115 

Constitucional, están referidas a la explotación de sus bienes patrimoniales, las 

contribuciones que señalen las Legislaturas Locales, los derechos derivados de la 

prestación de servicios públicos, así como los recursos federales consistentes en 

participaciones y aportaciones. 

 

El papel del desempeño de la administración del gasto público es relevante por la 

responsabilidad que la sociedad mexicana deposita en el gobierno, y este se ve 

obligado a cumplir las tareas asignadas de la forma más eficiente posible. Sin 

embargo para realizar dichas actividades se toman en cuenta los diversos 

acontecimientos y circunstancias de la situación del país, pues dependiendo a 

esto será la asignación del monto que se va a gastar. 

 

Se refiere también a los ingresos propios municipales con los que cuenta el 

ayuntamiento, participaciones y aportaciones federales, dentro de estas últimas 

esta el FISM y el FORTAMUN-DF. 

http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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En el capitulo dos se trata de dar una breve explicación sobre el derecho de 

acceso a la información pública que todos los mexicanos tenemos, de la 

información pública como una garantía constitucional, y de las diferentes 

instituciones públicas de acceso a la información que existen tanto a nivel federal 

como estatal. 

 

Finalmente en el último capítulo se presenta un diagnóstico de la información 

financiera municipal que se encuentra disponible en el internet, de los municipios 

veracruzanos que están incorporados a la web en materia de transparencia. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I.- LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

MUNICIPAL 
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Las finanzas son un área del conocimiento tradicionalmente estudiadas dentro de 

la ciencia de la economía, puesto que ésta basa su análisis en los recursos y su 

distribución con el fin de cubrir necesidades. Cuando se comienza a estudiar las 

finanzas a modo de una disciplina independiente, se percibe específicamente 

como la ciencia encargada del manejo de los recursos financieros, investigando 

sobre todo su obtención y adecuado reparto. 

 

Cuando nos referimos a las finanzas públicas, hablamos de la administración de 

los recursos financieros recaudados del pueblo y la manera de gastarlo para 

brindar una mejor calidad de vida a la población. Como menciona Colm (1976), 

estudia la forma en que se logran los objetivos del sector público a través de los 

medios de ingresos y gastos públicos, dirección de la administración de la deuda y 

las transacciones correspondientes. De forma específica estudia la manera en que 

se toman las decisiones por el sector público y la forma en que son realizadas y 

controladas. Su ámbito de análisis se asienta sobre las numerosas ciencias 

tradicionales 

 

Esta descripción de Colm resulta apropiada como introducción al tema a 

desarrollar en esta investigación, ya que recoge sintéticamente los elementos 

centrales de la Hacienda Pública: analiza los objetivos buscados por el sector 

público a través de los ingresos y de los gastos presupuestales. Además de 

estudiar la percepción de los contribuyentes respecto al uso de los mismos, por lo 

cual el Estado forma parte fundamental en la vida económica y social, lo que nos 

permite afirmar que, dependiendo a la administración llevada, será la situación de 

la población. 

 

1.1.- Hacienda Pública Municipal 

 

De acuerdo al  artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos,  la Hacienda Municipal  se formará de los rendimientos de los  bienes 
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que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las 

legislaturas  establezcan a su favor.  

 

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa 

por los  ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen. 

 

El artículo 71 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, nos dice que  

Hacienda Municipal, 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 

 

El artículo 3 del Código Hacendario Municipal del Estado de Veracruz y del Código 

Hacendario Para el Municipio de Xalapa establecen que la Hacienda Pública 

Municipal se formará por los bienes del dominio público municipal y por los 

rendimientos de los bienes que le pertenezcan, de conformidad con la legislación 

aplicable; así como por las aportaciones voluntarias, los impuestos, derechos, 

productos, aprovechamientos, participaciones, tasas adicionales establecidas por 

el Congreso 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 aquél establezca a su favor, 

en términos de las disposiciones legales aplicables. 

 

De las definiciones anteriores se puede resumir que La Hacienda Pública 

Municipal está integrada por: 

 Por los bienes del dominio público municipal y por los rendimientos de los 

bienes que le pertenezcan; 

 Aportaciones voluntarias; 
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 Los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones, 

tasas adicionales establecidas por el Congreso 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 demás ingresos fiscales. 

 

Todo esto para la realización de los fines con que cuente el municipio. 

 

El Municipio es libre para administrar su hacienda pública, para gobernarse, elegir 

sus autoridades, así como para dictar su normatividad observando respeto y 

congruencia con las esferas jurídicas tanto federal como estatal, con fundamento 

en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 

cual establece los siguientes lineamientos de su organización y funcionamiento: 

 

l. 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. 

 

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

 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 

residuales; 

b) Alumbrado público. 

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 

d) Mercados y centrales de abasto. 

e) Panteones. 

f) Rastro. 

http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
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g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía 

preventiva municipal y tránsito; e 

i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condicione. 

 

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, con fundamento en el 

artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

El municipio celebra convenios con las entidades federativas para, asumir la 

prestación de servicios públicos y la atención de funciones de la federación. El 

municipio es considerado como una persona jurídica colectiva, en consecuencia 

tiene los atributos siguientes: 

 

 Tiene personalidad jurídica, establecida en la fracción II del artículo 115 de la 

Carta Magna Federal. 

 Tiene el nombre que lo identifica y distingue de los demás municipios. 

 Tiene domicilio legal, establecido en su territorio, delimitado con sus límites y 

colindancias. 

 Tiene un patrimonio denominado hacienda municipal. 

 Tienen un régimen jurídico propio, derivado de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Local. 

 Tiene por objeto ser una célula básica que forma el tejido político, 

administrativo y territorial de la entidad federativa a la que pertenece. 

 Tiene los órganos de representación y administración, como lo es el 

Ayuntamiento y el presidente municipal. 

 Tienen sus fines propios. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lacelul/lacelul.shtml
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De acuerdo ala página oficial del Instituto Nacional para el Federalismo y 

Desarrollo Municipal (INAFED), el ayuntamiento es el órgano de representación 

popular encargado del gobierno y la administración del municipio.  El ayuntamiento 

se elige por elección directa, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 

Municipal y dura en su cargo tres años. 

 

El Ayuntamiento se integra por: 

 

 El Presidente Municipal. 

 El Síndico o Síndicos. 

 Los Regidores. 

 

Funciones de los miembros del ayuntamiento 

 

 El Presidente Municipal: Es el encargado de llevar a la práctica las decisiones 

tomadas por el ayuntamiento y el responsable del buen funcionamiento de la 

administración pública municipal. 

 

Sus principales funciones son: 

 Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de la República, la 

Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica Municipal, los reglamentos 

municipales y las resoluciones del ayuntamiento. 

 Realizar a nombre del ayuntamiento, todos los actos necesarios para el 

desarrollo de los asuntos políticos y administrativos. 

 Informar anualmente a la población de la situación que guarda la 

administración municipal, detallando las actividades realizadas por las 

dependencias municipales y el manejo y destino de los fondos públicos. 

 Nombrar y remover empleados y funcionarios cuya designación sea 

exclusiva del ayuntamiento. 

 Llevar a cabo un control sobre la aplicación y el ejercicio de la ley de 

ingresos y del presupuesto de egresos. 
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 Vigilar la aplicación de los planes y programas estatales y municipales de 

desarrollo. 

 Vigilar que la administración y prestación de los servicios públicos se lleve a 

cabo de la mejor manera y con apego a los reglamentos. 

 Aprobar la solicitud de permisos para el uso y aprovechamiento de las 

áreas públicas. 

 

 Los Síndicos: Son los encargados de defender los intereses municipales y de 

representar jurídicamente a la ayuntamiento en los litigios en los que éste fuere 

parte. También son los responsables de supervisar la gestión de la hacienda 

pública municipal, todo ello en observancia a la Ley Orgánica Municipal vigente. 

 

Sus principales funciones son: 

 Vigilar el buen manejo de las finanzas públicas municipales. 

 Mantener al corriente el inventario general de los bienes muebles e 

inmuebles propiedad del municipio. 

 Revisar y firmar los estados de cuentas de la tesorería municipal y remitirlos 

a la Contaduría Mayor de Glosa del Congreso del Estado. 

 Vigilar que se presente oportunamente la cuenta pública para su revisión 

por el Congreso Local, así como los informes contables y financieros 

mensuales. 

 Procurar el cobro oportuno de los créditos, multas y rezagos a favor del 

municipio. 

 Asistir regular y puntualmente a las sesiones de cabildo y actos oficiales. 

 Practicar a falta o en auxilio del ministerio público, las primeras 

averiguaciones sobre los hechos que hayan alterado el orden público. 

 Comparecer y suscribir los contratos y de más actos jurídicos que 

contengan obligaciones patrimoniales para el municipio. 

 

Los Regidores: Son los miembros del ayuntamiento que tienen a su cargo las 

diversas comisiones de la administración pública municipal. 
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Sus principales funciones son: 

 Asistir y proponer a las sesiones de cabildo las medidas que estimen más 

convenientes para atender los asuntos municipales. 

 Asistir a los actos oficiales y atender las comisiones que por su cargo le 

sean conferidas. 

 Presidir y desempeñar las comisiones que les encomiende el ayuntamiento 

informando a éste de su resultado. 

 Proponer al ayuntamiento los acuerdos que deban dictarse para el 

mejoramiento de los diversos ramos de la administración y los servicios 

públicos municipales. 

 Vigilar el funcionamiento de las dependencias administrativas y la atención 

de los asuntos propios del área de su responsabilidad. 

 Presentar su programa anual de trabajo e informar al ayuntamiento acerca 

del cumplimiento de sus tareas. 

 Suplir al presidente municipal en sus faltas temporales, cuando sean 

menores de treinta días, de acuerdo al orden de preferencia que el 

presidente determine. 

 Citar a sesiones extraordinarias del ayuntamiento si no lo hace el 

presidente municipal. 

 

Organización del Cabildo 

El cabildo es la reunión de los integrantes del ayuntamiento para el ejercicio de 

sus responsabilidades. 

 

Para el mejor desempeño de su trabajo, el cabildo funciona a través de sesiones y 

comisiones. 

 

Las sesiones son juntas que se realizan para discutir y solucionar los diversos 

asuntos del gobierno municipal, las sesiones pueden ser ordinarias o 

extraordinarias y públicas o privadas. 
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 Las sesiones ordinarias se celebran mensualmente para que los miembros del 

ayuntamiento informen sobre el avance en el cumplimiento de su trabajo, o de 

acuerdo a lo estipulado en la Ley Orgánica Municipal del estado. 

 

 Las sesiones extraordinarias se realizan cuando lo solicita el presidente municipal 

o a petición de la mayoría de los regidores, para tratar algún asunto que requiera 

ser atendido con urgencia. 

 

 Las sesiones públicas son las que se realizan, generalmente, en forma ordinaria y 

periódica. 

 

 Las sesiones privadas se realizan cuando el asunto a tratar es de competencia 

exclusiva para el ayuntamiento. 

 

 Las sesiones se deben llevar a cabo en el salón de cabildo. Cuando las sesiones 

se realicen en otros recintos como son cines, teatros o parques públicos, para la 

celebración de actos solemnes de carácter cívico, el ayuntamiento deberá hacer la 

declaración previa de recinto oficial. 

 

 Para que las sesiones de cabildo tengan validez se requieren que estén 

presentes puntualmente la mayoría de sus miembros y que la presida el 

presidente municipal, que tiene voto de calidad en caso de que exista empate. 

 Los funcionarios municipales, por ejemplo el secretario y el tesorero, asisten a las 

sesiones de cabildo solamente para exponer los asuntos de competencia, sin 

tener derecho a voto. 

 

 

El municipio en términos del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos, y demás Leyes Federales y Locales, se encuentra autorizado para realizar 

lo siguiente: 
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 Formular, aprobar y administrar la zonificación y Planes de Desarrollo Urbano 

Municipal. 

 Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales. 

 Participar en la formulación de Planes de Desarrollo Regional, los cuales 

deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. 

 Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su 

competencia, en sus jurisdicciones territoriales. 

 Intervenir en la regulación de la tenencia de la tierra urbana. 

 Otorgar licencias y permisos para construcciones. 

 Participar en la creación y administración de zonas de reserva ecológicas y 

en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta 

materia. 

 Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público 

de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial. 

 Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales. 

 

1.2.- Ingresos Propios Municipales 

 

Los ingresos del Municipio son las percepciones en dinero, especie, crédito, 

servicios o cualquier otra forma que incremente la Hacienda Municipal y que se 

destine al gasto público, conforme al artículo 17 del código hacendario del estado 

de Veracruz. 

 

La Hacienda Municipal percibirá en cada ejercicio fiscal los ingresos provenientes 

de: 

 

I. La recaudación de contribuciones municipales; 

 

Las contribuciones se clasifican en: 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
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 Impuestos: Son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las 

personas físicas o morales que se encuentren en la situación jurídica o de 

hecho prevista por la misma; 

 Derechos: Son las contribuciones establecidas en ley por recibir servicios 

que prestan las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Municipal, en sus funciones de derecho público, así como por el uso o 

disfrute de los bienes del dominio público del Municipio, salvo en los casos 

que dichos bienes o servicios se encuentren concesionados a particulares 

para su explotación; y 

 Contribuciones por mejoras: Son las establecidas en este Código, a cargo de 

las personas físicas o morales que, con independencia de la utilidad general, 

obtengan un beneficio diferencial particular derivado de la realización de 

obras públicas. 

 

II. Los productos y aprovechamientos; 

 

 Los productos son contraprestaciones por los servicios que preste el 

Municipio en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, 

aprovechamiento o enajenación de sus bienes de dominio privado. 

 También se consideran productos los ingresos provenientes de la venta de 

primera mano que, por la explotación de sus bienes de dominio privado, 

hagan los Ayuntamientos al realizar actividades agrícolas, ganaderas, 

pesqueras, silvícolas o cualesquiera otras de naturaleza similar. 

 Los aprovechamientos son ingresos que percibe el Municipio en sus 

funciones de derecho público, distintos de las contribuciones, de los ingresos 

derivados de financiamientos, de las participaciones federales, de las 

aportaciones federales e ingresos federales coordinados, así como los que 

obtengan los organismos de la administración pública paramunicipal. 

 

III. Las transferencias de recursos por concepto de participaciones y aportaciones 

federales; y 
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 Las participaciones federales son fondos constituidos en beneficio del 

Municipio, con cargo a recursos que la Federación transfiere al Estado, 

como consecuencia de su adhesión al Sistema Nacional de Coordinación 

Fiscal, o en los términos previstos en el artículo 73 fracción XXIX de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Las aportaciones federales son ingresos que percibe el Municipio, 

derivados de los fondos establecidos en el Capítulo V de la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

 

IV. Los demás que establezca el presente Código, las leyes aplicables y los 

convenios celebrados con la Federación, el Estado, otras Entidades Federativas, 

Municipios y los particulares. 

 

1.2.1.- Del Impuesto Predial 

 

La principal fuente de tributación, por el monto que se recauda, es el impuesto 

predial. Además, en el uso de sus facultades constitucionales, el municipio percibe 

contribuciones respecto a todo lo relacionado con la propiedad inmobiliaria: 

fraccionamiento, división, consolidación, traslado de dominio y mejora, entre otros. 

 

El artículo 113 nos establece que es objeto del Impuesto Predial: 

 

I. La propiedad de predios urbanos, suburbanos o rurales ubicados en el 

Municipio; 

II. La posesión de predios urbanos, suburbanos o rurales ubicados en el Municipio, 

en términos del derecho común, la Ley de Catastro y su Reglamento; y 

III. La propiedad o posesión ejidal o comunal. 

 

El objeto del impuesto a que se refiere este artículo incluye la propiedad o 

posesión de las construcciones permanentes edificadas sobre los predios; 
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tratándose de predios rurales, el objeto del impuesto incluye solamente la 

propiedad o posesión de las construcciones permanentes que no sean utilizadas 

directamente con fines agrícolas, ganaderos o forestales. 

 

Son sujetos del Impuesto Predial: 

I. Los propietarios o poseedores de predios urbanos, suburbanos o rurales; 

II. Los propietarios o poseedores de predios ejidales o comunales; 

III. Los copropietarios y los coposeedores; 

IV. Los nudopropietarios, los titulares de certificados de vivienda y de participación 

inmobiliaria; y 

El fideicomitente y, en su caso, el fiduciario, en tanto no le transmitan la propiedad 

del predio al fideicomisario o a otras personas, en cumplimiento al contrato de 

fideicomiso. 

 

El Impuesto Predial se causará anualmente y se liquidará y pagará conforme a la 

tasa que sobre la base gravable autorice el Congreso en la Ley de Ingresos del 

Municipio para el ejercicio fiscal de que se trate. 

 

El pago del Impuesto Predial será semestral y se realizará dentro de los meses de 

enero y julio de cada año, en la Tesorería u oficinas autorizadas. 

 

Los sujetos de este impuesto que opten por el pago anual podrán efectuarlo en el 

mes de enero, en una sola exhibición y, en este caso, obtendrán un descuento del 

veinte por ciento, incluidos quienes paguen la cuota mínima. Este plazo podrá 

prorrogarse hasta el día último del mes de febrero, por acuerdo del Cabildo, el que 

se comunicará al Congreso. 

 

Los contribuyentes del impuesto predial que sean pensionados o jubilados y, en 

caso de fallecimiento de éstos, la viuda o concubina legalmente reconocida, 

tendrán derecho a un descuento del cincuenta por ciento del importe anual a 

pagar, previa acreditación fehaciente de los supuestos respectivos y de 
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encontrarse al corriente en el pago de este impuesto. Esta prerrogativa se aplicará 

únicamente a un inmueble, siempre que se trate de la casa habitación del 

contribuyente y el pago se realice durante los meses de enero o febrero del 

ejercicio correspondiente. 

 

Las personas mayores de sesenta años, contribuyentes de este impuesto, que no 

se encuentren en los supuestos descritos, también tendrán derecho a obtener el 

descuento al que se refiere el párrafo anterior, previo cumplimiento de los 

requisitos señalados en el mismo, si el valor catastral del inmueble 

correspondiente no excediere de seis mil salarios mínimos. 

 

El pago de este impuesto se considerará definitivo, salvo prueba en contrario. 

 

Los municipios tienen posibilidad de obtener ingresos por la enajenación, 

explotación y arrendamiento de sus bienes patrimoniales –como mercados, 

panteones, centros de esparcimiento- pero está directamente relacionada con la 

diferencia entre las necesidades de infraestructura y sus posesiones, siempre y 

cuando, estas últimas excedan a la primera. 

 

Las Legislaturas Locales otorgan a los municipios, facultades para el cobro de 

aprovechamientos (accesorios), los cuales se derivan del incumplimiento de 

obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes, lo que los hace acreedores al 

pago de rezagos, recargos, multas y otras sanciones. 

 

Los municipios realizan cobros a las contribuciones de mejoras a determinados 

sectores de la sociedad, que son beneficiarios directos por el desarrollo de alguna 

obra pública. 

 

 

1.3.- Participaciones Federales. 
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Las participaciones y aportaciones federales son recursos que ingresan a la 

hacienda municipal, pero únicamente las primeras quedan comprendidas dentro 

del régimen de libre administración hacendaria de los Municipios conforme a lo 

dispuesto por el artículo 115, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal; por 

su parte, las aportaciones federales no están sujetas a dicho régimen, dado que 

son recursos netamente federales que se rigen por disposiciones federales. 

 

 
1.3.1.- Porcentaje de las participaciones federales. 
 

Las participaciones federales que recibirán los Municipios del total del Fondo 

General de Participaciones incluyendo sus incrementos, nunca serán inferiores al 

20% de las cantidades que correspondan al Estado, el cual habrá de cubrírselas.  

 

Las legislaturas locales establecerán su distribución entre los Municipios mediante 

disposiciones de carácter general. 

 

La Federación entregará las participaciones a los municipios por conducto de los 

Estados; dentro de los cinco días siguientes a aquel en que el Estado las reciba; el 

retraso dará lugar al pago de intereses, a la tasa de recargos que establece el 

Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de contribuciones; en caso 

de incumplimiento la Federación hará la entrega directa a los Municipios 

descontando la participación del monto que corresponda al Estado, previa opinión 

de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales. 

 

Los artículos 2o., 7o. y 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, establecen que el 

Fondo General de Participación Federal se constituye con el veinte por ciento de 

la recaudación obtenida por la Federación en un ejercicio fiscal; dicho fondo se 

determina por ejercicio fiscal, haciendo un cálculo mensual considerando la 

recaudación federal obtenida en el mes inmediato anterior y las entidades reciben 

cada mes, como anticipo a cuenta de participaciones las cantidades 

correspondientes; 
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Cada cuatro meses la Federación debe realizar un ajuste de las participaciones, 

atendiendo a la recaudación obtenida en dicho lapso y en caso de existir 

diferencias las liquidará dentro de los dos meses siguientes; y, excepción hecha 

de las compensaciones que se requieran efectuar en las entidades, como 

consecuencia de ajuste de participaciones federales que correspondan, estas 

últimas son inembargables y no pueden afectarse, ni están sujetas a retención, 

salvo para el pago de obligaciones contraídas por las entidades o Municipios, con 

autorización de las legislaturas locales e inscritas ante la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. 

 

Los recursos que reciben los Estados y Municipios, con motivo de participaciones 

federales, no son cantidades fijas sino variables y atienden al porcentaje de la 

recaudación que efectivamente capte la Federación en el periodo correspondiente, 

por lo que las cantidades mensuales que se entregan a los Estados, sólo son 

provisionales ya que atienden a un cálculo de lo que se presume será materia de 

recaudación; por ese motivo, la Federación, cada cuatro meses, debe realizar 

ajustes respecto de las participaciones pagadas provisionalmente llevando a cabo 

las compensaciones correspondientes; ahora bien, dado que las cantidades 

entregadas a los Municipios con motivo de participaciones federales son 

cantidades variables 

 
 

1.4.- Aportaciones Federales a Estados y Municipios. 

 

La característica principal de las aportaciones es que no son una distribución de la 

recaudación, como en el caso de las participaciones, sino que las aportaciones 

son recursos federales, lo cual determinan el hecho de que su destino esté 

etiquetado en lo general y supervisado por la Federación, en última instancia. 
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Ramo 33. Este ramo es una asignación prevista en el presupuesto de egresos de 

la Federación, que se transfiere a las haciendas de los municipios para que se 

utilicen en la consecución de los objetivos que fija la ley de coordinación Fiscal. 

 Su base constitucional federal está en los artículos 25 y 26, relativos a la 

planeación nacional como instrumento rector de la vida económica, social, política 

y cultural del estado mexicano. Las aportaciones federales del ramo 33 se integran 

por los fondos siguientes: 

 

l. Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB). 

 

ll. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).  

 

lll. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). 

a) Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE). 

b) Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM). 

lV. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF). 

V. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). 

Vl. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA): 

a) Educación Tecnológica. 

b) Educación de adultos. 

Vll. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados y del Distrito 

Federal (FASP). 

Vlll. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

(FAFEF). 

 

Los fondos l, ll, lll inciso a), V, Vl, Vll y Vlll son administrados directamente por las 

dependencias del Ejecutivo Estatal. Los fondos lll inciso b) y lV son distribuidos por 

la federación a los Estados, y por éstos a los municipios quienes los administran y 

ejercen conforme a sus propias leyes, registrándolos como ingresos propios, y se 
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destinan específicamente a los fines establecidos en la Ley de Coordinación 

Fiscal. 

 

Concretamente para el caso de los municipios, el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal (FISM) y el Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF), se sujetan a los artículos 25, 

33 y 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, debido a que cada fondo tiene requisitos 

y objetivos propios que condicionan su gasto, cuestión que también señala el 

párrafo del artículo 19 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los 

Municipios del Estado de Veracruz. 

 

Artículo 19 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Veracruz: 

 

 El Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social Municipal y el 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios que se 

integran con los recursos que la federación transfiera a los municipios, 

estarán a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal, condicionando su 

gasto en la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada 

tipo de aportación establece dicha ley. 

 

Esencialmente, el FISM y el FORTAMUN-DF tienen que ver con la planeación de 

acciones y formulación de programas en beneficio de la población en rezago 

social y pobreza extrema; a la vez que se promueve el fortalecimiento y desarrollo 

municipal 

 

 

1.4.1 Fondo Para La Infraestructura Social Municipal (FISM). 

 

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, distribuye el 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social entre los Estados, 
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considerando criterios de pobreza extrema para la aplicación de la fórmula y 

procedimiento previstos en el artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

El FISM se ejerce en los términos que aprueban los ayuntamientos, previo 

acuerdo del consejo de desarrollo municipal, sujetándose a lo dispuesto en la Ley 

de Coordinación Fiscal, que establece que estos recursos se aplican 

EXCLUSIVAMENTE en los siguientes rubros: 

 

 Agua potable. 

 Alcantarillado. 

 Drenaje y letrinas. 

 Urbanización municipal. 

 Electrificación rural y de colonias pobres. 

 Infraestructura básica de salud. 

 Infraestructura básica educativa. 

 Mejoramiento de vivienda. 

 Caminos rurales. 

 Infraestructura productiva rural. 

 

Los porcentajes y acciones a realizar con este fondo son: 

 

 Desarrollo institucional (2%). 

 Gastos indirectos (3%, uno por ciento para conservación y mantenimiento y 

dos por ciento para administración y control de las obras). 

 

Además de lo anterior, el artículo 50 de la Ley de Coordinación Fiscal permite que 

el FISM también pueda aplicarse para garantizar obligaciones en caso de 

incumplimiento, o servir como fuente de pago de dichas obligaciones que 

contraigan con la federación, las instituciones de crédito que operen en territorio 

nacional o con personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, siempre que 

cuenten con autorización de las legislaturas locales y se inscriban a petición de las 
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entidades federativas o los municipios, según corresponda, ante la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público. 

 

Debe señalarse que los municipios que contraigan obligaciones, no podrán 

destinar más del 25% de los recursos que anualmente les correspondan por 

concepto del fondo. De esta forma, el FISM se destina a financiar obras, acciones 

sociales básicas e inversiones que benefician directamente a sectores de la 

población, en condiciones de rezago social y de pobreza extrema, por lo mismo no 

podrán destinarse a otros renglones, puesto que se incurriría en hipótesis de 

responsabilidad. 

 

Este fondo se entregará a los Municipios, a través de los Estados, entre enero y 

octubre del año fiscal en curso, el calendario de radicación de los recursos se 

publico en el Diario Oficial de la Federación, el 29 de diciembre del 2011, con 

fechas siguientes: enero 29, febrero 26, marzo 31, abril 30, mayo 31, junio 30, julio 

30, agosto 31, septiembre 30 y la ultima ministración será el 29 de octubre. 

 

Acciones de Desarrollo Institucional con recursos del (FISM). 

 

El artículo 33, inciso b, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal, señala 

que los municipios podrán disponer de hasta un 2% del techo financiero del FISM 

que les corresponda, para la realización de un programa de desarrollo 

institucional. 

 

El desarrollo institucional es una acción encaminada a fortalecer la capacidad 

técnica, administrativa y organizacional del ayuntamiento, para cumplir las 

funciones y actividades que tiene encomendadas.  

 

El programa de desarrollo institucional es un conjunto homogéneo y organizado de 

actividades a realizar para ayudar al cumplimiento de los objetivos, prioridades, 
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estrategias y políticas del municipio, consolidándose como una herramienta que le 

permite brindar un mejor y oportuno servicio a la comunidad. 

 

Este programa será convenido por el Ejecutivo Federal, a través de la SEDESOL, 

el Gobierno del Estado y el municipio de que se trate. Con cargo a esta acción, 

después de un diagnostico de la capacidad institucional del municipio, se podrán 

ejecutar las acciones y proyectos siguientes: 

 

a) Promoción y difusión.  

b) Capacitación. 

c) Asistencia técnica. 

d) Equipamiento. 

e) Acondicionamiento de espacios físicos. 

 

Los ayuntamientos deben tomar en cuenta que el desarrollo institucional no se 

refiere únicamente a adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, cursos de 

capacitación, contratación de personal; sino que, además, se refiere a: la mejora 

del funcionamiento normativo de la institución; reestructuración organizacional; el 

uso de tecnologías y métodos de trabajo acordes a sus necesidades; así como 

eficientar el sistema de relaciones de personal en lo que se refiere a la prestación 

de servicios, promoción de responsabilidades y remuneración. 

 

 

1.4.2.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (fortamun-df) 

 

Este fondo se distribuye en proporción directa al número de habitantes de cada 

municipio, respecto del total estatal, con base en la información estadística del 

INEGI. 
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Debido a que las aportaciones son administradas y ejercidas por los municipios 

conforme a sus propias leyes, deben registrarse como ingresos propios de destino 

específico (artículo 49, segundo párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal).  

 

Los municipios deben utilizar estos recursos para la satisfacción de sus 

requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de obligaciones financieras, al 

pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, y a la atención de 

las necesidades directamente vinculadas a la seguridad pública de sus habitantes. 

Para ello, el ayuntamiento reunido en sesión de cabildo acuerda su destino, con 

los conceptos y montos de cada acción. 

 

El ayuntamiento recibe cada mes la ministración de los recursos, mediante 

entregas equivalentes a la doceava parte del total presupuestado. 

 

Los conceptos de gastos que se pueden realizar con estos recursos, son los 

siguientes: 

 

 Obligaciones financieras. 

 Pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua. 

 Necesidades en materia de seguridad pública tales como: adquisición de 

vehículos para patrullas; conservación y mantenimiento de vehículos, pago 

de combustible a vehículos de seguridad pública municipal, equipo personal 

y de trabajo policial; equipo de radio comunicación; percepciones y 

prestaciones de ley a los elementos policiacos, siempre y cuando su 

contratación no rebase el 31 de diciembre del 2011 y su sueldo no sea 

mayor al del personal regular, considerando que estos recursos 

(FORTAMUN-DF) son producto de un presupuesto asignado al municipio 

para aplicarse exclusivamente durante este ejercicio. 

 

Cuando se atienden estos compromisos y servicios públicos, el municipio también 

puede dedicar este fondo a los requerimientos siguientes: 
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 Consumo de energía eléctrica, hasta el 20% del importe facturado por la 

CFE. 

 Vehículos para limpia pública y de trabajo austeros. 

 Rehabilitación de equipo de transporte (sin incluir combustible ni llantas), 

siempre y cuando su costo no sea mayor al 50% del valor del equipo nuevo. 

 Mobiliario y equipo de oficina básico, fax y líneas telefónicas, equipo de 

cómputo y periféricos, así como otros que sirvan para incrementar su 

capacidad administrativa. 

 Maquinaria y equipo de construcción; en caso de ser usado o de 

importación, deberá estar debidamente facturado, con el pedimento de 

importación aduanal y la garantía de funcionamiento, así como el avaluó 

correspondiente. 

 Obra pública básica, en cuyo caso deberán observarse los lineamientos 

señalados en el FISM (en cuanto a codificación), aplicando la Ley de Obra 

Pública de Estado y demás legislación correspondiente. 

 Seguros del parque vehicular municipal. 

 Costo de licitaciones. 

 Costo de publicaciones relativas al Ramo 33. 

 Protección civil: alquiler de maquinaria, combustibles, mano de obra, 

despensas y otros específicos, siempre que se destinen estrictamente para 

brindar apoyos emergentes a la población en casos de desastre. 

 Estímulos a la educación básica (primaria y secundaria). Estos se aplican 

cuando no se hayan cubierto necesidades con el Programa de Educación, 

Salud y Alimentación (OPORTUNIDADES). Los recursos a la educación 

básica se pueden dar en forma de estímulos económicos o despensas. 

 Bienes inmuebles y terrenos (previo avaluó). 

 Exámenes médicos, de laboratorio, medicamentos y cuotas de seguridad 

social del personal de seguridad pública municipal. 
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 Obra de equipamiento urbano atendiendo la codificación de la apertura 

programática, aplicando la Ley de Obra Pública de Estado y demás 

legislación correspondiente.  

 

 

1.4.3 Consideraciones comunes para el FISM y el FORTAMUN-DF. 

 

Deberá abrirse una cuenta bancaria específica para el FISM y otra para el 

FORTAMUN-DF, que identifique los recursos públicos federales, incluyendo sus 

productos financieros, así como otras acciones que permitan fiscalizar el ejercicio 

de dichos recursos. Al efecto, los ayuntamientos podrán manejar los recursos de 

los fondos en cuentas de cheque productivas con disponibilidad inmediata para 

cumplir con las obligaciones relativas a las obras y acciones programadas. Los 

intereses o productos financieros generados, deben aplicarse a los mismos 

conceptos autorizados para los fondos, reportando su aplicación en la columna de 

“otros” de los formatos correspondientes. 

 

Aportación comunitaria. Los ciudadanos pueden organizarse para colaborar con el 

ayuntamiento. Éste promueve y orienta la participación ciudadana para coadyuvar 

en la ejecución de la obra pública para el desarrollo comunitario (artículo 16, 

fracción lll, inciso d) de la Ley Orgánica del Municipio libre). 

 

El ayuntamiento, previo acuerdo con el consejo de desarrollo municipal, puede 

aceptar que los beneficiarios de las obras aporten hasta el 20% de su costo; o un 

porcentaje menor; o ningún porcentaje, en función de las condiciones sociales y 

económicas de la población. Cuando la comunidad no pueda aportar en efectivo, 

podrá participar con mano de obra o, incluso, con aportación de materiales de 

construcción. 
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Pero se debe decir que, tratándose de servicios básicos, la carencia de recursos 

económicos por parte de los beneficiarios, no podrá ser impedimento para la 

realización de obras financiadas con cargos a los fondos. 

 

Los ayuntamientos deberán llevar un registro detallado y por separado de la 

aportación comunitaria. Esta aportación se deberá aplicar exclusivamente a obra 

pública, incluso si se recibe cuando las obras para las que se hubiere efectuado ya 

estuvieren terminadas. 

 

Gastos indirectos: Los municipios podrán ejercer hasta un 3% de los recursos del 

FISM, para gastos relacionados con actividades de administración y control de las 

obras programadas, (artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal), 

independientemente de los recursos aplicados por la contratación de servicios de 

carácter profesional, relacionados con la obra pública, que establece el artículo 27 

de la Ley de Obras Públicas para el Estado (LOPE), los cuales podrán encargarse 

directamente al costo de cada una de ellas. De igual manera, si dentro del 

FORTAMUN-DF se ejecuta obra pública, podrá considerarse el mismo porcentaje 

del monto destinado para ella. 

 

El ayuntamiento será responsable de elaborar el presupuesto de los gastos 

indirectos (gastos generales de obra como son supervisión, pago de validaciones, 

trámites, pago de proyectos, control de calidad, pago de licitaciones). Los gasto 

indirectos deberán comprobarse al igual que el resto de los recursos de los 

fondos. 

 

Publicación de Obras. El ayuntamiento deberá hacer del conocimiento de sus 

habitantes, en marzo o antes, los montos que reciba, las obras y acciones a 

realizar, el costo aproximado de cada una, así como su ubicación, metas y 

beneficiarios, publicándola en la tabla de avisos municipal y en las localidades 

más importantes del municipio (artículo 33, fracción l; 37 y 48, último párrafo de la 

Ley de Coordinación Fiscal). 
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De igual forma, al finalizar el ejercicio, el ayuntamiento seguirá la misma estrategia 

para informar a la población de los resultados alcanzados, indicando, en caso de 

que existan, obras canceladas y su justificación (artículo 33, en su fracción lll, 37 y 

48, en el último párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal). 

 

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo establecido en las disposiciones 

legales citadas, el ayuntamiento deberá entregar al Órgano de Fiscalización 

Superior copia o constancia de la publicación en la tabla de avisos y de la 

publicación electrónica de su propuesta de inversión. Igualmente, deberá 

presentar las correspondientes al cierre de ejercicio, a más tardar el último día 

hábil del mes de febrero inmediato posterior. 

 

Economías, remanentes, recursos no ejercidos y comprometidos correspondientes 

a ejercicios anteriores. Los saldos no ejercidos de cada fondo al 31 de diciembre, 

se podrán ejercer en el año siguiente hasta su erogación total, en obras o 

acciones autorizadas, y sujetándose a lo siguiente: 

 

a) Los ayuntamientos, en sesión de cabildo, determinaran el destino de los 

recursos remanentes del FORTAMUN-DF y, en su caso, previo acuerdo con el 

consejo de desarrollo municipal, los remanentes del FISM, sin mezclar los 

recursos del nuevo año fiscal. 

 

b) Remitirán al ORFIS el formato correspondiente a cada fondo, en el que se 

pormenoricen por obra y acción el destino de los recursos, anexando copia de las 

actas de cabildo y de consejo de desarrollo municipal, en su caso, con el 

señalamiento del año correspondiente. 

 

Aportación municipal con recursos de los fondos del ramo 33: FISM y 

FORTAMUN-DF, a programas federales distintos a éstos, así como a programas 

estatales. 
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Dichas aportaciones y sus accesorios en ningún caso podrán destinarse a fines 

distintos a los expresamente previstos en los artículos 26, 29, 33, 37, 40, 42, 45, y 

47 de esta Ley.  

 

Las aportaciones federales serán administradas y ejercidas por los gobiernos de 

las entidades federativas y, en su caso, de los municipios y las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito federal que las reciban, conforme a sus propias leyes. Por 

tanto, deberán registrarlas como ingresos propios que deberán destinarse 

específicamente a los fines establecidos en los artículos citados en el párrafo 

anterior. El control y supervisión del manejo de los recursos a que se refiere este 

Capitulo quedará a cargo de las siguientes autoridades, en las etapas que se 

indican: 

 

l.- Desde el inicio del proceso de presupuestación, en términos de la legislación 

presupuestaria federal y hasta la entrega de los recursos correspondientes a las 

Entidades Federativas, corresponderá a la Secretaria de la Función Pública; 

 

ll.- Recibidos los recursos de los fondos de que se trate por las Entidades 

Federativas, los Municipios, y las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 

hasta su erogación total, corresponderá a las autoridades de control y supervisión 

interna de los gobiernos locales.  

La supervisión y vigilancia no podrán implicar limitaciones ni restricciones, de 

cualquier índole, en la administración y ejercicio de dichos fondos; 

 

lll.- la fiscalización de las Cuentas públicas de las Entidades Federativas, los 

Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, será efectuada 

por el Poder Legislativo local que corresponda, por conducto de su Contaduría 

Mayor de Hacienda u órgano equivalente conforme a lo que establezcan sus 

propias leyes, a fin de verificar que las dependencias del Ejecutivo Local y, en su 

caso, de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
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respectivamente aplicaron los recursos de los fondos para los fines previstos en 

esta Ley; y 

 

lV.- La Auditoria Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, al fiscalizar la Cuenta Pública que corresponda, verificará 

que las dependencias del Ejecutivo Federal cumplieron con las disposiciones 

legales y administrativas federales y, por lo que hace a la ejecución de los 

recursos de los fondos a los que se refiere este capítulo, la misma se realizara en 

términos del Título Tercero de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. 

 

Cuando las autoridades de las Entidades federativas, de los Municipios o de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que en el ejercicio de sus 

atribuciones de control y supervisión conozcan que los recursos de los Fondos se 

señalen en la Ley, deberán hacerlo del conocimiento de la Secretaria de la 

Función Pública en forma inmediata. 

 

Por su parte, cuando la Contaduría Mayor de Hacienda o el órgano equivalente del 

Poder Legislativo local, detecte que los recursos de los fondos no han destinado a 

los fines establecidos en esta ley, deberá hacerlo del conocimiento inmediato de la 

Auditoria Superior de la Federación de la Cámara de diputados del Congreso de la 

Unión. 

 

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurran los 

servidores públicos federales o locales por el manejo o aplicación indebido de los 

recursos de los Fondos a que se refiere este Capítulo, serán determinadas y 

sancionadas por las autoridades federales o locales, según corresponda conforme 

a las etapas a que se refiere este artículo, de conformidad con sus propias 

legislaciones. 

 

Asimismo, en relación directa con el anterior artículo, la fracción lV del artículo 33 

de la misma ley, indica que los municipios deben proporcionar a la Secretaria de 
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Desarrollo Social, por conducto de la dependencia competente de los gobiernos 

de los estados (Secretaria de Finanzas y Planeación, en el caso de Veracruz), la 

información que se requiera sobre el Fondo de Infraestructura Social Municipal 

(FISM). 

 

V. Informar a las instancias de evaluación y fiscalización de los ámbito federal y 

local, en los términos de sus respectivas competencias, sobre la aplicación de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social Municipal, en las 

obras y acciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal que beneficien 

directamente a la población en rezago social y pobreza extrema. Dichas instancias 

evaluaran el avance alcanzado en los aspectos en los que se destinen los 

recursos, en relación con los elementos o variables que se utilizan en la fórmula 

para la distribución de los recursos de este fondo en los términos de la Ley de 

Coordinación Fiscal.  

 

Vl. Reportar en los informe trimestrales el destino de los recursos del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal, especificando cada una de las obligaciones 

financieras solventadas, los pagos de derechos y aprovechamientos por concepto 

de agua y de las acciones realizadas para atender las necesidades vinculadas con 

la seguridad pública de sus habitantes, y. 

 

Por su parte, el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, refiriéndose a las 

aportaciones federales, señala lo siguiente: 

 

. 

1.5.- Gasto Público. 

 

Almazán Martínez Raúl (2000) menciona que el gasto público implica el conjunto 

de erogaciones que realizan los gobiernos federales, estatales y municipales, el 
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sector paraestatal y los poderes legislativos y judiciales, en el ejercicio de sus 

funciones. 

 

Por otro lado Ayala Espino José (1990) se refiere al gasto público como: 

 “El valor total de las compras de bienes y servicios realizados por el sector 

gubernamental durante un periodo productivo. Es decir, es el gasto del sector 

público, que incluye gastos de inversión y de consumo. Es el gasto realizado por el 

gobierno nacional y local, como distinción de aquellos gastos individuales o 

privados”. 

 

1.5.1.- Actividades del gasto público 

 

El gasto público abarca dos etapas para su ejercicio: una preoperativa y otra 

operativa. 

 

Etapa preoperativa. Comprende las funciones de preparar, orientar y normar el 

ejercicio del presupuesto y gasto publico. Dichos actos tienen el compromiso de 

establecer un marco normativo administrativo que cuente con criterios como: que 

las metas que se requieran sean viables y alcanzables, y que su realización se 

lleve de acuerdo con las reglas establecidas. 

 

Etapa operativa. Es la realización del gasto, es decir, es el acto dado de la 

erogación de los recursos designados para los fines determinados en el 

presupuesto autorizado. 

 

1.5.2.- Clasificación del gasto publico. 

 

El gasto publico se clasifica bajo diversos criterios dependiendo al fin de su 

análisis, pues dependiendo a la clasificación utilizada será la información obtenida 

y el uso que se pueda dar. Al organizar el gasto se presentan grandes ventajas 

como al contar con una forma o asignación estructurada de los recursos y los 
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datos presupuestarios, por ejemplo se puede saber fácilmente quien ejerce los 

recursos y los programas o actividades específicas donde se asignan los bienes. 

 

Con base al criterio del autor Francisco de la Garza Sergio (2002), en la estructura 

orgánica del estado plantea tres criterios utilizados para la clasificación del gasto, 

los cuales son: 

 

Criterio administrativo. Clasifica los egresos públicos de acuerdo con las unidades 

administrativas que lo ejercen. Por lo tanto, los gastos públicos se estudian según 

los órganos del estado, es decir, dependiendo a quien estén a cargo; su objetivo 

primordial es determinar quien gasta los recursos públicos.  

 

Criterio Funcional. Atiende las actividades y sectores en los que se orienta el gasto 

público, puesto que, completa la función que desempeña cada órgano encargado 

de llevar a cabo el gasto. Su objetivo es definir en que se gastan los recursos 

públicos. 

 

Criterio económico. Permite conocer en que gasta el gobierno los recursos de 

acuerdo a su naturaleza económica, es decir, en gasto corriente y de capital. El 

objetivo es conocer el gasto de operación y de inversión del gobierno, algunos de 

estos son el pago de sueldos y salarios, mobiliario, compra, ampliación de activos 

etc. 

 

Según Ayala Espino José los criterios para clasificar el gasto público pueden ser 

los siguientes: orgánico, administrativo, económico o funcional. 

 

Criterio Orgánico. Clasifica los gastos públicos según la unidad u organismo 

administrativo que realiza el gasto corriente: administrativo central, entes locales, 

empresas públicas, organismos públicos o fondos independientes del presupuesto 

general del estado. 
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Criterio de la Clasificación Económica. Se realiza desde un doble punto de vista: 

 

a) Gastos corrientes o de inversión. 

b) Desembolsos unilaterales, transferencias (el Estado no exige nada a 

cambio del gasto) y/o bilaterales (la corriente del gasto público tiene como 

contraprestación un determinado bien o servicio). Esta doble clasificación 

económica permite, a su vez diferenciar cuatro grandes grupos de gastos 

públicos: 

 

 Gastos públicos reales (bilaterales) de consumo. 

 Gastos públicos corrientes de transferencia. 

 Gastos públicos reales (bilaterales) de inversión. 

 Gastos públicos de transferencia de capital. 

 

La clasificación económica del gasto público cumple con la presentación del gasto 

por naturaleza de la transacción realizada por el sector público, esto es, con 

contraprestación o sin ellas para fines corrientes o de capital, tipos de bienes o 

servicios obtenidos y de los sectores o subsectores que reciben las transferencias.  

 

a) Gastos Corrientes. Son aquellos que realiza el estado para cubrir su 

funcionamiento normal. En general, incluyen los gastos para la administración 

pública, tales como: administrativos, de mantenimiento, para guardar el orden 

interno y externo, medido por los gastos que ocasiona la administración de justicia, 

la policía, la defensa y la marina nacional. Se consideran los gastos en que incurre 

el gobierno para fomentar el nivel cultural de la población, a si como de los 

intereses de la deuda pública. De igual forma, se observan los pagos al sector 

trabajo, al factor capital y por la adquisición de bienes y servicios generales. A su 

vez, dentro de este rubro se encuentran las siguientes subdivisiones: 

 

 Gastos bilaterales. Se refieren a la compra de bienes y servicios 

proporcionados por otros agentes económicos. Comprende los créditos 
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destinados a adquirir los bienes y servicios necesarios para el 

funcionamiento de la administración y para la adecuada provisión y 

distribución de los servicios públicos, distinguiéndose, a través de las 

divisiones en artículos y conceptos las distintas clases de bienes y 

servicios a adquirir. 

 Gastos unilaterales. Son aquellos que realiza el gobierno internamente, 

agregando las obligaciones, esto es, transferencias de recursos que se 

llevan a cabo entre las mismas instancias o dependencias del sector y 

para cubrir compromisos, tales como: 

 

 Intereses de la deuda pública, considerados como transferencias. 

 Gastos de transferencia como pensiones a la vejez o retribuciones 

aplazadas a funcionarios. 

 

b) Gastos de capital. Son aquellos gastos que el sector público realiza para cubrir 

algunos tipos de inversión que el sector privado, no lleva a cabo por corresponder 

a actividades de carácter social y/o comunitario, o bien para el fomento de la 

actividad privada. La inversión pública se realiza en rubros relativos a 

comunicaciones y transportes, energía e irrigación, agricultura, industria, defensa, 

educación y bienestar social, entre otros. Algunos autores la clasifican como 

gastos reales en la medida que comprenden los egresos cuya partida es la 

retribución a factores destinados a la producción pública. 

 

Características esenciales del gasto. 

 

HECTOR BELISARIO VILLEGAS, distingue las siguientes características del 

gasto público: 

 

a) EROGACIONES DINERARIAS. Utilizamos tales expresiones por que el 

gasto público siempre consiste en el empleo de bienes evaluables 
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pecuniariamente, que en la época actual de economía monetaria se 

identifica en dinero. 

b) EFECTUADAS POR EL ESTADO. Tomamos el término en sentido amplio y 

comprendemos todas las sumas que por cualquier concepto salen del 

tesoro público y consisten en empleos de riqueza. Puede tratarse de gastos 

para la Administración Pública propiamente dicha o para entidades 

descentralizadas estatales siempre que tales erogaciones, en una u otra 

forma, recarguen las finanzas del Estado y deban ser solventadas mediante 

la recurrencia a sus ingresos. 

c) EN VIRTUD DE LEY. En los estados de derecho rige el principio de 

legalidad en cuanto al gasto, es decir, no hay gasto público legítimo sin ley 

que lo autorice. 

Debe aclararse, sin embargo, que la relación “ley-gasto” no es siempre tan 

inmediata la concepción tradicional. En un sentido estricto, la relación es 

inmediata, puesto que el gasto debe figurar expresamente en el 

presupuesto; pero, en sentido lato, la relación puede tornarse mediata en el 

caso de erogaciones para empresas públicas comerciales e industriales 

que aun subsistan. En estos supuestos, los gastos podrán no figurar 

detalladamente en el presupuesto general, y únicamente podrán reflejarse 

en el en forma de aportes para instalación o ampliación de esas entidades o 

para cubrir los déficit de explotación. También puede darse el caso de 

erogaciones imprevistas y urgentes que el Poder Ejecutivo puede realizar 

sin autorización legislativa previa. 

 

Sin embargo, la creación de esos organismos o el otorgamiento de sus 

facultades públicas, así como la facultad del ejecutivo para realizar gastos 

de emergencia, dependerán de una ley previa; por tanto, aunque la relación 

vinculatoria sea lejana e indirecta, siempre el gasto tendrá su fuente jurídica 

en la ley. 
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d) Para cumplir sus fines de satisfacer las necesidades públicas. Idealmente, 

la erogación estatal debe ser congruente con los fines de interés público 

asignados al Estado, (la satisfacción de necesidades publicas) pero cabe 

preguntarse qué sucede con los fondos sólidos de la tesorería estatal que 

no apuntan a esos fines.  

 

En la realidad, buena parte de los gastos no responden a la satisfacción de 

necesidades públicas. Sin embargo, no dejan de ser gastos públicos si son 

realizados por el Estado con los caudales públicos y sin responsabilidad 

personal para el funcionario que los ordena. Pero no cabe duda de que se 

tratara de gastos públicos y sin responsabilidad personal para el funcionario 

que los ordena. Pero no cabe duda de que se tratara de gastos públicos 

ilegítimos. Por eso, la necesidad pública es el presupuesto de legimidad del 

gasto público, pero no su presupuesto existencial. 

 

1.5.3.- Reparto del Gasto Público  

 

BELISARIO VILLEGAS, HECTOR Considera el reparto del gasto, con relación al 

lugar y al tiempo, prescindiendo de otras formas de reparto mencionadas por a 

doctrina 8reparto entre las diversas clases sociales y reparto del gasto entre los 

diversos poderes públicos). 

 

a) CON RELACION AL LUGAR. Este tema ha sido motivo de discusiones 

doctrinales. Por un lado se sostiene que el reparto debe proporcionarse 

proporcionalmente al importe comparativo de los ingresos que el estado obtiene 

en cada región o provincia en particular. 

 

Las teorías adversas sostienen, por el contrario, que el gasto debe efectuarse en 

aquellas regiones donde su utilidad sea máxima, sin considerar el origen de los 

recursos. Se argumenta que la reunión de varias regiones territoriales en un solo 

Estado implica una renuncia a la consecución del máximo bienestar regional, en 
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cuanto este no sea compatible con la exigencia del fin más elevado, que es el 

máximo bienestar general. Es decir, refiriéndolo al estado como un todo sin 

consideración de regiones. 

 

Parece imposible lograr un reparto de los gastos públicos de tal forma que cada 

región o provincia obtenga un servicio estatal exactamente equivalente, en cuanto 

a su gasto, en los ingresos obtenidos en esa región o provincia. Se producirán 

consecuencias absurdas, aparte de la dudosa mejora general del país que ello 

reportaría. Pero, por otro lado, es necesario reconocer que un estado que piense 

obtener con el gasto el máximo de utilidad para la comunidad, debe practicar un 

adecuado sistema de compensaciones para evitar perjudicar a determinadas 

regiones en beneficio de otras. 

 

b) CON RELACION AL TIEMPO. Cuando son gastos públicos muy cuantiosos, por 

ejemplo, aquellos destinados a obras públicas de gran entidad, es justificado 

distribuir el gasto en diversos ejercicios financieros, ya que ese costo no podría ser 

afrontado en un solo ejercicio, y tanto más si se tiene en cuenta que las obras 

mismas no podrían ser finalizadas en el breve tiempo que supone el ejercicio 

presupuestario. Se recurre entonces al empréstito para financiar las obras. 

 

El hecho de diferir el gasto en el tiempo presenta ciertas ventajas, entre las cuales 

se indica la de permitir la ejecución de grandes trabajos públicos con la reducción 

del empleo del ahorro nacional. Por eso se piensa que el reparto del gasto en un 

periodo más o menos largo puede reducir los perjuicios a los ciudadanos y 

asegurar la mayor satisfacción para el mayor número de ellos. Tampoco debe 

olvidarse que si los beneficios del gasto son a largo plazo estará justificado su 

financiamiento con empréstitos, en forma tal que las generaciones futuras también 

contribuyan en alguna medida a solventar ese gasto. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II.-EL DERECHO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA. 
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2.1.-La Información Pública, una Garantía Constitucional 

 

El 22 de noviembre del año 2005, es firmado un importante documento en la 

capital del estado de Jalisco, conocido como la "Declaración de Guadalajara", en 

la que después de un diagnóstico completo sobre las leyes locales y de las 

reglamentaciones municipales, se propone una reforma constitucional que 

incorpore al texto fundamental el derecho de acceso a la información pública y los 

requisitos mínimos a cumplir en y por toda la República, a saber: 

 

 Otorgar a todo mexicano y a toda persona los mismos derechos: sujetar las 

leyes a los principios de máxima publicidad y gratuidad. 

 Facilitar al máximo la solicitud de información sin condicionantes artificiales, 

como la exigencia de demostrar personalidad, firma, identificación o interés 

jurídico. 

 Poner a disposición del público todas las modalidades para tramitar 

solicitudes de información, incluyendo las herramientas electrónicas. 

 Crear instancias profesionales, autónomas e imparciales para generar una 

cultura de transparencia y garantizar el acceso a la información en caso de 

controversia. 

 Establecer sanciones para los funcionarios que nieguen dolosamente la 

información. 

 La obligación de todos los órganos públicos de transparentar los principales 

indicadores de gestión. 

 Asegurar la protección de los datos personales. 

 

Los gobernadores que propusieron reformar el artículo 6 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos fueron: 
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 Ing. Luis Armando Reynoso Femat. Gobernador Constitucional del estado 

de Aguascalientes. 

 Lic. José Reyes Baeza Terrazas. Gobernador Constitucional del estado de 

Chihuahua. 

 Lic. Alejandro Encinas Rodríguez. Jefe de gobierno del Distrito Federal. 

 Lic. Fidel Herrera Beltrán. Gobernador Constitucional del estado de 

Veracruz. 

 

Se adiciona un segundo párrafo con siete fracciones al Artículo 6o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  

 

Artículo 6o.-... 

 

Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los 

Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se 

regirán por los siguientes principios y bases: 

 

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 

temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. 

En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima 

publicidad. 

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 

protegida en los términos 

y con las excepciones que fijen las leyes. 

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su 

utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales 

o a la rectificación de éstos. 

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de 

revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u 
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organismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y 

de decisión. 

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos 

administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos 

disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de 

gestión y el ejercicio de los recursos públicos. 

VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer 

pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas 

físicas o morales. 

VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información 

pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes. 

 

 

2.2.- Principio de Publicidad en los Actos de Gobierno. 

 

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Veracruz establece en su artículo 2 como objetivo promover la máxima publicidad 

de los actos de los sujetos obligados, la rendición de cuentas de los servidores 

públicos hacia la sociedad y la transparencia en la gestión pública. 

 

2.2.1.- Sujetos Obligados a dar a conocer Información pública. 

 

El artículo 5 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Veracruz, nos plantea que los sujetos obligados de esta ley son: 

 

I. El Poder Ejecutivo, sus dependencias centralizadas y entidades paraestatales; 

II. El Poder Legislativo, sus comisiones y órganos administrativos, y aquellos que 

de manera individual o por grupos legislativos establezcan los diputados locales; 

III. El Poder Judicial, sus órganos jurisdiccionales y administrativos; 

IV. Los Ayuntamientos o Consejos Municipales, las dependencias de la 

administración pública municipal y entidades paramunicipales; 
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V. Las entidades paramunicipales creadas por dos o más ayuntamientos; 

VI. Los Organismos Autónomos del Estado y los que adquieran tal carácter por 

mandato de ley; 

VII. Los Partidos, las Agrupaciones y Asociaciones Políticas con registro en el 

estado, y los que reciban prerrogativas en la entidad; y 

VIII. Las organizaciones de la sociedad civil constituidas conforme a las leyes 

mexicanas que reciban recursos públicos, por lo que concierne únicamente a las 

obligaciones de transparencia previstas en el artículo 8 párrafo uno fracciones II, 

III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XVII, XIX, XX, XXII, XXIII; párrafos dos y 

cuatro, así como los artículos 28, 29, 30, y demás aplicables de las normas de la 

materia. 

 

La ley de transparencia y acceso a la información pública señala en su artículo 6 

que los sujetos obligados deberán de: 

 

I. Hacer transparente su gestión mediante la difusión de la información pública que 

conserven, resguarden o generen; 

II. Facilitar a los particulares el acceso a la información contenida en la rendición 

de cuentas una vez cumplidas las formalidades establecidas en la ley por los 

sujetos obligados; 

III. Proteger la información reservada y confidencial, incluyendo los datos que, 

teniendo el carácter de personales, se encuentren bajo su resguardo y deban 

conservar secrecía en los términos de esta ley; 

IV. Integrar, organizar, clasificar y manejar con eficiencia sus registros y archivos; 

y 

V. Establecer una Unidad de Acceso a la Información Pública y nombrar a los 

servidores públicos que la integren. 

 

 

2.2.2.-Obligaciones de transparencia. 
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El artículo 8 de La ley de transparencia y acceso a la información pública nos dice 

que los sujetos obligados deberán publicar y mantener actualizada la siguiente 

información pública de conformidad con los lineamientos que expida el Instituto al 

inicio de cada año o dentro de los siguientes veinte días naturales a que surja 

alguna modificación, de acuerdo con sus atribuciones y a disposición de cualquier 

interesado: 

 

I. Las leyes, reglamentos, bandos de policía y gobierno, decretos, circulares, 

acuerdos y demás normas que regulan su actividad; 

II. La estructura orgánica y las atribuciones de sus diversas áreas administrativas, 

incluyendo sus manuales de organización y de procedimientos; 

III. El directorio de sus servidores públicos desde el nivel de Funcionario Público 

hasta los Altos Funcionarios. A partir del nivel de director de área o equivalente, se 

publicará sus currícula; 

IV. La información relativa a sueldos, salarios y remuneraciones de los servidores 

públicos, deberá ser publicada de la siguiente forma: 

a. El tabulador y las compensaciones brutas y netas, así como las 

prestaciones correspondientes del personal de base, de confianza y del contratado 

por honorarios. 

Igualmente deberá publicarse el número total de las plazas y del personal por 

honorarios, especificando las vacantes por cada unidad administrativa. 

b. Esta información deberá desagregarse por puestos, tratándose del 

trabajo personal subordinado; en el caso de remuneraciones al trabajo personal 

independiente, la información deberá desagregarse por el tipo de servicio de que 

se trate. En ambos casos la información deberá contener, además, las 

prestaciones que en dinero o en especie corresponda. Igualmente deberá 

especificarse el número de personas que ocupan los puestos, haciendo el 

desglose por niveles. En el caso de servicios personales independientes, se 

deberá especificar el número de personas contratadas en cada tipo de servicio. 
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c. Los ingresos a que se hace referencia son los netos de impuestos, 

incluyendo además, aquellos que se encuentran exentos del impuesto sobre la 

renta. 

V. Los gastos de representación, viáticos y todo tipo de erogaciones realizadas por 

los servidores públicos en ejercicio o con motivo de sus funciones; 

VI. El domicilio oficial, número telefónico y dirección electrónica de la Unidad de 

Acceso a la Información Pública; 

VII. Los planes de desarrollo; los objetivos, metas y acciones contenidas en los 

programas sectoriales, regionales, institucionales y operativos anuales, que 

correspondan al sujeto obligado; 

VIII. Los servicios que se ofrecen al público, así como los trámites, requisitos y 

formatos sugeridos para acceder a ellos y los derechos que deban pagarse; 

IX. El monto de los presupuestos asignados, los informes emitidos sobre su 

ejercicio y aplicación. En el Poder Ejecutivo, dicha información será proporcionada 

y actualizada permanentemente por la Secretaría de Finanzas y Planeación, la 

que además reportará sobre la situación de las finanzas públicas y la deuda 

pública del Estado. Tratándose de los Ayuntamientos, estos datos serán 

proporcionados y actualizados permanentemente por las Tesorerías Municipales; 

X. Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto 

obligado que realicen, según corresponda, los órganos internos de control, la 

Contraloría General y el Órgano de Fiscalización Superior y, en su caso, las 

resoluciones que pongan fin al procedimiento de fiscalización; salvo lo dispuesto 

en el artículo 12 primer párrafo fracción VII. De la presente ley; 

XI. Los informes que por disposición de la ley, rindan los titulares de los sujetos 

obligados; 

 XII. Las enajenaciones y otros actos jurídicos relacionados con bienes públicos, 

indicando los motivos, beneficiarios o adquirentes, así como los montos de las 

operaciones; 

XIII. Las reglas de operación, el padrón de beneficiarios, las sumas asignadas y 

los criterios de distribución y acceso para los programas de subsidios, apoyos, 

rescates financieros y otros que impliquen el traspaso u otorgamiento de recursos 
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públicos a particulares, así como los resultados de las revisiones y auditorías 

practicadas en este rubro, tanto a los sujetos obligados como a los beneficiarios; 

XIV. Las convocatorias a los procedimientos administrativos de licitación pública, 

licitación restringida o simplificada, incluidos los contratos o pedidos resultantes, 

además, de elaborarse un listado con las ofertas económicas consideradas. En el 

caso de los procedimientos administrativos de licitación, los fallos emitidos 

deberán contener: 

 

a. Nombre o razón social del contratista o proveedor; 

b. Objeto y monto del contrato;  

c. Fundamento legal; y 

d. Vigencia del contrato; 

 

XV. El registro de licencias, permisos y autorizaciones otorgados, precisando: 

a. El titular del derecho otorgado; 

b. Naturaleza de la licencia, permiso o autorización; 

c. Fundamento legal; 

d. Vigencia; y 

e. Monto de los derechos pagados por el titular del derecho. 

XVI. El inventario de bienes inmuebles en propiedad o posesión de los entes 

obligados. Dicho inventario incluirá: 

a. Dirección de los inmuebles; 

b. Régimen de propiedad; 

c. Nombre, domicilio o razón social del arrendador o comodante, según sea 

el caso; 

d. Valor catastral; y 

e. Cualquier otro dato que se considere de interés público; 

XVII. Las cuentas públicas estatales y municipales, así como los documentos 

relativos, incluyendo el informe de resultados de su revisión y su dictamen; 

XVIII. El origen de fondos auxiliares especiales y la aplicación que se haya hecho 

de los ingresos correlativos; 
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XIX. Los acuerdos concertados entre los sujetos obligados, fundaciones y 

organizaciones de la sociedad civil; 

XX. Los convenios de coordinación celebrados con otras autoridades y los 

convenios de colaboración celebrados con particulares; 

XXI. Los informes que presenten al Instituto Electoral Veracruzano los partidos, las 

organizaciones o agrupaciones de ciudadanos y asociaciones políticas, así como 

el resultado de las revisiones, auditorías y verificaciones que se practiquen en los 

procedimientos de fiscalización respectivos; 

XXII. Las actas, minutas y demás documentos de las sesiones públicas de los 

sujetos obligados, incluyendo los de los Cabildos; del Pleno, las Salas y Tribunales 

del Poder Judicial; del Consejo de la Judicatura del Estado; del Consejo General 

del Instituto Electoral Veracruzano; y las resoluciones del Congreso del Estado, 

incluyendo las acciones de fiscalización del Órgano de Fiscalización Superior; 

XXIII. La relación de las solicitudes de acceso a la información pública y las 

respuestas dadas; 

XXIV. Las iniciativas de ley presentadas ante el Congreso del Estado, el proceso 

legislativo y los jurisdiccionales, acuerdos y decretos, así como el Diario de los 

Debates y la Gaceta Legislativa; 

XXV. Los anteproyectos de reglamentos y decretos que elaboren el Poder 

Ejecutivo, los Ayuntamientos y los órganos autónomos, por lo menos 15 días 

hábiles antes de la fecha de su aprobación o entrada en vigor por la instancia 

correspondiente, a fin de considerar las opiniones de los ciudadanos interesados 

en la materia; 

XXVI. El Poder Judicial del Estado deberá hacer públicas las sentencias y 

resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, dentro de las que deberá 

solicitarse a las partes que manifiesten en el plazo de ocho días hábiles su 

oposición a la publicación de sus datos personales; de no manifestarlo así se 

tendrá por afirmativa su publicación; 

XXVII. Las controversias constitucionales planteadas por los sujetos obligados, 

aquellas en las que se les hubiera demandado o en las que resulten terceros 

interesados; 
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XXVIII. Los contratos, convenios y condiciones generales de trabajo que regulen 

las relaciones laborales del personal sindicalizado y de confianza que se 

encuentre adscrito a los Sujetos Obligados; así como el monto de las 

transferencias o apoyos económicos que se desprendan de lo anterior; 

XXIX. Los estados financieros del Estado y de los municipios; 

XXX. Los montos y nombre de las personas a quienes por cualquier motivo se 

entregue recursos públicos, así como los informes que dichas personas les 

entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos; y 

XXXI. Toda otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además 

de la que con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas 

con más frecuencia por el público. 

XXXII. Los catálogos documentales de sus archivos administrativos; 

XXXIII. La relativa a sus actividades específicas más relevantes, que deberán 

incluir los indicadores de gestión utilizados para evaluar su desempeño; respecto 

de estos últimos deberán incluir su marco lógico o de referencia; 

 XXXIV. Una relación de los servidores públicos comisionados por cualquier 

causa, incluso de carácter sindical;  

XXXV. Adicionalmente, el Poder Ejecutivo deberá publicar en Internet la siguiente 

información: 

a). Las estadísticas e indicadores de gestión de la procuración de justicia; 

b). En materia de averiguaciones precias: estadísticas sobre el número de 

averiguaciones previas que fueron desestimadas, en cuáles se ejercitó 

acción penal, para cuáles se decretó el no ejercicio, cuáles se archivaron y 

los recursos de queja interpuestos;  

c). El listado de expropiaciones por causa de utilidad pública; 

d). El listado de patentes de notarios otorgadas, en términos de la Ley 

respectiva; 

e). La información que sea de utilidad o resulte relevante para el 

conocimiento y evaluación de las funciones y políticas públicas 

responsabilidad de cada dependencia y entidad;  
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XXXVI. El Poder Legislativo, además deberá hacer pública en Internet la siguiente 

información: 

a). La Agenda Legislativa; 

b). La lista de asistencia y votación de cada una de las sesiones; y 

c). El informe sobre el ejercicio de la partidas presupuestales que asignen a 

los Grupos Legislativos;  

XXXVII. Adicionalmente, el Poder Judicial deberá publicar en Internet la siguiente 

información: 

a). Los principales indicadores sobre la actividad jurisdiccional, que deberán 

incluir, al menos, asuntos ingresados, egresados y existencia, por unidad 

jurisdiccional y agregados por todo el órgano de impartición de justicia; sanciones 

disciplinarias identificando al personal sancionado; el número de sentencias 

dictadas, y, en su caso, las que sean confirmadas, revocadas o modificadas, por 

unidad jurisdiccional; 

b). Las listas de acuerdos, las sentencias relevantes, son los respectivos 

votos particulares si los hubiere; 

c). Las convocatorias a concursos para ocupar cargos jurisdiccionales y los 

resultados de los mismos; y 

d). Los perfiles y formas de evaluación del personal jurisdiccional y 

administrativo;  

XXXVIII. Los Ayuntamientos deberán hacer pública, en las mesas o tableros en su 

oportunidad, en Internet, la siguiente información: 

a). Estadísticas e indicadores del desempeño de los cuerpos de policía 

municipal; 

b). Las cantidades recibidas por concepto de multas, así como el uso o 

aplicación que se les da; 

c). Los indicadores de gestión de los servicios públicos que presten los 

Ayuntamientos a las sesiones de ese cuerpo colegiado;  

XXXIX. E relación con los cuerpos de policía, ya sea preventiva o ministerial, tanto 

estatales como municipales, los sujetos obligados deberán publicar, además, la 

siguiente información: 
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a). Los mecanismos de supervisión policial, los registros de reportes de 

supervisión, así como los medios para informarse con un reporte de supervisión. 

b). Los criterios y un informe anual de evaluación del desempeño policial; 

c). Los protocolos de uso de la fuerza, incidentes reportados de oficio, 

incluyendo uso de armas letales y no letales; 

d). Los lugares y medios de acceso para presentar quejas y el formato para 

ellas, así como emplazo para su interposición; 

e). Número, características y frecuencia de quejas sobre incidentes de uso 

de la fuerza, tanto en los órganos internos de la policía, la disciplina administrativa, 

la justicia penal y la revisión de las comisiones de derechos humanos, así como 

las medidas adoptadas al respecto; 

f). El plan de seguridad pública, incluyendo diagnóstico, objetivos, líneas e 

informe anual de evaluación de instrumentación; 

g). Las convocatorias, plazos, requisitos, formatos para presentar 

postulaciones, exámenes y resultados de los concursos de selección; así como los 

programas y resultados de la capacitación inicial; 

h). El programa de capacitación permanente; e 

i). Las convocatorias de ascensos, criterios, procesos de decisión y criterios 

de separación del cargo; 

 XL. Adicionalmente, las autoridades electorales deberán hacer pública, en 

Internet, la siguiente información: 

a). Los expedientes sobre quejas resueltas por violaciones al Código 

Electoral; 

b). Listados de partidos políticos y demás asociaciones políticas registradas 

ante la autoridad electoral; 

c). El registro de candidatos a cargos de elección popular; 

d). Montos de financiamientos público, por actividades ordinarias, de 

campaña y específicas otorgados a los partidos y demás asociaciones 

políticas; así como el monto autorizado de financiamiento privado y los 

topes de los gastos de campañas; 

e). Los informes sobre el monto, origen, empleo y aplicación de los ingresos 
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que los partidos políticos y demás asociaciones políticas reciban, por 

cualquier modalidad de financiamiento; 

f). Los cómputos totales de la elecciones y procesos de participación 

ciudadana llevados a cabo en el Estado; 

g). Las listas de acuerdos, las sentencias relevados con los respectivos 

votos particulares si los hubiere; y 

h). Las demás que resulte relevante sobre sus funciones; 

 

 XLI. Adicionalmente, los partidos, asociaciones y agrupaciones políticos deberán 

publicar, en Internet, la siguiente información: 

 

a) El directorio de funcionarios partidistas, desde el nivel del Comité Municipal; 

b) Los informes que tengan que rendir con motivo de sus obligaciones legales y 

estatutarias, una vez que hayan sido aprobados por las instancias partidarias, o en 

su caso, por la autoridad electoral; 

c) Los informes anuales de campaña, así como los de los procesos internos de 

selección de candidato, una vez que hayan sido resueltos por el Consejo General 

del Instituto Electoral Veracruzano; 

d) Los contratos y convenios que celebren para el cumplimiento de sus actividades 

cotidianas; 

e) Las convocatorias y procedimientos de selección de candidatos para puestos 

directivos al interior del partido, así como para candidaturas a puestos de elección 

popular; 

f) Los índices de los expedientes clasificados como reservados y confidenciales; 

g) Los nombres de los responsables de los órganos internos de finanzas; 

h) El listado de las fundaciones que en términos del Código Electoral para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave tienen derecho a recibir un porcentaje 

del financiamiento público anual que corresponde al partido político; y 

i) Los gastos de campaña. 
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 XLII. Además la Comisión Estatal de Derechos Humanos deberá hacer pública, 

en Internet, la siguiente información: 

a). Las recomendaciones enviadas, su destinatario y el estado que guarda su 

atención: 

b). Los recursos de queja e impugnación, el estado procesal en que se encuentren 

y, en el caso de los expedientes concluidos, el concepto por el cual llegaron a ese 

estado; toda esta información por destinatario de recomendación; y 

c). Las estadísticas sobre las denuncias presentadas que permitan identificar el 

género de la víctima, su ubicación geográfica, edad y el tipo de queja;  

 

XLIII. Las universidades públicas deberán poner en Internet a disposición del 

público, la siguiente información: 

 

a) Los planes y programas de estudio según el sistema que ofrecen, ya sea 

escolarizado o abierto, con las áreas de conocimiento, el perfil profesional de 

quien cursa el plan de estudios, la duración del programa con las asignaturas por 

semestre, su valor en créditos y una descripción sintética para cada una de ellas; 

 

b) Los estados de su situación financiera, señalando su activo en propiedades y 

equipo, inversiones patrimoniales y fideicomisos, efectivo y los demás que 

apliquen para conocer el estado que guarda su patrimonio; 

 

c) Toda la información relacionada con sus procedimientos de admisión; 

 

d) Los indicadores de gestión en las evaluaciones al desempeño de la planta 

académica y administrativa; 

 

e) La remuneración de los profesores, incluyendo los estímulos al desempeño, 

nivel y monto; y 

f) Una lista de los profesores con licencia o en año sabático;  
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XLIV. El Instituto deberá hacer pública, en Internet, la siguiente información: 

 

a) La relación de los juicios de protección de derechos humanos que, en su caso, 

exista en contra de sus resoluciones; 

b) Las estadísticas sobre las solicitudes de información que deberán incluir el perfil 

del solicitante, el tipo de respuesta y los temas de las solicitudes. 

c) El resultado en materia de los programas implantados para la protección de 

datos personales y organización de archivos. 

d) Los resultados de la evaluación al cumplimiento de la ley por parte de los 

sujetos obligados; 

e) EL informe sobre las acciones de promoción de la cultura de transparencia; y 

f) La otra que se considere relevante y de interés para el público. 

Toda esta información se publicara en la internet, donde los sujetos obligados a 

presentarla deberán utilizar un lenguaje claro que facilite su comprensión por los 

usuarios. Además, las páginas deberán contar con buscadores temáticos y 

disponer de un respaldo con todos los registros electrónicos para cualquier 

persona que los solicite. Esta entrega deberá ser expedita y procurará la creación 

de bases de datos para la generación de conocimiento por parte de la sociedad. 

 

Los municipios con población superior a setenta mil habitantes deberán contar con 

sistemas electrónicos para que cualquier persona pueda hacer uso remoto de los 

mecanismos de acceso a la información, por lo que deberán publicar la 

información a que se refiere el artículo anterior a la Internet. Los Municipios de 

menos de setenta mil habitantes, que tenga acceso a las nuevas tecnologías de la 

información, podrán a su elección, publicar su información en Internet o en un 

tablero o mesa información municipal. 

 

 

2.2.3.- De la información: Reservada y Confidencial. 
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De acuerdo al artículo 12 de la Ley de Transparencia y acceso a la Información 

Pública para el estado de Veracruz, es información reservada y por lo tanto no 

podrá difundirse, excepto dentro de los plazos y condiciones a que esta ley se 

refiere, la siguiente: 

 

I. La que comprometa la seguridad pública nacional, estatal o municipal, o pueda 

afectar la integridad territorial, la estabilidad o la permanencia de las instituciones 

políticas; 

II. Aquella cuya difusión ponga en peligro o dañe la estabilidad financiera o 

económica nacional, estatal o municipal. No se comprende en este rubro la 

información relativa a la deuda pública; 

III. La que pueda generar una ventaja indebida en perjuicio de un tercero; 

IV. Las actuaciones y las resoluciones relativas a procedimientos judiciales o 

administrativos, cuando aún no hayan causado estado; 

V. Las actuaciones y las resoluciones relativas a los procedimientos de 

responsabilidad de los servidores públicos, salvo cuando exista resolución 

definitiva, administrativa o jurisdiccional; 

VI. Las opiniones, estudios, recomendaciones o puntos de vista que formen parte 

de un proyecto de trabajo de los sujetos obligados, cuya divulgación suponga un 

riesgo para su realización o pueda ser perjudicial al interés público, pero una vez 

tomada la decisión o aprobado el proyecto, todo lo anterior será información 

pública; 

VII. La contenida en las revisiones y auditorías realizadas directa o indirectamente 

por los órganos de control o de fiscalización estatales, hasta en tanto se presenten 

ante la autoridad competente las conclusiones respectivas y haya definitividad en 

los procedimientos consecuentes; 

VIII. La que pueda ocasionar serios obstáculos a las actividades relacionadas con 

el cumplimiento de las leyes y reglamentos, y a la prevención o persecución de los 

delitos, incluyéndose en este rubro las averiguaciones previas en materia de 

procuración de justicia; 

IX. La que ponga en riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier persona; y 
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X. La que por disposición expresa de otra ley vigente, al momento de la 

publicación de ésta, sea considerada reservada. 

 

 Esta información deberá permanecer con tal carácter hasta por un período de seis 

años, con la posibilidad de prorrogar el plazo por una sola vez, salvo que antes de 

esos términos se extinga alguna de las causas que haya motivado su clasificación 

o medie una resolución del Instituto que declare infundada su reserva. 

 

De acuerdo al artículo 17 de la Ley de transparencia y acceso a la información 

pública para el estado de Veracruz es información confidencial la que sólo podrá 

ser divulgada con el consentimiento expreso de los particulares, titulares de dicha 

información. En ella estarán comprendidos: 

 

I. Los datos personales; 

II. La información que en caso de difundirse ponga en riesgo la vida, integridad 

física, seguridad o salud de cualquier persona o su patrimonio y afecte 

directamente el ámbito de su vida privada; 

III. La información que se obtenga cuando las autoridades intervengan las 

comunicaciones privadas, en los términos del artículo 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes reglamentarias de ese 

precepto; y 

IV. La que por mandato expreso de otra ley vigente, al momento de la publicación 

de la presente ley, deba ser considerada confidencial. 

 

 

2.3.- De las Instituciones Públicas de Acceso a la Información. 

 
 
Uno de los mecanismos más importantes para garantizar el derecho de acceso a 

la información es el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública 

Gubernamental (IFAI), encargado de promover y difundir el ejercicio del derecho 

de acceso a la información; resolver sobre la negativa a las solicitudes de acceso 
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a la información y proteger los datos personales en poder de las dependencias y 

entidades. 

 

Su misión es que trabaja para garantizar el derecho de los ciudadanos a la 

información pública gubernamental y a la privacidad de sus datos personales, así 

como para promover en la sociedad y en el gobierno la cultura del acceso a la 

información, la rendición de cuentas y el derecho a la privacidad. 

 

 

Su visión es entrar en el fortalecimiento y perfeccionamiento de acciones que 

actualmente realiza el instituto, a fin de que sea eficaz en el desempeño de su 

responsabilidad pública. 

 

Objetivos. 

En concordancia con la Misión y la Visión institucional, los objetivos estratégicos 

del IFAI son los siguientes: 

 

Primero: Facilitar y garantizar el acceso de las personas a la información pública y 

el acceso y protección de los datos personales que obren en las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, así como contribuir a la 

organización de los archivos nacionales. 

 

Segundo: Promover la cultura de la transparencia en la gestión pública y la 

rendición de cuentas del gobierno a la sociedad, así como el ejercicio de los 

derechos de los gobernados en materia de acceso a la información y protección 

de datos personales. 

 

Tercero: Contribuir en los procesos de análisis, deliberación, diseño y expedición 

de las normas jurídicas necesarias en materia de archivos y datos personales, así 

como en los procedimientos legislativos dirigidos a perfeccionar y consolidar el 
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marco normativo e institucional en materia de transparencia y acceso a la 

información pública.  

 

 

IVAI. 

 

El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información es un organismo autónomo 

del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de garantizar 

y tutelar el ejercicio del derecho de acceso a la información y proteger los datos 

estrictamente personales, conforme lo dispuesto por la Constitución Política del 

Estado y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Veracruz. 

 

Misión. 

El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información es un organismo autónomo 

del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de garantizar 

y tutelar el ejercicio del derecho de acceso a la información y proteger los datos 

estrictamente personales, conforme lo dispuesto por la Constitución Política del 

Estado y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Veracruz. 

 

Visión. 

Lograr que el acceso a la información permita a los ciudadanos el análisis, juicio y 

evaluación de sus representantes y servidores públicos, estimular la 

transparencia, la rendición de cuentas e inhibir la corrupción. 

 

Lo que hace el IVAI es: 

 

Vigilar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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•Crear programas y políticas atendiendo a la extensión territorial, la diversidad 

cultural y étnica, así como a las desigualdades en el acceso a las tecnologías de la 

información y dificultades de la comunicación en el Estado de Veracruz. 

•Garantizar tu derecho de acceso a la información pública. 

•Proteger tu derecho a la intimidad y a la vida privada. 

•Proteger la información clasificada como reservada y confidencial. 

•Promocionar la cultura de la transparencia; capacitar a los servidores públicos en 

los temas de transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información, 

protección de datos personales y cualquier otro derivado del contenido de la Ley 

848. 

•Conocer y resolver los recursos de revisión y de reconsideración. 

•Dictar las medidas de apremio necesarias a los sujetos obligados que nieguen 

dar la información. 

 

 

2.4.- Acceso ciudadano a la Información. 

 

La LOTAIP posibilita que la ciudadanía acceda a la información pública, a la vez, 

que obligue a las instituciones públicas entregar esa información. Sin embargo, 

existen requerimientos que la ciudadanía debe conocer para poder ejercer su 

derecho y, por supuesto, el/la funcionario/a público/a para entregarla 

 

El derecho de acceso a la información pública es el derecho fundamental de la 

persona a conocer la información y documentos en manos de las entidades 

públicas, es decir, a acceder a éstos, y en una segunda vertiente es el derecho a 

ser informados oportuna y verazmente por las instituciones públicas. En una 

interpretación moderna de esta garantía universal, el derecho de acceso a la 

información pública tiene por objeto otorgar el poder de la información pública a 

las personas para la toma de decisiones diarias desde los diferentes sectores 

sociales, así como poner a disposición de las mismas la información que le sirva 

para ejercer sus derechos políticos y mejorar su calidad de vida. Sin embargo, es 
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bien sabido que el acceso a la información pública contribuye también a 

transparentar la gestión pública a través de las instituciones del gobierno, favorece 

el crecimiento económico y, principalmente, fortalece la relación de confianza 

entre gobierno y gobernados. 

 

Para la Ciudadanía: 

 

Todos/as los/as ciudadanos/as podemos presentar solicitudes de información 

cuando necesitemos conocer cómo funcionan o trabajan las instituciones públicas. 

Es decir, si deseo conocer cómo se invierte el presupuesto del centro de salud del 

barrio, lo puedo hacer. Lo importante es que la solicitud sea escrita, dirigida a la 

máxima autoridad de la institución a la que se solicita la información, identificar 

quién solicita la información, determinar qué información se necesita y, de ser 

posible, la ubicación de la información solicitada. 

 

Se puede solicitar toda aquella información generada por las instituciones públicas 

y que no conste en el índice de información reservada que, cada institución, 

presenta a la Defensoría del Pueblo. Existen excepciones relacionadas a los 

temas de seguridad nacional. A esta información se la denomina información 

reservada y, para ser desclasificada como tal, se requiere que el motivo que la 

calificó de reservada desaparezca o pasen 15 años desde su clasificación. 

 

Los/as ciudadanos/as ante cada derecho tenemos una responsabilidad. El 

derecho de acceso a la información pública no es la excepción. Todos/as quienes 

ejerzan el derecho lo hacen por la necesidad del conocimiento. Esto podría 

implicar una insatisfacción ciudadana ante un hecho concreto (la mala 

administración del centro de salud, por ejemplo). 

Una vez que se realice la petición y que la información esté en poder de quien la 

solicita, viene la exigencia y demanda. Si se confirma, con la información obtenida, 

que no existe transparencia en la gestión pública, la demanda ciudadana es 
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imperante. Exigir para corregir. Esta actitud ciudadana es la que permitirá 

participar, activamente, en las decisiones y correctivos del Estado. 

 

La información generada por las instituciones públicas es de diversa índole. Se 

puede encontrar desde cartas de petición hasta complejos cuadros estadísticos. 

Por esta razón es fundamental, en el momento de realizar una petición de 

información, solicitar información de fácil comprensión, que evite al máximo 

posibles interpretaciones. 

 

En muchos casos la información solicitada podría ser excesivamente extensa. De 

ahí que es importante determinar la información específica a ser entregada. Sin 

olvidar, por supuesto, que toda la información que se solicita es gratuita. Si se 

necesita cancelar algún valor por fotocopiar los documentos, éste será asumido 

por el solicitante. Los costos irán relacionados con el valor fijado en el mercado. 

 

Con relación a los usos que se debe dar a la información pública, deben ir 

directamente relacionados a los procesos de demanda ciudadana. Es decir, la 

exigencia de los correctivos necesarios en caso de que la gestión pública incumpla 

con su trabajo. 

 

Para el sector Público: 

 

La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) 

obliga a las entidades públicas, por lo tanto a sus funcionarios/as, a entregar 

información. Esta solicitud, que siempre debe ser presentada por escrito y dirigida 

al titular de la entidad, deberá contener los datos de la persona solicitante y la 

información que requiere. De esta manera se garantiza el cumplimiento del 

derecho de acceso, reconocido tanto en la Constitución como en la LOTAIP. 
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Es importante recalcar que el/la funcionario/a público/a también es ciudadano/a. 

Así como está obligado a entregar información también tiene derecho a solicitarla. 

Esta doble vía de acción permitirá evitar ese distanciamiento que existe entre 

ciudadanía y entidades públicas Al fin y al cabo, todos/as somos ciudadanos/as. 

 

Las instituciones públicas deben tener un índice de información reservada. Esto lo 

contempla la LOTAIP en su artículo 12. Este índice, al igual que otra información 

básica señalada en el mismo artículo, debe ser enviado a la Defensoría del Pueblo 

hasta el último día laborable del mes de marzo. 

 

Este listado permitirá al funcionario/a determinar si la información solicitada puede 

ser entregada o no, al tiempo que evitará las sanciones establecidas en el artículo 

23 de la LOTAIP. Toda información que no conste en el índice es pública, salvo 

aquella relacionada con temas de seguridad nacional, y está a disposición de la 

ciudadanía. 

 

Toda información generada por las instituciones públicas debe ser archivada de 

manera ordenada, garantizando su conservación. Si un/a ciudadano/a realiza una 

petición de información, lo deseable es entregar esta información de manera 

organizada, sistematizada, permitiendo, además del acceso, la comprensión de 

los documentos. Esto es viable, más aún si se toma en cuenta que, como se 

señaló anteriormente, el/la funcionario/a también puede ejercer su derecho como 

ciudadano/a. 

La entrega de información ambigua, incompleta e incluso alterada también se 

considera como información no entregada. Es decir, si se niega tácita o 

directamente o se incurre en una de las anteriores opciones, el/la responsable 

(titular de la entidad y funcionario/a encargado/a de entregarla) puede ser sujeto 

de sanción. 

Además, todas las instituciones públicas deben informar, a través de un portal o 

sitio web, información relacionada con su funcionamiento, estructura 
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administrativa, sueldos, presupuestos, resultados de auditorías, etc. Toda esta 

información básica a ser socializada, se encuentra detallada en el artículo 7 de la 

LOTAIP. 

 

INFOMEX-Veracruz. 

 

Plataforma tecnológica desarrollada por el Instituto Federa de Acceso a la 

Información (IFAI), que permite a cualquier persona desde cualquier parte del 

mundo realizar solicitudes de información a cualquier institución u organismo que 

en el estado de Veracruz reciba recursos públicos 

 

A partir del 14 de abril del 2008 este sistema entro en operación en el estado de 

Veracruz. 

 

Ventajas de INFOMEX-Veracruz. 

 Abarata los costos de transacción en el flujo de la información, ya que el 

solicitante se ahorra el costo y el tiempo de traslado hasta su oficina. 

 Le evita al ciudadano hacer fila, identificarse y regresar una vez más por 

sus documentos. 

 Asimismo, le ahorra al gobierno lo9s costos de reproducción y envió de 

documentos, pues la información puede enviarse vía electrónica. 

 Se utiliza desde cualquier computadora con conexión a internet. 

 Permite interponer con gran facilidad una solicitud de acceso a la 

información, así como el recurso de revisión en caso de respuestas 

negativas de la autoridad.  

 

Toda solicitud de información es conocida inmediatamente por la dependencia de 

gobierno y por cualquier persona en el mundo. Lo mismo ocurre con las 

respuestas que ofrece el gobierno, pues todos están en posibilidad de conocer las 

preguntas y respuestas emitidas. 
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La información se puede solicitar a través de la INFOMEX de la siguiente manera: 

 

1. Ingresa a INFOMEX desde el sitio http://www.infomexveracruz.org.mx 

2. Elige el modulo “Regístrate aquí”. 

3. Llena los espacios y oprime “Aceptar”. 

 

 

La solicitud se hará mediante escrito libre o en los formatos diseñados por el 

Instituto ante la Unidad de Acceso respectiva. 

 

Deberá contener al menos los siguientes datos: 

 

I. Nombre del solicitante, domicilio para recibir notificaciones o, en su caso, correo 

electrónico; 

II. La descripción de los documentos o registros, en los que se supone pueda 

localizarse la información solicitada; 

III. Cualquier otro dato que, a juicio del requirente, facilite la ubicación de la 

información; y 

IV. Opcionalmente, la modalidad en que se prefiera se proporcione la información, 

la cual podrá ser verbal siempre y cuando sea para fines de orientación mediante 

consulta directa, copias simples, certificadas u otro tipo de medio. El sujeto 

obligado la entregará en el formato en que se encuentre. 

 

Los sujetos obligados sólo entregarán aquella información que se encuentre en su 

poder. La obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se 

ponga los documentos o registros a disposición del solicitante o bien se expidan 

las copias simples, certificadas o por cualquier otro medio. 

 

Cuando la información no se encuentre en los registros o archivos del sujeto 

obligado, su Unidad de Acceso lo notificará al solicitante dentro del término 

http://www.infomexveracruz.org.mx/
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establecido (diez días hábiles), y le orientará, si fuese necesario, para que acuda 

ante otro sujeto obligado que pueda satisfacer su requerimiento. 

 

Las Unidades de Acceso responderán a las solicitudes dentro de los diez días 

hábiles siguientes al de su recepción, notificando: 

 

I. La existencia de la información solicitada, así como la modalidad de la entrega y, 

en su caso, el costo por reproducción y envío de la misma; 

II. La negativa para proporcionar la información clasificada como reservada o 

confidencial y la que, en su caso, se encuentra disponible en los casos de la 

fracción anterior; 

III. Que la información no se encuentra en los archivos, orientando al solicitante 

sobre el sujeto obligado a quien deba requerirla. 

 

Es información de acceso restringido la que se encuentra bajo las figuras de 

reservada y confidencial en posesión de los sujetos obligados. 

 

 

Información Reservada: La que se encuentre temporalmente sujeta a alguna de 

las excepciones previstas en la Ley. 

 

Información Confidencial: La que estando en poder de los sujetos obligados es 

relativa a las personas y se encuentra protegida por el derecho a la intimidad y 

sobre la que no puede realizarse ningún acto o hecho sin la autorización debida de 

los titulares o sus representantes legales. 

 

El acceso a la información pública es gratuito. Sólo se cobrarán los gastos de 

reproducción y, en su caso, envío. Se permitirá la consulta directa de los 

documentos siempre que su naturaleza lo permita. 
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Los sujetos obligados procurarán reducir los costos por reproducción poniendo la 

información a disposición de los particulares por medios electrónicos o 

electromagnéticos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III.-INFORMACIÓN FINANCIERA 

MUNICIPAL A TRAVÉS DE INTERNET. 

UN DIAGNOSTICO. 

 

 

 

 

 

 



70 
 

 

3.1.- Información Financiera Municipal. Diagnóstico. 

 

Estructura Orgánica. 

 

Todo organismo cuenta en forma implícita o explícita con cierto juego de 

jerarquías y atribuciones asignadas a los miembros o componentes de la misma. 

En consecuencia se puede establecer que la estructura organizativa de un 

organismo es el esquema de jerarquización y división de las funciones 

componentes de él. Jerarquizar es establecer líneas de autoridad (de arriba hacia 

abajo) a través de los diversos niveles y delimitar la responsabilidad de 

cada empleado ante solo un superviso inmediato. Esto permite ubicar a las 

unidades administrativas en relación con las que le son subordinadas en el 

proceso de la autoridad.  

 

El valor de una jerarquía bien definida consiste en que reduce la confusión 

respecto a quien da las órdenes y quien las obedece. Define como se dividen, 

agrupan y coordinan formalmente las tareas en los puestos. 

 

Sueldos y Salarios. 

 

Es el pago que recibe de forma periódica un trabajador de mano de su 

empleador a cambio de cierta actividad productiva. El empleado recibe un salario 

a cambio de poner su trabajo a disposición del jefe, siendo éstas las obligaciones 

principales de su relación contractual. 

 

Gastos de representación y Viáticos. 

 

Gastos de representación: están destinados a representar a la empresa ante 

clientes o proveedores. Hacen referencia a las relaciones públicas, generalmente 

llevadas a cabo por los trabajadores, administradores, directivos o altos cargos de 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
http://es.wikipedia.org/wiki/Empleador
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_trabajo
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la compañía, con intención de recibir un beneficio comercial o empresarial futuro. 

El objetivo fundamental es mejorar la imagen de la empresa y de los profesionales 

que en ella trabajan. 

 

Por viático, debe entenderse aquella suma destinada a la atención de gastos de 

hospedaje, alimentación y otros gastos menores, efectivamente realizados, que 

los entes públicos reconocen a sus servidores cuando éstos deban desplazarse en 

forma transitoria de su centro de trabajo con el fin de cumplir con las obligaciones 

de su cargo. 

 

Presupuesto Asignado. 

 

Se le llama presupuesto al cálculo anticipado de los ingresos y gastos de una 

actividad económica (personal, familiar, un negocio, una empresa, una oficina, un 

gobierno) durante un período, por lo general en forma anual. Es un plan de acción 

dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y términos financieros 

que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, 

este concepto se aplica a cada centro de responsabilidad de la organización. El 

presupuesto es el instrumento de desarrollo anual de las empresas o instituciones 

cuyos planes y programas se formulan por término de un año. 

 

Resultados de Auditorias. 

 

La opinión de un auditor respecto de los estados financieros de un cliente se 

denomina "dictamen". 

 

Dictamen en limpio o sin salvedades: 

Se refiere cuando el Auditor expresa la opinión de los estados financieros presenta 

razonablemente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la 

entidad de acuerdo con los principios contables y aplicados sobre una base 

consistente en el año anterior. 
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Dictamen con salvedades: 

 

El Auditor emite dictamen con salvedades cuando sus estados financieros de su 

entidad presentan razonablemente la situación financiera salvo excepciones o 

limitaciones que no afecten de manera importante o significativa la situación 

financiera o resultados de operaciones mostradas. 

 

Dictamen Negativo: 

Un informe contiene dictamen adverso cuando el Auditor ha llegado a la salvedad 

de que los estados financieros no presentan razonablemente la situación 

financiera y los resultados con los principios de conformidad con los principios de 

contabilidad aplicados consecuentemente. 

 

Dictamen con abstención de emitir opinión: 

Cuando el Auditor no está en condiciones de dar una opinión profesional sobre los 

estados financieros tomados en su conjunto se obtendrá de opinar explicando 

claramente las razones por los que no ha podido dictaminar esta situación se 

presenta cuando las restricciones y la aplicación de los procedimientos de 

Auditoria son importantes limitando el alcance del examen.. 

 

Es la base necesaria para emitir una opinión o si la incertidumbre del Auditor es 

tan grande que no permite responsabilidad por dar su opinión. 

 

Licitaciones. 

 

La licitación es un mecanismo legal que les permite a los organismos de gobierno 

adquirir o contratar bienes o servicios. Es un procedimiento administrativo por el 

cual la Administración invita a los interesados a que, sujetándose a las bases 

fijadas en el pliego de condiciones, formulen propuestas de las cuales se 
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seleccionará y aceptará (adjudicación) la más ventajosa, con lo cual quedará 

perfeccionado el contrato. 

 

Durante el proceso licitatorio se siguen determinados requisitos legales que hacen 

a la validez del acto y estos requisitos legales tienden a asegurar la mayor 

transparencia, legalidad y legitimidad del mismo, asegurando la más libre 

concurrencia y la igualdad entre los oferentes. 

 

 

Inventario de Bienes Inmuebles. 

 

De acuerdo al artículo 750 del código civil federal. 

Son bienes inmuebles: 

1. Las tierras, edificios, caminos y construcciones de todo género adheridas al 

suelo. 

2. Los árboles y plantas y los frutos pendientes, mientras estuvieren unidos a 

la tierra o formaren parte integrante de un inmueble. 

3. Todo lo que esté unido a un inmueble de una manera fija, de suerte que no 

pueda separarse de él sin quebrantamiento de la materia o deterioro del 

objeto. 

4. Las estatuas, relieves, pinturas u otros objetos de uso u ornamentación, 

colocados en edificios o heredades por el dueño del inmueble en tal forma 

que revele el propósito de unirlos de un modo permanente al fundo. 

5. Las máquinas, vasos, instrumentos o utensilios destinados por el 

propietario de la finca a la industria o explotación que se realice en un 

edificio o heredad, y que directamente concurran a satisfacer las 

necesidades de la explotación misma. 

6. Los viveros de animales, palomares, colmenas, estanques de peces o 

criaderos análogos, cuando el propietario los haya colocado o los conserve 
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con el propósito de mantenerlos unidos a la finca, y formando parte de ella 

de un modo permanente. 

7. Los abonos destinados al cultivo de una heredad, que estén en las tierras 

donde hayan de utilizarse. 

8. Las minas, canteras y escoriales, mientras su materia permanece unida al 

yacimiento y las aguas vivas o estancadas. 

9. Los diques y construcciones que, aun cuando sean flotantes, estén 

destinados por su objeto y condiciones a permanecer en un punto fijo de un 

río, lago o costa. 

10. Las concesiones administrativas de obras públicas y las servidumbres y 

demás derechos reales sobre bienes inmuebles. 

 

Cuenta Pública. 

 

Instrumento que contiene la información contable, financiera, presupuestal, 

programática, económica y demás vinculada de los sujetos de fiscalización, que 

presentan al congreso del estado. 

 

Solicitudes de acceso a la información. 

 

Es un escrito que las personas presentan ante las Unidades de Enlace de los 

Sujetos Obligados por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental (LFTAIPG), por el que pueden requerir el acceso a 

información pública que se encuentra en documentos que generen, obtengan, 

adquieran, transformen o conserven en sus archivos. 

 

 

La información solicitada puede ser sobre cualquier actividad que lleven a cabo las 

dependencias y entidades, minutas de reuniones, resultados de los proyectos y 

programas, entre muchos otros conceptos o bien, sobre el desempeño de los 
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servidores públicos, gastos que realizan, versión pública de sus agendas 

laborales, versión pública de su currículo, etc. 

 

 

Estados Financieros. 

Los estados financieros muestran los hechos con incidencia económica-financiera 

que ha realizado un ente público durante un periodo determinado y son necesarios 

para mostrar los resultados de la gestión económica, presupuestaria y fiscal, así 

como la situación patrimonial de los mismos, todo ello con la estructura, 

oportunidad y periocidad que la ley establece. 

 

El objetivo general de los estados financieros, es suministrar información acerca 

de la situación financiera, los resultados de gestión, los flujos de efectivo 

acontecidos y sobre el ejercicio de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de 

Egresos, así como sobre la postura fiscal de los entes públicos, de forma tal que 

permita cumplir con los ordenamientos legales sobre el particular. A su vez, debe 

ser útil para que un amplio espectro de usuarios pueda disponer de la misma con 

confiabilidad y oportunidad para tomar decisiones respecto a la asignación de 

recursos su administración y control. Asimismo, constituyen la base financiera 

para la evaluación del desempeño, la rendición de cuentas, la transparencia fiscal, 

y la fiscalización externa de las cuentas públicas.  

 

 

3.2.- Objetivo de la investigación a realizarse. 

 

El objetivo de la investigación consiste en identificar el grado de cumplimiento de 

las obligaciones de transparencia que en materia de información financiera a 

través de la web, se encuentran obligados por disposición de ley, los municipios 

veracruzanos.  
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La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Veracruz, establece que los municipios que cuenten con una población superior a 

70 mil habitantes, se encuentran obligados a cumplir con las disposiciones de 

difusión pública a través del internet. Así, en este sentido, es que a continuación 

se transcribe la fracción III del artículo 9 de la ley antes citada. 

 

“Los municipios con población superior a setenta mil habitantes deberán contar 

con sistemas electrónicos para que cualquier persona pueda hacer uso remoto de 

los mecanismos de acceso a la información, por lo que deberán publicar la 

información a que se refiere el artículo anterior a la Internet. Los Municipios de 

menos de setenta mil habitantes, que tenga acceso a las nuevas tecnologías de la 

información, podrán a su elección, publicar su información en Internet o en un 

tablero o mesa información municipal.” (ADICIONADO, G.O. 27 DE JUNIO DE 

2008) 

 

En el artículo 8 de la Ley de Transparencia se encuentra establecida la 

información que debe estar disponible y su acceso de manera gratuita al público 

en general. Para efecto de esta investigación se seleccionaron solamente 10 

obligaciones que se encuentran relacionadas con el manejo financiero de la 

Hacienda Pública de los municipios veracruzanos, siendo las siguientes. 

 

Estructura Orgánica. Fracción ll 

Sueldos y Salarios Fracción lV 

Gastos de representación y Viáticos Fracción V 

Presupuestos Asignados Fracción lX 

Resultados de auditorias Fracción X 

Licitaciones Fracción XlV 

Inventario de bienes inmuebles Fracción XVl 

Cuenta Pública Fracción XVll 

Solicitudes de Acceso a la Información. Fracción XXXlll 

Estados Financieros Fracción XXlX 
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3.3.-Municipios incorporados a la web, en materia de 

transparencia. 

 

Veracruz de Ignacio de la Llave, generalmente conocido como Veracruz, es uno 

de los 31 estados que junto con el Distrito Federal conforman las 32 entidades 

federativas de México. 

 

Veracruz comprende una larga franja de tierra de bordes irregulares delimitada por 

el mar y por montañas. Tiene una extensión territorial de 71.699 km² y una 

población de 7 643 194 habitantes. Colinda con siete Estados de la República: al 

Norte con Tamaulipas, al Sur con Oaxaca y Chiapas, al Oriente con el Golfo de 

México, al Poniente con San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla y al Sureste con 

Tabasco. 

 

El Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave está dividido en 212 municipios, cuya 

clave y número de habitantes al año 2010, según información del INEGI, se 

muestra en el siguiente cuadro: 

 

Municipios que están incorporados a la web. 

 

Con Internet Sin Internet 

1.-Acajete 1.-Apazapan 

2.-Acatlán 2.-Astacinga 

3.-Acayucán 3.-Atlahuilco 

4.-Actopan 4.-Atzacan 

5.-Acula 5.-Ayahualulco 

6.-Acultzingo 6.-Camarón de Tejeda 

7.-Agua Dulce 7.-Cazones de Herrera 

8.-Alpatláhuac 8.-Chacaltianguis 

9.-Alto Lucero de Gutiérrez Barrios 9.-Chiconamel 

10.-Altotonga 10.-Chiconquiaco 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico,_D._F.
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_territorial_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_territorial_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Monta%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Tamaulipas
http://es.wikipedia.org/wiki/Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Oaxaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Chiapas
http://es.wikipedia.org/wiki/Oriente
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Poniente
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Luis_Potos%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Hidalgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Puebla
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabasco
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Con Internet Sin Internet 

11.-Alvarado 11.-Chinameca 

12.-Amatitlán 12.-Chinampa de Gorostiza 

13.-Amatlán de los reyes 13.-Chocomán 

14.-Angel R. Cabada 14.-Chumatlan 

15.-Aquila 15.-Citlaltépetl 

16.-Atoyac 16.-Coacoatzintla 

17.-Atzalan 17.-Coetzala 

18.-Banderilla 18.-Colipa 

19.-Benito Juárez 19.-Cosautlán de Carvajal 

20.-Boca del Rio 20.-Cotaxtla 

21.-Calcahualco 21.-Coxquihui 

22.-Camerino Z. Mendoza 22.-Cuichapa 

23.-Carlos A. Carrillo 23.-Filomeno Mata 

24.-Carrillo Puerto 24.-Hidalgotitlán 

25.-Castillo de Teayo 25.-Huayacocotla 

26.-Catemaco 26.-Huilopan de Cuauhtémoc 

27.-Cerro Azul 27.-Ignacio de la Llave 

28.-Chalma 28.-Ilamatlán 

29.-Chicontepec 29.-Ixcatepec 

30.-Chontla 30.-Ixhuacán de los reyes 

31.-Coahuitlan 31.-Ixhuatlán de Madero 

32.-Coatepec 32.-Ixhuatlancillo 

33.-Coatzacoalcos 33.-Ixmatlahuacan 

34.-Coatzintla 34.-Jalcomulco 

35.-Comapa 35.-Jamapa 

36.-Córdoba 36.-Juchique de Ferrer 

37.-Cosamaloapan de Carpio 37.-La Antigua 

38.-Coscomatepec 38.-La Perla 

39.-cosoleacaque 39.-Landero y Coss 

40.-Coyutla 40.-Las Minas 

41.-Cuitláhuac 41.-Las Vigas de Ramírez 

42.-El higo 42.-Los Reyes 

43.-Emiliano Zapata 43.-Maltrata 

44.-Espinal 44.-Manlio Fabio Altamirano 

45.-Fortín de las flores 45.-Mariano Escobedo 

46.-Gutierrez Zamora 46.-Mecatlán 

47.-Huatusco 47.-Mecayapán 

48.-Hueyapan de Ocampo 48.-Mixtla de Altamirano 

49.-Isla 49.-Moloacan 

50.-Ixhuatlán del Café 50.-Naolinco 

51.-Ixhuatlán del Sureste 51.-Nautla 
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Con Internet Sin Internet 

52.-Ixtaczoquitlán 52.-Oluta 

53.-Jalacingo 53.-Omealca 

54.-Jaltipan 54.-Otatitlán 

55.-Jesus Carranza 55.-Oteapan 

56.-Jilotepec 56.-Ozuluama de Mascareñas 

57.-Jose Azueta 57.-Pajapan 

58.-Juan Rodríguez Clara 58.-Paso del Macho 

59.-Las Choapas 59.-Pueblo Viejo 

60.-Lerdo de Tejada 60.-Rafael Delgado 

61.-Magdalena 61.-Rafael Lucio 

62.-Martinez de la Torre 62.-San Andrés Tenejapan 

63.-Medellín 63.-San Juan Evangelista 

64.-Miahuatlán 64.-Santiago Sochiapan 

65.-Minatitlán 65.-Sayula de Alemán 

66.-Misantla 66.-Soconusco 

67.-Nanchital de Lázaro Cárdenas del 
Rio 

67.-Soteapan 

68.-Naranjal 68.-Tampico Alto 

69.-Naranjos Amatlán 69.-Tancoco 

70.-Nogales 70.-Tatahuicapan de Juárez 

71.-Orizaba 71.-Tatatila 

72.-Panuco 72.-Tlacojalpan 

73.-Papantla 73.-Tuxtilla 

74.-Paso de Ovejas 74.-Vega de Alatorre 

75.-Perote 75.-Villa Aldama 

76.-Platon Sánchez 76.-Xico 

77.-Playa Vicente 77.-Xoxocotla 

78.-Poza Rica de Hidalgo 78.-Yanga 

79.-Puente Nacional 79.-Yecuatla 

80.-Rio Blanco 80.-Zacualpan 

81.-Saltabarranca 81.-Zaragoza 

82.-San Andrés Tuxtla 82.-Zontecomatlán de López y Fuentes 

83.-San Rafael 83.-Zozocolco de Hidalgo 

84.-Santiago Tuxtla  

85.-Sochiapa  

86.-Soledad de Atzompa  

87.-Soledad de Doblado  

88.-Tamalín  

89.-Tamiahua  

90.-Tantima  

91.-Tantoyuca  
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Con Internet Sin Internet 

92.-Tecolutla  

93.-Tehuipango  

94.-Temapache  

95.-Tempoal  

96.-Tenampa  

97.-Tenochtitlán  

98.-Teocelo  

99.-Tepatlaxco  

100.-Tepetlán  

101.-Tepetzintla  

102.-Tequila  

103.Texcatepec  

104.-Texhuacan  

105.-Texistepec  

106.-Tezonapa  

107.-Tierra Blanca  

108.-Tihuatlán  

109.-Tlachichilco  

110.-Tlacolulan  

111.-Tlacotalpan  

112.-Tlacotepec de Mejía  

113.-Tlalixcoyan  

114.-Tlalnelhuayocan  

115.-Tlaltetela  

116.-tlapacoyan  

117.-Tlaquilpan  

118.-tomatlan  

119.-Tonayan  

120.-Totutla  

121.-Tres Valles  

122.-Tuxpan  

123.-Ursulo Galván  

124.-Uxpanapa  

125.-Veracruz  

126.-Xalapa  

127.-Zentla  

128.-Zongolica  

Tabla 3.1 Municipios Incorporados a la web. 
Fuente: Elaboración propia con información del estado de Veracruz. 
 

 



81 
 

De los 212 municipios que integran el estado de Veracruz, 21 municipios están 

obligados a publicar información financiera en internet, ya que son los que tienen 

una población mayor a 70,000 habitantes. 

 

Información en internet. 

 

 Cantidad. Porcentaje. 

Obligado 21 10% 

No obligado 191 90% 

TOTAL 212 100% 

Tabla 3.2 Numero de Municipios Obligados y no Obligados. 
Fuente: LTAIPV 
 

Municipios Obligados.  

 

Municipios Habitantes 

1.- Acayucan 83,817 

2.-Boca del Rio 138,058 

3.-Coatepec 86,696 

4.-Coatzacoalcos 305,260 

5.-Cordoba 196,541 

6.-Cosoleacaque 117,725 

7.-Las Choapas 77,426 

8.-Martinez de la torre 101,358 

9.-Minatitlan 157,840 

10.-Orizaba 120,995 

11.-Pánuco 97,290 

12.-Papantla 158,599 

13.-Poza Rica 193,311 

14.-San Andrés Tuxtla 157,364 

15.-Tantoyuca 101,743 

16.-Temapache 104,499 

17.-Tierra Blanca 94,087 

18.-Tihuatlan 89,774 

19.-Tuxpan 143,362 

20.-Xalapa 457,928 

21.-Veracruz 552,156 

Tabla 3.3 Municipios Obligados. 
Fuente: INEGI 2010 
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Municipios incorporados a la WEB. 

 

 Número de casos Porcentaje 

Obligados por número de 
habitantes. 

21 16.4% 

Opcional por número de 
habitantes. 

107 83.6% 

TOTAL DE MUNICIPIOS. 128 100% 

Tabla 3.4 Municipios obligados por número de habitantes y opcional 
Fuente: LOTAIP. 
 

 

De los 191 municipios que no están obligados a incorporarse a la web, 107 

cuentan con página electrónica y 84 aún no están incorporados a la web. 

 

 Casos Porcentaje 

Incorporados 107 56% 

No incorporados 84 44% 

TOTAL 191 100% 

Tabla 3.5 Municipios incorporados y no incorporados a la web. 

Fuente: Elaboración propia con información del estado de Veracruz. 

 

 

 

Análisis de los 21 obligados. 

 

 Casos Porcentaje 

Si cuentan con el icono 16 76% 

No cuentan con el icono 5 24% 

TOTAL 21 100% 

Tabla 3.6 Municipios Obligados que cuentan con el icono de transparencia 
Fuente: INEGI 2010 
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Se presentan 10 obligaciones relacionadas con la información financiera para los 

21 municipios Veracruzanos obligados a la web. 

 

OBLIGACIONES SI CUMPLE NO CUMPLE PORCENTAJE PORCENTAJE 

1.-Estructura 
Orgánica. 

12 9 57% 43% 

2.-Sueldos y 
Salarios. 

12 9 57% 43% 

3.-Gastos de 
representación 
y Viáticos.  

8 13 38% 62% 

4.Presupuestos 
Asignados 

9 12 43% 57% 

5.-Resultados 
de Auditorias 

4 17 19% 81% 

6.-Licitaciones 9 12 43% 57% 

7.-Inventario de 
bienes 
inmuebles. 

5 16 24% 76% 

8.-Cuenta 
Pública. 

5 16 24% 76% 

9.-Solicitudes 
de Acceso a la 
Información. 

8 13 38% 62% 

10.-Estados 
financieros 

7 14 33% 67% 

TOTAL 79 131 37.6% 62.4% 

Tabla 3.7 Las obligaciones en la Información financiera. 
Fuente: LOTAIPPV.  
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Los municipios son de gran importancia ya que mediante estos el estado se divide 

para tratar de invertir de mejor forma el gasto público en sus individuos y 

comunidades. 

 

El crecimiento económico, el empleo, una más justa distribución del ingreso y la 

riqueza, el pleno ejercicio de la libertad de los individuos, grupos y clases sociales 

es responsabilidad del estado por ello gran importancia de la realización de las 

funciones de manera adecuada del estado. 

 

El gasto público es la forma por la cual el gobierno regula la economía del país, 

procurando el bienestar social y la forma de una mejor vida para los ciudadanos, 

trayendo consigo su correcta o incorrecta distribución. 

 

Para que el gasto público sea aprovechado al máximo necesitamos de 

gobernantes que piensen en la población y su situación económica primero que en 

sus bolsillos, que se ocupen de que el gasto que se establece para cada sector o 

área sea realmente gastado y no haya desviaciones de recursos, les es pagado 

una buena cantidad para ejercer el puesto para encaminar a la población hacia 

mejores horizontes, es por eso que la población se muestra inconforme y no creen 

que los nuevos gobernantes puedan cambiar el rumbo del país. 

  

A grandes rasgos el gasto público se puede dividir en dos áreas: los gastos 

corrientes que son los que el estado realiza en la contratación de recursos 

humanos y a la compra de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las 

funciones administrativas y los gastos de capital o inversión que son las 

asignaciones del estado a la realización de obras en beneficio de la ciudadanía. 

 

Para cumplir con los fines del municipio el gobierno municipal necesita manejar un 

conjunto de recursos que se identifican como la hacienda municipal, la adquisición 

de los recursos materiales y su adecuada utilización, son un factor fundamental 
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para la buena marcha de la organización municipal, es por ello que las 

adquisiciones se hagan con máxima eficiencia, utilizar de manera racional los 

recursos disponibles, implementar medidas preventivas y correctivas en el cuidado 

de los bienes muebles e inmuebles del municipio, así como también, a través de 

auditorías pertinentes dictaminar sobre el uso y destino de los recursos en cada 

una de las áreas de la administración pública. 

 

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Veracruz, establece que los municipios que cuenten con una población superior a 

70 mil habitantes, se encuentran obligados a cumplir con las disposiciones de 

difusión pública a través del internet. 

 

 El Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave está dividido en 212 municipios, de 

los cuales 21 municipios están obligados a cumplir con la difusión pública a través 

de internet ya que son los que cuentan con más de 70mil habitantes. 

 

Sin embargo existen 107 municipios que están incorporados a la web de manera 

opcional. 

 

El artículo 8 de la Ley de Transparencia se encuentra establecida la información 

que debe estar disponible y su acceso de manera gratuita al público en general. 

Para efecto de esta investigación se seleccionaron solamente 10 obligaciones que 

se encuentran relacionadas con el manejo financiero de la Hacienda Pública de 

los municipios veracruzanos, siendo las siguientes. 

 

 

Estructura Orgánica. Fracción ll 

Sueldos y Salarios Fracción lV 

Gastos de representación y Viáticos Fracción V 

Presupuestos Asignados Fracción lX 

Resultados de auditorias Fracción X 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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Licitaciones Fracción XlV 

Inventario de bienes inmuebles Fracción XVl 

Cuenta Pública Fracción XVll 

Solicitudes de Acceso a la Información. Fracción XXXlll 

Estados Financieros Fracción XXlX 

 

 

El derecho de acceso a la información pública es el derecho fundamental de la 

persona a conocer la información y documentos en manos de las entidades 

públicas, es decir, a acceder a éstos, y en una segunda vertiente es el derecho a 

ser informados oportuna y verazmente por las instituciones públicas. 

 

 En una interpretación moderna de esta garantía universal, el derecho de acceso a 

la información pública tiene por objeto otorgar el poder de la información pública a 

las personas para la toma de decisiones diarias desde los diferentes sectores 

sociales, así como poner a disposición de las mismas la información que le sirva 

para ejercer sus derechos políticos y mejorar su calidad de vida. Sin embargo, es 

bien sabido que el acceso a la información pública contribuye también a 

transparentar la gestión pública a través de las instituciones del gobierno, favorece 

el crecimiento económico y, principalmente, fortalece la relación de confianza 

entre gobierno y gobernados. 

 

Finalmente, el concepto de “transparencia” también se usa en ocasiones como 

sinónimo de rendición de cuentas.  

 

La transparencia es una característica que abre la información de las 

organizaciones políticas y burocráticas al escrutinio público mediante sistemas de 

clasificación y difusión que reducen los costos de acceso a la información del 

gobierno. Sin embargo, la transparencia no implica un acto de rendir cuentas a un 

destinatario específico, sino la práctica de colocar la información en la “vitrina 
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pública” para que los interesados puedan revisarla, analizarla y, en su caso, usarla 

como mecanismo para sancionar en caso de que haya anomalías en su interior. 

 

 Al igual que en el caso de la fiscalización, la transparencia es sólo un instrumento 

de un sistema global de rendición de cuentas. 
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Clave del 

municipio 
Municipio Cabecera municipal 

Habitantes 

(año 2010) 

001 Acajete Acajete 8 223 

002 Acatlán Acatlán 3 085 

003 Acayucan Acayucan 83 817 

004 Actopan Actopan 40 994 

005 Acula Acula 5 129 

006 Acultzingo Acultzingo 20 973 

007 Camarón de Tejeda Camarón de Tejeda 6 224 

008 Alpatláhuac Alpatláhuac 9 691 

009 
Alto Lucero de Gutiérrez 
Barrios 

Alto Lucero 28 017 

010 Altotonga Altotonga 60 396 

011 Alvarado Alvarado 51 955 

012 Amatitlán Amatitlán 7 487 

013 Naranjos Amatlán Naranjos 27 548 

014 Amatlán de los Reyes Amatlán de los Reyes 42 268 

015 Ángel R. Cabada Ángel R. Cabada 33 528 

016 La Antigua José Cardel 25 500 

017 Apazapan Apazapan 4 027 

018 Aquila Aquila 1 797 

019 Astacinga Astacinga 5 995 

020 Atlahuilco Atlahuilco 9 824 

021 Atoyac Atoyac 22 986 

022 Atzacan Atzacan 20 063 

023 Atzalan Atzalan 48 397 
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Clave del 

municipio 
Municipio Cabecera municipal 

Habitantes 

(año 2010) 

024 Tlaltetela Tlaltetela 14 613 

025 Ayahualulco Ayahualulco 25 456 

026 Banderilla Banderilla 21 546 

027 Benito Juárez Benito Juárez 16 692 

028 Boca del Río Boca del Río 138 058 

029 Calcahualco Calcahualco 12 929 

030 Camerino Z. Mendoza Ciudad Mendoza 41 778 

031 Carrillo Puerto Tamarindo 16 313 

032 Catemaco Catemaco 48 593 

033 Cazones de Herrera Cazones de Herrera 23 483 

034 Cerro Azul Cerro Azul 25 801 

035 Citlaltépetl Citlaltépec 11 081 

036 Coacoatzintla Coacoatzintla 9 416 

037 Coahuitlán Progreso de Zaragoza 7 810 

038 Coatepec Coatepec 86 696 

039 Coatzacoalcos Coatzacoalcos 305 260 

040 Coatzintla Coatzintla 48 351 

041 Coetzala Coetzala 2 144 

042 Colipa Colipa 5 728 

043 Comapa Comapa 18 713 

044 Córdoba Córdoba 196 541 

045 
Cosamaloapan de 
Carpio 

Cosamaloapan 57 366 

046 Cosautlán de Carvajal Cosautlán de Carvajal 15 668 

047 Coscomatepec Coscomatepec de Bravo 52 510 
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Clave del 

municipio 
Municipio Cabecera municipal 

Habitantes 

(año 2010) 

048 Cosoleacaque Cosoleacaque 117 725 

049 Cotaxtla Cotaxtla 19 710 

050 Coxquihui Coxquihui 15 492 

051 Coyutla Coyutla 21 822 

052 Cuichapa Cuichapa 11 645 

053 Cuitláhuac Cuitláhuac 26 265 

054 Chacaltianguis Chacaltianguis 11 683 

055 Chalma Chalma 12 626 

056 Chiconamel Chiconamel 6 752 

057 Chiconquiaco Chiconquiaco 13 190 

058 Chicontepec Chicontepec de Tejeda 54 982 

059 Chinameca Chinameca 15 214 

060 Chinampa de Gorostiza Chinampa de Gorostiza 15 286 

061 Las Choapas Las Choapas 77 426 

062 Chocamán Chocamán 18 601 

063 Chontla Chontla 14 688 

064 Chumatlán Chumatlán 3 889 

065 Emiliano Zapata Dos Ríos 61 718 

066 Espinal Espinal 25 548 

067 Filomeno Mata Filomeno Mata 16 418 

068 Fortín Fortín de las Flores 59 761 

069 Gutiérrez Zamora Gutiérrez Zamora 24 353 

070 Hidalgotitlán Hidalgotitlán 18 277 

071 Huatusco Huatusco de Chicuellar 54 561 

072 Huayacocotla Huayacocotla 20 765 
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Clave del 

municipio 
Municipio Cabecera municipal 

Habitantes 

(año 2010) 

073 Hueyapan de Ocampo Hueyapan de Ocampo 41 649 

074 
Huiloapan de 
Cuauhtémoc 

Huiloapan de 
Cuauhtémoc 

6 750 

075 Ignacio de la Llave Ignacio de la Llave 17 121 

076 Ilamatlán Ilamatlán 13 575 

077 Isla Isla 42 205 

078 Ixcatepec Ixcatepec 12 713 

079 Ixhuacán de los Reyes Ixhuacán de los Reyes 10 724 

080 Ixhuatlán del Café Ixhuatlán del Café 21 407 

081 Ixhuatlancillo Ixhuatlancillo 21 150 

082 Ixhuatlán del Sureste Ixhuatlán del Sureste 14 903 

083 Ixhuatlán de Madero Ixhuatlán de Madero 49 820 

084 Ixmatlahuacan Ixmatlahuacan 5 727 

085 Ixtaczoquitlán Ixtaczoquitlán 65 385 

086 Jalacingo Jalacingo 40 747 

087 Xalapa Xalapa-Enríquez 457 928 

088 Jalcomulco Jalcomulco 4 940 

089 Jáltipan Jáltipan de Morelos 39 673 

090 Jamapa Jamapa 10 376 

091 Jesús Carranza Jesús Carranza 27 080 

092 Xico Xico 35 188 

093 Jilotepec Jilotepec 15 313 

094 Juan Rodríguez Clara Juan Rodríguez Clara 37 193 

095 Juchique de Ferrer Juchique de Ferrer 16 387 

096 Landero y Coss Landero y Coss 1 546 
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Clave del 

municipio 
Municipio Cabecera municipal 

Habitantes 

(año 2010) 

097 Lerdo de Tejada Lerdo de Tejada 20 141 

098 Magdalena Magdalena 2 920 

099 Maltrata Maltrata 16 898 

100 Manlio Fabio Altamirano Manlio Fabio Altamirano 22 585 

101 Mariano Escobedo Mariano Escobedo 33 941 

102 Martínez de la Torre Martínez de la Torre 101 358 

103 Mecatlán Mecatlán 11 808 

104 Mecayapan Mecayapan 17 333 

105 Medellín Medellín 59 126 

106 Miahuatlán Miahuatlán 4 429 

107 Las Minas Las Minas 2 897 

108 Minatitlán Minatitlán 157 840 

109 Misantla Misantla 62 919 

110 Mixtla de Altamirano Mixtla de Altamirano 10 387 

111 Moloacán Moloacán 16 120 

112 Naolinco Naolinco de Victoria 20 255 

113 Naranjal Naranjal 4 507 

114 Nautla Nautla 9 974 

115 Nogales Nogales 34 688 

116 Oluta Oluta 14 784 

117 Omealca Omealca 22 561 

118 Orizaba Orizaba 120 995 

119 Otatitlán Otatitlán 5 250 

120 Oteapan Oteapan 14 965 

121 Ozuluama de Ozuluama de 23 276 
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Clave del 

municipio 
Municipio Cabecera municipal 

Habitantes 

(año 2010) 

Mascareñas Mascareñas 

122 Pajapan Pajapan 15 909 

123 Pánuco Pánuco 97 290 

124 Papantla Papantla de Olarte 158 599 

125 Paso del Macho Paso del Macho 29 165 

126 Paso de Ovejas Paso de Ovejas 32 576 

127 La Perla La Perla 23 648 

128 Perote Perote 68 982 

129 Platón Sánchez Platón Sánchez 17 888 

130 Playa Vicente Playa Vicente 40 984 

131 Poza Rica de Hidalgo Poza Rica de Hidalgo 193 311 

132 Las Vigas de Ramírez Las Vigas de Ramírez 17 958 

133 Pueblo Viejo Cd. Cuauhtémoc 55 358 

134 Puente Nacional Puente Nacional 21 603 

135 Rafael Delgado Rafael Delgado 20 245 

136 Rafael Lucio Rafael Lucio 7 023 

137 Los Reyes Los Reyes 5 484 

138 Río Blanco Río Blanco 40 634 

139 Saltabarranca Saltabarranca 5 908 

140 San Andrés Tenejapan San Andrés Tenejapan 2 715 

141 San Andrés Tuxtla San Andrés Tuxtla 157 364 

142 San Juan Evangelista San Juan Evangelista 33 435 

143 Santiago Tuxtla Santiago Tuxtla 56 427 

144 Sayula de Alemán Sayula de Alemán 31 974 

145 Soconusco Soconusco 14 395 
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Clave del 

municipio 
Municipio Cabecera municipal 

Habitantes 

(año 2010) 

146 Sochiapa Sochiapa 3 502 

147 Soledad Atzompa Soledad Atzompa 21 380 

148 Soledad de Doblado Soledad de Doblado 27 008 

149 Soteapan Soteapan 32 596 

150 Tamalín Tamalín 11 211 

151 Tamiahua Tamiahua 23 588 

152 Tampico Alto Tampico Alto 12 242 

153 Tancoco Tancoco 5 873 

154 Tantima Tantima 12 814 

155 Tantoyuca Tantoyuca 101 743 

156 Tatatila Tatatila 5 584 

157 Castillo de Teayo Castillo de Teayo 18 663 

158 Tecolutla Tecolutla 25 126 

159 Tehuipango Tehuipango 23 479 

160 Álamo Temapache Álamo 104 499 

161 Tempoal Tempoal de Sánchez 34 956 

162 Tenampa Tenampa 6 247 

163 Tenochtitlán Tenochtitlán 5 222 

164 Teocelo Teocelo 16 327 

165 Tepatlaxco Tepatlaxco 8 249 

166 Tepetlán Tepetlán 9 004 

167 Tepetzintla Tepetzintla 13 949 

168 Tequila Tequila 14 648 

169 José Azueta Villa Azueta 23 999 

170 Texcatepec Texcatepec 10 627 
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Clave del 

municipio 
Municipio Cabecera municipal 

Habitantes 

(año 2010) 

171 Texhuacán Texhuacán 5 292 

172 Texistepec Texistepec 20 199 

173 Tezonapa Tezonapa 52 584 

174 Tierra Blanca Tierra Blanca 94 087 

175 Tihuatlán Tihuatlán 89 774 

176 Tlacojalpan Tlacojalpan 4 632 

177 Tlacolulan Tlacolulan 10 299 

178 Tlacotalpan Tlacotalpan 13 284 

179 Tlacotepec de Mejía Tlacotepec de Mejía 3 965 

180 Tlachichilco Tlachichilco 11 276 

181 Tlalixcoyan Tlalixcoyan 37 037 

182 Tlalnelhuayocan Tlalnelhuayocan 16 311 

183 Tlapacoyan Tlapacoyan 58 084 

184 Tlaquilpa Tlaquilpa 7 151 

185 Tlilapan Tlilapan 4 879 

186 Tomatlán Tomatlán 6 763 

187 Tonayán Tonayán 5 696 

188 Totutla Totutla 16 403 

189 Tuxpan 
Tuxpan de Rodríguez 
Cano 

143 362 

190 Tuxtilla Tuxtilla 2 177 

191 Ursulo Galván Ursulo Galván 29 005 

192 Vega de Alatorre Vega de Alatorre 19 541 

193 Veracruz Veracruz 552 156 

194 Villa Aldama Villa Aldama 10 851 
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Clave del 

municipio 
Municipio Cabecera municipal 

Habitantes 

(año 2010) 

195 Xoxocotla Xoxocotla 5 163 

196 Yanga Yanga 17 462 

197 Yecuatla Yecuatla 11 357 

198 Zacualpan Zacualpan 6 784 

199 Zaragoza Zaragoza 10 720 

200 Zentla 
Colonia Manuel 
González 

12 379 

201 Zongolica Zongolica 41 923 

202 
Zontecomatlán de López 
y Fuentes 

Zontecomatlán de López 
y Fuentes 

13 866 

203 Zozocolco de Hidalgo Zozocolco de Hidalgo 13 434 

204 Agua Dulce Agua Dulce 46 010 

205 El Higo El Higo 19 128 

206 
Nanchital de Lázaro 
Cárdenas del Río 

Nanchital de Lázaro 
Cárdenas del Río 

27 094 

207 Tres Valles Tres Valles 45 095 

208 Carlos A. Carrillo Carlos A. Carrillo 22 907 

209 Tatahuicapan de Juárez Tatahuicapan 14 297 

210 Uxpanapa Poblado 10 27 346 

211 San Rafael San Rafael 29 277 

212 Santiago Sochiapan Xochiapa 
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Anexo  2          21  Municipios  Obligados 
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Municipio Si No Si 
N
o Si 

N
o Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No 

Acayucan 1   1   1     1   1   1   1   1   1 1     1 

Boca del Rio 1     1   1   1   1   1 1     1   1   1   1 

Coatepec 1   1   1   1   1     1   1   1 1     1 1   

Coatzacoalcos 1     1 1   1     1   1   1   1   1   1   1 

Córdoba 1   1   1   1   1     1 1     1   1 1   1   

Cosoleacaque 1     1 1   1     1   1   1   1   1   1   1 

Las Choapas 1   1     1   1   1   1   1 1     1   1   1 

Martínez de la 
torre 1   1   1     1   1   1 1   1   1   1   1   

Minatitlán 1   1   1   1   1     1 1     1   1   1   1 

Orizaba 1   1   1     1 1     1 1     1   1 1   1   

Pánuco   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 

Papantla 1   1   1   1   1   1   1   1     1 1   1   

Poza Rica de 
Hidalgo   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 

San Andrés 
Tuxtla 1     1 1   1   1     1   1   1   1   1   1 

Tantoyuca   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 

Temapache 1   1   1     1 1   1   1     1 1   1     1 

Tierra Blanca   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 

Tihuatlan   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 

Tuxpán 1   1   1     1   1   1   1   1   1   1   1 

Veracruz 1   1   1     1 1   1   1   1   1   1   1   

Xalapa 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   

TOTAL 16 5 12 9 14 7 8 13 9 12 4 17 9 12 5 16 5 16 8 13 7 14 
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