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Ciudad de México, a cuatro de agosto de dos mil dieciséis. 

VISTA: La solicitud de acceso a información con número de folio citado al rubro, presentada a 

través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

se requiere: 

Modalidad preferente de entrega de información. 

“Entregada por internet en la PNT” (sic) 

Descripción clara de la solicitud de información. 

“SOLICITO CONOCER CUAL ES LA DECLARACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES DE LA LIC. 

IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO” (sic) 

Otros datos para facilitar su localización. 

“EXGOBERNADORA DEL ESTADO DE YUCATÁN.” (sic) 

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

Unidos Mexicanos, 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a la citada Ley 

Federal, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo dispuesto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, la Secretaría de la Función Pública, forma parte de la Administración Pública Federal en 

el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, y si bien, cuenta con atribuciones para recibir las declaraciones de 

situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, y en modo alguno, está facultada para recibir las declaraciones 

patrimoniales de los servidores públicos del Estado de Yucatán. 

No obstante lo anterior y con el propósito de que pueda conocer, si así resulta de su interés, 

cuáles son las atribuciones de esta Secretaría de Estado, podrá consultar la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal y el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, así como 

de las unidades administrativas y servidores públicos que la integran; en la dirección siguiente: 

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

Corresponde al Gobierno del Estado de Yucatán, la atención de la presente solicitud de 

información, en términos de los artículos 43, 108 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 12, 97 y 98 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, 1, 11 y 39 de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del Estado de Yucatán y 1, 69 y 70 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Yucatán, normativa que a continuación se transcribe:  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, Baja 

California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, 

Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo 

León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 

Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; así como la Ciudad de México. 
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… 

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

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

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

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

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

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

en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. 

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

traición a la patria y delitos graves del orden común. 

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

Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los 

Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías, los 

miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, así 

como los demás servidores públicos locales, serán responsables por violaciones a esta 

Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y 

recursos federales. 

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

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

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

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

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

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

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

competentes y en los términos que determine la ley. 

… 

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, y no podrá reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o 

corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. 

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con 

sujeción a las siguientes normas: 

I. Los gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo más de seis años. 

… 

Constitución Política del Estado de Yucatán 

Artículo 12.- El Estado de Yucatán es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos: y es 

libre y soberano en todo lo que concierne a su régimen interior, conforme a los principios 

establecidos en la Constitución Federal. 

… 
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Artículo 97.- Se entenderá como servidor público a los representantes de elección popular; a 

todo funcionario, empleado o persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en el Poder 

Judicial del Estado; en el Congreso del Estado; en la Administración Pública Estatal o Municipal, 

en cualquiera de sus modalidades, o en las entidades u organismos autónomos; quienes serán 

responsables por los actos u omisiones en el desempeño de sus funciones. 

Los servidores públicos del Estado y de los Municipios, recibirán una remuneración adecuada e 

irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser 

proporcional a sus responsabilidades, la que se determinará anual y equitativamente en los 

presupuestos de egresos correspondientes, de acuerdo a las bases establecidas en el artículo 

127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Las remuneraciones de los servidores públicos y sus tabuladores serán públicos, y deberán 

especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en 

especie, en los términos que establezca la Ley. 

Los servidores públicos del Estado y de los municipios, tienen en todo tiempo la obligación de 

aplicar con imparcialidad los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sin influir en 

la equidad de la competencia entre los partidos políticos. 

Todo servidor público es responsable por la comisión de delitos en el ejercicio de su encargo. 

Para proceder penalmente en contra del Gobernador del Estado; los Diputados locales en 

funciones; los Magistrados y los Consejeros de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; los 

Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán; los Titulares y Consejeros de los 

Organismos Autónomos, con excepción de los consejeros del Consejo Consultivo de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Yucatán; los Titulares de las Dependencias de la 

Administración Pública Estatal y los Presidentes Municipales, es necesario la declaración de 

procedencia que emita el Congreso del Estado. 

Artículo 98.- El Congreso del Estado expedirá la Ley Reglamentaria del presente título y las 

demás normas conducentes para sancionar a los servidores públicos que incurran en 

responsabilidades, de conformidad con las siguientes prevenciones: 

I.- Se impondrán mediante Juicio Político, las sanciones indicadas en el Artículo 99 de esta 

Constitución a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio 

de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses 

públicos o de su buen despacho. 

No procede el Juicio Político por la mera expresión de ideas; 

II.- La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público, será perseguida y sancionada 

en los términos de la Legislación en materia de defensa social; y 

III.- Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones 

que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban de observar en 

el desempeño de sus funciones. 

Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en que se deban sancionar penalmente, 

por causa de enriquecimiento ilícito, a los servidores públicos que durante el tiempo de su 

encargo o por motivos del mismo, aumenten sustancialmente su patrimonio y cuya procedencia 

lícita no pudiese justificar, señalando las bases para el Registro Patrimonial de los mismos. 
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… 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Yucatán 

ARTÍCULO 1.- La presente Ley establece las bases para la organización, funcionamiento y 

coordinación de la Administración Pública del Estado de Yucatán. 

La Administración Pública del Estado será centralizada y paraestatal Las dependencias que 

integran la Administración Pública Centralizada son: el Despacho del Gobernador, las 

Secretarías, la Oficialía Mayor, la Procuraduría General de Justicia y los Departamentos 

Administrativos. 

Las entidades que constituyen la Administración Pública Paraestatal son: los Organismos 

Públicos Descentralizados, las Empresas de Participación Estatal y los Fideicomisos. 

… 

ARTÍCULO 11.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos, en los diversos ramos 

de la Administración Pública del Estado, el Poder Ejecutivo contará con las siguientes 

Dependencias: 

I… 

IX.- Secretaría de la Contraloría General; 

… 

Las Dependencias señaladas en las fracciones de la II a la XV tendrán igual rango entre ellas. 

… 

ARTÍCULO 39.-Corresponde a la Secretaría de la Contraloría General, el despacho de los 

siguientes asuntos: 

I… 

V.- Recibir las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos y, en su caso, realizar las 

investigaciones y, en su caso, hacer las denuncias que procedan; 

… 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán 

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

del Estado, en materia de: 

I.- Los sujetos de responsabilidad en el servicio público. 

II.- Las obligaciones en el servicio público. 

III.- Las responsabilidades y sanciones administrativas en el servicio público, así como las que 

se deban resolver mediante Juicio Político. 

IV.- Las autoridades competentes y los procedimientos para aplicar las sanciones antes 

mencionadas. 
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V.- Las autoridades competentes y los procedimientos, para declarar la procedencia del 

procesamiento de los servidores públicos que gozan de fuero; y 

VI.- El Registro Patrimonial de los servidores públicos.  

… 

Artículo 69.- La Contraloría del Estado llevará el registro de la situación patrimonial de los 

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

Artículo 70.- Tienen la obligación de presentar su declaración anual de situación patrimonial ante 

la Contraloría del Estado, bajo protesta de decir verdad: 

I. En el Poder Ejecutivo todos los servidores públicos, desde el nivel de Jefes de Departamento 

hasta el Gobernador del Estado. 

II. En el Congreso del Estado: los Diputados, Oficial Mayor, Tesorero y Contador Mayor de 

Hacienda. 

III. En el Poder Judicial: Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Jueces Secretarios de 

cualquier categoría o designación y Actuarios. 

IV. En la Administración Pública Paraestatal y Municipal: Directores Generales, Gerentes 

Generales, Subdirectores, Subgerentes y Servidores Públicos equivalentes de los Organismos 

Descentralizados, Empresas de Participación Estatal, y Fideicomisos Públicos. 

V.- En la Procuraduría General de Justicia del Estado: los servidores públicos desde el nivel 

mencionado en la fracción I, los que tengan el cargo de Procurador y Subprocurador del Estado, 

Jefe y Subjefe del Departamento de Averiguaciones Previas y de la Policía Judicial y Agentes 

del Ministerio Público. 

VI.- En los Tribunales Administrativos y del Trabajo: los Magistrados y los Miembros de las 

Juntas. 

VII.- En la Administración Pública Municipal: los que señale la Ley Orgánica de los Municipios. 

VIII.- En la Contraloría del Estado todos los servidores públicos de confianza.  

Asimismo, deberán presentar su declaración los demás servidores públicos que determine el 

Gobernador por conducto de la Contraloría del Estado, mediante disposiciones generales 

debidamente motivadas y fundadas. 

… 

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

la Contraloría General del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, ubicada en: Calle 33 No. 496 X 56 y 

56A, Avenida Pérez Ponce, Colonia Centro, C.P. 97000, Mérida, Yucatán, al teléfono y Fax  999-930-3800 

e incluso podrá consultar la página:  

http://www.contraloria.yucatan.gob.mx/ 

Asimismo, al Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales Yucatán, ubicado en Avenida Colón No. 185 x 10 y 12 Colonia García Ginerés, C.P. 

97070, Mérida, Yucatán, a los teléfonos 999-925-7875 y 999-925-8631, al correo electrónico 
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alvarocarcano@inaipyucatan.org.mx, o a través del Sistema de Acceso a la Información Yucatán, en la 

dirección electrónica: 

http://www.transparenciayucatan.org.mx/SAI/Login.aspx 

Con independencia de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente consultar 

las disposiciones jurídicas señaladas, en: 

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

http://www.congresoyucatan.gob.mx/ 

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

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

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

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a dicha Ley Federal, 

ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 

sito en Av. Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad 

de México, o ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de la Función Pública, en la dirección 

que al calce se indica. 

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

están disponibles para su consulta en la página www.inai.org.mx, al ingresar localizar y elegir “Acceso a la 

Información”, una vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene 

la información relativa a éste. 

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

la información el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación, inserto en la denominada Plataforma 

Nacional de Transparencia disponible en la dirección http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, en 

donde podrá presentar el señalado recurso de revisión. 

Atentamente 
El Titular de la Unidad de Transparencia 

 
 
 

Alejandro Durán Zárate 
Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  
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