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Ciudad de México, a veintinueve 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. 

“Si realizó en tiempo y forma la Declaración Patrimonial y su contenido, o si está obligada la que 
fue Directora del DIF de Nicolás Romero, Estado de México, JUDITH RAQUEL ADÁN RIVAS 
2013-2015” (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 México. 

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 México, 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; 1, 61 y 
130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 3, 19 y 38 BIS de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de México, y 1, 2, 3 78 y 79 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y Municipios, 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. 

… 

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 
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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: 

… 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México 

Artículo 1.- El Estado de México es parte integrante de la Federación de los Estados Unidos 
Mexicanos, libre y soberano en todo lo que concierne a su régimen interior.  

… 

Artículo 61.- Son facultades y obligaciones de la Legislatura:  

I.- Expedir leyes, decretos o acuerdos para el régimen interior del Estado, en todos los ramos de 
la administración del gobierno; 

… 

Artículo 130.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título, se considera 
como servidor público a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en alguno 
de los poderes del Estado, en los ayuntamientos de los municipios y organismos auxiliares, así 
como los titulares o quienes hagan sus veces en empresas de participación estatal o municipal, 
sociedades o asociaciones asimiladas a éstas y en los fideicomisos públicos. Por lo que toca a 
los demás trabajadores del sector auxiliar, su calidad de servidores públicos estará determinada 
por los ordenamientos legales respectivos.  

La Ley de Responsabilidades regulará sujetos, procedimientos y sanciones en la materia.  

… 
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Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México 

Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de la 
administración pública central y paraestatal del Estado.  

Artículo 2.- El ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde al Gobernador del Estado, quien tendrá 
las atribuciones, funciones y obligaciones que le señalen: La Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de México, la presente Ley y las demás 
disposiciones jurídicas relativas vigentes en el Estado. El Sector paraestatal, se regirá por la 
presente Ley y demás disposiciones que le resulten aplicables.  

Artículo 3.- Para el despacho de los asuntos que competan al Poder Ejecutivo, el Gobernador 
del Estado se auxiliará de las dependencias, organismos y entidades que señalen la Constitución 
Política del Estado, la presente Ley, el presupuesto de egresos y las demás disposiciones 
jurídicas vigentes en el Estado.  

… 

Artículo 19.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos, en los diversos ramos de 
la Administración Pública del Estado, auxiliarán al Titular del Ejecutivo, las siguientes 
dependencias:  

I…  

XIV. Secretaría de la Contraloría;  

… 

Artículo 38 Bis.- La Secretaría de la Contraloría es la dependencia encargada de la vigilancia, 
fiscalización y control de los ingresos, gastos, recursos y obligaciones de la administración 
pública estatal y su sector auxiliar, así como lo relativo a la Manifestación Patrimonial, la 
Declaración de Intereses y responsabilidad de los servidores públicos.  

A la propia Secretaría, le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:  

I…  

XVII. Recibir y registrar la Manifestación de Bienes, la Declaración de Intereses y determinar el 
Conflicto de Intereses de los servidores públicos, del Estado y municipios y verificar y practicar 
las investigaciones que fueren necesarias, en términos de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y Municipios y demás disposiciones legales aplicables.  

… 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios 

Artículo 1.- Esta Ley tiene por objeto reglamentar el Título Séptimo de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de México, en materia de:  

I. Los sujetos de responsabilidades en el servicio público estatal y municipal;  

II. Las obligaciones en dicho servicio público;  

III. Las responsabilidades y sus sanciones tanto las de naturaleza administrativa, disciplinarias y 
resarcitorias, como las que se deban resolver mediante juicio político;  

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

V. Las autoridades competentes y los procedimientos para declarar la procedencia del 
enjuiciamiento penal de los servidores públicos que gozan de fuero constitucional;  

VI. El registro patrimonial de los servidores públicos. 
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Artículo 2.- Son sujetos de esta Ley, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión, 
de cualquier naturaleza en la administración pública estatal o municipal, en sus organismos 
auxiliares y fideicomisos públicos, y en los poderes Legislativo, Judicial del Estado y en el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, con independencia del acto jurídico que 
les dio origen.  

También quedan sujetos a esta Ley, aquellas personas que manejen o administren recursos 
económicos estatales, municipales, concertados o convenidos por el Estado con la Federación 
o con sus Municipios; y aquellas que en los términos del artículo 73 de esta Ley, se beneficien 
con adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos, mantenimientos y construcción de obras 
públicas, así como prestación de servicios relacionados, que deriven de actos o contratos que 
se realicen con cargo a dichos recursos.  

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

I. La Legislatura del Estado;  

II. El Consejo de la Judicatura del Estado;  

III. El Consejo de la Justicia Administrativa.  

IV. La Secretaría de la Contraloría.  

V. Las demás dependencias del Ejecutivo Estatal en el ámbito de sus atribuciones que les otorga 
este ordenamiento.  

VI. Los ayuntamientos y los presidentes municipales, salvo las responsabilidades resarcitorias 
determinadas por el órgano superior de fiscalización del Estado de México. VII. El Instituto 
Electoral del Estado de México;  

VII. Los demás órganos que determinen las leyes.  

… 

Artículo 78.- La Legislatura del Estado y el Consejo de la Judicatura del Estado llevarán el 
Registro de la Manifestación de Bienes y la Declaración de Intereses de sus servidores públicos 
y la Secretaría el de los servidores públicos del Poder Ejecutivo, de conformidad con esta ley y 
disposiciones aplicables.  

Para los efectos del registro, cada Poder determinará de conformidad a su legislación, los 
órganos encargados de ejercer dichas atribuciones, así como los sistemas que se requieran para 
tal propósito.  

Artículo 79.- Tienen la obligación de presentar Manifestación de Bienes y Declaración de 
Intereses, ante los órganos competentes en la forma y plazos establecidos por la presente Ley, 
y bajo protesta de decir verdad:  

I. Legislatura del Estado: Los Diputados, el Oficial Mayor, todo el personal de la Contaduría 
General de Glosa y Jefes de Departamentos hasta Directores;  

II. En el Poder Ejecutivo: los servidores públicos de la administración pública central y del sector 
auxiliar, desde jefes de departamento hasta los titulares de las dependencias, incluyendo al 
Gobernador del Estado; Notarios Públicos, Defensores de Oficio y aquellos que manejen, 
recauden o administren fondos y recursos estatales, municipales o federales y en la propia 
Secretaría todos sus servidores públicos.  

En la Procuraduría General de Justicia: los Agentes del Ministerio Público, sus Secretarios, los 
Policías Judiciales, los Peritos, jefes de Departamento, hasta su Titular.  

En los Tribunales Administrativos y del Trabajo: los Magistrados, Jueces, Representantes de 
Gobierno en las Juntas, Secretarías, Actuarios y Asesores Comisionados.  
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En los Ayuntamientos: Jefes de Departamento o sus equivalentes a la Administración Pública 
Estatal, Secretarios, Tesoreros, Regidores, Síndicos, Presidentes, así como todos aquellos que 
manejen, recauden o administren fondos o recursos estatales, municipales o federales.  

III. En el Tribunal Superior de Justicia: los Magistrados, Jueces, Secretarios Judiciales, 
Ejecutores y Notificadores de cualquier categoría o designación, los jefes de Departamento hasta 
los Titulares así como todos aquellos que manejen, recauden o administren fondos o recursos 
Estatales, municipales o federales.  

Esta misma obligación la tendrán los servidores públicos que tengan a su cargo, una o más de 
las funciones siguientes:  

a) Dirección, supervisión, inspección, auditoría, seguridad, vigilancia, custodia, fiscalización, 
procuración y administración de justicia y readaptación social;  

b) Representación legal titular o delegada para realizar actos de dominio, de administración 
general o de ejercicio presupuestal;  

c) Manejo de fondos estatales o municipales;  

d) Custodia de bienes y valores;  

e) Atención o resolución de trámites directos con el público para efectuar pagos de cualquier 
índole para obtener licencias o autorizaciones;  

f) Adquisición o comercialización de bienes y servicios; y  

g) Efectuar pagos de cualquier índole. 

Los titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo de los organismos auxiliares, empresas de 
participación estatal o municipal o de fideicomisos públicos, precisarán durante el mes de febrero 
de cada año, cuales son los servidores públicos obligados a presentar Manifestación de Bienes 
y Declaración de Intereses, por tener a cargo una o más de las funciones antes señaladas.  

En las mismas circunstancias, procederán además en el Poder Legislativo y Judicial y en los 
Ayuntamientos: así como los Tribunales Administrativos y del Trabajo, por conducto de sus 
respectivos Presidente.  

Asimismo deberán presentar Manifestación de Bienes y Declaración de Intereses, los demás 
servidores públicos que determinen el Secretario de la Contraloría y el Procurador General de 
Justicia del Estado, mediante disposiciones generales debidamente motivadas y fundadas.  

(Reformado mediante decreto número 425 de la “LVIII” Legislatura, publicado en la Gaceta del 
Gobierno 30 de abril de 2015.)  

El servidor público que en su Manifestación de Bienes o en su Declaración de Intereses faltare a 
la verdad en relación con lo que es obligatorio manifestar en términos de esta ley, será 
suspendido y cuando su importancia lo amerite, derivado de las inconsistencias detectadas, será 
sujeto de las responsabilidades disciplinarias y resarcitorias y en su caso destituido e inhabilitado 
de tres meses a tres años.  

… 

En consecuencia, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información a la Secretaría de 
la Contraloría del Gobierno del Estado de México, ubicada en: Avenida Primero de Mayo No. 1731, Colonia 
Zona Industrial, C.P. 50071, Toluca, Estado de México, a los Teléfonos 722-275-6700 y 722-275- 6700 e 
incluso podrá consultar la página:  

http://www.secogem.gob.mx/  
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Asimismo, al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de México y Municipios, ubicado en Calle de Nezahualcóyotl S/N., Colonia Izcalli 
IPIEM, Toluca, Estado de México. C. P. 50150, a los teléfonos Lada sin costo 01-800-821-0441, correo 
electrónico saimex@infoem.org.mx, o a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense, en la 
dirección electrónica: 

http://www.saimex.org.mx/saimex/ciudadano/login.page 

Con independencia de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente consultar 
las disposiciones jurídicas señaladas, en: 

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

http://cddiputados.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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