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

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

Modalidad preferente de entrega de información. 

“Entrega por Internet en la PNT” (sic) 

Descripción clara de la solicitud de información. 

“Copia de las Declaraciones Patrimoniales de Ismael Hernándes Deras cuando fungió como 
Gobernador de Durango, en los periodos; 2004,2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.” (Sic) 

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

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

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

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

Corresponde al Gobierno del Estado de Durango 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; 60, 61, 82, 94 y 173 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango; 1, 2, 
3, 78, 79 y 81 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios 
y 1, 8 y 18 del Reglamento Interior de la Entidad de Auditoria Superior del Estado de Durango, 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 
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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. 

… 

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. 

La elección de los gobernadores de los Estados y de las Legislaturas Locales será directa y en 
los términos que dispongan las leyes electorales respectivas. 

Los gobernadores de los Estados, cuyo origen sea la elección popular, ordinaria o extraordinaria, 
en ningún caso y por ningún motivo podrán volver a ocupar ese cargo, ni aun con el carácter de 
interinos, provisionales, sustitutos o encargados del despacho. 

II… 

Los poderes estatales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía 
reconocida en sus constituciones locales, deberán incluir dentro de sus proyectos de 
presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus 
servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación 
de los presupuestos de egresos de los Estados, establezcan las disposiciones constitucionales 
y legales aplicables. 

… 
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango 

Artículo 60.-El Estado de Durango reconoce y adopta en su régimen interior la forma de gobierno 

republicano, representativo, popular, democrático, participativo, laico, y federal. 

Artículo 61.-El poder del Estado se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

Nunca podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni 
depositarse el Legislativo en un solo individuo. 

Es obligación de los distintos órganos del poder público instituir relaciones de colaboración y 
coordinación para el cumplimiento eficaz de sus respectivas funciones. 

… 

Artículo 82.- El Congreso del Estado tiene facultades para legislar en todo aquello que no esté 
expresamente establecido como atribución del Congreso de la Unión o alguna de sus cámaras; 
además tiene las siguientes: 

… 

De fiscalización y vigilancia: 

a)… 

g) Llevar un registro del patrimonio de los servidores públicos. 

… 

Artículo 99.- Para el despacho de los asuntos que le compete al Ejecutivo estatal, contará con 

las dependencias, entidades y organismos que determine la ley. 

La administración pública del Estado será centralizada y paraestatal. 

… 

Artículo 173.- El Gobernador del Estado, los secretarios de despacho y los subsecretarios, los 

recaudadores de rentas, el Fiscal General y los vice fiscales, los diputados, los magistrados, los 
consejeros de la judicatura, los jueces, los consejeros o comisionados y los secretarios ejecutivos 
y técnicos de los órganos constitucionales autónomos, los presidentes, regidores, síndicos, 
tesoreros y secretarios de los ayuntamientos, así como todos los demás servidores públicos que 
determine la ley de responsabilidades, deberán presentar ante la Entidad de Auditoría Superior 
del Estado, bajo protesta de decir verdad, una declaración pública anual de su estado patrimonial, 
la que deberá contener: una relación escrita de sus bienes inmuebles, valores, depósitos en 
numerario, acciones de sociedad, bonos o títulos financieros, vehículos y en general, los bienes 
que integran su patrimonio. 

La autoridad encargada de recibir las declaraciones de situación patrimonial, deberá hacer 
pública la lista de aquellos servidores públicos que no la hubieren presentado. 

…  

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios 

Artículo 1.- Esta Ley tiene por objeto reglamentar el Capítulo Tercero del Título Séptimo de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, en materia de: 
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I.- Los sujetos de responsabilidad en el servicio público Estatal y Municipal; 

II.- Las obligaciones en el servicio público; 
III.- Las Responsabilidades y sanciones administrativas en el desempeño del servicio público, 
así como las que se deban resolver mediante juicio político; 

IV.- Las autoridades competentes y los procedimientos para aplicar las sanciones 
V.- Los procedimientos y autoridades competentes para declarar la procedencia de la acción 
penal, respecto de los servidores públicos Estatales que gozan de protección constitucional, y 

VI.- El registro patrimonial de los servidores públicos. 

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, y en los Poderes 
Legislativo y Judicial del Estado, y en materia de responsabilidades administrativas, todas 
aquellas personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en las 
dependencias, entidades y organismos de los Poderes Públicos, municipios u organismos 
constitucionales autónomos;  

También lo serán las personas físicas o morales que manejen o apliquen recursos económicos 
Estatales, Municipales y concertados o convenidos por el Estado con la Federación y los 
particulares que contraten o les sean confiados caudales públicos municipales en los términos 
que establecen las leyes. 

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

I.- El Congreso del Estado; 

II.- El Ejecutivo Estatal; 

III.- El Tribunal Superior de Justicia del Estado; 

IV.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo; 

V.- La Entidad de Auditoria Superior del Estado; 

VI.- La Secretaría de Contraloría y Modernización Administrativa del Gobierno del Estado; 

VII.- Los Órganos de Control Interno de los Poderes Legislativo y Judicial del Estado, así como 
los de los organismos  autónomos; 

VIII.- Las dependencias, organismos y entidades del Ejecutivo Estatal y de los Ayuntamientos; 

IX.- Los Ayuntamientos, los presidentes municipales, y 

X.- Las demás autoridades que determinen las leyes. 

… 

Artículo 78.- La Entidad de Auditoría Superior del Estado, llevará el registro de la situación 
patrimonial de los servidores públicos de conformidad con esta Ley y demás disposiciones 
aplicables conservando bajo su más estricta responsabilidad y reserva, la documentación 
relativa, salvo aquéllos casos sujetos a denuncia, siempre y cuando se haya concluido la 
averiguación y hecha la declaración de procedencia en los términos del Artículo 23 de esta Ley. 

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

Entidad de Auditoría Superior del Estado, bajo protesta de decir verdad: 
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I… 

II.- En el Poder Ejecutivo: Todos los servidores públicos, desde el nivel de jefes de departamento 
o equivalente, hasta el Gobernador del Estado, así como aquellos que manejen, recauden o  

… 

Artículo 81.-La Entidad de Auditoría Superior del Estado expedirá las normas y los formatos bajo 

los cuales el servidor público deberá presentar ante ella la declaración de situación patrimonial, 
así como los manuales e instructivos que indicarán lo que es obligatorio declarar. 

… 

Reglamento Interior de la Entidad de Auditoria Superior del Estado de Durango 

Artículo 1. El objeto del presente reglamento es el de regular la organización y funcionamiento 
de la Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango, como Órgano Técnico Auxiliar, 
dependiente del Congreso Local, así como el desempeño de la atribuciones y facultades que le 
confieren la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, la Ley Orgánica del 
Congreso, la Ley de Fiscalización Superior del Estado y demás disposiciones legales aplicables. 

… 

Artículo 8. El Auditor Superior, además de las atribuciones que expresamente le confiere el 
Artículo 10 de la Ley, tendrá las siguientes: 

I… 

XI. Expedir las normas, formatos, manuales e instructivos, bajo los cuales los servidores públicos 
presentarán su declaración patrimonial ante la Entidad y ordenar el registro e integración de los 
expediente personales correspondientes; 

… 

Artículo 18.Correspondeal Titular de la Dirección de Planeación, Programación y Evaluación, 
las siguientes atribuciones: 

I… 

VIII. Mantener actualizado el padrón de servidores públicos con obligación de presentar 
declaración de su situación patrimonial; 

IX. Proponer al Titular de la Entidad, las normas y lineamientos que regulen el procedimiento de 
recepción, registro y control de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores 
públicos en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
y Municipios; 

X. Recibir, revisar, verificar, resguardar y llevar el control de las declaraciones de situación 
patrimonial que presenten ante la Entidad, los servidores públicos que tienen esta obligación; 

XI. Elaborar y proponer al Auditor Superior las normas, formatos, manuales e instructivos, 
conforme a los cuales deberán presentarse las declaraciones de situación patrimonial; 

… 

En consecuencia, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información a la Unidad de 
Enlace para el Acceso a la Información de la Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango, ubicada 
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en: Palacio Legislativo Calle 5 de Febrero No. 900 Poniente, Zona Centro, C.P. 34000,  Durango, Durango; 
al teléfono 618-137-98-77, al correo electrónico enlace_congreso@hotmail.com, e incluso podrá consultar 

la página:  

http://www.auditoriadurango.gob.mx/ 

Asimismo, al Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos 
Personales, ubicado en Aquiles Serdán No. 509 Oriente, C.P. 34000, Zona Centro, Durango, Durango; al 
teléfono 01-618-811-7712, Lada sin Costo 01-800-581-7292; al correo electrónico buzon@idaip.org.mx , o 
bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en la dirección siguiente: 

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

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

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

http://congresodurango.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  

ADZ/JPBC/ARH 


