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Ciudad de México, a diez de febrero de dos mil diecisiete. 

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. 

“Consulta Directa” (sic) 

Descripción clara de la solicitud de información. 

“Solicito la declaracion patrimonial mas reciente del gobernador de Baja California Francisco 
Arturo Vega de Lamadrid.” (Sic) 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados 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 Baja California 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, 4, 11, 13, 27 y 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 
1, 2, 3, 4, 5, 46, 76 y 77 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del  Estado de Baja 
California; 1, 2, 3, 17 y 25 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California y 
1, 2, 4, 15, 16  y 18 del Reglamento Interno de la Dirección General de Control y Evaluación Gubernamental 
del Estado de Baja California, 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 
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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. 

… 

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.  

… 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California 

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

constituida por los Estados Unidos Mexicanos. 
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… 

Artículo 4.- El Estado es Libre y Soberano en todo lo concerniente a su régimen interior, sin más 

limitaciones que las que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

… 

Artículo 11.- La forma de Gobierno del Estado es republicana, representativa, democrática, laica 

y popular.  

El Gobierno del Estado se divide, para su ejercicio, en tres poderes: el Legislativo, el Ejecutivo y 
el Judicial, los cuales actúan separada y libremente, pero cooperando en forma armónica a la 
realización de los fines del Estado.   

No pueden reunirse dos o más poderes en una sola persona o corporación ni depositarse el 
Legislativo en un sólo individuo.   

… 

Artículo 13.- El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en una asamblea de representantes 
del pueblo, que se denomina Congreso del Estado. 

… 

Artículo 27.- Son facultades del Congreso:  

I.- Legislar sobre todos los ramos que sean de la competencia del Estado y reformar, abrogar y 
derogar las  leyes y decretos que expidieren, así como participar en las reformas a esta 
Constitución, observando para el caso los requisitos establecidos; 

… 

XLI.- Expedir todas las leyes que sean necesarias, a fin de hacer efectivas las facultades 
anteriores y todas las otras concedidas por esta Constitución y la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, a los Poderes del Estado de Baja California.   

XLII.- Expedir todas las leyes que sean necesarias, a fin de hacer efectivas las facultades 
anteriores y todas las otras concedidas por esta Constitución y la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, a los Poderes del Estado de Baja California. 

…  

Artículo 40.- El Ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en una sola persona que se denomina 

Gobernador del Estado. Reforma 

El Gobernador del Estado conducirá la Administración Pública Estatal, que será Centralizada y 
Paraestatal, conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los asuntos del 
orden administrativo del Gobierno del Estado, que estarán a cargo de la Secretaría General de 
Gobierno, la Oficialía Mayor de Gobierno, la Procuraduría General de Justicia, las Secretarías y 
las Direcciones del Ramo, y definirá las bases de creación de las entidades Paraestatales, la 
intervención del Gobernador en su operación y las relaciones entre éstas y la Secretaría General 
de Gobierno, la Oficialía Mayor de Gobierno, la Procuraduría General de Justicia, las Secretarías 
y las Direcciones del Ramo. 

La administración de las entidades paraestatales estará a cargo del titular de la entidad, y por un 
órgano de gobierno integrado con no menos de cinco ni más de trece integrantes propietarios, de 
los cuales la mayoría deberá pertenecer a la administración pública. 
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… 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del  Estado de Baja California 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social y de observancia 
general en el Estado de Baja California teniendo por objeto reglamentar el Título Octavo, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California. 

Artículo 2.- La presente Ley reglamenta la Responsabilidad de los Servidores Públicos, en 
relación a: 

I… 

IX.- El Registro Patrimonial de los servidores públicos. 

Artículo 3.- Son sujetos de esta Ley, los servidores públicos mencionados en el artículo 91 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California. 

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:   

I.- Dirección: A la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental del Estado; 

… 

Artículo 5.- Las autoridades competentes para aplicar la presente Ley, en sus respectivos 

ámbitos de competencia son: 

I.- El Ejecutivo del Estado, los Titulares de sus Dependencias y Entidades y la Dirección; 

… 

Artículo 46.- Todo servidor público debe desempeñar su función, empleo, cargo o comisión 
observando siempre los principios de Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcialidad y Eficiencia, 
actuando dentro del orden jurídico, respetando en todo momento la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 
California y las Leyes, Decretos y Acuerdos que de una y otra emanen.  

En tal virtud, los servidores públicos tienen las siguientes obligaciones: 

I… 

XI.- Presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial de Inicio, 
Modificación Anual y de Conclusión de encargo, ante la autoridad competente según el caso, en 
los términos de esta Ley; 

… 

Artículo 76.- El Síndico Procurador, los Órganos de Control, la Dirección y las demás autoridades 

a que se refiere el artículo 5 de esta Ley, en sus respectivos ámbitos de competencia, llevarán el 
Registro de la situación patrimonial de los servidores públicos de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables. 

Para garantizar la uniformidad y congruencia de los datos contenidos en el Registro de situación 
patrimonial de los servidores públicos, así como para el intercambio de datos y documentación 
del registro de servidores públicos sancionados e inhabilitados para desempeñar un empleo, 
cargo o comisión en el servicio público, las autoridades a que se refiere el artículo 5 de esta Ley, 
crearán el sistema único de información, el cual además de propiciar la actualización permanente 
de la información, permitirá el fácil acceso a la base de datos del registro a dichas autoridades. 
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Artículo 77.- Tienen obligación de presentar declaración de situación patrimonial ante las 

autoridades a que se refiere el artículo anterior, según corresponda y bajo protesta de decir verdad:  

I. En el Poder Ejecutivo: Todos los servidores públicos de la Administración Pública Centralizada o 
Descentralizada, desde Jefe de Departamento, ó nivel similar o quienes realicen funciones de toma de 
decisión sobre la administración, mando y manejo de recursos materiales, humanos, financieros, o de 
auditoría y sus auxiliares, o que con cualquier carácter manejen, recauden, administren, fiscalicen, 
trasladen o resguarden dichos recursos, fondos, valores o intervengan en la adquisición de bienes y 
servicios o realicen funciones de actuario o secretario de acuerdos y de asesoría, consejeros, 
coordinadores, custodios o vigilantes, defensores de oficio, inspectores, hasta al Gobernador del 
Estado, incluyendo a Agentes del Ministerio Publico, Peritos, Canalizadores, Jefes de Grupo, 
Comandantes, Policías Ministeriales, Agentes de la Policía Estatal Preventiva o cualquier Agente 
integrante de cualquier cuerpo de seguridad pública del Estado; 

… 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California 

Artículo 1o.- La presente Ley fija la estructura y regula la función administrativa a cargo del Poder 

Ejecutivo del Estado de Baja California y define las bases de creación y vinculación con la 
Administración Pública Paraestatal. 

Artículo 2o.- El Ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde al Gobernador del Estado, quien tendrá 

las atribuciones, funciones y obligaciones que le señalan la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución Política  del Estado de Baja California y demás Disposiciones 
Legales aplicables. 

Artículo 3o.- El Gobernador del Estado está facultado para resolver las dudas que surjan sobre 

la interpretación y aplicación de esta Ley, dictar los Reglamentos y Acuerdos necesarios y, en 
general, proveer en la esfera administrativa todo lo que estime conveniente para el más exacto y 
eficaz cumplimiento de sus atribuciones. 

Para el despacho de los asuntos que competen al Gobernador del Estado, este funcionario se 
auxiliará de las Dependencias y Organismos que señala la Constitución Política del Estado, la 
presente Ley, el Presupuesto de Egresos y demás Disposiciones Legales aplicables. 

… 

Articulo 17.- Para el estudio, planeación y despacho de los negocios en los diversos ramos de 

la Administración Pública del Estado, habrá un Secretario General de Gobierno. 

Además de la Secretaría General de Gobierno, actuarán en su caso, directamente en el 
desempeño de las funciones encomendadas al Titular del Poder Ejecutivo, las siguientes 
Dependencias: 

I… 

XVIII.- Dirección de Control y Evaluación Gubernamental, y 

… 

Artículo 25.- A la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental, le corresponde la atención 

y trámite de los siguientes asuntos: 

I.- Planear, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación gubernamental de la 
Administración Pública Estatal. 
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… 

X.- Recibir y registrar las declaraciones de Situación Patrimonial que deban presentar los 
servidores públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública  Estatal y 
verificar y practicar las investigaciones que fueren pertinentes de acuerdo con las leyes y 
reglamentos; 

… 

Reglamento Interno de la Dirección General de Control y Evaluación Gubernamental del 

Estado de Baja California 

Artículo 1o.- La Dirección General de Control y Evaluación Gubernamental (Contraloría General 

del Estado) tendrá a su cargo las atribuciones que le encomienden la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Baja California, así como los decretos y acuerdos que expida el C. Gobernador del 
Estado. 

Artículo 2o.- Para el ejercicio de sus atribuciones la Dirección General de Control y Evaluación 

Gubernamental (Contraloría General del Estado) contará con los siguientes servidores públicos 
y unidades administrativas: 

… 

Área de Responsabilidades y Situación Patrimonial 

… 

Departamento de Situación Patrimonial 

… 

Artículo 4o.- Al frente de la Dirección General de Control y Evaluación Gubernamental 

(Contraloría General del Estado) habrá un Contralor General del Estado, quien será designado 
por el C. Gobernador del Estado. 

… 

Artículo 15.- El área de responsabilidades y situación patrimonial tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I… 

II.- Llevar el registro de la situación patrimonial de los servidores públicos, recibiendo para ello las 
declaraciones respectivas; 

… 

Artículo 16.- Para el cumplimiento de las atribuciones conferidas en el artículo anterior, el área 
de responsabilidades y situación patrimonial contará con los departamentos de responsabilidades 
y situación patrimonial respectivamente. 

… 

Artículo 18.- El departamento de situación patrimonial tendrá las siguientes atribuciones: 
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I.- Solicitar a las dependencias, entidades y Ayuntamientos del Estado, información con el objetivo 
de llevar el registro actualizado del padrón de servidores públicos obligados a presentar 
declaración de situación patrimonial; 

II.- Formular las normas y formatos bajo los cuales deberá declararse la situación patrimonial; así 
como los manuales e instructivos correspondientes; 

III.- Llevar el registro de la situación patrimonial de los servidores públicos, recibiendo para ello 
las declaraciones respectivas; destacando cuales servidores públicos no cumplieron con su 
obligación de presentar la declaración de situación patrimonial conforme a lo dispuesto por el 
artículo 73 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; y en su caso 
desahogar el procedimiento administrativo y proponer la declaratoria conforme a la Ley antes 
mencionada; 

IV.- Practicar las investigaciones y ordenar las auditorías que de acuerdo con la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California, procedan en relación 
con la situación patrimonial de los funcionarios; 

V.- Recibir y resolver las inconformidades de los servidores públicos, respecto de las visitas o 
auditorías que se les practique en relación a su situación patrimonial; 

VI.- Llevar el registro de los bienes a que se refiere el artículo 81 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado; 

VII.- Llevar a cabo la captura de la información para la elaboración del padrón de los Servidores 
Públicos obligados a presentar declaración de situación patrimonial; 

VIII.- Capturar la información contenida en las declaraciones, para procesarla en bancos 
especializados de datos; 

IX.- Llevar a cabo estudios para establecer la factibilidad de nuevos y mejores sistemas de 
información de acuerdo a las necesidades de las diferentes áreas administrativas de la Dirección 
General (Contraloría General del Estado); 

X.- Analizar y asesorar en la formulación de objetivos del proyecto de requerimiento de desarrollo 
de sistemas; así como la de llevar a cabo la evaluación de la nueva tecnología software y 
hardware para aplicarlos a los requerimientos de la Dirección General (Contraloría General del 
Estado); 

XI.- Revisar las solicitudes de servicio de procesamiento de datos, asesorías y manejo de 
software y hardware; para determinar la prioridad de las mismas y así dar el seguimiento 
correspondiente;  

XII.- Las demás que le sean asignados por el titular del área de responsabilidades y situación 
patrimonial. 

… 

En consecuencia, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información a la Unidad de 
Transparencia del Gobierno del Estado de Baja California ubicada en: Edificio de la Contraloría General 
del Estado, 1er. Piso, Avenida Lerdo No. 1276 y Calle E, Colonia Nueva Mexicali, Baja California, C.P. 
21100, a los teléfonos 686-558-1131, 686-558-1131, 686-558-1000 y 686-558-1000 extensión 8251, al 
correo electrónico uct@baja.gob.mx, e incluso podrá consultar la página:  

http://www.transparenciabc.gob.mx/ 
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Asimismo, al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja 
California, ubicado en Avenida Carpinteros y Calle H, No. 1598, Colonia Industrial,  C.P. 21010, a los 
teléfonos 686-558-6220, 686-558-6220, 686-558-6228 y 686-558-6228, al correo electrónico 
transparencia@itaipbc.org.mx  o bien a través de la Sistema de Acceso a la Información Pública de Baja 
California, en la dirección siguiente: 

http://www.sisaipbc.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://www.congresobc.gob.mx/w22/ 

No obstante, 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 
 
 
 

Unidad de Transparencia 
ADZ/JPBC/ARH 
 


