
Unidad de Enlace 

 
 

México D.F., 17 de septiembre de 2015
 

 
Estimado solicitante, respecto del folio 0002700216515, mediante el cual se solicita lo siguiente: 
 

“declaracion patrimonial del actual gobernador de CHihuahua cuando inicio su gestion y si hay actualizaciones 
Cesar Duarte Jaquez Gobernador de Chihuahua.” (sic) 

 
Al respecto, se hace de su apreciable conocimiento que en términos de lo señalado por el artículo 40 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que a la letra señala lo siguiente: 
 

“Artículo 40. Cualquier persona o su representante podrá presentar, ante la unidad de enlace, una solicitud 
de acceso a la información mediante escrito libre o en los formatos que apruebe el Instituto. La solicitud deberá 
contener: 

 
Las unidades de enlace auxiliarán a los particulares en la elaboración de las solicitudes de acceso a la 

información, en particular en los casos en que el solicitante no sepa leer ni escribir. Cuando la información 
solicitada no sea competencia de la entidad o dependencia ante la cual se presente la solicitud de 
acceso, la unidad de enlace deberá orientar debidamente al particular sobre la entidad o dependencia 
competente.” 

 
En este sentido es necesario orientar al solicitante ante que autoridades puede recurrir para requerir la 
información de su interés, la cual y derivado de lo solicitado, se revisó el marco jurídico de las autoridades que 
pueden contar con la información de su interés, de lo cual se desprende lo siguiente:  
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, 

federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en 

una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA 

 
ARTICULO 1º. El Estado de Chihuahua es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos ... 

 

ARTICULO 2º. El Estado es libre y soberano en lo que concierne a su régimen interior. 

 

LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 
ESTADO DE CHIHUAHUA 

ARTICULO 46. Tienen la obligación de presentar declaración de situación patrimonial ante la Coordinación (de 
Planeación y Evaluación), en los términos y plazos señalados por la presente Ley y bajo protesta de decir 
verdad: 
 

I. En el Poder Ejecutivo Estatal: Todos los servidores públicos, desde el nivel de Jefe de Oficina o puesto 
equivalente hasta el Gobernador del Estado; 

 
 

http://infomex.transparenciachihuahua.org.mx/infomex/ 
 

O bien, acudir al Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, ubicado en 
Calle Ahuehuete No. 717, Colonia Universidad. Código Postal 31106, Chihuahua, Chihuahua, México.  
 
 
 

http://infomex.transparenciachihuahua.org.mx/infomex/
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