
 

 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

 

 

Folio: 0002700235116 

Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, 01020, 
Tel. conmutador + 52 (55) 2000 3000 www.gob.mx/sfp 

Ciudad de México, a veinticuatro de octubre 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. 

“Copia del convenio para el otorgamiento de subsidios suscrito el 9 de diciembre de 2013, suscrito 
entre el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno 
del Estado de Yucatán, a través del Secretario de Finanzas para el otorgamiento de subsidios 
relativos a los Programas Regionales.” (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 vigilar y fiscalizar el ejercicio 
del gasto no le corresponde autorizar transferencias ni otorgar subsidios para programas regionales. 

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 y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
la atención de la presente solicitud de información, en términos de los artículos 43, 74, 116 y 126 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12, 16, 44 y 57 de la Constitución Política del 
Estado de Yucatán, 1, 2, 3, 12, 22 y 31 del Código de la Administración Pública de Yucatán; 1, 4, 5, 58, 59 
y 60 del Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán; 1, 26 y 31 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal y 1, 2 y 62 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, 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 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: 

I… 
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IV.  Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión 
y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las 
contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en 
dicho Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en 
infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las 
erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos. 

…  

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. 

… 

Artículo 126. No podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto o 
determinado por la ley posterior 

… 

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. 

… 

Artículo 16.- El Poder Público del Estado de Yucatán se divide, para su ejercicio, en Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o 
corporación, ni depositarse el Legislativo en un Congreso formado por menos diputados que los 
señalados en el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

… 

Artículo 44.- Se deposita el Poder Ejecutivo del Estado en un ciudadano que se denominará 
Gobernador del Estado de Yucatán. 

… 

Artículo 57.- Para el despacho de los asuntos encomendados al Poder Ejecutivo del Estado, el 
titular de este se auxiliará de los servidores públicos que establece el Código de la Administración 
Pública de Yucatán. 

… 

Código de la Administración Pública de Yucatán 

Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en este Código son de orden e interés público y tienen 
por objeto establecer las bases para la organización, funcionamiento y coordinación de las 
dependencias y entidades que integran la Administración Pública del Estado de Yucatán. Las 
entidades que constituyen la Administración Pública Paraestatal son: los Organismos Públicos 
Descentralizados, las Empresas de Participación Estatal y los Fideicomisos. 
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… 

Artículo 2.- Para cumplir con la responsabilidad de desarrollar la función administrativa del 
Gobierno del Estado, consistente en realizar actos jurídicos, materiales y administrativos, en 
prestar los servicios públicos y en promover la producción de bienes para satisfacer las 
necesidades colectivas, el Poder Ejecutivo cuenta con dependencias y entidades que, en su 
conjunto, integran la Administración Pública Estatal.  

La Administración Pública Estatal se organiza en centralizada y paraestatal.  

Artículo 3.- La Administración Pública Centralizada se integra por el Despacho del Gobernador 
y las dependencias contempladas en el artículo 22 de este Código.  

… 

Artículo 12.- El Gobernador del Estado es titular originario de todas las atribuciones y facultades 
del Poder Ejecutivo, las que por razones de división del trabajo podrán encomendarse a otros 
servidores públicos, excepto aquellas indelegables por mandato expreso de la Constitución 
Política del Estado de Yucatán y las leyes.  

… 

Artículo 22.- 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… 

II.- Secretaría de Administración y Finanzas;  

… 

Artículo 31.- A la Secretaría de Administración y Finanzas le corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos:  

I… 

XXVI.- Llevar la contabilidad de la Hacienda Pública del Estado y elaborar y publicar la 
información financiera resultante;  

… 

XXX.- Aplicar las disposiciones legales, y establecer los lineamientos para el manejo de ingresos, 
egresos, fondos y valores a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
del Estado y en general, de todos aquellos organismos que administren recursos públicos; así 
como custodiar los documentos que integran los valores, acciones y otros que pertenezcan al 
patrimonio del Estado;  

XXXI.- Aplicar las disposiciones legales y dictar medidas para llevar el control, supervisión, 
vigilancia y evaluación del desempeño de la Agencia de Administración Fiscal del Estado;  

XXXII.- Integrar y formular la Cuenta Pública Anual del Gobierno del Estado, garantizando el 
cumplimiento de los criterios y lineamientos de la armonización contable;  

XXXIII.- Emitir opinión respecto a los montos globales de los subsidios y estímulos fiscales que 
otorgue el Estado;  

XXXIV.- Gestionar y administrar los ingresos y egresos provenientes de las contribuciones 
locales, las participaciones en los ingresos federales que le correspondan al Estado, las 
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aportaciones federales, transferencias, reasignaciones presupuestales y apoyos extraordinarios 
que otorgue la federación, en los términos de las normas aplicables y los convenios relativos;  

XXXV.- Realizar los estudios técnicos y económicos de factibilidad de los proyectos de inversión 
pública, y en general, todos aquellos que sean requeridos por el Gobernador del Estado;  

… 

Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán 

Artículo 1. Este Reglamento tiene por objeto establecer la organización y las disposiciones que 
rigen el funcionamiento del Despacho del Gobernador, y de las dependencias y entidades que 
conforman la Administración Pública del Estado de Yucatán.  

… 

Artículo 4. De conformidad con el artículo 3 del Código de la Administración Pública de Yucatán, 
la Administración Pública Estatal Centralizada del Estado se integra por el Despacho del 
Gobernador y las dependencias relacionadas en el artículo 22 del citado Código.  

Artículo 5. Es competencia y facultad de las dependencias, la atención de los asuntos y el 
ejercicio de las funciones que le encomienden el Código, este Reglamento y demás normas 
aplicables. 

 … 

Artículo 58. Para el ejercicio de las atribuciones que le confiere el Código y el despacho de los 
asuntos de su competencia, la Secretaría de Administración y Finanzas, contará con la siguiente 
estructura: 

I. Tesorería General del Estado: … 

Artículo 59. El Secretario de Administración y Finanzas tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones: 

 I… 

XVII. Aprobar los programas financieros de las entidades paraestatales, de conformidad con las 
disposiciones y normas expedidas para tal efecto;  

… 

XIX. Dirigir y supervisar el adecuado funcionamiento de los sistemas de ingresos y egresos del 
Gobierno del Estado;  

XX. Dirigir la administración y ministración de los recursos presupuestales de los ramos deuda 
pública, jubilados y pensionados, y de participaciones y aportaciones federales para los 
municipios;  

XXI. Disponer las erogaciones que se hagan con cargo al Presupuesto de Egresos del Gobierno 
del Estado del ejercicio fiscal que corresponda;  

XXII. Autorizar los procedimientos para la administración, control y aplicación del gasto público 
que le corresponden a la Administración Pública del Estado;  

… 

XXIV. Dirigir la integración y presupuestación de los programas operativos anuales y del 
Programa Operativo Anual Global de la Administración Pública del Estado;  
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XXV. Conducir y normar la contabilidad gubernamental, así como su proceso de consolidación 
conforme a la normatividad y disposiciones legales en la materia;  

XXVI. Autorizar la publicación de los estados financieros, de conformidad con la legislación 
aplicable;  

XXVII. Conducir la elaboración y remitir al Gobernador del Estado la Cuenta Pública Anual y el 
Informe de Avance de la Gestión Financiera para su presentación ante el H. Congreso del 
Estado;  

… 

XL. Dirigir el diseño y actualización de los programas presupuestarios, así como programar y 
presupuestar los programas operativos anuales de manera que contribuyan a los objetivos y 
prioridades del Plan Estatal de Desarrollo;  

… 

Artículo 60. Al Tesorero General le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:  

I. Dirigir la instrumentación de las funciones en materia de ingresos y egresos asignadas al titular 
de la Secretaría, conforme las políticas, reglas generales, lineamientos y procedimientos emitidos 
por éste;  

II. Conducir los procedimientos para la concentración, custodia, vigilancia, radicación o aplicación 
de los recursos que, conforme a las leyes y otras disposiciones legales, le correspondan a esta 
Secretaría;  

… 

V. Supervisar que los ingresos públicos mantengan congruencia con lo presupuestado en la Ley 
de Ingresos del Estado del ejercicio fiscal que corresponda;  

… 

IX. Formular, en coordinación con la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación, el 
anteproyecto de ley de ingresos del estado, y someterlo a la aprobación del secretario;  

… 

XI. Supervisar que las ministraciones presupuestales y los pagos requeridos por las 
dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado, correspondan a las ramas y 
partidas autorizadas en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado;  

XII. Elaborar y someter a la consideración del Secretario, los lineamientos generales para la 
formulación de los programas financieros de las entidades paraestatales, considerando la 
integración de los mismos en la Ley de Ingresos del Estado;  

XIII. Vigilar el correcto y oportuno entero de las retenciones e impuestos a cargo de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado, de conformidad con el marco 
legal aplicable en la materia;  

XIV. Realizar análisis sobre las fórmulas de distribución de los recursos federales, y poner a 
consideración del Secretario los resultados obtenidos;  

… 

XX. Participar en el cálculo de la distribución de los fondos de las aportaciones federales y las 
participaciones que correspondan a los municipios de conformidad con la legislación aplicable y 
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… 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Artículo 1o.- La presente Ley establece las bases de organización de la Administración Pública 
Federal, centralizada y paraestatal. 

La Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica 
del Ejecutivo Federal y los Órganos Reguladores Coordinados integran la Administración Pública 
Centralizada. 

Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones 
nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones 
nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública 
paraestatal. 

… 

Artículo 26. Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la 
Unión contará con las siguientes dependencias: 

… 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

… 

Artículo 31.- A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 

I… 

II.- Proyectar y calcular los ingresos de la federación, del Gobierno del Distrito Federal y de las 
entidades paraestatales, considerando las necesidades del gasto público federal, la utilización 
razonable del crédito público y la sanidad financiera de la administración pública federal; 

… 

XIV.- Proyectar y calcular los egresos del Gobierno Federal y de la administración pública 
paraestatal, haciéndolos compatibles con la disponibilidad de recursos y en atención a las 
necesidades y políticas del desarrollo nacional; 

XV. Formular el programa del gasto público federal y el proyecto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación y presentarlos a la consideración del Presidente de la República; 

… 

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Artículo 1o. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como dependencia del Poder Ejecutivo 
Federal, tiene a su cargo el despacho de los asuntos que le encomiendan la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y otras leyes, así como los reglamentos, decretos, acuerdos y 
órdenes del Presidente de la República.  

Artículo 2o. Al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará el Secretario del 
Despacho, quien para el desahogo de los asuntos de su competencia se auxiliará de:  

A. Servidores Públicos:  

I… 
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II. Subsecretario de Ingresos;  

… 

B. Unidades Administrativas Centrales:  

I… 

XIV. Unidad de Política y Control Presupuestario;  

… 

Artículo 62. Compete a la Unidad de Política y Control Presupuestario:  

I. Coordinar la formulación de las políticas de gasto público federal, y determinar conjuntamente 
con las unidades administrativas competentes de la Secretaría, los niveles de gasto requeridos 
para elaborar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para cada ejercicio fiscal;  

… 

IV. Integrar, en coordinación con las unidades administrativas competentes de la Secretaría el 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, mediante la consolidación de los 
programas y presupuestos sectoriales, institucionales, regionales y especiales, y compatibilizar 
el nivel de gasto global con los requerimientos presupuestarios de los sectores; 

 … 

XXXVII. Integrar el presupuesto de los ramos generales correspondientes a las participaciones 
a entidades federativas y municipios, así como registrar y llevar el seguimiento del ejercicio del 
presupuesto autorizado, de acuerdo con las disposiciones aplicables;  

XXXVIII. Administrar, en el ámbito presupuestario y en forma integral, el ramo general relativo a 
las participaciones a entidades federativas y municipios, de conformidad con lo establecido en la 
Ley de Coordinación Fiscal, en los términos del Presupuesto de Egresos de la Federación, y  

… 

En consecuencia, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información a la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, ubicada en: Calle 59 S/N, entre Avenida 
Itzáes y calle 90 Colonia Centro, C.P. 97000, Mérida, Yucatán; o al teléfono 930-3340 extensión  57010.  

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 
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?ReturnUrl=%2fSAI%2f 

Además, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud a la Unidad de Transparencia de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público ubicada en Palacio Nacional S/N, Planta Baja Colonia Centro, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000, al teléfono 3688-5805, al correo electrónico 
claudia_algorri@hacienda.gob.mx  o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en la 
dirección siguiente: 

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