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GOBIERNO DEL ESTADO 
 

PODER EJECUTIVO 
 

DECRETO NÚMERO  556 
 
 

CIUDADANO PATRICIO JOSÉ PATRÓN LAVIADA, GOBERNADOR DEL 
ESTADO DE YUCATÁN, A SUS HABITANTES HAGO SABER: 
 

QUE EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 55 Y 60 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
YUCATÁN, Y LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 2, 6, 9 Y 16 DE LA   
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE  
YUCATÁN; Y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

Que el Derecho de Acceso a la información Pública es una de las garantías 
que goza el ciudadano y que se encuentra establecida en el artículo 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Que el día treinta y uno de mayo del año dos mil cuatro, se publicó en el Diario 
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el Decreto del Poder Ejecutivo 
número 515, que contiene la Ley de Acceso a la Información Pública para el 
Estado y Municipios de Yucatán, con el fin de garantizar el derecho de toda 
persona al acceso a la información pública que generen o se encuentre en 
posesión de los órganos públicos, transparentar la gestión pública mediante la 
difusión de la información, favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos y 
garantizar la protección de los datos personales en poder de las 
Administraciones Públicas Estatal y Municipales. 
 
Que en la presente administración, el Poder Ejecutivo ha establecido en el Plan 
Estatal de Desarrollo 2001-2007, como uno de los cinco ejes rectores del 
gobierno el estado de derecho, el cual consiste en proporcionar eficazmente a 
la población Seguridad Pública, Procuración e Impartición de Justicia y 
Readaptación Social, con apego a derecho, con sentido humano y ejerciendo la 
función pública con transparencia y participación ciudadana. 
 
De la misma manera se establece como uno de los valores del Ejecutivo del 
Estado, la transparencia, misma que según dicho documento se traduce en que 
las tareas públicas requieren ser realizadas con el conocimiento de la sociedad 
a la cual están dirigidas. La obligación de las instituciones públicas de informar 
de sus acciones debe ser paralela al ejercicio del derecho a la información por 
parte de los ciudadanos. Un gobierno transparente es un gobierno más cercano 
y accesible a las personas, lo que refuerza permanentemente la confianza de 
éstas hacia las dependencias públicas. 
De la misma manera, dentro de los ejes rectores de la Administración Pública 
Estatal, en el llamado gobierno para el cambio, se establece como uno de los 
retos, que el Ejecutivo Estatal actúe con transparencia en el ejercicio de sus 
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facultades, por lo que los servidores públicos estatales estén obligados a 
informar con amplitud y puntualidad sobre los programas que se les ha 
encomendado, en términos de logros alcanzados y recursos utilizados. 
 
Que en la fracción VI del artículo 5 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública para el Estado y Municipios de Yucatán, se dispone que es una 
obligación de los sujetos obligados por esa ley, establecer una Unidad de 
Acceso a la Información Pública y nombrar a su titular; entendiéndose ésta, 
conforme a la fracción VI del artículo 8 de esta ley, como la oficina encargada 
de recibir y despachar las solicitudes de la información pública que sean 
formuladas a cada uno de los sujetos obligados. 
 
Que conforme a lo señalado en el artículo 36 de la referida Ley de Acceso a la 
Información Pública para el Estado y Municipios de Yucatán, las Unidades de 
Acceso a la Información Pública serán el vínculo entre los sujetos obligados y 
el solicitante, ya que son las responsables de entregar o negar la información. 
Además, realizarán todas las gestiones necesarias a fin de cumplir con su 
atribución. Se establecerá, cuando menos, una Unidad de Acceso a la 
Información por cada uno de los Poderes, Ayuntamientos y Organismos 
Autónomos señalados en el artículo 3 de esa ley. En cada una de dichas 
Unidades se instalará un módulo de la Secretaría de Hacienda del Estado, para 
el cobro de los derechos respectivos. 
 
Que de conformidad al artículo 6 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
para el Estado y Municipios de Yucatán, existe la obligación de poner en 
operación a las Unidades de Acceso a la Información Pública, seis meses 
después de la entrada en vigor de la ley y prestar servicio a la ciudadanía un 
año después de la entrada en vigor de esta ley. 
 
Que en mérito de lo antes expuesto, tengo a bien expedir el presente: 
 

DECRETO DE CREACIÓN DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se crea la Unidad de Acceso a la Información Pública 
del Poder Ejecutivo del Estado, como un órgano desconcentrado de la 
Secretaría de la Contraloría General del Estado, el cual está dotado de 
autonomía de gestión. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.-  Son Atribuciones de la Unidad de Acceso a la 
Información Pública del Poder Ejecutivo del Estado: 
 
I.- Recabar y difundir la información pública del Poder Ejecutivo a que se refiere 
la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y Municipios de 
Yucatán. 
II.- Recibir y despachar las solicitudes de acceso a la información pública del 
Poder Ejecutivo del Estado. 
 
III.- Entregar o negar la información requerida, fundando y motivando su 
resolución en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública para el 
Estado y Municipios de Yucatán. 
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IV.- Auxiliar a los particulares en el llenado de solicitudes de información, 
particularmente cuando el solicitante no sepa leer ni escribir y, en su caso, 
orientarlos sobre las entidades que pudieran tener la información pública que 
solicitan. 
  
V.- Realizar los trámites internos necesarios para localizar y, en su caso, 
entregar la información pública solicitada, además de efectuar las notificaciones 
a los particulares. 
 
VI.- Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información pública del 
Poder Ejecutivo del Estado, sus resultados y costos, así como el tiempo de 
respuesta de las mismas. 
 
VII.- Elaborar los formatos de solicitudes de acceso a la información pública del 
Poder Ejecutivo del Estado, así como los de acceso y corrección de datos 
personales. 
 
VIII.- Elaborar el manual de procedimientos para asegurar la adecuada 
atención a las solicitudes de acceso a la información pública del Poder 
Ejecutivo del Estado. 
 
IX.- Aplicar los criterios específicos en materia de clasificación y conservación 
de los documentos administrativos, así como la organización de archivos. 
 
X.- Elaborar un programa para facilitar la obtención de información pública del 
Poder Ejecutivo del Estado, que deberá ser actualizado periódicamente. 
 
XI.- Difundir entre los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado los 
beneficios del manejo público de la información, así como sus 
responsabilidades en el buen uso y conservación de ésta. 
 
XII.- Clasificar en pública, reservada o confidencial la información del Poder 
Ejecutivo del Estado. 
 
XIII.- Informar semestralmente al titular del Poder Ejecutivo o en cualquier 
momento a requerimiento de éste, sobre las solicitudes de acceso a la 
información recibidas; y 
 
XIV.- Las demás acciones necesarias para garantizar y agilizar el flujo de 
acceso a la información pública del Poder Ejecutivo del Estado en los términos 
de la ley. 
ARTÍCULO TERCERO.- La Unidad de Acceso a la Información Pública del 
Poder Ejecutivo, será presidida por un Director General y contará con las áreas 
administrativas que determine el Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Contraloría General del Estado. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- El Director General será designado y removido 
libremente por el Secretario de Contraloría General del Estado. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Son facultades y obligaciones del Director General: 
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I.- Recibir las solicitudes de Información del Poder Ejecutivo del Estado que 
formulen los gobernados. 
 
II.- Gestionar ante las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, la entrega 
de información solicitada por los gobernados. 
 
III.- Proporcionar a los solicitantes la información del Poder Ejecutivo del 
Estado requerida. 
 
IV.- Emitir lineamientos y criterios para que se realice la clasificación de la 
información pública reservada y su tiempo para considerarla como tal. 
 
V.- Emitir lineamientos de carácter general para la recopilación, análisis, 
diagnóstico y sistematización de la información existente en la Unidad. 
 
VI.- Recibir y resolver sobre las consultas que le realicen los titulares de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, con respecto a 
la clasificación de la información.   
 
VII.- Determinar con apego a la ley, los casos en que no procede la solicitud de 
información, por tratarse de la clasificada como reservada o confidencial 
 
VIII.- Coordinar el desarrollo de estudios técnicos en materia del derecho de 
acceso a la información pública. 
 
IX.- Las demás que le sean encomendadas por la ley, así como las que sean 
necesarias para el desempeño de sus funciones y las de la Unidad. 
 
X.- Facultar  de entre el personal a su cargo, a la persona encargada de 
requerir, informar o notificar los acuerdos que dicte sobre las solicitudes de 
acceso a la información del Poder Ejecutivo del Estado. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Los servidores públicos adscritos a la Unidad solo serán 
responsables de las fallas en que incurran por contravenir las disposiciones 
legales aplicables. Por el contenido de la información, así como por su entrega 
extemporánea o no entrega de ésta a la Unidad, lo serán las propias 
dependencias y entidades involucradas. 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- El presupuesto para la operación de la Unidad estará a 
cargo de las partidas que se asignen a la Secretaría de la Contraloría General 
del Estado. 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 
 
SEGUNDO.- La Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder 
Ejecutivo, entrará en funciones a partir del día cuatro del mes de diciembre de 
dos mil  cuatro. 
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TERCERO.- Se establece el plazo de dos meses, a partir de la fecha de 
publicación del presente decreto, para que se realicen las modificaciones al 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General del Estado y se 
considere la estructura orgánica y funcional de la Unidad de Acceso a la 
Información Pública del Poder Ejecutivo. En ese mismo plazo se deben 
presentar los manuales de operación de dicha Unidad. 
 

Y POR TANTO, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE Y CIRCULE PARA SU 
CONOCIMIENTO Y DEBIDO CUMPLIMIENTO. 
 

DADO EN LA SEDE DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, 
YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A LOS VEINTINUEVE  DÍAS 
DEL MES DE  NOVIEMBRE  DEL AÑO DOS MIL CUATRO. 

 
 

( RÚBRICA ) 
 
 

C. PATRICIO JOSÉ PATRÓN LAVIADA 
 
 
 

ABOG. PEDRO FRANCISCO RIVAS 
GUTIÉRREZ. 

 
( RÚBRICA ) 

 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

C.P. JORGE ADRIÁN CEBALLOS ANCONA.
 
 

( RÚBRICA ) 
 

SECRETARIO  DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL 

 
 
 
 
ESTA ES LA ÚLTIMA HOJA DEL DECRETO NÚMERO 556  QUE CREA LA UNIDAD DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO. 
 


