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Ciudad de México, a dieciocho de agosto 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. 

“Archivo Electrónico” (sic) 

Descripción clara de la solicitud de información. 

“Quiero preguntr si cambio nuevamente la ley de julio 15 a la fecha; porque asi soliciete  la vez 
pasada y no hice aparte un fotmato nuevo como el que me envia; de verdad me cuesta mucho 
ser demaciado concreta como me lo piden y cuando lo logre ahora me pidemn que lo vuela  a 
realizar. 

Por favor me pueden llamar poara una cita. (Sic)  

“El que suscribe [nombre solicitante], con RFC [dato personal] adscrita a 
FEVIMTRA UBICADA EN RIO ELBA No. 17 PISO 8 COL. CUAUHTEMOC c.p.06500  la 
personalidad que acreditare en el momento procesal oportuno vengo a solicitar COPIA 
CERTIFICADA de los DOCUMENTOS Y FORMATOS   QUE A CONTINUACION SE ENUMERAN 

Copia Certificada del Expediente Laboral  [nombre solicitante] 

Copia certificada de  la Relación de Secretarias 2014, 2015 y  2016 adscritas a  FEVIMTRA envía 
a la Dirección General de Humanos y Organización de PGR  que obsequio de la Oficina de la 
Procuradora por el dia de la Secretaria en México. 

 Lo anterior, a nombre del  [nombre solicitante], solicito recoger los documentos puestos a mis 
disposición en la instalación de la Unidad de Transparencia de la Procuraduría General de la 
Republica  y que se me notifique por este medio la respuesta que en derecho corresponda.” (sic) 

“El que suscribe [nombre solicitante], con la personalidad que acreditare en el momento procesal 
oportuno vengo a solicitar COPIA CERTIFICADA DE LAS LISTAS DE ASISTENCIA Y 
CONTANCIAS  DE PARTICIPACION DE  CURSOS, DIPLOMADOS Y TALLERES  QUE A 
CONTINUACION SE ENUMERAN  

EN EL PERIODO DE MAYO DEL 2014 A JULIO DEL 2015 MIENTRAS ESTUVO COMISIONADO 
EN FEADLE  [nombre solicitante] 

solicito Copia CERTIFICADA de las listas de asistencia y constancia de los   CURSOS, 
TALLERES Y DIPLOMADOS  DE CAPACITACIÓN IMPATIDOS POR PGR Y DEL DOCUMENTO 
POR EL CUAL SE ORDENO A  [nombre solicitante] DURANTE SU COMISIÓN A LA FEADLE 
FUERA Y DENTRO DE LA JORNAD LABORAL  DEL MES DE MAYO DEL 2014 A  JULIO DEL 
2015. 

CURSO PRESENCIAL WORD  Y EXCELL INTERMEDIO  DEL 14 AL 17 DE JULIO  DE 16 A 21 
HORAS SALA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA  EN REFORMA 211-213CON DURACION DE 20 
HORAS 

CURSO EMBARAZO  Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE  EL 10 DE JULIO DE 12.00 A 14 
HORAS EN REFORMA 211-213 CON DURACIÓN DE DOS HORAS 
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CURSO DE SENSIBILIZACIÓN  EN GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN IMPARTIDO POR LA 
UNIDAD DE GENERO EL 7 Y 8 DE JULIO  DE 16:00 A 20 HORAS EN REFORMA 211-213 CON 
UNA DURACION DE 8 HORAS 

CURSO INDUCCIÓN A LOS SERVICIOS PERICIALES FEDERALES  PARA AMPF  

IMPARTIDAS 22, 23 Y 25 DE JUNIO DEL 2015 DE 10:00 A 19:00 HORAS CON UNA DURACIÓN 
DE 24 HORAS 

CURSO SENSIBILIZACIÓN PARA LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICION DE CUENTAS en el 
IFAI  

IMPARTIDA EL 01 DE JUNIO DEL 2015  CON UNA DURACIÓN DE 5 HORAS  CURSO 
PRESENCIAL 

DIPLOMADO   PERFILES CRIMINALES IMPARTIDO EN SERVICIOS PERICIALES DEL 13 DE 
ABRIL AL 22 DE MAYO DEL 2015  DE 15:30 A 21:00 HORAS EN EL SALON INDEPENDENCIA 
CON DURACION  175 HORAS EN  35 DIAS HABILES 

CURSO DE INFORMACIÓN ESPECIALIZADA EN TEMATICAS DE CIBERSEGURIDAD  EL 9 
DE FEBRERO DEL 2015 DE 16.00 A 20 HORAS  EN REFORMA 211- 213 CON UNA DURACION 
DE 4 HORAS  

CURSO COMUNICACIÓN ASERTIVA  IMPARTIDO POR PGR-PEOMUVE DEL 8 AL 12 DE 
DICIEMBRE DEL 2014 EN UN HORARIO DE 17.00 A 21.00 HORAS  CON UNA DURACIÓN DE 
18 HORAS 

TALLER DE LENGUAJE NO SEXISTA Y MECANISMOS DE PROTECCION  DE DERECHOS 
HUMANOS  IMPARTIDO POR FEVIMTRA  EL 29 DE OCTUBRE   2014DE 17 A 21 HORAS CON 
UNA DURACIÓN DE 4 HORAS 

TALLER  MEDIOS DE COMUNICACIÓN  EL MEDIO PARA AVANZAR EN LA IGUALDAD 
SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES IMPARTIDO POR INMUJERES  el 29 de octubre 
del 2014 CON UNA DURACIÓN DE 4 HORAS 

CURSO DE COMUNICACIÓN ARSETIVA IMPARTIDO POR PGR Y PROMUVE 

RECONOCIMIENTO POR SER EL SERVIDOR PUBLICO CON MEJOR DESEMPEÑO en la 
FEADLE DE PGR DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2014  otorgado por FISCAL ESPECIAL 

MANUAL PRÁCTICO DEL METODO CIENTIFICO DE LA INVESTIGACION MINISTERIAL DE 
DELITOS DE ALTO IMPACTO (HOMICIDIOS/DESAPARECIDAS/OS) 14,21 Y  28 DE JULIO DEL 
2014 

CURSO DE INDUCCIÓN A LA PGR IMPARTIDO  EL 29 DE MAYO DEL 2014  CON UNA 
DURACIÓN DE 6 HORAS 

Lo anterior, a nombre del  [nombre solicitante], solicito recoger los documentos puestos a mis 
disposición en la instalación de la Unidad de Transparencia de la Procuraduría General de la 
Republica  y que se me notifique por este medio la respuesta que en derecho corresponda.” (sic) 

“El que suscribe [nombre solicitante], con la personalidad que acreditare en el momento procesal 
oportuno vengo a solicitar COPIA CERTIFICADA de los DOCUMENTOS Y FORMATOS   QUE A 
CONTINUACION SE ENUMERAN A LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE FEADLE 
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Copia certificada del Expediente de Personal que se encuentre en la Coordinación Administrativa 
de FEADLE donde [nombre solicitante] con RFC [dato personal] estuvo comisionado como apoyo 
administrativo en el puesto de PQ3   

Copia  certificada de la comisión oficial  a la Fiscalía Especializada en delitos contra la Libertad 
de Expresión PGR  (FEADLE)  ubicada en Lopez 12 2 piso Col. Centro en la Ciudad de 
México  así como el horario y jornada  laboral  que le fue conferido por la Oficialía Mayor de 
PGR  a [nombre solicitante] desde el mes de mayo del 2014 al 25 de julio del 2015 como personal 
administrativo permanente PQ3. Con RFC AOOA940729 SK0  

Se solicita copia certificada de los Oficios con los cuales se le asigno y cambio jornada laboral  de 
9 horas  diarias y  5 días de trabajo consecutivos al trabajador [nombre solicitante] en el periodo 
del 16 de mayo del 2014 al 30 de octubre del 2015. 

Se solicita las copias certificadas del Formato de Vacaciones 2014  y 2015  firmado por el 
trabajador y autorizados por los superiores jerárquicos y coordinación administrativa  que 
considerando el ingreso del trabajador PQ3 [nombre solicitante] EL 16 DE MAYO DEL 2014  a la 
fecha del cese  el 30 de octubre del 2015  debiendo ser;  

Un formato  por 10 días de vacaciones  por el cómputo del 16 de mayo del 2015  al 30 de octubre 
del 2014 

Un formato por  8 días de vacaciones  por el cómputo del 17  de noviembre del 2014 al 16 de 
mayo del 2015 

Un formato por la parte proporcional de las vacaciones correspondientes del 17 de mayo al 30 de 
octubre del 2015 

Y en su caso informe cuantos días le faltaron por  gozar de vacaciones al trabajador  [nombre 
solicitante] con el puesto PQ3 Profesional Ejecutivo de Servicios Especializados. 

 Lo anterior, a nombre del  [nombre solicitante], solicito recoger los documentos puestos a mis 
disposición en la instalación de la Unidad de Transparencia de la Procuraduría General de la 
Republica  y que se me notifique por este medio la respuesta que en derecho corresponda.” (sic)  

“El que suscribe [nombre solicitante], con la personalidad que acreditare en el momento procesal 
oportuno vengo a solicitar COPIA CERTIFICADA de los DOCUMENTOS Y FORMATOS   QUE A 
CONTINUACION SE ENUMERAN  

Copia  certificada de la comisión oficial  a la Fiscalía Especializada en delitos contra la Libertad 
de Expresión PGR  (FEADLE)  ubicada en Lopez 12 2 piso Col. Centro en la Ciudad de 
México  así como el horario y jornada  laboral  que le fue conferido por la Oficialía Mayor de 
PGR  a [nombre solicitante] desde el mes de mayo del 2014 al 25 de julio del 2015 como personal 
administrativo permanente PQ3. Con RFC [dato personal]  

Se solicita  copia certificada del Formato único de personal FUP permanente firmado por el 
trabajador PQ3 [nombre solicitante] EL 16 DE MAYO DEL 2014  

Se solicita copia certificada de la vigente de la  certificación de las evaluaciones de control de 
confianza, del desempeño y de Competencias profesionales practicadas a [nombre solicitante] en 
2014 realizadas para el puesto administrativo permanente PQ3 en el puesto de Profesional 
Ejecutivo de Servicios Profesionales 
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Se solicita copia certificada de los Oficios con los cuales se le asigno y cambio jornada laboral  de 
9 horas  diarias y  5 días de trabajo consecutivos al trabajador [nombre solicitante] en el periodo 
del 16 de mayo del 2014 al 30 de octubre del 2015.  

Se solicita las copias certificadas del Formato de Vacaciones 2014  y 2015  firmado por el 
trabajador y autorizados por los superiores jerárquicos y coordinación administrativa  que 
considerando el ingreso del trabajador PQ3 [nombre solicitante] EL 16 DE MAYO DEL 2014  a la 
fecha del cese  el 30 de octubre del 2015  debiendo ser;  

Un formato  por 10 días de vacaciones  por el cómputo del 16 de mayo del 2015  al 30 de octubre 
del 2014 

Un formato por  8 días de vacaciones  por el cómputo del 17  de noviembre del 2014 al 16 de 
mayo del 2015 

Un formato por la parte proporcional de las vacaciones correspondientes del 17 de mayo al 30 de 
octubre del 2015 

Y en su caso informe cuantos días le faltaron por  gozar de vacaciones al trabajador [nombre 
solicitante] con el puesto PQ3 Profesional Ejecutivo de Servicios Especializados.  

Se solicita  copia certificada de la tarjeta de registro de asistencia de entradas y salidas con el No 
54  del trabajador [nombre solicitante] de la coordinación administrativa del  Oficial Mayor  de la 
PGR  ubicada en el quinto piso de  Paseo de la Reforma 211-213  Colonia Cuauhtémoc de la 
primera quincena de septiembre del 2015  

Se solicita  copia certificada del registro digital diario de entradas y salidas Angel Claude  Arroyo 
Ortiz  en  los torniquetes ubicados en la planta baja de  Avenida Paseo de la Reforma 211-
213  que da acceso únicamente con  huella digital  del dedo índice  y pasando alternadamente la 
credencial  de empleado   de la primera quincena  de septiembre del 2015. (Que no es el mismo 
que La tarjeta antes solicitada) 

 Lo anterior, a nombre del [nombre solicitante], solicito recoger los documentos puestos a mis 
disposición en la instalación de la Unidad de Transparencia de la Procuraduría General de la 
Republica  y que se me notifique por este medio la respuesta que en derecho corresponda. (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, sin estar en 
posibilidad de involucrarse en la operación de otras instituciones, circunstancia diversa a la fiscalización. 

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/ 
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Corresponde a la Procuraduría General de la República la atención de la presente solicitud de 
información, en términos de los artículos 1, 26 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; 1, 3, 5 y 20 de la Ley de Puertos; 1, 2 y 27 del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, normativa que a continuación se transcribe:  

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República 

Artículo 1.- Esta ley tiene por objeto organizar la Procuraduría General de la República para el 

despacho de los asuntos que al Ministerio Público de la Federación y al Procurador General de 

la República les confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente 

ley y las demás disposiciones aplicables. 

La Procuraduría General de la República, ubicada en el ámbito del Poder Ejecutivo federal, 

ejercerá sus atribuciones respondiendo a la satisfacción del interés social y del bien común. La 

actuación de sus servidores se regirá por los principios de certeza, legalidad, objetividad, 

imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos 

humanos. 

Artículo 2.- Al frente de la Procuraduría General de la República estará el Procurador General 

de la República, quien presidirá al Ministerio Público de la Federación. 

Artículo 3.- El Procurador General de la República intervendrá por sí o por conducto de agentes 

del Ministerio Público de la Federación en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente ley y las demás disposiciones 

aplicables. 

… 

Artículo 9.- El Procurador General de la República ejercerá autoridad jerárquica sobre todo el 

personal de la Procuraduría General de la República. 

El Procurador General de la República, sin perjuicio de las facultades concedidas en esta ley al 

Fiscal Especializado en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción para expedir 

normas administrativas necesarias que rijan la actuación de dicha Fiscalía, emitirá los acuerdos, 

circulares, instructivos, bases y demás normas administrativas necesarias que rijan la actuación 

de las unidades administrativas y órganos técnicos y administrativos, centrales y 

desconcentrados, de la Procuraduría General de la República, así como de agentes del Ministerio 

Público de la Federación, agentes de la Policía Federal Ministerial, oficiales ministeriales, 

visitadores y peritos. 

Artículo 10.- Para el despacho de los asuntos que competen a la Procuraduría General de la 

República y al Ministerio Público de la Federación conforme a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el presente ordenamiento y demás disposiciones aplicables, el 

Procurador General de la República se auxiliará de: 

I… 

II. Oficial Mayor; 

… 
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Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República 

Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto establecer la organización y el 

funcionamiento de la Procuraduría General de la República para el despacho de los asuntos que 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su Ley Orgánica y otros ordenamientos 
encomiendan a la Institución, al Procurador General de la República y al Ministerio Público de la 
Federación. 

… 

Artículo 3. Para el cumplimiento de los asuntos competencia de la Procuraduría, de su Titular y 

del Ministerio Público de la Federación, la Institución contará con las unidades administrativas y 
órganos desconcentrados siguientes: 

A)…  

B) Oficialía Mayor; 

… 

H) Direcciones Generales: 

I… 

XXIV. Dirección General de Recursos Humanos y Organización; 

… 

Cada Subprocuraduría, la Oficialía Mayor, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales, la Visitaduría General, cada Órgano Desconcentrado y cada unidad administrativa 
especializada creada mediante Acuerdo del Procurador contará con una coordinación 
administrativa que se encargará de atender los requerimientos de operación de las áreas bajo 
su adscripción, lo cual incluye la gestión de recursos financieros, materiales y humanos. 

El Procurador determinará los casos de excepción a lo dispuesto por el párrafo inmediato 
anterior. 

El Oficial Mayor, con aprobación del Procurador, dispondrá la organización de las coordinaciones 
administrativas de la Procuraduría, en las cuales podrá delegar sus funciones, de conformidad 
con la normativa aplicable. 

… 

Artículo 18. Al frente de la Oficialía Mayor habrá un Oficial Mayor, quien tendrá las facultades 
siguientes: 

I. Emitir, en apego a las instrucciones del Procurador, las normas y políticas en las materias 
de su competencia, a las que deberán sujetarse las unidades administrativas y los órganos  

… 

III. Definir, de conformidad con la normativa aplicable, el catálogo de puestos, sus perfiles y 
requerimientos, así como establecer normas y procedimientos sobre el desarrollo del personal 
administrativo; 

… 
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IX. Conducir las relaciones laborales de conformidad con los lineamientos que al efecto 
establezca el Procurador, así como designar y remover a los representantes de la Institución ante 
las comisiones mixtas que se integren conforme con las Condiciones Generales de Trabajo; 

X. Supervisar la expedición de los nombramientos de los servidores públicos de la Institución 
y los movimientos de personal, con excepción del personal de Servicio de Carrera; 

XI. Resolver en definitiva sobre la procedencia de la terminación de los efectos del 
nombramiento de los servidores públicos de la Procuraduría, a excepción del personal del 
Servicio de Carrera y de los servidores públicos previstos en los artículos 18 y 19 de la Ley 
Orgánica, previo dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos; 

XII. Establecer los lineamientos relativos a la identificación del personal y suscribir las 
credenciales que identifiquen a los servidores públicos de la Institución; 

XIII. Emitir las reglas de control de asistencia y puntualidad del personal de la Procuraduría, 
así como para los descuentos al salario que sean ordenados por autoridad competente; 

XIV. Establecer los sistemas de motivación al personal de las unidades administrativas y 
órganos desconcentrados de la Procuraduría, y los mecanismos de evaluación del desempeño, 
con la participación de las unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes; 

… 

XX. Aprobar y suscribir el dictamen para la autorización y registro de la estructura orgánica y 
ocupacional de la Procuraduría, de conformidad con la normatividad aplicable; 

XXI. Promover la integración y actualización de los manuales de organización, procedimientos 
y servicios al público y someterlos a la autorización del Procurador; 

… 

XXVI. Coordinar la revisión y emisión de las condiciones generales de trabajo; 

… 

XXVIII. Coordinar la aplicación, calificación y valoración de los procesos de evaluación de control 
de confianza, del desempeño y de competencias profesionales que se aplican al personal de la 
Institución. 

… 

Artículo 71. Al frente de la Dirección General de Recursos Humanos y Organización habrá un 
Director General, quien tendrá las facultades siguientes: 

I. Proponer el sistema de administración del personal de la Procuraduría y supervisar su 
operación; 

… 

III. Establecer y aplicar las políticas y procedimientos en materia de reclutamiento, selección, 
contratación, movimiento y comisión del personal, distinto al ministerial, policial y pericial y, 
tratándose de dicho personal, proponerlos a la Dirección General del Servicio de Carrera; 
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IV. Dictaminar la estructura orgánica y sus modificaciones, así como evaluar los sistemas, 
procedimientos y métodos de trabajo de las unidades administrativas y órganos desconcentrados de 
la Procuraduría e instrumentar acciones tendentes a su simplificación, mejoramiento y modernización; 

V. Integrar y actualizar el Manual de Organización General de la Procuraduría, en coordinación 
con las instancias competentes; 

… 

VII. Planear y operar el sistema escalafonario dentro de la Procuraduría y aplicar las políticas 
relativas al análisis de puestos, tabuladores de sueldo y el sistema de premios, estímulos y 
recompensas, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, salvo respecto del 
personal ministerial, policial y pericial, en cuyo caso se coordinará con la Dirección General del 
Servicio de Carrera, el Centro de Evaluación y Control de Confianza y las demás unidades 
administrativas y órganos desconcentrados competentes; 

VIII. Proporcionar la asesoría y apoyo que, en materia de relaciones laborales requieran las 
unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Procuraduría, así como proporcionar 
la información que le requieran las autoridades competentes sobre movimientos del personal; 

IX. Expedir los nombramientos, licencias, reubicación y baja del personal de la Procuraduría, de 
conformidad con la normativa aplicable, en coordinación con el Centro de Evaluación y Control 
de Confianza y las demás unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes, 
con excepción del personal ministerial, policial y pericial; 

… 

XVI. Expedir las constancias de certificación a los servidores públicos que causen baja de la 
institución, y cuyo certificado se encuentre vigente, e instruir los movimientos de cancelación de 
certificados, en términos de las normas que se emitan en el marco del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública; 

XVII. Integrar y controlar los expedientes de los servidores públicos, así como expedir las hojas 
de servicio, identificaciones, constancias, diplomas y todos los demás documentos 
correspondientes a la relación laboral del personal de la Procuraduría; y establecer el sistema de 
registro correspondiente. Cuando se trate de personal ministerial, policial y pericial, las 
atribuciones anteriores se ejercerán, en lo que corresponda, coordinadamente con la Dirección 
General del Servicio de Carrera; 

XVIII. Tramitar, suscribir, disponer y notificar las comisiones de servidores públicos a otras 
unidades administrativas, en las que se establezca la temporalidad y funciones a realizar, con 
acuerdo del Oficial Mayor y el Titular de la unidad administrativa u órgano desconcentrado de 
adscripción del servidor público, así como de aquélla en que se llevará a cabo la comisión, y 

… 

En consecuencia, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud a la Unidad de Transparencia de 
la Procuraduría General de la Republica, ubicada en Rio Guadiana No. 31, 10o. Piso, Colonia 
Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 03310, a los Teléfonos 55-5346-1626 y 
55-5346-0000, a los correos electrónicos dante.preisser@pgr.gob.mx y leydetransparencia@pgr.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 

Por otra parte, en relación con a “Quiero preguntr si cambio nuevamente la ley de julio 15 a 

la fecha; porque asi soliciete  la vez pasada y no hice aparte un fotmato nuevo como el que me 

envia; de verdad me cuesta mucho ser demaciado concreta como me lo piden y cuando lo logre 

ahora me pidemn que lo vuela  a realizar. Por favor me pueden llamar poara una cita.” (Sic);  me 
permito comentarle que con fecha 9 de mayo de 2016, se publicó  en el Diario Oficial de la Federación el 
Decreto mediante el cual se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ésta última 
de acuerdo con su artículo Primero Transitorio entró en vigor el día siguiente de su publicación, esto es 
está vigente desde el 10 de mayo del año en curso. 

Si en el caso, alguna autoridad a la que dirija sus solicitudes le exige sin fundar y motivar volver 
a presentar la solicitud en formato diverso al que se haya en el sistema de solicitudes de acceso a 
información en la Plataforma Nacional de Transparencia, siempre tiene usted la posibilidad de interponer 
el recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, a través del sistema de medios de impugnación que se haya en esa Plataforma. 

En espera de que se haya atendido esta parte de su solicitud, nos suscribimos a sus órdenes. 

No obstante, en caso de no satisfacerle lo ya 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 


