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Ciudad de México, a veintiuno 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. 

“Copia Simple” (sic) 

Descripción clara de la solicitud de información. 

“SOLICITO INFORME DEBIDAMENTE FUNDAMENTADO Y MOTIVADO,  CON RESPECTO A 
LAS QUEJAS QUE CONFORMAN EL  EXPEDIENTE: OIC/ARIN/94/16.” (Sic) 

Otros datos para facilitar su localización. 

“INTERPUSE LAS QUEJAS  ANTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  EN LA COMISIÓN NACIONAL 
DE LOS DERECHOS HUMANOS, DIRIGIDAS AL LIC. EDUARDO LOPEZ FIGUEROA, UBICADOS 
EN EL DOMICILIO: CARRETERA PICACHO AJUSCO No. 238, COLONIA JARDINES EN LA 
MONTAÑA, TLALPAN, C.P. 14210, CIUDAD DE MEXICO. EL 25 DE AGOSTO DEL 2016, RECIBÍ EL 
OFICIO: CNDH/OIC/ARIN/700/16, DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2016, RUBRICADO POR EL MTRO. 
JOSE LUIS FRAGOSO LOPEZ, TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES, 
INCONFORMIDADES Y NORMATIVIDAD, DONDE ME INFORMARON QUE SE INICIO 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO  DE INVESTIGACIÓN NUMERO: OIC/ARIN/94/16.” (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, 
respecto de la Administración Pública 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 a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, órgano constitucional autónomo, la 
atención de la presente solicitud de información, en términos de los artículos 102 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3 y 5 de Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos  y  1, 3, 
21, 37, 38 y 39 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, normativa que a 
continuación se transcribe:  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 102. A… 

B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que 
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ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones 
de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con 
excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. 

Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no 
vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está 
obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las 
recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores 
públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de 
Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades 
federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las 
autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos 
legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. 

Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales. 

El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos; contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y 
patrimonio propios. 

Las Constituciones de las entidades federativas establecerán y garantizarán la autonomía de los 
organismos de protección de los derechos humanos. 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo Consultivo integrado por 
diez consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros 
presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, con la misma votación calificada. La ley determinará los procedimientos 
a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán 
substituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos 
y ratificados para un segundo período. 

El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien lo será también del 
Consejo Consultivo, será elegido en los mismos términos del párrafo anterior. Durará en su 
encargo cinco años, podrá ser reelecto por una sola vez y sólo podrá ser removido de sus 
funciones en los términos del Título Cuarto de esta Constitución. 

La elección del titular de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así 
como de los integrantes del Consejo Consultivo, y de titulares de los organismos de protección de 
los derechos humanos de las entidades federativas, se ajustarán a un procedimiento de consulta 
pública, que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que determine la ley. 

El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentará anualmente a los 
Poderes de la Unión un informe de actividades. Al efecto comparecerá ante las Cámaras del 
Congreso en los términos que disponga la ley. 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos conocerá de las inconformidades que se 
presenten en relación con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de los organismos 
equivalentes en las entidades federativas. 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que constituyan 
violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el 
Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, los titulares de los poderes 
ejecutivos de las entidades federativas o las Legislaturas de éstas. 
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… 

Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

Artículo 1o.- Esta ley es de orden público y de aplicación en todo el territorio nacional en materia 
de Derechos Humanos, respecto de los mexicanos y extranjeros que se encuentren en el país, 
en los términos establecidos por el apartado "B" del artículo 102 constitucional.  

Artículo 2o. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo que cuenta con 
autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, y tiene por 
objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos 
humanos que ampara el orden jurídico mexicano. 

Artículo 3o.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos tendrá competencia en todo el 
territorio nacional, para conocer de quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos 
humanos cuando éstas fueren imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter federal, 
con excepción de los del Poder Judicial de la Federación. 

Cuando en un mismo hecho, estuvieren involucrados tanto autoridades o servidores públicos de 
la Federación, como de las Entidades Federativas o Municipios, la competencia se surtirá en 
favor de la Comisión Nacional. 

Tratándose de presuntas violaciones a los Derechos Humanos en que los hechos se imputen 
exclusivamente a autoridades o servidores públicos de las entidades federativas o municipios, 
en principio conocerán los organismos de protección de los derechos humanos de la Entidad de 
que se trate, salvo lo dispuesto por el artículo 60 de esta ley. 

Asimismo, corresponderá conocer a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de las 
inconformidades que se presenten en relación con las recomendaciones, acuerdos u omisiones 
de los organismos equivalentes en las Entidades Federativas, a que se refiere el artículo 102, 
Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por la no 
aceptación de sus recomendaciones por parte de las autoridades, o por el deficiente 
cumplimiento de las mismas. 

… 

Artículo 5o.- La Comisión Nacional se integrará con un Presidente, una Secretaría Ejecutiva, 
Visitadores Generales así como el número de visitadores adjuntos y personal profesional, técnico 
y administrativo necesario para la realización de sus funciones. 

La Comisión Nacional para el mejor desempeño de sus responsabilidades contará con un 
Consejo.  

… 

Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

Artículo 1.- El presente ordenamiento reglamenta la Ley de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y regula su estructura, facultades y funcionamiento como un organismo 
público del Estado mexicano con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y 
patrimonio propios, cuyo objeto esencial es la protección, observancia, promoción, estudio y 
divulgación de los derechos humanos previstos en el orden jurídico mexicano.  

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es también un órgano de la sociedad y defensor 
de ésta. 

… 
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Artículo 3.- Para el desarrollo y cumplimiento de las funciones y atribuciones que le 
corresponden, la Comisión Nacional contará con los órganos y la estructura administrativa que 
establece su Ley y este Reglamento. 

… 

Artículo 21.- Para el despacho de los asuntos que directamente corresponden a la Presidencia 
de la Comisión Nacional, ésta contará con el apoyo de las unidades administrativas siguientes:  

I…  

La Comisión Nacional también contará con un órgano interno de control, el cual tendrá las 
atribuciones y estructura previstas en el presente Reglamento.  

… 

Artículo 37. La Comisión Nacional contará con un Órgano Interno de Control que estará a cargo 
de un titular designado por el Presidente de la Comisión Nacional y ejercerá las facultades y 
atribuciones a que hacen referencia la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos, la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, el presente 
Reglamento y las demás disposiciones legales aplicables.  

Artículo 38.- El Órgano Interno de Control tendrá las siguientes atribuciones:  

I…  

VII. Recibir y atender las quejas y denuncias administrativas que se presenten en contra de los 
servidores públicos de la Comisión Nacional, y denuncias por infracciones en que incurran 
personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, que participen o hayan participado en 
contrataciones públicas de este organismo, así como sustanciar los procedimientos respectivos, 
fincar las responsabilidades a que haya lugar y aplicar e imponer las sanciones que correspondan 
de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos, la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y por este 
Reglamento Interno en lo que a la ejecución de sanciones se refiere;  

… 

Artículo 39.- Para el ejercicio de sus atribuciones, el Órgano Interno de Control contará con las 
siguientes áreas:  

I. Responsabilidades, Inconformidades y Normatividad;  

… 

Además, contará con el personal profesional, técnico y administrativo autorizado en el 
presupuesto de la Comisión Nacional.  

El Titular del Área de Responsabilidades, Inconformidades y Normatividad tendrá atribuciones 
para recibir, registrar y tramitar las quejas y/o denuncias que se presenten en contra de 
servidores públicos de la Comisión, en contra de personas físicas o morales, nacionales o 
extranjeras, que participen o hayan participado en contrataciones públicas de este organismo; 
sustanciar los procedimientos administrativos de investigación, disciplinario y sancionador, en los 
términos previstos por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos y la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, así como recibir y tramitar 
las inconformidades que presenten los particulares en contra de actos del procedimiento de 
contratación que pudieran contravenir las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, o de la Ley de Obras Públicas y Servicios 



 

 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

 

 

Folio: 0002700233716 

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 

- 5 - 

Relacionadas con las Mismas; formular los proyectos de resolución que correspondan a los 
procedimientos anteriores, y someterlos a consideración del Titular del Órgano Interno de 
Control. En su caso, las sanciones que resulten se aplicarán y ejecutarán de acuerdo a lo 
dispuesto en este Reglamento Interno.  

Se reserva en exclusiva al Titular del Órgano Interno de Control, la declaración de inexistencia 
de responsabilidad.  

Además, contará con el personal profesional, técnico y administrativo autorizado en el 
presupuesto de la Comisión Nacional. 

… 

En consecuencia, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información a la Unidad de 
Transparencia  de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ubicada en: Periférico Sur No. 3469, 
Colonia San Jerónimo Lídice, Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad de México, al teléfono 
5490-7400 extensiones 1141 y 1392, al correo electrónico transparencia@cndh.org.mx, o bien a través del 

sistema Infomex CNDH, en la dirección siguiente: 

http://infomex.cndh.org.mx/apps/ 

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.cndh.org.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  

ADZ/JPBC/ARH 


