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Ciudad de México, a veinticinco de noviembre 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. 

“Entrega por Internet en la PNT” (sic) 

Descripción clara de la solicitud de información. 

“AYUNTAMIENTO NUEVO CASAS GRANDES, PLANTILLA DE REMUNERACIONES, PADRON 

DE PROVEEDORES, INFORME DE ADQUISICIONES, LICITACIONES TODO LO ANTERIOR 

DEL MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES, PARA FINES DIDACTICOS.” (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. 

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 Chihuahua la atención de la presente solicitud de 

información, en términos de los artículos 43, 115 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 1, 31, 64, 125, 126, 131, 132, 133, 134 y 141 de la Constitución Política del Estado de 

Chihuahua y 1, 3, 5, 11, 17, 28, 30, 60, 66, 121 y 123 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, 

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 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 

organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado 

por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La 
competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento 

de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. 

… 

II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 

conforme a la ley. 
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Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 

municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, 

los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las 

materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 

participación ciudadana y vecinal. 

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: 

a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, 

incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha 

administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia 

y legalidad; 

… 

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación 
de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y 

estatales. 

… 

IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos 

de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las 

legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: 

a)  Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados 

sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y 

mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. 

… 

b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con 
arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los 

Estados. 

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 

… 

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y 

fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los 

ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los 

tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos 

municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución. 

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los 

ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley; 

… 

VIII. Las leyes de los estados introducirán el principio de la representación proporcional en la 

elección de los ayuntamientos de todos los municipios. 

Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes que 

expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el Artículo 123 de esta 

Constitución, y sus disposiciones reglamentarias. 

… 

Artículo 127. Los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los 

Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y 
dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos 

públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una 

remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o 

comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. 
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Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos 

correspondientes, bajo las siguientes bases: 

I. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo 

dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, 

compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a 
comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades 

oficiales. 

II. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el 

desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente 

de la República en el presupuesto correspondiente. 

III. Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior 
jerárquico; salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, 

que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un 

trabajo técnico calificado o por especialización en su función, la suma de dichas retribuciones no 

deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en 

el presupuesto correspondiente. 

IV. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por 
servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas 

por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos 

conceptos no formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad 

que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado. 

V. Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán especificar y diferenciar la 

totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie. 

VI. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus 
competencias, expedirán las leyes para hacer efectivo el contenido del presente artículo y las 

disposiciones constitucionales relativas, y para sancionar penal y administrativamente las 

conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en este 

artículo. 

… 

Constitución Política del Estado de Chihuahua 

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

posee una composición pluricultural, pluriétnica y multilingüistica. 

… 

Artículo 31. El Poder Público del Estado se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial, y se deposita: 

I. El Legislativo, en una Asamblea que se denominará “Congreso del Estado”. 

II. El Ejecutivo, en un funcionario que se denominará “Gobernador del Estado”.  

III. El Judicial, en un “Tribunal Superior de Justicia” y en los jueces de primera instancia y 

menores. 

… 

Artículo 64.  Son facultades del Congreso: 

I… 

IV. Expedir la ley en materia municipal para establecer las bases generales que regulen el 

funcionamiento del municipio libre, como base de la división territorial y de la organización política 
y administrativa del Estado; y la que establezca el procedimiento mediante el cual se resolverán 

los conflictos que se presenten entre los municipios y el Gobierno del Estado, o entre aquellos, 

con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) de la fracción V de este artículo. 

V. Expedir la legislación en materia municipal conforme a las cuales los ayuntamientos ejercerán 

la facultad de aprobar los bandos de policía y gobierno así como los reglamentos, circulares y 
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disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, 

que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 

funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.   

El objeto de dichas leyes será establecer: 

A) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, 

incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha 
administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia 

y legalidad; 

… 

VI. Examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos del Estado, discutiendo 

y aprobando primero las contribuciones que a su juicio deben decretarse para cubrirlo.  

 En la aprobación del Presupuesto de Egresos del Estado, el Congreso autorizará las 

erogaciones plurianuales necesarias para cumplir las obligaciones derivadas de los proyectos de 

inversión pública a largo plazo que haya aprobado, de acuerdo con lo dispuesto en la fracción 

IX, inciso G), del presente artículo.  

… 

Asimismo, examinar, discutir y aprobar, en su caso, los presupuestos multianuales que el 
Ejecutivo proponga establecer en la iniciativa de Ley de Egresos del Estado, destinados a la 

ejecución de inversiones públicas productivas y otras. 

… 

Artículo 125. El territorio del Estado se divide en sesenta y siete municipios que son: 

1… 

50.  Nuevo Casas Grandes, 

… 

Artículo 126. El ejercicio del Gobierno Municipal estará a cargo: 

  I. De los Ayuntamientos, los que serán electos popular y directamente según el principio de 

votación mayoritaria relativa, residirán en las cabeceras de las municipalidades que gobiernen, 
durarán en su encargo tres años y estarán integrados por un presidente, un síndico y el número 

de regidores que determine la ley, con sus respectivos suplentes.  

Los ayuntamientos se integrarán además, con el número de Regidores electos según el principio 

de representación proporcional que determine la ley, la cual regulará el procedimiento para 

realizar las asignaciones correspondientes.  

El número de Regidores de representación proporcional se fijará por la ley tomando en cuenta el 
índice demográfico y las condiciones socioeconómicas de cada municipio. Los regidores electos 

por el principio de votación mayoritaria relativa y por el de representación proporcional, tendrán 

la misma categoría e iguales derechos y obligaciones.  

Los miembros de los ayuntamientos podrán ser reelectos para el mismo cargo por un período 

adicional. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los 

partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o 
perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Los que tengan el carácter de propietarios 

no podrán ser electos para el período inmediato con el cargo de suplentes, pero éstos sí podrán 

ser electos para el período inmediato como propietarios, a menos que hayan estado en ejercicio. 

En el caso de miembros del ayuntamiento que hayan surgido de postulación independiente, 
deberán seguir el procedimiento de obtención del apoyo ciudadano por planilla que prevea la 

Ley. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no comprende a los Concejos Municipales que hayan sido 

nombrados por el Congreso en ejercicio de sus funciones.   

Si alguno de los miembros de un ayuntamiento dejare de desempeñar su cargo, será sustituido 

por su suplente, o se procederá según lo disponga la ley;  
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… 

Artículo 131. Los Ayuntamientos tienen personalidad jurídica para todos los efectos legales y no 

habrá autoridad intermedia entre ellos y el Gobierno del Estado. 

    

Artículo 132. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 

rendimientos de los bienes que les pertenezcan y en forma especial con los ingresos siguientes: 

I.  Impuestos:  

… 

II.  Derechos: 

… 

III.  Los productos y aprovechamientos  que  la ley determine;  

IV. Las participaciones federales, que les serán cubiertas con arreglo a las bases, montos y 

plazos que anualmente se determinen por el Congreso del Estado, a partir de criterios 

demográficos, de niveles de desarrollo, prioridad regional y disponibilidad de recursos y servicios; 

V. Las participaciones estatales que les correspondan conforme a la ley, y 

VI. Los subsidios extraordinarios que les otorguen el Estado y la Federación. 

… 

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los 

ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley. 

… 

Artículo 133. Los presupuestos de egresos  serán aprobados por los ayuntamientos con base 

en sus ingresos disponibles, en la forma y términos que establezca la ley. En dichos 

presupuestos deberán incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban 
los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en los artículos 115 y 127 de la 

Constitución Federal y 165 bis de esta Constitución.  

Los ayuntamientos autorizarán en sus Presupuestos de Egresos, las erogaciones plurianuales 

necesarias para cumplir con las obligaciones derivadas de los Proyectos de Inversión Pública a 

Largo Plazo aprobados en los términos del artículo 137.  

… 

Artículo 134. Los ayuntamientos presentarán al Congreso la cuenta pública anual y los informes 

trimestrales, en los términos de la normatividad correspondiente.  

… 

Artículo 141. Los ayuntamientos están facultados para aprobar, de acuerdo a las leyes en 

materia municipal que expida el Congreso del Estado, los bandos de policía y gobierno y los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 

respectivas  jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las 

materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 

participación ciudadana y vecinal.  

… 

Código Municipal para el Estado de Chihuahua 

Artículo 1. Este Código, contiene las normas a que se sujetará la organización interior del 

ayuntamiento y el funcionamiento de la administración pública municipal en el Estado de 
Chihuahua, reglamentando las disposiciones relativas a los Municipios, contenidas en la 

Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del Estado. 

… 
Artículo 3. Los Municipios tendrán derecho a determinar la forma particular de su organización 

administrativa y de formular su Reglamento Orgánico, el que deberá ser sometido al 
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Ayuntamiento para su aprobación, en base a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la particular del Estado y el presente Código. 

El Ayuntamiento es la autoridad competente para interpretar la legislación municipal y dictar las 

disposiciones generales o particulares que se requieran para su eficaz cumplimiento.  

… 

Artículo 5. En el Estado de Chihuahua, no habrá autoridad intermedia entre los Ayuntamientos  

y los Poderes del Estado. 

… 

Artículo 11. El Estado se divide en los siguientes municipios: 

I… 

L. NUEVO CASAS GRANDES; con cabecera en la ciudad del mismo nombre; 

… 

Artículo 17. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, 

en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del 

Estado, la Ley Electoral y el presente Código. En su integración se introducirá el principio de 

representación proporcional en los términos de las disposiciones citadas. 

… 

Artículo 28. Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos: 

I. Aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal expedidas por la Legislatura del 

Estado, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen 

la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 

públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

 … 

XII. Aprobar, en su caso, el anteproyecto de Ley de Ingresos, que a su consideración presente 

el Presidente Municipal y remitirlo al Congreso del Estado antes del día 30 de noviembre del año 

del ejercicio;  

XIII. Aprobar el Presupuesto de Egresos de acuerdo con los ingresos que hubiere autorizado el 
Congreso, aplicando, en su caso, lo dispuesto por la Ley de Presupuesto de Egresos, 

Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado. 

En la formulación de dicho documento, los Ayuntamientos habrán de tomar en cuenta, en lo 

conducente, las propuestas efectuadas por las secciones municipales, en los términos del 

Artículo 40, fracción V de este Código, y deberá remitirse al Ejecutivo del Estado, a fin de que lo 

publique, a más tardar, el día 31 de diciembre en el Periódico Oficial del Estado.    

Los presupuestos sólo podrán ser ampliados, cuando los ingresos reales sean superiores al 

ingreso estimado en la ley; 

Aprobar las partidas plurianuales en los Presupuestos de Egresos que corresponda, para cubrir 

el pago de las obligaciones derivadas de los Proyectos de Inversión Pública a Largo Plazo.  

… 

XVII. Autorizar la celebración de contratos de obras o servicios públicos municipales o el 

otorgamiento de concesiones, en los términos de este Código, sus Reglamentos y demás 

disposiciones aplicables; 

XVIII. Vigilar el mantenimiento y conservación del patrimonio municipal; 

… 

Artículo 60. El municipio, para el despacho de los asuntos de carácter administrativo y para 

auxiliar en sus funciones al Presidente Municipal, de acuerdo con sus posibilidades económicas 

y sus necesidades, podrá contar con las siguientes dependencias:  
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I… 

III. Oficialía Mayor; 

… 

Artículo 66. Son atribuciones del Oficial Mayor: 

I… 

II. Expedir las órdenes para las erogaciones con cargo al presupuesto de las dependencias 

municipales, excepción hecha de las que realicen las autoridades seccionales; 

III. Programar, coordinar, adquirir y proveer oportunamente los elementos materiales y servicios 

requeridos por las dependencias del municipio para el desarrollo de sus funciones; 

… 

VI. Conservar y administrar los bienes propiedad del municipio y proponer al Presidente Municipal 

su recuperación, concesión o enajenación, cuando dichas funciones no estén encomendadas a 

otra dependencia; 

VII. Intervenir en la adquisición y enajenación de bienes muebles o inmuebles que lleve a cabo 

el municipio y vigilar que dichas operaciones se ajusten a las disposiciones legales; 

… 

IX. Vigilar el cumplimiento de las normas y contratos que rijan las concesiones, autorizaciones y 

permisos para el aprovechamiento y explotación de los bienes municipales, cuando dichas tareas 

no estén expresamente encomendadas a otra dependencia; 

X. Expedir los nombramientos, tramitar y resolver los asuntos relativos a los empleados al 
servicio del municipio, en cumplimiento a lo dispuesto en las leyes, reglamentos y manuales de 

organización; excepción hecha de los funcionarios o empleados seccionales; 

XI. Participar en la determinación de las condiciones generales de trabajo, difundiéndolas y 

vigilando su cumplimiento; 

XII. Mantener al corriente el escalafón de los trabajadores; 

XIII. Autorizar, previo acuerdo del Presidente y con base en el presupuesto, la creación de nuevas 

plazas o unidades administrativas que requieran las dependencias del municipio; 

… 

Artículo 121. Los Municipios administrarán libremente su hacienda la cual se formará de los 

rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos 

que la Legislatura del Estado establezca a su favor, y en todo caso: 

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezca el Estado sobre la 
propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así 

como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. 

Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas 

de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones; 

b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con 

arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por el Congreso del Estado; 

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 

… 

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los 

Ayuntamientos, o por conducto de la dependencia que ellos determinen y de conformidad con el 

Presupuesto de Egresos.  

Artículo 123. La recaudación y administración de los ingresos municipales queda a cargo del 

Presidente Municipal por conducto de la Tesorería. 

… 
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En consecuencia, podrá dirigirse a la Unidad de Información del Municipio de Casas Grandes, 

ubicada en Constitución No. 100, Colonia Centro, C.P. 31850, Casas Grandes, Chihuahua, al teléfono 636-

692-4131, al correo electrónico casasgrandes_taip@chihuahua.gob.mx, o en la dirección electrónica: 

 http://www.casasgrandes.gob.mx/contacto.asp 

Asimismo, al Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

ubicado en Avenida Teófilo Borunda Ortiz No. 2009, Colonia Los Arquitos, Chihuahua, Chihuahua, C.P. 

31205, al teléfono 52-614-201-3300, Fax: 52-614-201-3301, al correo electrónico  ichitaip@ichitaip.org.mx 

o a través del Sistema Infomex Chihuahua, en la dirección electrónica: 

http://chihuahua.infomex.org.mx/ 

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.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/leyes/ 

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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