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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. 

“Requiero copia simple de la investigación que el pasado 27 de abril de 2015 inició la Oficina de 

Investigación del Caso Iguala, adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención 

del Delito y Servicios a la Comunidad, quien vista de este asunto a la Visitaduría General para 

que en pleno ejercicio de sus atribuciones, proceda a investigar la actuación de los servidores 

públicos de la PGR en los hechos registrados el 28 de octubre de 2014, en las inmediaciones del 

Río San Juan, en Cocula, Guerrero. Requiero conocer cuántos funcionarios son investigados, por 

qué delitos se les investiga o faltas administrativas, el avance de la investigación y copia simple 

de la investigación que sea pública por interés nacional. (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 investigar la conducta de los 

servidores públicos ésta se circunscribe a la materia administrativa, toda vez que la persecución de los delitos 

es del ámbito exclusivo del Ministerio Público de la Federación. 

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 Procuraduría General de la República la atención de la presente solicitud de 

información, en términos de los artículos 1, 2, 3, 9, 10 y 21 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 

de la República; 1, 3, 19 y 20 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República, 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. 
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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. 

… 

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… 

III. Visitador General; 

… 

Artículo 21.- La Visitaduría General es el órgano de evaluación técnico-jurídica, supervisión, 

inspección, fiscalización y control de los agentes del Ministerio Público de la Federación, de los 

agentes de la Policía Federal Ministerial, de los oficiales ministeriales, de los peritos, y de los 

demás servidores públicos de la Procuraduría General de la República en lo que se refiere a las 

funciones que realicen como auxiliares del Ministerio Público de la Federación, así como de 

investigación de los delitos en que incurran, sin perjuicio de las facultades que correspondan al 

órgano interno de control en la Procuraduría General de la República, conforme a esta ley y 

demás disposiciones aplicables. 

La Visitaduría General tendrá libre acceso a los expedientes, documentos e información que se 

encuentren bajo la autoridad de los agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes de 

la Policía Federal Ministerial, oficiales ministeriales, peritos o demás auxiliares del Ministerio 

Público de la Federación a quienes se realiza una visita, así como a las instalaciones 

correspondientes y la documentación, el equipo y los elementos que ahí se encuentren, de 

conformidad con lo dispuesto en esta ley, su reglamento y los acuerdos relativos del Procurador 

General de la República. 

Los servidores públicos de la Visitaduría General serán nombrados en los términos que 

determine el reglamento de esta ley, y desempeñarán las atribuciones que en el mismo se les 

confieran, así como en los acuerdos que emita el Procurador General de la República. 
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Los delitos en que incurran los servidores públicos de la Visitaduría General incluyendo a su 

titular serán investigados y perseguidos por el Procurador General de la República o por el 

servidor público en quien se delegue la facultad. 

Las faltas administrativas que cometan los servidores públicos de la Visitaduría General 

incluyendo a su titular, en términos de lo previsto en el régimen especial de la materia previsto 

en los Capítulos VIII y IX de esta ley, con excepción de las que se prevén en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas que corresponden al Órgano Interno de Control, serán 

investigadas y sustanciadas por el Procurador General de la República o por el servidor público 

en quien se delegue la facultad, quien podrá imponer las sanciones que correspondan. 

Cuando la Visitaduría tenga conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de una falta 

administrativa, sin perjuicio de sus facultades establecidas en esta ley, deberá presentar la 

denuncia correspondiente como parte ante el Órgano Interno de Control para que éste proceda 

en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

… 

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)…  

C) Visitaduría General; 

… 

Artículo 19. Al frente de la Visitaduría General habrá un Visitador General, quien tendrá las 

facultades siguientes: 

I. Diseñar e instrumentar, en coordinación con las unidades administrativas competentes, las 

políticas institucionales para la rendición de cuentas y disminución de riesgos de corrupción en 

lo referente a la función ministerial, policial y pericial, así como a la función de auxiliares del 

Ministerio Público de la Federación y de los demás servidores públicos de la Institución y 

proponer a las unidades administrativas y órganos desconcentrados correspondientes la 

implementación de las acciones que resulten necesarias para tales efectos; en los mismos 

términos también diseñará e instrumentará,  los indicadores, procedimientos e instrumentos 

pertinentes para evaluar la actuación de la Institución con la participación ciudadana; 

II. Proponer e instrumentar las normas en materia de evaluación técnico-jurídica, inspección, 

supervisión, investigación, fiscalización y control de la actuación del Ministerio Público de la 

Federación, de la Policía, de los peritos y de los oficiales ministeriales, así como del demás 

personal de la Institución en su carácter de auxiliar del Ministerio Público de la Federación; 
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III. Establecer las políticas para la operación del sistema de inspección interna y de supervisión, 

investigación y control del personal ministerial, policial y pericial, y de los demás servidores públicos 

de la Institución cuando actúen como auxiliares del Ministerio Público de la Federación, para lo cual 

podrá proponer al Procurador los lineamientos de carácter general a que deban sujetarse los titulares 

de las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Procuraduría; 

IV. Establecer los programas de visitas ordinarias de control y evaluación técnico-jurídica, de 

fiscalización e inspección, y de seguimiento a las unidades administrativas y órganos de la 

Procuraduría, en lo referente a la función ministerial, policial y pericial, y de auxiliar del Ministerio 

Público de la Federación; 

V. Establecer y dirigir las políticas para la recepción, registro, clasificación, manejo y reserva de 

la información sobre las quejas y denuncias de orden administrativo que se presenten contra los 

servidores públicos de la Institución respecto de conductas relacionadas con lo previsto en el 

Capítulo VIII de la Ley Orgánica, así como de los procedimientos y las sanciones administrativas 

que se apliquen conforme a su Capítulo IX, para lo cual los servidores públicos indicados en el 

artículo 72 de la Ley Orgánica deberán remitir la información que se les requiera respecto del 

inicio, trámite y conclusión de los procedimientos y, en su caso, la sanción aplicada, así como 

los medios de defensa promovidos y su resolución; 

VI. Registrar, sistematizar y administrar la información relativa al inicio, trámite y conclusión de 

los procedimientos administrativos disciplinarios y, en su caso, de la sanción aplicada y los 

medios de defensa promovidos por los infractores y su resolución, respecto tanto del personal 

ministerial, policial y pericial, en relación con las conductas previstas en el Capítulo VIII de la Ley 

Orgánica, como del resto del personal de la Institución, por lo que se refiere a su carácter de 

auxiliar del Ministerio Público de la Federación; 

VII. Registrar, sistematizar y administrar la información sobre el tipo y frecuencia de las 

deficiencias e irregularidades detectadas a través de las evaluaciones técnico-jurídicas, las 

inspecciones y las supervisiones, proporcionando a las unidades administrativas y órganos 

desconcentrados correspondientes los informes detallados sobre la problemática observada y 

dictando las medidas preventivas o correctivas necesarias; 

VIII. Establecer y dirigir las políticas para la recepción de denuncias y querellas, así como el 

registro, clasificación, manejo y reserva de la información sobre las actas circunstanciadas, 

averiguaciones previas, procesos penales y amparos derivados de delitos cometidos por 

servidores públicos de la Institución, para lo cual los agentes del Ministerio Público de la 

Federación deberán remitir la información que se les requiera en los términos de las 

disposiciones aplicables; 

IX. Implementar las medidas necesarias para que, en coordinación con las áreas competentes, 

la información referida en las tres fracciones anteriores se vincule al Registro Nacional de 

Personal de Seguridad Pública; 

X. Proponer los criterios con los cuales deberá evaluarse el desempeño de las unidades 

administrativas y servidores públicos de la Institución en lo que se refiere a la función ministerial, 

policial y pericial, y de auxiliar del Ministerio Público de la Federación, así como proporcionar a 

los titulares de la unidad correspondiente, la información con que cuente y que deba ser 

considerada en dichas evaluaciones; 
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XI. Proponer a las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Institución las 

acciones necesarias para atender o subsanar las deficiencias o necesidades detectadas en el 

ejercicio de sus atribuciones; 

XII. Resolver en definitiva el ejercicio de las atribuciones a que se refiere el artículo 8 de la Ley 

Orgánica, fracciones I, II, III, IV, V y VII. Tratándose del no ejercicio de la acción penal, la 

determinación deberá notificarse personalmente al denunciante o querellante y a la víctima u 

ofendido, de conformidad con las disposiciones aplicables; 

XIII. Emitir opinión sobre los anteproyectos de acuerdos, circulares, instructivos y manuales para 

regular la actuación de los agentes del Ministerio Público de la Federación, de la Policía, de los 

peritos y de los oficiales ministeriales, así como de los demás servidores públicos de la 

Procuraduría en lo que se refiere a las funciones que realicen como auxiliares del Ministerio 

Público de la Federación, y 

XIV. Definir las políticas y la estrategia para tramitar, instruir y resolver, de conformidad con el 

Capítulo IX de la Ley Orgánica y demás disposiciones legales aplicables, los procedimientos de 

remoción y de cancelación del certificado de los servidores públicos de la Institución. 

La Visitaduría General ejercerá las atribuciones que la Ley Orgánica le otorga, a través de las 

Direcciones Generales de Evaluación Técnico Jurídica; de Asuntos Internos; de Delitos 

Cometidos por Servidores Públicos de la Institución y de Procedimientos de Remoción, en los 

términos previstos en este Reglamento. 

El incumplimiento de las directrices, instrucciones, recomendaciones, vistas, quejas, denuncias 

y todo tipo de requerimientos que realicen la Visitaduría General, sus direcciones generales y los 

visitadores, en ejercicio de las atribuciones establecidas en la Ley Orgánica y este Reglamento, 

serán sancionadas en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos y demás ordenamientos aplicables. 

Artículo 20. Para el ejercicio de sus atribuciones, la Visitaduría General se auxiliará de 

visitadores, entre otros servidores públicos, en los términos de los Acuerdos del Procurador y los 

lineamientos de operación que se emitan para tal efecto, aquéllos contendrán los requisitos que 

deban reunir y los mecanismos para su selección, nombramiento y promoción en las categorías 

que para el efecto se establezcan. 

Los visitadores, en el ejercicio de sus facultades, tendrán libre acceso a los expedientes, 

documentos e información que se encuentren bajo la autoridad de los agentes del Ministerio 

Público de la Federación, agentes de la Policía, peritos, oficiales ministeriales y demás auxiliares 

del Ministerio Público de la Federación a quienes se realice una visita o cuando resulte 

conducente para el desarrollo de una investigación, así como, a las instalaciones 

correspondientes y la documentación, el equipo y los elementos que ahí se encuentren, de 

conformidad con la normatividad aplicable. 

… 

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, 10° Piso, Colonia Cuauhtémoc, 

Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 03310, a los teléfonos (55) 5346-1626 y (55) 5346-0000 
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extensión 1628, al correo electrónico marlenne.magallanes@pgr.gob.mx o bien a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, en la dirección siguiente: 

http://www.plataformadetransparencia.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 

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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