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Ciudad de México, a veinte de enero de dos mil diecisiete. 

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. 

“Entregada por internet en la PNT” (sic) 

Descripción clara de la solicitud de información. 

“Curriculum vitae, nombre de puesto, funciones y sueldo, así como la justificación de la 

contratación de la C. Julieta Santos en la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León.” (Sic) 

Otros datos para facilitar su localización. 

“De manera extra oficial se ha presentado como enlace con el C. Procurador Roberto Flores.” (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 normar las contrataciones públicas, 

en modo alguno, está facultada para autorizar la distribución o autorizar obras en esa entidad federativa. 

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 Nuevo León la atención de la presente solicitud de 

información, en términos de los artículos 43 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, 30 y 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 1, 2, 3, 4, 

18 y 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León; 1, 2, 8 y 9 de la 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León y 1, 3, 4, 90 y 91 del 

Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, 

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 
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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 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o 

corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. 

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con 

sujeción a las siguientes normas: 

I. Los gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo más de seis años. 

La elección de los gobernadores de los Estados y de las Legislaturas Locales será directa y en 

los términos que dispongan las leyes electorales respectivas. 

… 

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

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias; y 

… 

IX. Las Constituciones de los Estados garantizarán que las funciones de procuración de justicia 

se realicen con base en los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos. 

… 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León 

Artículo 29.- El Estado de Nuevo León, es libre, soberano e independiente de los demás Estados 

de la Federación y de cualquier otro extranjero. Como parte integrante de la República está ligado 

a ella del modo prevenido en la Constitución Federal promulgada el 5 de Febrero de 1917 y sujeto 

a las leyes generales de la Nación en todo lo que no afecte su régimen interior, pues retiene la 

libertad de gobernarse y administrarse por sí mismo. 

Artículo 30.- El Gobierno del Estado de Nuevo León, es Republicano, Democrático, Laico, 

Representativo y Popular; se ejercerá por los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; siendo la 

base de su organización política y administrativa el Municipio Libre. Estos Poderes derivan del 

pueblo y se limitan solo al ejercicio de las facultades expresamente designadas en esta 

Constitución. No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación 

ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. 

… 

Artículo 85.- Al Ejecutivo corresponde: 

I… 
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III.- Nombrar y remover libremente a los titulares de las Dependencias que integran la 

Administración Centralizada, y de los organismos y entidades que integran el sector paraestatal 

y demás funcionarios y empleados cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro 

modo en esta Constitución, la ley del Servicio Civil o en otras disposiciones aplicables. 

… 

 

XVI.- Pasar al Procurador General de Justicia los asuntos que deban ventilarse ante los 

Tribunales para que ejercite las atribuciones de su ministerio; 

… 

XXIV.- Someter a la aprobación del Congreso, la propuesta sobre los cargos de Procurador 

General de Justicia del Estado y de Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, y en 

su caso expedir el nombramiento correspondiente.  

… 

Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León 

Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto organizar y regular el funcionamiento de la 

Administración Pública del Estado de Nuevo León, que se integra por la Administración Pública 

Central y la Paraestatal. 

La Administración Pública Central está conformada por las dependencias listadas en el artículo 

18 de la presente ley, así como por las demás dependencias, unidades administrativas de 

coordinación, asesoría o consulta cualesquiera que sea su denominación, ya sea que las integren 

o que dependan directamente del Gobernador. 

La Administración Pública Paraestatal está conformada por los organismos públicos 

descentralizados, organismos públicos descentralizados de participación ciudadana, las 

empresas de participación estatal, los fideicomisos públicos y demás entidades, cualquiera que 

sea su denominación. 

… 

Artículo 2.- El Gobernador del Estado, Titular del Poder Ejecutivo y Jefe de la Administración 

Pública, tendrá las atribuciones que le señalen: la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución Política del Estado, la presente Ley, y las demás leyes, reglamentos 

y disposiciones jurídicas vigentes en el Estado. 

Artículo 3.- Son facultades exclusivas del Ejecutivo: 

Proponer en los términos del Artículo 63, fracción VIII de la Constitución Política del Estado, la 

creación de las dependencias, organismos públicos descentralizados y demás entidades 

necesarias para el despacho de los asuntos de orden administrativo y la eficaz atención de los 

servicios públicos así como, en su caso, la supresión de las mismas. Dentro de las disposiciones 

presupuestales de la Ley de Egresos, y con fundamento en la presente Ley, crear y modificar su 

estructura administrativa. 
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Asimismo, nombrar y remover libremente a los titulares de la Administración Pública Central y 

Paraestatal, y demás servidores públicos cuyo nombramiento o remoción no esté determinado 

de otro modo en la Constitución Política del Estado o en otras Leyes del Estado. 

Artículo 4.- Para el despacho de los asuntos que competan al Poder Ejecutivo, el Gobernador 

del Estado se auxiliará de las dependencias y entidades que señalan la Constitución Política del 

Estado, la presente Ley, el Presupuesto de Egresos y las demás disposiciones jurídicas vigentes 

en el Estado; asimismo, podrá delegar las facultades que sean necesarias para el cumplimiento 

de los fines de esta Ley. 

Artículo 5.- El Gobernador del Estado podrá contar con unidades administrativas, cualquiera que 

sea su denominación u organización, para coordinar, planear, administrar o ejecutar programas 

especiales o prioritarios a cargo de la Administración Pública, coordinar los servicios de asesoría 

y apoyo técnico que requiera el Titular del Poder Ejecutivo y, en su caso, los municipios, a solicitud 

de los mismos; y para atender los asuntos relativos a prensa, comunicación social y relaciones 

públicas del Gobierno del Estado. 

De igual manera, podrá acordar la creación y funcionamiento de consejos, comités, comisiones o 

juntas de carácter interinstitucional y consultivos para fomentar la participación ciudadana en los 

asuntos de interés público, en los que se integre por invitación a dependencias y entidades de la 

Administración Pública del Estado, de otros órdenes de Gobierno, o a personas físicas y morales 

que por razón de sus respectivas atribuciones y actividades sea conveniente convocar. 

… 

Artículo 18.- Para el estudio y despacho de los asuntos de la Administración Pública del Estado, 

auxiliarán al Titular del Ejecutivo las siguientes dependencias:  

I… 

IV. Procuraduría General de Justicia; 

… 

Artículo 22.- La Procuraduría General de Justicia es la dependencia del Poder Ejecutivo que 

representa a la institución del Ministerio Público. Además de las atribuciones que específicamente 

le concede la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 

Justicia y demás leyes vigentes, le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

I. Velar porque todas las autoridades estatales respeten las leyes y, en su caso, proponer al 

Gobernador las medidas que correspondan para prevenir cualquier violación a las mismas; 

II. Conocer, investigar y, en su caso, perseguir ante los tribunales todos los delitos de orden local 

y solicitar las órdenes de aprehensión a través del Ministerio Público contra los inculpados; buscar 

y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan 

con toda regularidad y pedir la aplicación de las penas impuestas por los Tribunales, tramitar por 

acuerdo del Gobernador las solicitudes de extradición, y velar por el debido cumplimiento de la 

ejecución de las sentencias, en términos de Ley; . 

III. Vigilar y garantizar la vigencia de las garantías constitucionales en el Estado; 
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IV. Presentar al Ejecutivo, en coordinación con el Secretario General de Gobierno y el Secretario 

de Seguridad Pública, proyectos de leyes, decretos y reglamentos para asegurar que la justicia 

en el Estado sea pronta, expedita e imparcial; 

V. Informar al Ejecutivo Estatal sobre las leyes y reglamentos que sean contrarios a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Constitución Política del Estado, a 

fin de que promueva su reforma o derogación; 

… 

VIII. Convenir y fortalecer las relaciones con los gobiernos federal y municipales, y con otros 

Estados, así como con la Secretaría de Seguridad Pública, para coordinar esfuerzos en materia 

de prevención contra la delincuencia organizada, en protección ciudadana y en la persecución de 

delitos; 

IX. Intervenir en los asuntos del orden penal, de adolescentes infractores, civil y familiar, en los 

cuales el Ministerio Público deba ser oído; 

X. Designar y remover, por acuerdo del Gobernador, a los Agentes del Ministerio Público y 

libremente cambiarlos de adscripción según convenga al mejor servicio; 

XI. Dirigir las actividades de la Policía Ministerial en el Estado y coordinar sus acciones con otras 

autoridades federales, estatales y municipales; 

XII. Intervenir en los asuntos y procedimientos en que se ventilen intereses de los ausentes, 

menores e incapaces, en los casos determinados por la Ley; 

XIII. Ejercer a través del Ministerio Público la acción de extinción de dominio, solicitar las medidas 

cautelares y efectuar las intervenciones que le correspondan de acuerdo con la Ley de Extinción 

de Dominio para el Estado de Nuevo León. 

XIV. Formular y desarrollar programas de capacitación para el personal de la Procuraduría y de 

la Policía Ministerial. 

XV. Proponer al Gobernador programas que tiendan a prevenir la delincuencia. 

XVI. Llevar la estadística e identificación delincuencial del Estado. 

XVII. Ejercer las funciones que le encomienden las leyes, en materia de menores infractores. 

XVIII. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades y resultados de las entidades que le sean 

sectorizadas; y 

… 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León 

Artículo 1. Esta Ley es de orden público, interés social, y tiene por objeto establecer las bases 

de organización, funcionamiento y atribuciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado 

de Nuevo León para el despacho de los asuntos que al Ministerio Público, al Procurador General 

de Justicia del Estado y a la propia Procuraduría les atribuyen la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, los instrumentos internacionales de derechos humanos, la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, la Ley Orgánica de la 
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Administración Pública para el Estado de Nuevo León, este ordenamiento y demás disposiciones 

normativas aplicables. 

Artículo 2. La Procuraduría es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, 

con autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines. 

… 

Artículo 8. El Procurador ejercerá autoridad jerárquica sobre todo el personal de la Institución y 

será responsable del despacho de los asuntos que a la Procuraduría, al Ministerio Público o a él 

mismo le atribuyen la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado y las demás disposiciones normativamente 

aplicables. 

Artículo 9. Para el ejercicio de sus facultades, funciones y despacho de los asuntos de su 

competencia, la Procuraduría podrá integrarse de las siguientes unidades administrativas: 

I. Subprocuradurías; 

II. Visitaduría General; 

III. Centro de Evaluación y Control de Confianza; 

IV. Agencia Estatal de Investigaciones; 

V. Instituto de Criminalística y Servicios Periciales; 

VI. Direcciones Generales; 

VII. Direcciones; 

VIII. Unidades; 

IX. Coordinaciones; 

X. Agencias del Ministerio Público; y 

XI. Las demás que se determinen en esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones normativas 

aplicables. 

Los titulares de las unidades administrativas señaladas en las fracciones de I a V, dependerán 

directamente del Procurador, independientemente de las demás que disponga el Reglamento. 

… 

Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Nuevo León 

Artículo 1.- El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de Justicia de Estado de Nuevo León para el despacho de los asuntos que 

constitucional y legalmente les corresponden a esta dependencia y a la Institución del Ministerio 

Público del Estado.  

… 
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Artículo 3.- Para el despacho de los asuntos de sus respectivas competencias legales y con base 

en la disposición presupuestal, las unidades administrativas de la Procuraduría podrán incluir en 

su organización interna:  

I… 

IV. Departamentos y otras áreas administrativas, técnicas u operativas debidamente autorizadas 

conforme a la normatividad vigente. 

Artículo 4.- Para el cumplimiento de sus competencias, la Procuraduría y sus unidades 

administrativas contarán con áreas administrativas, técnicas u operativas subordinadas, las 

cuales estarán adscritas como se señala a continuación:  

I… 

V. Dirección General de Administración: 

I… 

ii. Coordinación de Recursos Humanos;  

… 

Artículo 90.- El Consejo de Profesionalización de la Procuraduría tiene por objeto fungir como 

instancia consultiva de la Procuraduría para la definición de políticas de desarrollo profesional y 

humano del personal de carrera de la Procuraduría, así como para su evaluación. 

Artículo 91.- Para el cumplimiento de sus funciones legales, el Consejo de Profesionalización 

contará con las siguientes Comisiones:  

I. Comisiones permanentes:  

a) De evaluación, ingreso y promoción del personal de carrera; y 

b) Para la formación y desarrollo profesional, técnico y operativo del personal de carrera.  

II. Comisiones especiales:  

a) De normatividad interna; y  

b) Para el desarrollo laboral y humano del personal de carrera.  

Las Comisiones estarán integradas por los miembros del Consejo que éste determine y serán 

responsables, respectivamente, de la elaboración de proyectos de: evaluación para el ingreso y 

promoción del personal de carrera, convocatorias, definición de requisitos de ingreso, programas 

de desarrollo de personal, normatividad interna y demás tareas que el Consejo le encomiende, 

las cuales serán sometidas a la consideración del Consejo para su aprobación. 

… 

En consecuencia, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información a la Dirección de 

Transparencia, Acceso a la Información, Derechos Humanos y Participación Comunitaria, ubicada en: 
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Edificio Sin Nombre, Planta Baja, Avenida Melchor Ocampo No. 470 Poniente, Entre Rayón y Aldama, 

Zona Centro, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000, al teléfono 81-2020-4131 o  en la página electrónica: 

http://www.nl.gob.mx/transparencia 

Asimismo, podrá dirigir su solicitud al órgano garante de la entidad Comisión de Transparencia y 

Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, ubicado en Avenida Constitución No. 1465-1, Colonia 

Centro, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000, a los teléfonos 0181-1001-7800 o bien desde el interior de la 

República al 01800-2-CTAINL (282465), al correo electrónico contacto@ctainl.org.mx, o a través del 

Sistema Infomex, en la dirección electrónica: 

http://www.proyectoinfomex.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.hcnl.gob.mx/ 

No obstante, en caso 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 
 
 
 

Unidad de Transparencia 
ADZ/JPBC/ARH 


