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Ciudad de México, a veintitrés 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. 

“Entrega por Internet en la PNT” (sic) 

Descripción clara de la solicitud de información. 

“se solicita la resolución de la queja 15395-2016 de fecha 02 12 2016, interpuesta en el sistema 

de atención mexiquense,” (sic) 

Otros datos para facilitar su localización. 

“se solicita los acuerdos, sanciones y los motivos por los cuales no se llevó a cabo ninguna 

actuación” (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 México, 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, 1, 34, 35, 36, 65 y 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 1, 

2, 3, 19 y 38 BIS de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, 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. 
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… 

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

Legislativo y Judicial, y no podrá 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. 

… 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México 

Artículo 1.- El Estado de México es parte integrante de la Federación de los Estados Unidos 

Mexicanos, libre y soberano en todo lo que concierne a su régimen interior.  

… 

Artículo 34.- El Poder Público del Estado de México se divide para su ejercicio en Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial. 

Artículo 35.- Los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado se depositan en ciudadanos electos 

mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, conforme a las leyes correspondientes. 

Artículo 36.- No podrán reunirse dos o más poderes del Estado en una sola persona o 

corporación ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo en el caso previsto por la fracción 

XI del artículo 61 de esta Constitución. 

… 

Artículo 65.- El Poder Ejecutivo del Estado se deposita en un solo individuo que se denomina 

Gobernador del Estado de México. 

… 

Artículo 78.- Para el despacho de los asuntos que la presente Constitución le encomienda, el 

Ejecutivo contará con las dependencias y los organismos auxiliares que las disposiciones legales 

establezcan. 

… 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México 

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

administración pública central y paraestatal del Estado.  

Artículo 2.- El ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde al Gobernador del Estado, quien tendrá 

las atribuciones, funciones y obligaciones que le señalen: La Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de México, la presente Ley y las demás 

disposiciones jurídicas relativas vigentes en el Estado. El Sector paraestatal, se regirá por la 

presente Ley y demás disposiciones que le resulten aplicables.  
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Artículo 3.- Para el despacho de los asuntos que competan al Poder Ejecutivo, el 

Gobernador del Estado se auxiliará de las dependencias, organismos y entidades que 

señalen la Constitución Política del Estado, la presente Ley, el presupuesto de egresos 

y las demás disposiciones jurídicas vigentes en el Estado.  

… 

Artículo 19.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos, en los diversos 

ramos de la Administración Pública del Estado, auxiliarán al Titular del Ejecutivo, las 

siguientes dependencias:  

I…  

XIV. Secretaría de la Contraloría;  

… 

Artículo 38 Bis.- La Secretaría de la Contraloría es la dependencia encargada de la 

vigilancia, fiscalización y control de los ingresos, gastos, recursos y obligaciones de la 

administración pública estatal y su sector auxiliar, así como lo relativo a la 

Manifestación Patrimonial, la Declaración de Intereses y responsabilidad de los 

servidores públicos. 

A la propia Secretaría, le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

I… 

XIX. Conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos, 

para constituir responsabilidades administrativas y, en su caso ordenar se hagan las 

denuncias correspondientes ante el ministerio público, proporcionándole los datos .e 

información que requiera. Así como realizar investigaciones, inspecciones y 

supervisiones, mediante acciones encubiertas y usuario simulado, para verificar la 

legalidad, honradez, eficiencia y oportunidad de la presentación del servicio público. 

… 

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

Información de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, ubicada en: Robert 

Bosch esquina Primero de Mayo No. 1731, 1er piso, Colonia Zona Industrial, C.P. 50071, Toluca, Estado 

de México; a los teléfonos 722-275-6700 y 722-275-6700 extensión 6695, al  

correo electrónico uvitransparencia@hotmail.com e incluso podrá consultar la página:  

http://www.secogem.gob.mx/  

Asimismo, al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de México y Municipios, ubicado en Calle de Nezahualcóyotl S/N., Colonia Izcalli 

IPIEM, Toluca, Estado de México. C. P. 50150, a los teléfonos Lada sin costo 01-800-821-0441, correo 

electrónico saimex@infoem.org.mx, o a través del Sistema Infomex Estado de México, en la dirección 

electrónica: 
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http://www.saimex.org.mx/saimex/ciudadano/login.page 

Con independencia de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente consultar 

las disposiciones jurídicas señaladas, en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

http://cddiputados.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 

 


