
Unidad de Enlace 

 
 

México D.F., 8 de abril de 2015

 
 
Estimado solicitante, respecto del folio 0002700086915, mediante el cual se solicita lo siguiente: 
 
“Si el OIC de ProMéxico está presente en las licitaciones de limpieza y una de sus funciones es que vigile la 

aplicación conforme a la ley, lo anterior debido a la falta de normatividad y de respeto a los derechos humanos 
en el contrato de limpieza en el cual no se ve por el personal que lleva más de 7 años trabajando y que no se 

les liquida conforme a ley, se les niega la entrada a las instalaciones sin mediar información de por medio, 
personas de la tercera edad a las que no se les tiene l mínimo de consideración y respeto. Quién administra ese 
contrato de la Unidad de Administración y Finanzas que no ve por la salvaguarda de los intereses del personal. 
Aun cuando no es solicitud de información solicito se inicie una investigación a quien opera el contrato 

de limpieza de 2014 y 2015.” 
 
Al respecto, se hace de su apreciable conocimiento que en términos de lo señalado por el artículo 40 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que a la letra señala lo siguiente: 
 

“Artículo 40. Cualquier persona o su representante podrá presentar, ante la unidad de enlace, una solicitud 
de acceso a la información mediante escrito libre o en los formatos que apruebe el Instituto. La solicitud deberá 
contener: 

 
Las unidades de enlace auxiliarán a los particulares en la elaboración de las solicitudes de acceso a la 

información, en particular en los casos en que el solicitante no sepa leer ni escribir. Cuando la información 
solicitada no sea competencia de la entidad o dependencia ante la cual se presente la solicitud de 
acceso, la unidad de enlace deberá orientar debidamente al particular sobre la entidad o dependencia 
competente.” 

 
En este sentido es necesario orientar al solicitante ante que autoridades puede recurrir para requerir la 
información de su interés, la cual y derivado de lo solicitado en el sentido de mencionar que se revisó el marco 
jurídico de las autoridades que pueden contar con la información de su interés, de lo cual se desprende lo 
siguiente:  
 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 

 

ARTÍCULO 79.- Los titulares de los órganos internos de control tendrán, en el ámbito de la dependencia, de sus 

órganos desconcentrados o entidad de la Administración Pública Federal en la que sean designados o de la 

Procuraduría, las siguientes facultades: 

 

I. Recibir quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos y darles 

seguimiento; investigar y fincar las responsabilidades a que haya lugar e imponer las sanciones respectivas, en 

los términos del ordenamiento legal en materia de responsabilidades, con excepción de las que conozca la 

Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial; determinar la suspensión temporal del 

presunto responsable de su empleo, cargo o comisión, si así conviene a la conducción o continuación de las 

investigaciones, de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento aludido y, en su caso, llevar a cabo las 

acciones que procedan conforme a la ley de la materia, a fin de estar en condiciones de promover el cobro de 

las sanciones económicas que se lleguen a imponer a los servidores públicos con motivo de la infracción 

cometida; 

 
Derivado de lo anterior, y ya que el solicitante mismo indica que la presente no es solicitud de información, sino 
que solicita se inicie una investigación, se sugiere al solicitante, presentar su denuncia ante el Órgano Interno 
de Control en el Fideicomiso Público ProMéxico, de igual forma, se hace de su conocimiento que puede 
consultar los mecanismos para presentar quejas y denuncias en la página: 
 
http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/transparencia/transparencia-focalizada/mecanismos-para-

presentar-quejas-y-denuncias.html  
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