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Estimado solicitante, respecto del folio 0002700215015, mediante el cual se solicita lo siguiente: 
 
 

“Solicito atentamente a la Coordinacion General de Organos de Vigilancia y Control que me 
haga saber cuánto los órganos internos de control de la republica han gastado en 
comisiones, viáticos y pasajes para el año 2010 hasta la fecha. Quisiera que se desglose la 
información por OIC, por nombre y titulo del miembro del OIC, con el monto total gastado en 
cada comisión, las fechas de cada comisión, la duración en días de cada comisión, el monto 
gastado en el viaje y en comida, la cuota diaria de viatico que recibió y con una descripción 
en breve de la comisión mencionando si o no fue dentro de la republica o al extranjero (y si 
fue al extranjero, a que país) y quien lo aprobó. “(Sic). 

 
 

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 podrán 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 realizó 
una revisión conforme a lo establecido por las  NORMAS QUE REGULAN LOS VIÁTICOS Y PASAJES 
PARA LA COMISIÓN EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
FEDERAL conforme, DOF 28 DIC 2007. Y del decreto, SE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, LA LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES 
PARAESTATALES Y LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DOF 24 DIC 96 (Artículo 62), en el que se establece que los Recursos Humanos y 
Materiales de los ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL  serán proporcionados por cada 
DEPENDENCIA y ENTIDAD en los que se encuentre, para pronta referencia las publicaciones podrán 
ser consultadas a  través de la siguiente ligas: 
 
 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5011881&fecha=28/12/2007 
 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4907010&fecha=24/12/1996 
 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5011881&fecha=28/12/2007
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4907010&fecha=24/12/1996
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Derivado de lo anterior, se sugiere al solicitante, dirigir su solicitud de información a la UNIDAD 
DE ENLACE  de la  DEPENDENCIA o ENTIDAD de su interés.  

 
__________________________________ 

UNIDAD DE ENLACE 
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

http://www.funcionpublica.gob.mx 
Insurgentes Sur No. 1735,  Col. Guadalupe Inn,  
C.P. 01020,  Delegación Álvaro Obregón, México, D.F. 
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