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Vista la solicitud de acceso a la información con número de folio 0002700236515, presentada a través del 

INFOMEX, en la que el peticionario solicitó: 

Descripción clara de la solicitud de información: 

“Solicito la información sobre la situación laboral del vicepresidente del Instituto Nacional de 

Administración Pública, Ricardo Uvalle Berrones. Espero que me proporcionen información sobre sus 

contratos con el INAP, sus horarios de trabajo, así como el salario que percibe en dicha institución. 

También quiero saber si es profesor de tiempo completo de la maestría y del doctorado del INAP. 

Es Doctor en Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue elegido 

vicepresidente del INAP en el año 2014 Actualmente es Profesor Titular ""C"" de Tiempo Completo 

Definitivo, adscrito al Centro de Estudios en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas 

de la Universidad Nacional Autónoma de México y coordinador del mismo Centro” (sic) 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 28, 

fracción III, 40, párrafo cuarto, 41 y 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, 69 de su Reglamento, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que de acuerdo con el acta constitutiva del INAP, asentada en la escritura pública número 40,687, de 16 de abril de 

1955, esa institución fue fundada como una asociación civil, según los artículos 11 y 15 de sus Estatutos, su 

asamblea general está constituida por el conjunto de sus asociados individuales, honorarios y colectivos que 

cuenten con sus derechos vigentes, considerándose como asociados a las personas físicas y morales que 

voluntariamente se incorporen bajo esta categoría y cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento 

respectivo. 

Bajo tales circunstancias, se observa que los asociados del INAP no son dependencias o entidades de la 

Administración Pública Federal, ni servidores públicos federales que participen en ella en razón de sus cargos. 

Conforme lo anterior, en tanto se trata de una persona moral de naturaleza civil, en la que esta Secretaría de la 

Función Pública, no interviene en su constitución ni organización, como se desprende al efecto de los Estatutos del 

Instituto Nacional de Administración Pública, A.C., visibles en la dirección electrónica, siguiente: 

http://www.inap.mx/portal/images/pdf/asamblea/doc/2013/1estatutos.pdf 

En ese sentido la información concerniente a los integrantes de esa Asociación Civil, está a cargo de la Secretaría de 

ese Instituto, por lo que se sugiere a usted dirigir su planteamiento al Instituto Nacional de Administración 

Pública, A.C., cuya dirección es Carretera Libre México-Toluca No. 2151, (Km. 14.5), Col. Palo Alto, Del. 

Cuajimalpa, C.P. 05110, México, D.F., Conmutador: 5081-2600, Fax: 5081-2601. 

No obstante, se hace del conocimiento del solicitante que en caso de no satisfacerle lo que se hace de su 

conocimiento, podrá interponer por sí o a través de su representante, el recurso de revisión previsto por los 

artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en términos 

del artículo 80 del Reglamento de la Ley, ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, sito en Av. Insurgentes Sur No. 3211, Col. Insurgentes Cuicuilco; Delegación 

Coyoacán, en esta Ciudad de México, D.F., o ante la Unidad de Enlace de esta Secretaría de la Función Pública. 

http://www.inap.mx/portal/images/pdf/asamblea/doc/2013/1estatutos.pdf
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Asimismo, se le indica los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, 

están disponibles para su consulta accediendo desde la página inicial de Internet del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos www.inai.org.mx, elegir “Acceso a la Información”, 

una vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene la información 

relativa a éste. 

Atentamente 
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