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Solicitud No. 0002700020916 

Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, Del. Álvaro Obregón, México, D.F. 01020,  

Tel. conmutador +52 (55) 2000 3000  www.funcionpublica.gob.mx 

Vista la solicitud de acceso a la información con número de folio 0002700020916, presentada a través del INFOMEX, 

en la que el peticionario solicitó: 

Descripción clara de la solicitud de información: 

“Informe como se llama el fondo, fideicomiso o bolsa mediante, partida, mediante la cual se 

realizan los pagos a los testigos colaboradores o testigos protegidos por parte de la 

Procuraduría General de la República? En su caso, remita copias electrónicas legibles de las 

leyes, reglamentos, acuerdos, circulares, oficios o cualquier documentos administrativo o legal 

que norme el funcionamiento, acceso, funcionarios o autoridades autorizados, y como funciona 

dicho comité.  ¿Informe si las reglas descritas en el punto que antecede son las mismas que se 

aplicaban en los años 1996 a 2005, en caso, de que no sean las aplicables favor de identificar 

adecuadamente de las leyes, reglamentos, acuerdos, circulares, oficios o cualquier documentos 

administrativo o legal que norme el funcionamiento, acceso, funcionarios o autoridades 

autorizados, y como funciona dicho comité.”(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 en términos de lo previsto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en 

relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero 

de 2013, la Secretaría de la Función Pública, forma parte de la Administración Pública Federal y depende del Titular 

del Ejecutivo Federal, siendo que en modo alguno cuenta con facultades para conocer del programa de testigos 

previsto por la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. 

No obstante lo anterior, con el único propósito de que pueda conocer cuáles son las atribuciones que corresponden 

a esta Secretaría de Estado, podrá consultar una versión íntegra la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 

que se encontraba vigente antes de la entrada en vigor del Decreto de 2 de enero de 2013, así como el Decreto por 

el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, y del Reglamento Interior de la 

Secretaría de la Función Pública, en donde además podrá conocer cuáles son las unidades administrativas que la 

integran y podrá revisar su competencia; estos disponibles en la dirección siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 

Ahora bien, es facultad de la Procuraduría General de la República ejercer sus atribuciones respondiendo a la 

satisfacción del interés social y del bien común de la sociedad; su actuación se regirá por los principios de certeza, 

legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los 

derechos humanos; conforme a lo dispuesto en los artículos 1y 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República, que a continuación se cita: 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República 

Artículo 1.- Esta ley tiene por objeto organizar la Procuraduría General de la República para el 

despacho de los asuntos que al Ministerio Público de la Federación y al Procurador General de 

la República les confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente 

ley y las demás disposiciones aplicables. 

La Procuraduría General de la República, ubicada en el ámbito del Poder Ejecutivo federal, ejercerá 

sus atribuciones respondiendo a la satisfacción del interés social y del bien común. La actuación de 

sus servidores se regirá por los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos. 
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Artículo 2.- Al frente de la Procuraduría General de la República estará el Procurador General 

de la República, quien presidirá al Ministerio Público de la Federación. 

Artículo 3.- El Procurador General de la República intervendrá por sí o por conducto de agentes del 

Ministerio Público de la Federación en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente ley y las demás disposiciones aplicables. 

… 

Artículo 5.- Corresponde a la Procuraduría General de la República: 

I…  

XI. Ofrecer y entregar recompensas en numerario, en un solo pago o en exhibiciones periódicas, 

a personas que aporten información útil relacionada con las investigaciones y averiguaciones 

que realice, así como a aquéllas que colaboren en la localización y detención de probables 

responsables de la comisión de delitos, en los términos y condiciones que mediante acuerdo 

determine el Procurador General de la República; 

... 

Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada 

Artículo 34.- La Procuraduría General de la República prestará apoyo y protección suficientes a 

jueces, peritos, testigos, víctimas y demás personas, cuando por su intervención en un 

procedimiento penal sobre delitos a que se refiere esta Ley, así se requiera. 

…. 

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

General de la República, ubicada en Rio Guadiana No. 31, P.B., Col. Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, 

Ciudad de México, a los Teléfonos 53-46-16-28 y 53-46-00-00 Ext. 5716 y 5717, a la cuenta de correo electrónico 

leydetransparencia@pgr.gob.mx, o a través del Sistema INFOMEX, en la dirección electrónica: 

www.infomex.org.mx 

No se omite mencionar, que independientemente de las referencias electrónicas proporcionadas, podría igualmente 

consultar las disposiciones jurídicas referidas, en: 

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

No obstante, 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. 

Asimismo, se le indica que 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 

Sufragio Efectivo. No Reelección 

El Titular de la Unidad de Enlace 

 

Alejandro Durán Zárate 

Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  
ADZ/JPBC/ARH 


