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Ciudad de México, a veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis. 

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. 

“Solicito a la Contraloría Interna de la UNAM me proporcione un informe detallado de sanciones  

y procedimientos de investigación por delitos relacionados con corrupción de los siguientes 

funcionarios de la UNAM: Lic. Mario Dubón Peniche, Lic. Marco Antonio Domínguez Méndez y 

Lic. Leda Guadalupe Duarte Lagunes. Por último solicito se me informe el motivo por cual se 

desecharon las denuncias, así como en los casos que hayan procedido las denuncias, cuál fue 

la sanción final. (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, por lo que su competencia se circunscribe en primer orden al nivel federal, 

sin que tenga injerencia en el ámbito de las instituciones de educación superior con autonomía constitucional. 

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 a la Universidad Nacional Autónoma de México la atención de la presente solicitud 

de información, en términos de los artículos 1, 2, 3 y 10 de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional 

Autónoma de México; 1, 12 y 36 del Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma de México y  

1, 10 y 13 del Reglamento Interior del Patronato Universitario, normativa que a continuación se transcribe:  

Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México 

Artículo 1°.- La Universidad Nacional Autónoma de México  es una corporación pública -organismo 

descentralizado del Estado- dotada de plena capacidad jurídica y que tiene por fines impartir 

educación superior para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y técnicos 

útiles a la sociedad; organizar y realizar investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y 

problemas nacionales, y extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura.  

Artículo 2°.- La Universidad Nacional Autónoma de México, tiene derecho para: 

I.- Organizarse como lo estime mejor, dentro de los lineamientos generales señalados por la 

presente Ley; 

… 

Artículo 3°.- Las autoridades universitarias serán: 
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1… 

4.- El Patronato. 

… 

Artículo 10.- El Patronato estará integrado por tres miembros que serán designados por tiempo 

indefinido y desempeñarán su encargo sin percibir retribución o compensación alguna. Para ser 

miembro del Patronato, deberán satisfacerse los requisitos que fijan las fracciones I y II del 

artículo 5°, y se procurará que las designaciones recaigan en personas que tengan experiencia 

en asuntos financieros y gocen de estimación general como personas honorables. 

Corresponderá al Patronato: 

I… 

V.- Designar al Contralor o Auditor interno de la Universidad y a los empleados que de él 

dependan, los que tendrán a su cargo llevar al día la contabilidad, vigilar la correcta ejecución 

del presupuesto, preparar la cuenta anual y rendir mensualmente al Patronato un informe de la 

marcha de los asuntos económicos de la Universidad. 

… 

Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma de México  

Artículo 1o.- La Universidad Nacional Autónoma de México es una corporación pública -organismo 

descentralizado del Estado- dotada de plena capacidad jurídica y que tiene por fines impartir 

educación superior para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y técnicos 

útiles a la sociedad; organizar y realizar investigaciones principalmente acerca de las condiciones y 

problemas nacionales, y extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura. 

… 

Artículo 12.- Son autoridades universitarias: 

I… 

IV. El Patronato;  

… 

Artículo 36.- El Patronato de la Universidad se integrará conforme a lo dispuesto en el artículo 

10 de la Ley Orgánica y tendrá las facultades que el mismo precepto señala. Cada uno de sus 

miembros será designado por la Junta de Gobierno, de una terna propuesta por el Consejo 

Universitario. 

… 

Reglamento Interior del Patronato Universitario 

Artículo 1º.- Corresponden al Patronato las facultades y atribuciones a que se refiere el artículo 

10 de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

… 

Artículo 10.- Las atribuciones y obligaciones de la Junta de Patronos son:  

I… 

III. Nombrar y remover libremente al Tesorero, al Contralor y al Secretario; 

… 
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Artículo 13.- El Contralor tendrá las siguientes funciones: 

I… 

XII. Llevar a cabo el procedimiento para la determinación de responsabilidades administrativas 

de funcionarios y empleados de la UNAM y, en su caso, informar al Abogado General de hechos 

presumiblemente constitutivos de delitos; 

XIII. Recibir y atender las quejas y denuncias que formulen los particulares o el personal de la 

Institución, en la esfera de su competencia; 

… 

Por lo anterior, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información a la Unidad de 

Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, ubicada en Avenida Universidad No. 300, 

Colonia Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04510, al teléfono 5622-2632, 

al correo electrónico unidaddetransparencia@unam.mx o bien a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, en la dirección siguiente: 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ 

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

podrá igualmente consultar las disposiciones jurídicas señaladas, en: 

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

http://www.abogadogeneral.unam.mx/legislacion/consulta/ 

No obstante, 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 
El Titular de la Unidad de Transparencia 

 
 

Alejandro Durán Zárate 
Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  
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