
 

 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

 

 

Folio: 0002700267316 

Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, 01020, 
Tel. conmutador + 52 (55) 2000 3000 www.gob.mx/sfp 

Ciudad de México, a doce de diciembre 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. 

“Expedición de constancia en activo o su equivalente, es decir una hoja de servicios prestados a 
una institución de gobierno desconcentrada y adscrita a la Secretaría de Gobernación, 
denominada IMEVISIÓN o INSTITUTO MEXICANO DE TELEVISIÓN, que ya no existe porque 
fue vendida por el gobierno y actualmente se denomina TV Azteca. YO TRABAJÉ EN DICHA 
INSTITUCIÓN DEL 01/05/1984 AL 31/01/1990 SIEMPRE CON EL PUESTO DE DIRECTOR DE 
PLANEACIÓN y siempre percibí mis ingresos por nómina, bajo el apartado B y cotizando al 
ISSSTE. CASI SEIS SAÑOS. Lamentablemente no conservé los recibos. Durante todo ese 
período mi jefe directo fue el Director General, Lic. Pablo Marentes. Un despacho encargado de 
la liquidación de IMEVISIÓN asegura haber destruido toda la documentación anterior.” (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, sin embargo en el caso, se trata de la relación laboral que lo unía con 
entidad de la Administración Pública Federal, que en su oportunidad se encontraba sectorizada a la Secretaría 
de Gobernación. 

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 Secretaría de Gobernación la atención de la presente solicitud de información, 
en términos de los artículos 1, 26 y 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 1, 2, 7 y 
54 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, normativa que a continuación se transcribe:  

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Artículo 1o.- La presente Ley establece las bases de organización de la Administración Pública 

Federal, centralizada y paraestatal. 

La Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica 
del Ejecutivo Federal y los Órganos Reguladores Coordinados integran la Administración Pública 
Centralizada. 
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Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones 
nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones 
nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública 
paraestatal. 

… 

Artículo 26. Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la 
Unión contará con las siguientes dependencias: 

Secretaría de Gobernación; 

… 

Artículo 27.- A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

I. Coordinar, por acuerdo del Presidente de la República, a los Secretarios de Estado y demás 
funcionarios de la Administración Pública Federal para garantizar el cumplimiento de las órdenes 
y acuerdos del Titular del Ejecutivo Federal. Para tal efecto, convocará por acuerdo del 
Presidente de la República a las reuniones de gabinete; acordará con los titulares de las 
Secretarías de Estado, órganos desconcentrados y entidades paraestatales las acciones 
necesarias para dicho cumplimiento, y requerirá a los mismos los informes correspondientes; 

II. Presentar ante el Congreso de la Unión las iniciativas de ley o decreto del Ejecutivo; y en su 
caso, comunicar el señalamiento formal del Presidente de la República del carácter preferente 
de hasta dos de las iniciativas que se hubieren presentado en periodos anteriores cuando estén 
pendientes de dictamen; 

III. Administrar el Diario Oficial de la Federación y publicar las leyes y decretos del Congreso de 
la Unión, de alguna de las dos Cámaras o la Comisión Permanente, así como los reglamentos 
que expida el Presidente de la República, en términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 
89 constitucional y el inciso B del artículo 72 constitucional, y las resoluciones y disposiciones 
que por ley deban publicarse en dicho medio de difusión oficial; 

IV. Compilar y sistematizar las leyes, tratados internacionales, reglamentos, decretos, acuerdos 
y disposiciones federales, estatales y municipales, así como establecer el banco de datos 
correspondiente, con objeto de proporcionar información a través de los sistemas electrónicos 
de datos; 

V. Intervenir en los nombramientos, aprobaciones, designaciones, destituciones, renuncias y 
jubilaciones de servidores públicos que no se atribuyan expresamente por la ley a otras 
dependencias del Ejecutivo; 

VI. Tramitar lo relativo al ejercicio de las facultades que otorgan al Ejecutivo Federal los artículos 
96, 98 y 100 de la Constitución, sobre nombramientos, renuncias y licencias de los Ministros de 
la Suprema Corte de Justicia y de los Consejeros de la Judicatura Federal; 

VII. Llevar el registro de autógrafos de los funcionarios federales y de los Gobernadores de los 
Estados y legalizar las firmas de los mismos; 

VIII. Conducir, siempre que no esté conferida esta facultad a otra Secretaría, las relaciones del 
Poder Ejecutivo con los demás Poderes de la Unión, con los órganos constitucionales 
autónomos, con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios y con las demás 
autoridades federales y locales, así como rendir las informaciones oficiales del Ejecutivo Federal. 
Asimismo, conducir, en el ámbito de su competencia, las relaciones políticas del Poder Ejecutivo 
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con los partidos y agrupaciones políticas nacionales, con las organizaciones sociales, con las 
asociaciones religiosas y demás instituciones sociales; 

IX. Conducir las relaciones del Gobierno Federal con el Tribunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado; 

X. Conducir la política interior que competa al Ejecutivo y no se atribuya expresamente a otra 
dependencia así como fomentar el desarrollo político; contribuir al fortalecimiento de las 
instituciones democráticas; promover la activa participación ciudadana, salvo en materia 
electoral; favorecer las condiciones que permitan la construcción de acuerdos políticos y 
consensos sociales para que, en los términos de la Constitución y de las leyes, se mantengan 
las condiciones de unidad nacional, cohesión social, fortalecimiento de las instituciones de 
gobierno y gobernabilidad democrática; 

X Bis. Diseñar, instrumentar, desarrollar, proponer, fomentar y publicitar programas y 
herramientas institucionales para la asesoría, capacitación y formación permanente de los 
integrantes de los ayuntamientos, así como de los funcionarios y empleados municipales en su 
carácter de depositarios de funciones y servicios públicos, con el fin de contribuir de manera 
efectiva a la profesionalización de los gobiernos locales y el desarrollo institucional de los 
municipios mexicanos; 

XI. Vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país; 
coordinar en vinculación con las organizaciones de la sociedad civil, trabajos y tareas de 
promoción y defensa de los derechos humanos y dar seguimiento a la atención de las 
recomendaciones que emitan los organismos competentes en dicha materia; así como dictar las 
medidas administrativas necesarias para tal efecto; 

XII. Formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad 
pública de la Nación y de sus habitantes; proponer al Ejecutivo Federal la política criminal y las 
medidas que garanticen la congruencia de ésta entre las dependencias de la Administración 
Pública Federal; [comparecer cada seis meses ante las comisiones de Gobernación y de 
Seguridad Pública del Senado para presentar la política criminal y darle seguimiento cuando ésta 
se apruebe o se modifique]; coadyuvar a la prevención del delito; ejercer el mando sobre la fuerza 
pública para proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos, con plena sujeción a 
los derechos humanos y libertades fundamentales; salvaguardar la integridad y los derechos de 
las personas; así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos; 

XIII. Presidir el Consejo Nacional de Seguridad Pública en ausencia del Presidente de la 
República; 

XIII bis. Proponer acciones tendientes a asegurar la coordinación entre la Federación, el Distrito 
Federal, los Estados y los Municipios en el ámbito del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 
proponer al Consejo Nacional de Seguridad Pública las políticas y lineamientos en materia de 
Carrera Policial, el Programa Rector para la Profesionalización Policial, los criterios para 
establecer academias e institutos para ello, el desarrollo de programas de coordinación 
académica y los lineamientos para la aplicación de los procedimientos en materia del régimen 
disciplinario policial; participar, de acuerdo con la ley de la materia, de planes y programas de 
Profesionalización para las Instituciones Policiales; y coordinar las acciones para la vigilancia y 
protección de las Instalaciones Estratégicas, en términos de ley; 

XIV. Presidir la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, nombrar y remover a 
su Secretario Técnico y designar tanto a quien presidirá, como a quien fungirá como Secretario 
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Técnico de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, en el marco del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública; 

XV. Organizar, dirigir y supervisar bajo su adscripción a la Policía Federal, garantizar el 
desempeño honesto de su personal y aplicar su régimen disciplinario, con el objeto de 
salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas y prevenir la comisión de delitos del 
orden federal; 

XVI. Proponer al Presidente de la República el nombramiento del Comisionado Nacional de 
Seguridad y del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los términos 
que establece el párrafo final de este artículo; 

XVII. Proponer en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, políticas, acciones y 
estrategias de coordinación en materia de prevención del delito y política criminal para todo el 
territorio nacional; y efectuar, en coordinación con la Procuraduría General de la República, 
estudios sobre los actos delictivos no denunciados e incorporar esta variable en el diseño de las 
políticas en materia de prevención del delito; 

XVIII. Auxiliar a las autoridades federales, estatales, municipales y del Distrito Federal 
competentes, que soliciten apoyo en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la 
protección de la integridad física de las personas y la preservación de sus bienes; reforzar, 
cuando así lo soliciten, la tarea policial y de seguridad de los municipios y localidades rurales y 
urbanas que lo requieran, intervenir ante situaciones de peligro cuando se vean amenazados por 
aquellas que impliquen violencia o riesgo inminente; promover la celebración de convenios entre 
las autoridades federales, y de éstas, con las estatales, municipales y del Distrito Federal 
competentes, en aras de lograr la efectiva coordinación y funcionamiento del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública y el combate a la delincuencia; así como establecer acuerdos de 
colaboración con instituciones similares, en los términos de los tratados internacionales, 
conforme a la legislación; 

XIX. Auxiliar al Poder Judicial de la Federación y a la Procuraduría General de la República, 
cuando así lo requieran, para el debido ejercicio de sus funciones, así como a otras 
dependencias, órganos de gobierno, entidades federativas y municipios; y cuando así lo requiera, 
a la Procuraduría General de la República en la investigación y persecución de los delitos, en 
cuyo caso los cuerpos de policía que actúen en su auxilio estarán bajo el mando y conducción 
del Ministerio Público; y disponer de la fuerza pública en términos de las disposiciones legales 
aplicables; 

XX. Proponer al Consejo Nacional de Seguridad Pública el desarrollo de políticas orientadas a 
prevenir el delito y reconstituir el tejido social de las comunidades afectadas por fenómenos de 
delincuencia recurrente o generalizada, y aplicarlas en coordinación con las autoridades 
competentes federales, estatales y municipales; fomentar la participación ciudadana en la 
formulación de planes y programas de prevención en materia de delitos federales y, por conducto 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los delitos del fuero común; promover y facilitar 
la participación social para el desarrollo de actividades de vigilancia sobre el ejercicio de sus 
atribuciones en materia de seguridad pública; y atender de manera expedita las denuncias y 
quejas ciudadanas con relación al ejercicio de estas atribuciones; 

XXI. Participar en la atención integral a víctimas y coadyuvar en la celebración de acuerdos de 
colaboración con otras instituciones del sector público y privado para el mejor cumplimiento de 
esta atribución; 
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XXII. Diseñar, actualizar y publicar una página electrónica específica en la cual se registren los 
datos generales de las mujeres y niñas que sean reportadas como desaparecidas en todo el 
país. La información deberá ser pública y permitir que la población en general pueda aportar 
información sobre el paradero de las mujeres y niñas desaparecidas. Esta página deberá 
actualizarse de forma permanente; 

XXIII. Ejecutar las penas por delitos del orden federal y administrar el sistema penitenciario 
federal y de justicia para adolescentes, en términos de la política especial correspondiente y con 
estricto apego a los derechos humanos; así como organizar y dirigir las actividades de apoyo a 
liberados; 

XXIV. Participar, conforme a los tratados respectivos, en el traslado de los reos a que se refiere 
el párrafo séptimo del artículo 18 constitucional; 

XXV. Impulsar a través de su titular, en calidad de Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad 
Nacional, la efectiva coordinación de éste, así como la celebración de convenios y bases de 
colaboración que dicho Consejo acuerde; 

XXVI. Establecer y operar un sistema de investigación e información, que contribuya a preservar 
la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano así como contribuir en lo que 
corresponda al Ejecutivo de la Unión, a dar sustento a la unidad nacional, a preservar la cohesión 
social y a fortalecer las instituciones de gobierno; 

XXVII. Coordinar, operar e impulsar la mejora continua del sistema de información, reportes y 
registro de datos en materia criminal; desarrollar las políticas, normas y sistemas para el debido 
suministro permanente e intercambio de información en materia de seguridad pública entre las 
autoridades competentes; y establecer un sistema destinado a obtener, analizar, estudiar y 
procesar información para la prevención de delitos, mediante métodos que garanticen el estricto 
respeto a los derechos humanos; 

XXVIII. Establecer mecanismos e instancias para la coordinación integral de las tareas y cuerpos 
de seguridad pública y policial, así como para el análisis y sistematización integral de la 
investigación e información de seguridad pública y de seguridad nacional en el marco del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública; 

XXIX. Coordinar y establecer mecanismos para contar oportunamente con la información de 
seguridad pública y nacional, así como del ámbito criminal y preventivo que esta Secretaría 
requiera de dependencias y organismos competentes en dichas materias, para el adecuado 
cumplimiento de las atribuciones que las leyes le establecen; 

XXX. Informar al Poder Legislativo Federal sobre los asuntos de su competencia en materia de 
seguridad nacional, [a través de comparecencia de su titular cada seis meses ante la Comisión 
Bicamaral prevista en el artículo 56 de la Ley de Seguridad Nacional]; 

XXXI. Otorgar las autorizaciones a empresas que presten servicios privados de seguridad en dos 
o más entidades federativas, supervisar su funcionamiento e informar periódicamente al Sistema 
Nacional de Seguridad Pública sobre el ejercicio de esta atribución; 

XXXII. Conducir y poner en ejecución, en coordinación con las autoridades de los gobiernos de 
los estados, del Distrito Federal, con los gobiernos municipales, y con las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, las políticas y programas de protección civil del 
Ejecutivo, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, para la prevención, auxilio, 
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recuperación y apoyo a la población en situaciones de desastre y concertar con instituciones y 
organismos de los sectores privado y social, las acciones conducentes al mismo objetivo; 

XXXIII. Formular y dirigir la política migratoria, así como vigilar las fronteras del país y los puntos 
de entrada al mismo por tierra, mar o aire, garantizando en términos de ley la libertad de tránsito, 
en coordinación con las demás autoridades competentes; 

XXXIV. Tramitar lo relativo a la aplicación del artículo 33 de la Constitución; 

XXXV. Administrar las islas de jurisdicción federal, salvo aquellas cuya administración 
corresponda, por disposición de la ley, a otra dependencia o entidad de la Administración Pública 
Federal. En las islas a que se refiere esta fracción, regirán las leyes federales y los tratados; 
serán competentes para conocer de las controversias que en ellas se susciten los tribunales 
federales con mayor cercanía geográfica; 

XXXVI. Formular y conducir la política de población, salvo lo relativo a colonización, 
asentamientos humanos y turismo, así como manejar el servicio nacional de identificación 
personal, en términos de las leyes aplicables; 

XXXVII. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia de 
culto público, iglesias, agrupaciones y asociaciones religiosas; 

XXXVIII. Regular, autorizar y vigilar el juego, las apuestas, las loterías y rifas, en los términos de 
las leyes relativas; 

XXXIX. Formular, regular y conducir la política de comunicación social del Gobierno Federal y 
las relaciones con los medios masivos de información, así como orientar, autorizar, coordinar, 
supervisar y evaluar los programas de comunicación social de las dependencias del Sector 
Público Federal; 

XL. Vigilar que las publicaciones impresas y las transmisiones de radio y televisión, así como las 
películas cinematográficas, se mantengan dentro de los límites del respeto a la vida privada, a la 
paz y moral pública y a la dignidad personal, y no ataquen los derechos de terceros, ni provoquen 
la comisión de algún delito o perturben el orden público; 

XLI. Impulsar las políticas públicas y dar seguimiento a los programas que refuercen la inclusión 
social y la igualdad, mediante estrategias y acciones que contribuyan a prevenir y eliminar la 
discriminación; 

XLII. Fijar el calendario oficial; y 

… 

Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación 

Artículo 1.- La Secretaría de Gobernación es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal que 

tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones que le asignan las leyes, así como los 
reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 2.- Al frente de la Secretaría de Gobernación habrá un Secretario del Despacho, titular 
de la misma quien, para el desahogo de los asuntos de su competencia, se auxiliará de: 

A. Los servidores públicos siguientes: 

I… 

VIII. Oficial Mayor. 
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B. Las unidades administrativas siguientes: 

I… 

XLV. Dirección General de Recursos Humanos; 

… 

Artículo 7.- El Oficial Mayor tendrá las siguientes atribuciones: 

I… 

II. Establecer las normas, criterios, sistemas y procedimientos de carácter administrativo que 
deban regir en las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la 
Secretaría, para la gestión de los recursos humanos, financieros, materiales, informáticos y de 
comunicaciones, darles seguimiento y verificar su observancia de conformidad con la política que 
determine el titular del ramo; 

III. Designar y remover al personal de su gabinete de apoyo y, cuando proceda en términos de 
la normativa vigente, proponer el nombramiento y remoción de los servidores públicos de las 
unidades administrativas y, en su caso, órganos administrativos desconcentrados; 

… 

XI. Conducir, con el apoyo de la Unidad General de Asuntos Jurídicos, las relaciones laborales 
de la Secretaría conforme a los lineamientos que al efecto establezca el titular del ramo, y 
someter a la aprobación de este último las Condiciones Generales de Trabajo de la dependencia 
y vigilar su cumplimiento; 

XII. Acordar los sistemas de motivación al personal; otorgar los premios, estímulos y 
recompensas que se prevean en la ley y en las Condiciones Generales de Trabajo, así como 
aprobar la imposición y revocación de sanciones por incumplimiento a las obligaciones laborales 
en coordinación con la Unidad General de Asuntos Jurídicos, con base en las Condiciones 
Generales de Trabajo y de acuerdo con los lineamientos que marque el Secretario; 

… 

XVI. Mantener actualizado el escalafón de los trabajadores, promover su difusión y proponer al 
Secretario la designación o remoción, en su caso, de quienes deban representar a la Secretaría 
ante las Comisiones Mixta de Escalafón, Nacional Mixta de Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Mixta de Capacitación y Productividad; 

XVII. Acordar, con los servidores públicos facultados de la Secretaría, la expedición de 
nombramientos y autorización de movimientos del personal; 

… 

XXIV. Expedir certificaciones de los documentos existentes en el archivo a su cargo, cuando 
proceda; 

… 

Artículo 54.- La Dirección General de Recursos Humanos tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Proponer, implantar y operar políticas, lineamientos y normativa en materia de administración 
y desarrollo de personal de la Secretaría, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; 

… 
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III. Emitir, con la aprobación del Oficial Mayor, normas y procedimientos para el pago de las 
remuneraciones al personal de la Secretaría, determinar la emisión o suspensión de cheques y 
la aplicación de descuentos y retenciones autorizados conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables y, en su caso, la recuperación de las cantidades correspondientes a salarios no 
devengados, así como aplicar las medidas disciplinarias y sanciones administrativas 
contempladas en las Condiciones Generales de Trabajo; 

IV. Operar y coordinar el sistema de pago al personal en el ámbito de la Secretaría, de acuerdo 
con las normas emitidas por la Tesorería de la Federación; 

V. Promover, coordinar y vigilar la aplicación de las Condiciones Generales de Trabajo que rigen 
las relaciones laborales de los trabajadores de la Secretaría, en términos de lo que señala la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 123 
Constitucional, así como participar en la revisión y modificación de las mismas; 

VI. Atender, con el apoyo de la Unidad General de Asuntos Jurídicos, las relaciones con el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Gobernación y con los demás 
organismos competentes en materia de derechos, obligaciones y prestaciones para el personal 
al servicio de la dependencia; 

VII. Aplicar las políticas en materia de administración de personal emitida por las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, referente a la formulación, instrumentación 
y ejecución de los programas y medidas específicas para la Secretaría; 

VIII. Definir, elaborar, emitir y promover sistemas y procedimientos en materia de reclutamiento, 
selección, contratación, nombramientos, inducción, evaluación, remuneraciones, prestaciones, 
servicios sociales, motivación, capacitación, actualización y movimientos del personal, así como 
de medios y formas de identificación de los servidores públicos de la Secretaría, considerando 
las propuestas de las áreas administrativas de seguridad pública de la dependencia, conforme a 
las disposiciones jurídicas aplicables; 

… 

X. Expedir los nombramientos de los servidores públicos de la Secretaría, previo acuerdo con el 
Oficial Mayor, así como resolver sobre los movimientos de personal y los casos de terminación 
de los efectos del nombramiento que hubiere ordenado el Secretario y acordado el Oficial Mayor, 
conforme a las disposiciones aplicables; 

XI. Integrar, controlar y mantener actualizados los expedientes que contengan los documentos 
personales y administrativos de los servidores públicos de la Secretaría; 

XII. Formular y mantener actualizados el Catálogo Institucional de Puestos y el Tabulador de 
Sueldos de la Secretaría, en concordancia con los del Gobierno Federal; 

… 

XIV. Cuantificar, costear y validar, en su caso, los programas de reclasificación y requerimientos 
de recursos humanos que demanden las unidades administrativas y los órganos administrativos 
desconcentrados de la Secretaría, en coordinación con las instancias competentes de la misma; 

… 

XVII. Operar y mantener actualizado el Sistema de Administración de Recursos Humanos y 
proporcionar asesoría y apoyo en esta materia a las unidades administrativas y órganos 
administrativos desconcentrados de la Secretaría; 
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… 

XX. Coadyuvar con la Unidad General de Asuntos Jurídicos en las diligencias e investigaciones 
relativas al incumplimiento de obligaciones laborales en que pudiera incurrir el personal e 
instrumentar las medidas correctivas de carácter administrativo a que se haga acreedor y, en el 
mismo sentido, participar en los procedimientos correspondientes que se instrumenten en 
relación con el personal de seguridad pública de conformidad con lo establecido en el presente 
Reglamento y demás disposiciones legales; 

… 

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

Transparencia de la Secretaría de Gobernación, ubicada en Bucareli No. 99 Pb. Edificio Cobián, Colonia 

Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600, a los teléfonos 5728-7300 y 5093-3872 

extensión 34521, al correo electrónico velascofaride@segob.gob.mx, o bien a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia: 

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

Con independencia de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente consultar 
las disposiciones jurídicas señaladas, en: 

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

No obstante, en caso 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  

 
ADZ/JPBC/ARH 


