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“Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 

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

Ciudad de México, a ocho de febrero de dos mil diecisiete. 

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. 

“¿Cuántos bienes propiedad de la nación y de éstos, cuántos certificados de derechos de uso 
tiene la Asociación Religiosa  Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas?” (Sic) 

Otros datos para facilitar su localización. 

“INDAABIN” (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, y si bien, cuenta con atribuciones para llevar el control interno en las 
dependencias y entidades, a partir del 12 de enero de 2017, no cuenta con atribuciones en materia del 
patrimonio inmobiliario federal. 

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/ 

Al efecto, el propio 12 de enero del presente año fueron publicados en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y del Reglamento del Instituto de Administración y 
Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) y el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Reglamento de la Secretaría de la Función Pública. 

Con la entrada en vigor de esos Reglamentos, se formalizó la adscripción del INDAABIN como 
órgano administrativo desconcentrado a la SHCP, en observancia de lo señalado en el Transitorio Tercero del 
Decreto por el que se reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal en Materia de Control Interno del Ejecutivo Federal, publicado en dicho medio de difusión oficial el 18 
de julio de 2016. 

Luego entonces, corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por  conducto del 
Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, de la atención de la presente solicitud de 
información, en términos de los artículos 1, 26 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
1, 2, 6 y 98-C del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 1, 3 y 11 del 
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Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, 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. 

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 Hacienda y Crédito Público; 

… 

Artículo 31.- A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 

I… 

XXIX. Conducir la política inmobiliaria de la Administración Pública Federal, salvo por lo que se 
refiere a las playas, zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar o cualquier depósito 
de aguas marítimas y demás zonas federales; administrar los inmuebles de propiedad federal 
cuando no estén asignados a alguna dependencia o entidad, así como llevar el registro público 
de la propiedad inmobiliaria federal y el inventario general correspondiente; 

XXX. Regular la adquisición, arrendamiento, enajenación, destino o afectación de los bienes 
inmuebles de la Administración Pública Federal y, en su caso, representar el interés de la 
Federación; expedir las normas y procedimientos para la formulación de inventarios, para la 
realización y actualización de los avalúos sobre dichos bienes, así como expedir normas 
técnicas, autorizar y, en su caso, proyectar, construir, rehabilitar, conservar o administrar, 
directamente o a través de terceros, los edificios públicos y, en general, los bienes inmuebles de 
la Federación; 

… 

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Artículo 1o. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como dependencia del Poder Ejecutivo 
Federal, tiene a su cargo el despacho de los asuntos que le encomiendan la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y otras leyes, así como los reglamentos, decretos, acuerdos y 
órdenes del Presidente de la República.  

Artículo 2o. Al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará el Secretario del 
Despacho, quien para el desahogo de los asuntos de su competencia se auxiliará de:  
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A. Servidores Públicos:  

… 

D. Órganos Administrativos Desconcentrados:  

I… 

VI.  Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. 

… 

Artículo 6o. El Secretario tendrá las siguientes facultades no delegables:  

I… 

XXVII Bis. Designar al Presidente del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales; 

… 

XXXV. Determinar la política inmobiliaria de la Administración Pública Federal, incluida la relativa 
al arrendamiento de inmuebles cuando la Administración Pública Federal tenga el carácter de 
arrendataria, salvo la que se refiere a playas, zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados 
al mar o cualquier depósito de aguas marítimas, así como la de bienes muebles y de 
desincorporación de activos de la Administración Pública Federal, y 

… 

Artículo 98-C. El Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro, la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales y el 
Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales tendrán la organización y las 
atribuciones que les establezcan las disposiciones jurídicas por los que fueron creados. 

… 

Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 

Artículo 1.- El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales es un órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encargado de 
ejercer las atribuciones que la Ley General de Bienes Nacionales le confiere a dicha Secretaría, 
así como aquéllas que expresamente otros ordenamientos le confieran a dicho Instituto. 

… 

Artículo 3.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Proponer al Titular de la Secretaría la política inmobiliaria, la de bienes muebles y 
desincorporación de activos de la Administración Pública Federal, de conformidad con las 
disposiciones de la Ley y del Plan Nacional de Desarrollo, así como instrumentar las políticas 
que, en su caso, sean aprobadas; 

… 

III. Realizar la planeación inmobiliaria tendiente a lograr los objetivos de óptimo aprovechamiento 
y preservación del patrimonio inmobiliario federal y coordinarse con las entidades para alcanzar 
los mismos efectos respecto de los inmuebles de éstas; 

… 



 
 

U N I D A D  D E  T R A N S P A R E N C I A  
 
 
Folio: 0002700024817 

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

- 4 - 

VIII. Poseer, vigilar, conservar, proteger, administrar y controlar por sí mismo o con el apoyo de 
las instituciones destinatarias que correspondan, los inmuebles federales competencia de la 
Secretaría, así como dictar las reglas específicas a que deberá sujetarse la vigilancia y 
aprovechamiento de los mismos;  

IX. Tramitar las solicitudes y gestionar acciones de adquisición, enajenación, destino o afectación 
de los inmuebles federales competencia de la Secretaría y representar a la Federación en la 
celebración de los contratos que corresponda, a través del servidor público que el propio Instituto 
designe para tal efecto; 

X. Resolver los asuntos relativos al destino de bienes inmuebles federales, con excepción de las 
playas marítimas, la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar; a las 
declaratorias de sujeción al régimen de dominio público de la Federación; a la desincorporación 
de dicho régimen y autorización para enajenar inmuebles federales, con excepción de los 
terrenos nacionales, demasías y los terrenos ganados al mar; la desincorporación de ese 
régimen de inmuebles pertenecientes a organismos descentralizados, y de la reversión de 
inmuebles federales enajenados a título gratuito, así como emitir los acuerdos y declaratorias 
correspondientes; 

… 

XII. Otorgar concesiones y, en su caso, permisos o autorizaciones para el uso y aprovechamiento de 
los inmuebles federales competencia de la Secretaría, así como declarar la procedencia de su 
extinción, salvo en los casos en que las disposiciones jurídicas aplicables dispongan que corresponde 
a otra unidad administrativa u órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría; 

XIII. Celebrar contratos de arrendamiento, comodato y usufructo sobre inmuebles federales 
competencia de la Secretaría; 

XIV. Coordinar la integración y actualización permanente del Sistema de Información Inmobiliaria 
Federal y Paraestatal, así como operar el mismo; 

XV. Llevar el Registro Público de la Propiedad Federal; 

… 

XVII. Administrar los inmuebles federales compartidos, así como realizar en los mismos las obras 
que correspondan a la Secretaría en términos de la Ley y conservar y mantener sus áreas de 
uso común; 

… 

XXI. Proponer al Titular de la Secretaría la política de la Administración Pública Federal en 
materia de arrendamiento de inmuebles cuando la Federación o las entidades tengan el carácter 
de arrendatarias, así como instrumentar, en el ámbito de su competencia, la política que, en su 
caso, sea aprobada; 

… 

Artículo 11.- Corresponden a la Dirección General de Administración del Patrimonio Inmobiliario 
Federal las siguientes atribuciones: 

I. Poseer, vigilar, conservar, proteger, administrar y controlar por sí misma los inmuebles 
federales a cargo del Instituto, o con el apoyo de las instituciones destinatarias que correspondan, 
los inmuebles federales competencia de la Secretaría que éstas tengan destinados; 
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II. Vigilar el uso y aprovechamiento de los inmuebles donados por la Federación y, en su caso, 
autorizar su cambio de uso; 

III. Asesorar, capacitar y dar orientación en materia inmobiliaria a las instituciones destinatarias 
y a las asociaciones religiosas que tienen en uso inmuebles federales;  

IV. Intervenir, en nombre y representación de la Federación, en la formalización de las 
adquisiciones de los inmuebles para el servicio de la Secretaría o de varias instituciones públicas 
y, previa emisión del respectivo acuerdo administrativo, de las enajenaciones o afectaciones de 
inmuebles federales competencia de la Secretaría; 

V. Conocer y revisar desde el punto de vista técnico jurídico, los asuntos relativos a destinos de 
bienes inmuebles federales, con excepción de las playas marítimas, la zona federal marítimo 
terrestre y los terrenos ganados al mar; a las declaratorias de sujeción al régimen de dominio 
público de la Federación; a la desincorporación de dicho régimen y autorización para enajenar 
inmuebles federales, con excepción de los terrenos nacionales, demasías y los terrenos ganados 
al mar; la desincorporación de ese régimen de inmuebles pertenecientes a organismos 
descentralizados, y a la reversión de inmuebles federales enajenados a título gratuito, así como, 
someter a consideración del Presidente del Instituto, previa opinión de la Unidad Jurídica, los 
proyectos de acuerdos y declaratorias correspondientes; 

VI. Autorizar los contratos de donación de inmuebles que realicen los gobiernos de los estados, 
del Distrito Federal, de los municipios o sus respectivas entidades paraestatales, a favor de 
entidades para la realización de las actividades propias de su objeto, así como los relativos a las 
enajenaciones de inmuebles que realicen las entidades a favor de personas de escasos recursos 
para resolver necesidades de vivienda de interés social, a efecto de que dichos contratos 
adquieran el carácter de instrumento público; 

VII. Proponer al Presidente del Instituto las alternativas y mecanismos para vender los inmuebles 
federales que correspondan al ámbito del Poder Ejecutivo Federal, cuando no sean útiles para 
destinarlos al servicio público o no sean de uso común, en las mejores condiciones de precio, 
forma de pago, oportuna colocación en el mercado y demás circunstancias pertinentes, en los 
términos de las disposiciones legales aplicables y, en su caso, instrumentar las alternativas y 
mecanismos autorizadas por el Presidente del Instituto; 

VIII. Elaborar y suscribir las bases de colaboración y los acuerdos o convenios de coordinación 
o concertación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de los 
gobiernos de los estados, del Distrito Federal y de los municipios y con las personas físicas o 
morales de los sectores privado y social, para la realización de programas de regularización 
jurídica, administrativa y registral de inmuebles federales; 

IX. Tramitar ante la Dirección General de Avalúos y Obras o las delegaciones regionales del 
Instituto, los avalúos o justipreciaciones de rentas que soliciten terceros interesados en que la 
Federación lleve a cabo ventas por adjudicación directa, permutas, aportaciones al patrimonio 
de entidades, afectaciones a fondos de fideicomisos públicos, enajenaciones a título gratuito, 
concesiones, permisos, autorizaciones, arrendamientos o usufructos de inmuebles federales 
competencia de la Secretaría. El pago de los aprovechamientos y gastos generados por la 
realización de los respectivos servicios valuatorios, será cubierto por dichos solicitantes; 

X. Ejercer las facultades que el artículo 58 de la Ley confiere a la Secretaría respecto de las 
concesiones, permisos o autorizaciones que otorguen las dependencias y en las que se establezca 
que a su término pasarán al dominio de la Federación los inmuebles afectos a dichos actos y, en su 
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caso, declarar que la Federación adquiere el dominio de los bienes señalados o de la parte 
proporcional que corresponda, en términos del último párrafo del citado precepto legal;  

XI. Expedir la declaratoria que determine que un inmueble federal competencia de la Secretaría forma 
parte del patrimonio de la Federación, cuando alguna dependencia ejerza su posesión, control o 
administración a título de dueño, incluyendo los inmuebles que encontrándose en este supuesto la 
dependencia de que se trate haya otorgado respecto de los mismos derechos de uso a instituciones 
públicas o personas físicas o morales, siempre que no exista inscripción a favor de terceros en el 
Registro Público de la Propiedad que corresponda al lugar de ubicación del bien, sustanciando el 
procedimiento a que se refiere el artículo 55 y demás relativos de la Ley; 

XII. Autorizar a las instituciones destinatarias el cambio de uso de los inmuebles federales 
destinados a su servicio, así como para concesionar o arrendar a particulares el uso de espacios 
dentro de dichos inmuebles; 

XIII. Llevar a cabo las acciones a que se refiere el artículo 69 de la Ley, respecto de los inmuebles 
federales destinados competencia de la Secretaría que no se encuentren aprovechados en forma 
óptima y, en su caso, tomar posesión administrativa de los mismos; 

XIV. Designar al servidor público que represente a la Federación en la realización de los trámites 
ante las autoridades fiscales de carácter local, tendientes a obtener el reconocimiento de la 
exención de contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria que establezcan las entidades 
federativas, cuando dichas autoridades requieran la intervención de la Secretaría y así lo informe 
oportunamente el responsable inmobiliario o equivalente de la institución destinataria de que se 
trate. Para tal efecto, la designación podrá recaer en algún servidor público del propio Instituto, 
o bien de la institución destinataria correspondiente, previa propuesta de esta última; 

XV. Expedir para efectos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad Federal, así 
como en el correspondiente al lugar de ubicación de cada bien, las declaratorias administrativas 
que formalizan la nacionalización de los inmuebles destinados a la administración, propaganda 
o enseñanza de un culto religioso, en los supuestos y cumpliendo con los requisitos establecidos 
por la ley aplicable; 

XVI. Determinar o resolver los derechos y obligaciones de las asociaciones religiosas, así como 
de sus representantes legales o de los responsables de los templos, respecto de la 
administración, conservación, cuidado y vigilancia de los inmuebles federales utilizados para 
fines religiosos y de los muebles ubicados en los mismos que se consideren inmovilizados o 
guarden conexión con el uso o destino religioso; 

XVII. Recibir de las asociaciones religiosas, así como registrar y comunicar a la Secretaría de 
Gobernación, el nombramiento de las personas designadas por dichas asociaciones como 
responsables de los templos y de los bienes que estén considerados como monumentos históricos o 
artísticos conforme a la ley de la materia o a la declaratoria correspondiente, así como comunicar a la 
Secretaría de Educación Pública respecto de los responsables de estos últimos; 

XVIII. Resolver administrativamente todas las cuestiones que se susciten sobre la extensión y 
deslinde de los inmuebles federales utilizados para fines religiosos y sus anexidades; 

XIX. Formalizar ante Notario del Patrimonio Inmobiliario Federal o, en su caso, mediante la 
suscripción del contrato respectivo, las adquisiciones de inmuebles en las que no haya 
comparecido el representante de la Federación; 

XX. Otorgar las concesiones, permisos y autorizaciones sobre inmuebles federales competencia 
de la Secretaría, así como aprobar las modificaciones a las condiciones y bases de dichos actos, 
y tramitar y resolver las solicitudes de cesión de derechos y obligaciones en forma total o parcial; 
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XXI. Verificar el cumplimiento de las condiciones y términos de concesiones, permisos y 
autorizaciones sobre inmuebles federales competencia de la Secretaría, levantar las respectivas 
actas de verificación, y declarar la procedencia de la extinción de dichos actos, en los casos a 
que hacen referencia las fracciones I a III del artículo 74 de la Ley; 

XXII. Celebrar contratos de arrendamiento, comodato y usufructo respecto de los inmuebles 
federales competencia de la Secretaría, aprobar las modificaciones a los mismos, convenir su 
terminación anticipada, vigilando el cumplimiento de sus disposiciones, así como, verificar el 
cumplimiento de las obligaciones contraídas por los arrendatarios, comodatarios o usufructuarios 
en dichos contratos por medio de las respectivas actas de verificación; 

XXIII. Solicitar la intervención de la Unidad Jurídica para recuperar por la vía judicial o administrativa, 
según proceda, la posesión de los inmuebles federales ocupados legal o ilegalmente por un tercero, 
proporcionando para tal efecto todos los informes y documentos base de la acción judicial procedente 
o los que sean indispensables para fundar y motivar el acuerdo de inicio del procedimiento 
administrativo, indicando cuando se requiera el nombre de los ocupantes; 

XXIV. Intervenir en la diligencia de ejecución de la resolución definitiva que recaiga al 
procedimiento que ordene al ocupante entregar un inmueble al Gobierno Federal; 

XXV. Llevar el registro de los fideicomisos privados constituidos para coadyuvar con las 
instituciones destinatarias en el cumplimiento de los programas a su cargo, debiendo inscribir en 
dicho registro aquellos fideicomisos que sean susceptibles de recibir en uso espacios de 
inmuebles federales destinados al servicio de esas instituciones; 

XXVI. Administrar directamente o a través de terceros los inmuebles federales compartidos, así 
como conservar y mantener sus áreas de uso común, recabando al efecto las cuotas que aporten 
para ese fin las instituciones públicas y, en su caso, los particulares, en la proporción que les 
corresponda teniendo en cuenta el espacio que ocupen en dichos inmuebles; 

XXVII. Designar a los administradores únicos de los inmuebles federales compartidos cuando 
tengan el carácter de servidores públicos, o suscribir los contratos de prestación de servicios 
profesionales de tales administradores cuando no tengan ese carácter, así como expedirles a 
éstos sus credenciales de identificación; 

XXVIII. Determinar el número y tipo de personal de apoyo mínimo indispensable para cada 
administración única de inmuebles federales utilizados por varias instituciones públicas; 

XXIX. Informar periódicamente al Presidente del Instituto el estado operativo y financiero de las 
administraciones únicas de los inmuebles federales compartidos; 

XXX. Aprobar los proyectos de obras de adaptación y de aprovechamiento de los espacios 
asignados a las instituciones públicas ocupantes de los inmuebles federales compartidos, así 
como supervisar su ejecución; 

XXXI. Integrar el programa operativo anual a nivel nacional de las administraciones únicas de 
inmuebles federales compartidos; 

XXXII. Autorizar a las instituciones públicas que ocupen inmuebles federales compartidos, la 
asignación, reasignación o distribución de espacios, procurando una adecuada y funcional 
distribución de los mismos entre sus ocupantes;  

XXXIII. Promover ante las dependencias correspondientes la captación oportuna de recursos 
presupuestales necesarios para la administración de los inmuebles federales compartidos, y 
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XXXIV. Suspender la ejecución de las obras realizadas por particulares en los inmuebles 
federales competencia de la Secretaría, y si es conveniente desde el punto de vista técnico, 
ordenar la demolición de las mismas, cuando se realicen sin contar con la respectiva 
autorización, aprobación, concesión, permiso, o exista violación u omisión a las normas y 
disposiciones aplicables o a los proyectos aprobados al efecto, siempre que no sean 
monumentos históricos o artísticos. 

El Director General de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal será auxiliado en el 
ejercicio de sus atribuciones por los Directores de Incorporación y Desincorporación de 
Inmuebles, de Gestión de Uso de Inmuebles, y de Administración, Operación y Mantenimiento 
de Inmuebles; por los Subdirectores de Incorporación al Patrimonio Federal, de Desincorporación 
y Comercialización, de Destino, Uso y Disposición, de Evaluación y Usos Alternos de Inmuebles 
y de Administración y Mantenimiento, así como por el personal técnico y administrativo que 
integre su estructura organizacional y conforme al presupuesto autorizado. 

… 

En consecuencia, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud a la Unidad de Transparencia de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ubicada en Palacio Nacional S/N, Planta Baja Colonia Centro, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000, al teléfono 3688-5805, al correo electrónico 
claudia_algorri@hacienda.gob.mx  o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en la 
dirección siguiente: 

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

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 
 
 
 
 

Unidad de Transparencia 
ADZ/JPBC/ARH 


