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Ciudad de México, a treinta de marzo de dos mil diecisiete. 

Derivado de 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, 

en dónde se requirió: 

Modalidad preferente de entrega de información. 

“Entrega por Internet en la PNT.” (Sic) 

Descripción clara de la solicitud de información. 

“Domicilio para enviar documentos a Jaqueline Peschard, presidenta del sistema nacional 

anticorrupción.” (Sic) 

Al respecto, conforme a 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, es la dependencia encargada, entre otras cosas, de 

organizar y coordinar el sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental. 

Con el propósito de que pueda conocer, la totalidad de 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/ 

Ahora bien, es preciso informarle que corresponde al Comité de Participación Ciudadana la atención 

de la presente solicitud de información de conformidad a la normativa que a continuación se transcribe:  

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 

Artículo 7. El Sistema Nacional se integra por: 

I. Los integrantes del Comité Coordinador; 

II. El Comité de Participación Ciudadana; 

III. El Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, y 

IV. Los Sistemas Locales, quienes concurrirán a través de sus representantes. 

… 

Artículo 15. El Comité de Participación Ciudadana tiene como objetivo coadyuvar, en términos 

de esta Ley, al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, así como ser la instancia 

de vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del 

Sistema Nacional. 

Artículo 16. El Comité de Participación Ciudadana estará integrado por cinco ciudadanos de 

probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición 

de cuentas o el combate a la corrupción. Sus integrantes deberán reunir los mismos requisitos 

que esta Ley establece para ser nombrado Secretario Técnico. 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/
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Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana no podrán ocupar, durante el tiempo de 

su gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en los gobiernos federal, local 

o municipal, ni cualquier otro empleo que les impida el libre ejercicio de los servicios que 

prestarán al Comité de Participación Ciudadana y a la Comisión Ejecutiva. 

Durarán en su encargo cinco años, sin posibilidad de reelección y serán renovados de manera 

escalonada, y sólo podrán ser removidos por alguna de las causas establecidas en la 

normatividad relativa a los actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves. 

Artículo 17. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, no tendrán relación 

laboral alguna por virtud de su encargo con la Secretaría Ejecutiva. El vínculo legal con la 

misma, así como su contraprestación, serán establecidos a través de contratos de prestación 

de servicios por honorarios, en los términos que determine el órgano de gobierno, por lo que 

no gozarán de prestaciones, garantizando así la objetividad en sus aportaciones a la Secretaría 

Ejecutiva. 

Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana no podrán ocupar, durante el tiempo de 

su gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en los gobiernos federal, local 

o municipal, ni cualquier otro empleo que les impida el libre ejercicio de los servicios que 

prestarán al Comité de Participación Ciudadana y a la Comisión Ejecutiva. 

Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana estarán sujetos al régimen de 

responsabilidades que determina el artículo 108 constitucional. 

En relación con el párrafo anterior, le serán aplicables las obligaciones de confidencialidad, 

secrecía, resguardo de información, y demás aplicables por el acceso que llegaren a tener a las 

plataformas digitales de la Secretaría Ejecutiva y demás información de carácter reservado y 

confidencial. 

En la conformación del Comité de Participación Ciudadana se procurará que prevalezca la 

equidad de género. 

… 

Artículo 20. El Comité de Participación Ciudadana se reunirá, previa convocatoria de su 

Presidente, cuando así se requiera a petición de la mayoría de sus integrantes. Las decisiones 

se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes y en caso de empate, se volverá a 

someter a votación, y en caso de persistir el empate se enviará el asunto a la siguiente sesión. 

… 

Por lo anterior y conforme a lo previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y los artículos 18 y Cuarto Transitorio de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, 

los integrantes del Comité de Participación Ciudadano han sido designados por una comisión de 

selección constituida por acuerdo del Senado de la República, designados éstos, cuentan con las 

facultades señaladas en los artículos 19 a 23 de la Transitorio de la Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupción. No obstante, éstos no serán empleados de Secretaría de la Función Pública. 

Ahora bien, es de señalar que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, 

deberá operar en sus funciones a más tardar a los 60 días en que se reúna por primera ocasión el Comité 

Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, como lo establece el sexto párrafo del Cuarto Transitorio 

de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, lo cual a la fecha aún no ha sucedido. 
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En razón de lo anterior, es que la Secretaría de la Función Pública sólo es un integrante del órgano 

de dirección del Sistema Nacional Anticorrupción, sin embargo cabe señalar que la Comisión Ejecutiva, la cual 

se encuentra integrada por el Comité de Participación Ciudadana tampoco depende de la Secretaría de la 

Función Pública, en razón de lo anterior, esta dependencia se encuentra impedida para conocer de la 

información que se solicita al efecto. 

Debe hacerse del conocimiento del solicitante que podrá consultar información sobre el Comité 

de Participación Ciudadana, sobre sus sesiones, comunicaciones y marco jurídico, así como formularios 

en que podrá dejar comentarios y dirigirse con los miembros de dicho Comité, en la dirección electrónica 

que a continuación se señala: 

http://cpc.org.mx/ 

Con independencia de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente consultar 

las disposiciones jurídicas a que se refiere el presente comunicado, en la dirección electrónica: 

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

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 
TMML/JPBC/ARH 

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