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Estimado solicitante, respecto del folio 0002700206515, mediante el cual se solicita lo siguiente: 
 
 

“Cual es el órgano interno de control para realizar quejas y denunciar actos en contra de 
funcionarios del INAI? Cual es el fundamento legal para realizar estas denuncias? A través 
de qué medios se pueden realizar dichas quejas y denuncias? Existe algún tipo de asesoría 

realizar las quejas y denuncias en contra de funcionarios del INAI por parte del órgano 
interno del INAI o la SFP?" (Sic). 

 
 
Al respecto, se hace de su apreciable conocimiento que en términos de lo señalado por el artículo 40 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que a la letra 
señala lo siguiente: 
 
 

“Artículo 40. Cualquier persona o su representante podrán presentar, ante la unidad de enlace, una 
solicitud de acceso a la información mediante escrito libre o en los formatos que apruebe el Instituto. 
La solicitud deberá contener: 
 
 

Las unidades de enlace auxiliarán a los particulares en la elaboración de las solicitudes de acceso a 
la información, en particular en los casos en que el solicitante no sepa leer ni escribir. Cuando la 
información solicitada no sea competencia de la entidad o dependencia ante la cual se presente la 
solicitud de acceso, la unidad de enlace deberá orientar debidamente al particular sobre la entidad o 
dependencia competente.” 

 
 

En este sentido es necesario orientar al solicitante ante que autoridades puede recurrir para requerir la 
información de su interés, la cual y derivado de lo solicitado en el sentido de mencionar que se realizó 
una revisión conforme a lo establecido por la: 

 
REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 

DATOS. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
 

DE LA CONTRALORÍA 
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Artículo 41.- Son atribuciones específicas de la Contraloría del Instituto: 
… 
 
IX. Determinar los daños y perjuicios que afecten al Instituto en su patrimonio, fincar directamente a 
los responsables los procedimientos correspondientes y, en su caso, formular las denuncias penales 
a que haya lugar; 
 
X. Fincar las responsabilidades e imponer las sanciones en términos de las disposiciones 
administrativas y legales inherentes a la materia; 
 
… 
 
Derivado de lo anterior se le orienta que dirija su solicitud a la Unidad de Enlace del INSTITUTO 
NACIONAL DE TRANSPARENCIA A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.  
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