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Unidad de Enlace 

 
 
 
 

 
Estimado solicitante, respecto del folio 0002700060315, mediante el cual se solicita lo siguiente: 

 

“Deseo saber ¿Cuánto gasto el Gobierno Federal en su visita a los Reyes de España y 
qué beneficios tendrá para nuestro país?” 

 
Al respecto, se hace de su 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 podrá 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 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para 

determinar a qué autoridad puede solicitar la información de su interés; en este sentido, la carta 

magna dispone en su Título Primero, artículo 6 letra A fracción I, y Título Tercero, capitulo III 

denominado “ Del Poder Ejecutivo”, artículo 88; que a la letra señalan: 

 
“Capítulo I 

De los Derechos Humanos y sus Garantías 
 
 
Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 

administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, 
provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos 
dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. 

 
 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito 

Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y 
bases: 
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I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 
de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que 
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 
público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de 
este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados 
deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o 
funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la 
declaración de inexistencia de la información. 

 
 

Capítulo III 
Del Poder Ejecutivo 

Artículo 88. El Presidente de la República podrá ausentarse del territorio nacional hasta por siete 
días, informando previamente de los motivos de la ausencia a la Cámara de Senadores o a la 
Comisión Permanente en su caso, así como de los resultados de las gestiones realizadas. En 
ausencias mayores a siete días, se requerirá permiso de la Cámara de Senadores o de la Comisión 
Permanente.” 

 
Derivado de lo anterior, se sugiere al solicitante, dirigir su solicitud de información a la Unidad 

de Enlace de la Presidencia de la República. 
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