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México D.F., 18 de marzo de 2015

 

Estimado solicitante,  
 
Respecto del folio 0002700062715, mediante el cual se solicita lo siguiente: 
 

“publicacion en el diario oficial de la federacion del acuerdo para la renta de camiones  
camionetas y vehiculos de toda clase en la comision federal de elctricidad?” 

 
Al respecto, me permito hacer 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 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en sus artículos 
27 fracción II, así como de la Ley del Diario Oficial de la Federación en sus artículos 2 y 3 fracciones 
I, II y III; que señalan lo siguiente: 

 
“Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

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

 
“Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales 

CAPITULO PRIMERO 
Del Diario Oficial de la Federación 

 
ARTICULO 2o.- El Diario Oficial de la Federación es el órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos 

Mexicanos, de carácter permanente e interés público, cuya función consiste en publicar en el territorio nacional, las leyes, 
decretos, reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y demás actos, expedidos por los Poderes de la Federación en sus 
respectivos ámbitos de competencia, a fin de que éstos sean aplicados y observados debidamente.  

 
ARTICULO 3o.- Serán materia de publicación en el Diario Oficial de la Federación: 
 



  2 

I.- Las leyes y decretos expedidos por el Congreso de la Unión; 
 
II.- Los decretos, reglamentos, acuerdos y órdenes del Ejecutivo Federal que sean de interés general; 
 
III.- Los acuerdos, circulares y órdenes de las Dependencias del Ejecutivo Federal, que sean de interés general;” 
 
 

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

____________________________________ 

UNIDAD DE ENLACE 
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

http://www.funcionpublica.gob.mx 
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