
Unidad de Enlace 

 
 
 
 

 
México D.F., 8 de abril de 2015

 
 

Estimado solicitante, respecto del folio 0002700085315, mediante el cual se solicita lo siguiente: 

 
“A quien corresponda:  Por medio del siguiente escrito, solicito que se me facilite la siguiente información con base en las 

observaciones de los resultados obtenidos a partir de las 922 auditorías realizadas al gasto federal mencionadas en el 
Informe General de la Auditoría Federal de la Nación 2013 .  "-Transferencia de recursos a cuentas bancarias distintas a las 
autorizadas, que significó el 13.9% (10,945.5 mdp)."   -Solicito el nombre de la dependencia gubernamental encargada del 

mal uso  del erario.  -Solicito los documentos que comprueben la finalidad para el que fueron  transferidos los fondos a 
dichas cuentas.  -Solicito saber qué cuentas están autorizadas, y en el caso de las  mencionadas cuentas distintas a las 

autorizadas, solicito documentos que  comprueben su pertenencia al capital público.” 

 
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 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, se revisó el marco jurídico de las autoridades que 
pueden contar con la información de su interés, de lo cual se desprende lo siguiente:  
 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
 
Artículo 6o.- El Auditor Superior de la Federación tendrá además, las siguientes atribuciones no delegables:  
... 
VII. Formular y entregar a la Cámara de Diputados por conducto de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Federación, el Informe del Resultado de la Revisión la Cuenta Pública a más tardar el 20 de 
febrero del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública; 
... 
 
Derivado de lo anterior, se sugiere al solicitante, dirigir su solicitud de información a la Unidad de 
Enlace de la Auditoría Superior de la Federación.   

___________________________________ 
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 Unidad de Enlace 

 
 

 
México D.F., 8 de abril de 2015

 
 

Estimado solicitante, respecto del folio 0002700085415, mediante el cual se solicita lo siguiente: 

 
“A quien corresponda:  Por medio del siguiente escrito, solicito que se me facilite la siguiente información con base en las 

observaciones de los resultados obtenidos a partir de las 922 auditorías realizadas al gasto federal mencionadas en el 
Informe General de la Auditoría Federal de la Nación 2013 .  "-Recursos aplicados en obras, acciones y conceptos que no se 

corresponden con los fines de los fondos y programas, el 10.2% (8,031.9 mdp)."   -Solicito el nombre de la dependencia 
gubernamental encargada del mal uso  del erario.  -Solicito un desglose de los recursos aplicados que compruebe la  

pertenencia de dichas obras, acciones y conceptos al sector público.  - Solicito la finalidad de los programas aplicados y los 
documentos que  comprueben el gasto del presupuesto no correspondiente.” 

 
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 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, se revisó el marco jurídico de las autoridades que 
pueden contar con la información de su interés, de lo cual se desprende lo siguiente:  
 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
 
Artículo 6o.- El Auditor Superior de la Federación tendrá además, las siguientes atribuciones no delegables:  
... 
VII. Formular y entregar a la Cámara de Diputados por conducto de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Federación, el Informe del Resultado de la Revisión la Cuenta Pública a más tardar el 20 de 
febrero del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública; 
... 
 

Derivado de lo anterior, se sugiere al solicitante, dirigir su solicitud de información a la Unidad de 
Enlace de la Auditoría Superior de la Federación. 

____________________________________ 
UNIDAD DE ENLACE 
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

http://www.funcionpublica.gob.mx 
Insurgentes Sur No. 1735,  Col. Guadalupe Inn,  
C.P. 01020,  Delegación Álvaro Obregón, México, D.F. 
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Unidad de Enlace 

 
 

México D.F., 8 de abril de 2015

 
 

Estimado solicitante, respecto del folio 0002700085515, mediante el cual se solicita lo siguiente: 

 
“A quien corresponda:  Por medio del siguiente escrito, solicito que se me facilite la siguiente información con base en las 

observaciones de los resultados obtenidos a partir de las 922 auditorías realizadas al gasto federal mencionadas en el 
Informe General de la Auditoría Federal de la Nación 2013 .  "-Pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al 

personal, el 5.5% (4,330.9 mdp)"   - Solicito el nombre de la dependencia gubernamental encargada del mal  uso del erario.  
-¿En concepto de qué se basa la justificación de dichas remuneraciones?” 

 
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 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, se revisó el marco jurídico de las autoridades que 
pueden contar con la información de su interés, de lo cual se desprende lo siguiente:  
 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
 
Artículo 6o.- El Auditor Superior de la Federación tendrá además, las siguientes atribuciones no delegables:  
... 
VII. Formular y entregar a la Cámara de Diputados por conducto de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Federación, el Informe del Resultado de la Revisión la Cuenta Pública a más tardar el 20 de 
febrero del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública; 
... 
 

Derivado de lo anterior, se sugiere al solicitante, dirigir su solicitud de información a la Unidad de 
Enlace de la Auditoría Superior de la Federación. 

___________________________________ 
UNIDAD DE ENLACE 
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

http://www.funcionpublica.gob.mx 
Insurgentes Sur No. 1735,  Col. Guadalupe Inn,  
C.P. 01020,  Delegación Álvaro Obregón, México, D.F. 
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