
Unidad de Enlace 

 
 

México D.F., 8 de abril de 2015

 
 
Estimado solicitante, respecto del folio 0002700087515, mediante el cual se solicita lo siguiente: 
 

“Se solicita se publique  en el portal de  página en el Municipio de Acolman para brindar opiniones 
sugerencias y  quejas.  y el seguimiento de las mismas a su Contraloría y en su caso al Gobierno del 

Estado de México.  Lo anterior con motivo de que no existe la opción.” 
 
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 en el sentido de mencionar que se revisó el marco 
jurídico de las autoridades que pueden contar con la información de su interés, de lo cual se desprende lo 
siguiente:  
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Título Quinto 

De los Estados de la Federación y del Distrito Federal 
  

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización 
política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 
... 
 

II.      Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la 
ley. 

  
Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que 
deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 
 
Derivado de lo anterior, y ya que el solicitante mismo indica que la presente no es solicitud de información, sino 
realiza una petición relacionada con los servicios proporcionados por el Municipio, se sugiere al solicitante, 
presentar su petición directamente al Gobierno del Estado de México y al Municipio de Acolman. 
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