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Estimado solicitante, respecto del folio 0002700114615, mediante el cual se solicita lo siguiente: 
 
 

"El registro de la firma oficial de la maestra Azucena Ruiz Zúñiga, como delegada estatal de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en Chihuahua. 
Este registro de firmas lo administra y controla la Secretaría de la Función Pública." (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: 
 

ESTATUTO ORGANICO DE LA COMISION NACIONAL PARA 
EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 

 
Artículo 1. El presente Estatuto tiene por objeto regular la estructura y funciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas, organismo público descentralizado, no sectorizado de la Administración Pública Federal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, que goza de autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa.  
 
El objeto de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, es orientar, coordinar, promover, apoyar, 
fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas dirigidas al desarrollo integral 
y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas, de conformidad con los artículos 2o. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 2o. y 3o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
Derivado de lo anterior, se sugiere al solicitante, dirigir su solicitud de información a la COMISION NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS.  
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