
Unidad de Enlace 
 
 
 
 

 

Estimado solicitante, respecto del folio 0002700199515, mediante el cual se solicita lo siguiente: 
 

“información de conocimiento, investigación y pública, Respuesta a solicitud de información 
adicional, Se me informe los convenios que tiene la Secretaria de la Función Pública con los 

gobiernos estatales o entidades federativas con el objeto de Fiscalizar o vigilar los recursos federales 
que se les destina para cualquier ramo sea 33 u 11." (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: 
 

LEY DE COORDINACIÓN FISCAL 
 

ARTICULO 25.- Con independencia de lo establecido en los capítulos I a IV de esta Ley, respecto de la participación 
de los Estados, Municipios y el Distrito Federal en la recaudación federal participable, se establecen las 
aportaciones federales, como recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, 
Distrito Federal, y en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los 
objetivos que para cada tipo de aportación establece esta Ley, para los Fondos siguientes: 
 
I.- Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo; 
II.- Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; 
III.- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social; 
IV.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal; 
V.- Fondo de Aportaciones Múltiples; 
VI.- Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, y (sic) 
VII.- Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; 
VIII.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 
Dichos Fondos se integrarán, distribuirán, administrarán, ejercerán y supervisarán, de acuerdo a lo dispuesto en 
el presente Capítulo. 
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El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo será administrado por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, y la transferencia de los recursos de dicho Fondo se realizará en los términos previstos 
en el artículo 26-A de esta Ley. 
 
ARTICULO 49.- Las aportaciones y sus accesorios que con cargo a los Fondos a que se refiere este Capítulo reciban las 
entidades y, en su caso, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, no serán embargables, ni los 
gobiernos correspondientes podrán, bajo ninguna circunstancia, gravarlas ni afectarlas en garantía o destinarse a 
mecanismos de fuente de pago, salvo por lo dispuesto en los artículos 50, 51 y 52 de esta Ley. Dichas aportaciones y sus 
accesorios, en ningún caso podrán destinarse a fines distintos a los expresamente previstos en los artículos 26, 29, 33, 37, 
40, 42, 45 y 47 de esta Ley. 
… 
IV.- La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al fiscalizar la Cuenta Pública 
Federal que corresponda, verificará que las dependencias del Ejecutivo Federal cumplieron con las disposiciones legales y 
administrativas federales y, por lo que hace a la ejecución de los recursos de los Fondos a los que se refiere este capítulo, la 
misma se realizará en términos del Título Tercero de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, y 
… 
 
Derivado de lo anterior, se sugiere al solicitante, dirigir su solicitud de información a la Unidad de Enlace  de la 
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN  a través de la siguiente liga: 
 

http://www.asf.gob.mx:8083/ 
 

__________________________________ 
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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