
Unidad de Enlace 
 
 
 
 

Estimado solicitante, respecto del folio 0002700231615, mediante el cual se solicita lo siguiente: 
“Que Órgano se encarga de fiscalizar a la Auditoria Superior del Estado de Oaxaca, como ejecutora 
del gasto público, contenido en el presupuesto de egresos del estado, aprobado anualmente en la 

entidad.                                       La Auditoría Superior del Estado es el órgano técnico del Congreso que 
tiene a su cargo la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública de los Poderes del Estado y 

Municipios, entes públicos estatales y municipales, organismos públicos autónomos que ejerzan 
recursos públicos y en general, cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que haya 

recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos estatales o municipales." (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: 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION 
 
Artículo 7o.- El Auditor Superior de la Federación para el ejercicio de sus funciones se auxiliará de los  Auditores Especiales 
de Cumplimiento Financiero, de Desempeño, de Tecnologías e Información y del Gasto Federalizado, los cuales tendrán, 
además de lo dispuesto en otros artículos de este Reglamento, las siguientes atribuciones generales: 
… 
VIII.      Participar en la revisión, análisis y evaluación de la información incluida en la Cuenta Pública y demás informes que 
generen los Poderes de la Unión, los órganos constitucionalmente autónomos, los estados, los municipios, el Distrito 
Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales; 
… 
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/ 
__________________________________ 
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