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Unidad de Enlace 

 
 
 
 

 

Estimado solicitante, respecto del folio 0002700078715, mediante el cual se solicita lo siguiente: 
 
“Por este medio solicito información bajo que estatutos se elaboran los convenios de permisionarios de venta de 
comida y ropa de la Pista Olímpica de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe", perteneciente a el Instituto del Deporte 
del Distrito Federal, cuales son los requisitos para poder obtener una cabaña, que requisitos son los solicitados 

para la elaboración del convenio, quien los elabora y cuanto tiempo tardan en entregarlos..” 
 
Me permito hacer de su 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. 

 

Artículo 44. La Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los Poderes de la Unión y Capital 

de los Estados Unidos Mexicanos. Se compondrá del territorio que actualmente tiene y en el caso de 

que los poderes Federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en el Estado del Valle de México con los 

límites y extensión que le asigne el Congreso General. 

 

 Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 

Artículo 2. La Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los Poderes de la Unión y capital de los 
Estados Unidos Mexicanos. El Distrito Federal es una entidad federativa con personalidad jurídica 
y patrimonio propio, con plena capacidad para adquirir y poseer toda clase de bienes que le sean 
necesarios para la prestación de los servicios públicos a su cargo, y en general, para el desarrollo 
de sus propias actividades y funciones. 
 
Las características del patrimonio de la Ciudad y su régimen jurídico, estarán determinados por la ley 
que en la materia expida la Asamblea Legislativa. 
 
Artículo 104.- La Administración Pública del Distrito Federal contará con un órgano político-
administrativo en cada demarcación territorial. 
 
Para los efectos de este Estatuto y las leyes, las demarcaciones territoriales y los órganos político-
administrativos en cada una de ellas se denominarán genéricamente Delegaciones. 
 
La Asamblea Legislativa establecerá en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal el número de Delegaciones, su ámbito territorial y su identificación nominativa. 



  2 

 
Artículo 105.- Cada Delegación se integrará con un Titular, al que se le denominará 
genéricamente Jefe Delegacional, electo en forma universal, libre, secreta y directa cada tres años, 
según lo determine la Ley, así como con los funcionarios y demás servidores públicos que determinen la 
ley orgánica y el reglamento respectivos. 

 
Derivado de lo anterior, se sugiere al solicitante, dirigir su solicitud de información al Gobierno del 
Distrito Federal,  
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