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México D.F., 8 de abril de 2015
 
 
Estimado solicitante, respecto del folio 0002700089515, mediante el cual se solicita lo siguiente: 
 

“con fundamento en la ley 374 de transparencia del estado de guerrero articulo 13 fraccion VII me permito a 
solicitar a la contraloria general del estado de guerrero, la poblacion beneficiada sobre los fenomenos ocurridos 
el pasado septiembre 2013 de las tormentas tropicales ingrid y manuel, saber si el FONDEN fue suficiente para 

atender a la poblacion afectada en el periodo 2014 en la poblacion chilpancingo guerrero 
me permiti solicitarla a la contraloria general del estado pero su fuese posible la remito a la secretaria de la 

funcion publica para su mejor comprensión” 
 
 
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 realizó una 
revisión del marco jurídico aplicable para determinar a quién puede dirigir su solicitud de información. 
 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
 

Artículo 27: A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
... 
XXXII. Conducir y poner en ejecución, en coordinación con las autoridades de los gobiernos de los estados, del 
Distrito Federal, con los gobiernos municipales, y con las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, las políticas y programas de protección civil del Ejecutivo, en el marco del Sistema Nacional de 
Protección Civil, para la prevención, auxilio, recuperación y apoyo a la población en situaciones de desastre y 
concertar con instituciones y organismos de los sectores privado y social, las acciones conducentes al mismo 
objetivo. 
 

Reglamento Interior De La Secretaría de Gobernación 

Artículo 61. La Dirección General para la Gestión de Riesgos tendrá las siguientes atribuciones: 

1. Auxiliar a la Coordinación Nacional de Protección Civil en el ejercicio de las funciones que, en materia de los 
instrumentos financieros de gestión de riesgos, le establezcan la Ley General de Protección Civil y otras 
disposiciones legales y administrativas aplicables con la finalidad de atender emergencias y desastres; 
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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: 

  
I.       Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un 
Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta 
Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá 
autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. 
 
Derivado de lo anterior, se sugiere al solicitante, dirigir su solicitud de información al Gobierno del 
Estado de Guerrero y a la Secretaría de Gobernación.  
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