
Unidad de Enlace 

 
 

México D.F., 29 de abril de 2015
 

 
Estimado solicitante, respecto del folio 0002700104315, mediante el cual se solicita lo siguiente: 
 

“SOLICITO COPIAS CERTIFICADAS DE LAS ESTIMACIONES 06,12,17,18,20,21 Y 24 EN RELACION AL 
CONTRATO DGODU/LP/04/OB-049-07 EN RELATIVO A CONSTRUCCION DE LA ALBERCA OLIMPICA EN 

EL BOSQUE DE TLAHUAC.” 
 
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, 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. 
 
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. 
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Derivado de lo anterior, se sugiere al solicitante, dirigir su solicitud de información al Gobierno del Distrito 
Federal a través de la liga: 
 

http://www.infomexdf.org.mx/InfomexDF/default.aspx  
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