
Unidad de Enlace 
 
 
 

México D.F., 15 de junio de 2015
 
 
Estimado solicitante, respecto del folio 0002700145715, mediante el cual se solicita lo siguiente: 
 
“MEDELLÍN DE BRAVO, VER.  A 28 DE MAYO DEL 2015   ING. CARLOS DOMINGUEZ MENDEZ mexicano, mayor de 
edad por mi propio derecho y en representación de la Unión de Residentes del Fraccionamiento Puente Moreno, 
A.C., personalidad que acredito con el instrumento notarial número trescientos cincuenta y dos de fecha 26 de 
Noviembre del 2011, expedida por el Licenciado Lázaro Montalvo Cortes, Notario Adscrito a la Notaria Pública 

Numero cincuenta y uno de la Decimoséptima Demarcación Notarial con residencia en el Municipio de Medellín 
de Bravo, Ver. Señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones en Fernando Montes de 

Oca N° 13     Esq. Niños Héroes   Colonia Manantial    Boca del Río, Veracruz C.P. 94297. y la dirección electrónica 
(email: urfrapum_a.c@hotmail.com), autorizando para que las reciban en mi nombre y representación a los C. 

José Filemón Robles Rodríguez y/o Srita. Alejandra Vázquez Cuervo. Con fundamento en el Artículos 1°; 4° 
párrafos 3,4,5,6 y 8; 6° inciso A; 8°; 128°; 133° y 134°  de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, Artículos 1° fracciones  lV y Vl; 26° Ter; 27°; 28° fracciones ll y lll; 29° de la  Ley de Adquisiciones, y 
Servicios del Sector Privado. Comparezco ante esta H. Autoridad Federal de acceso a la información, de la 

manera más atenta y respetuosa a solicitar a la Secretaria de la Función Pública, la siguiente información: 1.- 
Con fundamento en el Capítulo Tercero, Artículo 63° párrafo segundo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 

y Servicios del Sector Privado, me sea entregada una copia certificada de la solicitud de Testigos Sociales que 
haya tramitado ante esta Secretaria de la Función Pública, el Sistema de Agua Y Saneamiento Metropolitano 

(SASM) de Veracruz-Boca del Río- Medellín, del 15 de Enero del 2015 a la fecha, con motivo de la convocatoria 
de licitación pública internacional 001/2015 emitida por el Órgano Operador antes mencionado (ANEXO), para 
la conformación de una empresa mixta, la cual rebasa la cantidad establecida en el 1° párrafo del artículo 26° 
Ter de la Ley de Adquisiciones, y Servicios del Sector Privado. 2.- En caso de existir la solicitud de testigo social, 

tramitada por el SASM, se me proporcionen los datos del testigo social asignado para atestiguar la licitación y la 
elaboración del documento de la conformación de la empresa mixta con el socio ganador de la licitación, así 

como los reportes emitidos por el testigo social donde atestigüe el cumplimiento o el incumplimiento de la Ley  
de Adquisiciones, y Servicios del Sector Privado, de igual modo se garantice el respeto a los derechos humanos 
estatuidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e internacionales referentes al derecho 

humano al agua, a la salud, a la alimentación de los niños y niñas, las observaciones generales emitidas por 
organismos internacionales, que como Estado Parte hayan suscrito el estado Mexicano (OG-12; OG-15).  3.- En 

caso de no existir el documento solicitado y por consecuencia un testigo social que atestigüe con su 
participación en la elaboración de las bases de la licitación, así como en las juntas de aclaraciones, preguntas y 

respuestas de los concursantes, la Secretaria de la Función Pública como sujeto obligado, me brinde asesoría 
para llevar a cabo las acciones legales que resulten de la comisión de elementos que constituyen presunto delito 
de incumplimiento de un deber legal y lo que resulte.    PROTESTO LO NECESARIO   ATENTAMENTE Firma ilegible 

UNIÓN DE RESIDENTES DEL FRACCIONAMEINTO PUENTE MORENO, A. C. ING. CARLOS DOMÍNGUEZ MÉNDEZ 
PRESIDENTE.” 

 
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: 

 



  2 

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:  
 
Tomando en considerando la convocatoria 001/2015, que el promovente acompaña a su solicitud de información, 
se aprecia que ésta tiene su fundamento legal en la Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de Veracruz 
de Ignacio de Lave, por lo que no es competencia de esta Unidad. 

  
Derivado de lo anterior, se sugiere al solicitante, dirigir su Solicitud de Información a la GOBIERNO DEL ESTADO 
DE VERACRUZ a través de la siguiente liga:  

 

http://201.144.204.36/InfomexVeracruz/default.aspx 
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