
Unidad de Enlace 

 
 

México D.F., 14 de agosto de 2015
 
 

Estimado solicitante, respecto del folio 0002700149515, mediante el cual se solicita lo siguiente: 
 

“Solicito a ese Ente Obligado se me informe: ¿Qué acciones ha realizado en el primer cuatrimestre 
(enero-abril) de 2015, encaminadas al combate a la pobreza y el desequilibrio regional? 

Requerimiento de información adicional 
  Solicito a ese Ente Obligado se me informe: ¿Qué documento especifica las acciones que ha 

realizado en el primer cuatrimestre (enero-abril) de 2015, encaminadas al combate a la pobreza y el 
desequilibrio regional, y la descripción de dichas acciones?  ” (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 el: 
  

REGLAMENTO Interior de la Secretaría de Desarrollo Social. 
CAPÍTULO II 

DEL SECRETARIO 
 

Artículo 9. Corresponde a la Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación: 
 
... VIII. Realizar los estudios y proyectos que se requieran para la formulación y evaluación de los programas 
sociales de la Secretaría;…  
 
Derivado de lo anterior, se sugiere al solicitante, dirigir su solicitud de información a la UNIDAD DE ENLACE DE 
LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
__________________________________ 
UNIDAD DE ENLACE 
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

http://www.funcionpublica.gob.mx 
Insurgentes Sur No. 1735,  Col. Guadalupe Inn,  
C.P. 01020,  Delegación Álvaro Obregón, México, D.F. 

 

http://www.funcionpublica.gob.mx/

