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Estimado solicitante, respecto del folio 0002700165315, mediante el cual se solicita lo siguiente: 
 
 

"COPIA DE MI CONTRATO COMO CAE EN EL INE, PROCESO 2015,  EN JIUTEPEC 
MORELOS, DISTRITO ELECTORAL 02 
COPIA DE MI CONTRATO COMO CAE EN EL INE, PROCESO 2015,  EN JIUTEPEC 
MORELOS, DISTRITO ELECTORAL 02" (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: 
 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 

Artículo 303,  
 

1. Los consejos distritales, con la vigilancia de los representantes de los partidos políticos, designarán 
en el mes de enero del año de la elección, a un número suficiente de supervisores y capacitadores 
asistentes electorales, de entre los ciudadanos que hubieren atendido la convocatoria pública expedida 
al efecto y cumplan los requisitos a que se refiere el párrafo 3 de este artículo. 
 
2. Los supervisores y capacitadores asistentes electorales auxiliarán a las juntas y consejos distritales 
en los trabajos de: 
… 

i) Presentar solicitud conforme a la convocatoria que se expida, acompañando los documentos 
que en ella se establezcan. 
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Derivado de lo anterior, se sugiere al solicitante, dirigir su solicitud de información al INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL a través de la siguiente liga: 

 

https://ciudadania.ife.org.mx/infomex/ActionInitSAILoginINFOMEX.do 
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UNIDAD DE ENLACE 
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
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