
Unidad de Enlace 

 
 
 
 

 
 
Estimado solicitante, respecto del folio 0002700221115, mediante el cual se solicita lo siguiente: 
 
 

“¿Cuánto dinero dinero se ha destinado a la investigación sobre la desaparición en Iguala 
de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desde el 27 de septiembre 
de 2014 al 21 de septiembre de 2015? La información se solicita desglosada por mes, por 
cada dependencia gubernamental involucrada en dicha investigación, así como por 
concepto de cada una de las labores de peritaje que se han llevado a cabo entre las fechas 
especificadas.                                                               
http://www.jornada.unam.mx/2015/09/19/opinion/037a1eco “(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 la: 

 
REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA 
 

Artículo 61. Al frente de la Dirección General de Control de Procesos Penales y Amparo en Materia de 
Delitos Federales habrá un Director General, quien tendrá las facultades siguientes: 
 

I. Intervenir, por sí o por conducto de los agentes del Ministerio Público de la Federación 
adscritos a la Dirección General y a órganos jurisdiccionales que conozcan de la materia 
penal, en los procesos penales federales de delitos competencia de las unidades 
especializadas adscritas a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos 
Federales, promoviendo y desahogando todas las actuaciones procesales a que haya lugar 
en los asuntos que tengan a su cargo; 
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II. Prestar auxilio técnico a las Delegaciones en materia de persecución de delitos competencia 
de las unidades especializadas adscritas a la Subprocuraduría Especializada en Investigación 
de Delitos Federales, bajo una estrategia integral de actuación de la Procuraduría, con base 
en las normas aplicables y los criterios institucionales; 

 
Derivado de lo anterior, se sugiere al solicitante, dirigir su solicitud de información a la UNIDAD 
DE ENLACE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA   

 
 
__________________________________ 

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. 
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