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Unidad de Enlace 

 
 
 
 

 

Estimado solicitante, respecto del folio 0002700059915, mediante el cual se solicita lo siguiente: 
 
“numero de militares que se ha revocado su cambio de ascrpcion en lo que va del 2014 al 2015 y el 
motivo de su revocacion   asimismo solicito el documento o mensaje en el que dice que no estan 
permitidas las revocaciones?” (Sic) 
 
Me permito hacer de su 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 en el sentido de mencionar que  se 
realizó una revisión de las leyes siguientes: 
 

 Ley Federal De Los Trabajadores Al Servicio Del Estado, Reglamentaria Del Apartado B) Del 
Artículo 123 Constitucional 

 
“Artículo 8o.- Quedan excluidos del régimen de esta ley los Trabajadores de confianza a que se 

refiere el artículo 5o.; los miembros del Ejército y Armada Nacional con excepción del personal 
civil de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina; el personal militarizado o que se 
militarice legalmente; los miembros del Servicio Exterior Mexicano; el personal de vigilancia de los 
establecimientos penitenciarios, cárceles o galeras y aquellos que presten sus servicios mediante 
contrato civil o que sean sujetos al pago de honorarios.” 

 

 LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS 
 

TITULO SEGUNDO 
 

INTEGRACION DEL EJÉRCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS 
CAPITULO UNICO 

 
“ARTICULO 4/o. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos están integrados por: 
 
I.- Los mexicanos por nacimiento que no adquieran otra nacionalidad y que restan sus servicios 
en las Instituciones Armadas de tierra y aire, sujetos a las Leyes y reglamentos Militares; 
 
II. Los recursos que la Nación pone a su disposición; y 



  2 

 
III. Edificios e instalaciones.” 
 

“ARTICULO 6/o. Los mexicanos que decidan prestar sus servicios en las Instituciones armadas de tierra y aire, 
en forma voluntaria, firmarán un contrato manifestando su conformidad para permanecer en dichas Fuerzas 
Armadas por un tiempo determinado.” 

 

CAPITULO IV 
LOS SERVICIOS 

Servicio de Administración 
 

“ARTICULO 86. El Servicio de Administración tendrá a su cargo las actividades administrativas del 
Ejército y Fuerza Aérea que siguen: 
 
I. Contabilizar y glosar en el aspecto interno, el presupuesto anual aprobado de la Secretaría de la 
Defensa Nacional; 
 
II. Aplicar de acuerdo con las normas legales, los procedimientos para el pago de haberes y demás 
emolumentos, y centralizar y ejecutar la auditoría de la contabilidad de todos los órganos 
administrativos de las Unidades, Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea; 
 
III. Llevar a cabo de conformidad con las Leyes y Reglamentos respectivos, la adquisición de todos los 
Artículos que demanden las necesidades de vida y las operaciones del Ejército y Fuerza Aérea, de 
acuerdo con las especificaciones técnicas que para cada caso correspondan; 
 
IV. Mantener al corriente la estadística militar, con base en los datos que le proporcionen todas 
las Dependencias del Ejército y Fuerza Aérea. Establecer las normas técnicas a ser observadas 
para estos fines; y 
 
V. Proporcionar personal especialista para la administración de las Unidades, Dependencias e 
Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea.” 

 
 
Derivado de lo anterior, se sugiere al solicitante, dirigir su solicitud de información a la Unidad 
de Enlace de la Secretaría de la Defensa Nacional. 
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UNIDAD DE ENLACE 
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