
Unidad de Enlace 
 
 
 

México D.F., 15 de junio de 2015
 
 
 
 
Estimado solicitante, respecto del folio 0002700139715, mediante el cual se solicita lo siguiente: 
 
“REQUIERO OFICIO,CIRCULAR, ETC, EN DONDE  SE INFORMA  A LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL LA 

CANCELACIÓN DEL  NIVEL SALARIAL  NB2-37. ASIMISMO REQUIERO SABER QUE SANCIÓN SE IMPONE A LA 
DEPENDECIA EN CASO DE ASIGNACIÓN DE ESE  NIVEL EN FECHA POSTERIOR A ESE COMUNICADO.” 

 
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, se revisó el marco jurídico de las autoridades que 
pueden contar con la información de su interés, de lo cual se desprende lo siguiente:  
 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 
 
Artículo 31.- A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
 
XXIV. Conducir las políticas, establecer las normas y emitir las autorizaciones y criterios correspondientes en 

materia de planeación y administración de recursos humanos, contratación y remuneraciones del 
personal, Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, estructuras orgánicas y 
ocupacionales, y ejercer el control presupuestario de los servicios personales, con las respectivas normas 
de control de gasto en ese rubro; 

 
Derivado de lo anterior, se sugiere al solicitante, dirigir su solicitud de información al UNIDAD DE ENLACE DE 
LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
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