
Unidad de Enlace 
 
 
 
 

México D.F., 14 de agosto de 2015
 
 
 
Estimado solicitante, respecto del folio 0002700141715, mediante el cual se solicita lo siguiente: 
 
“Solicito se me expida el documento en el que se indique el sueldo básico que desde el 21 de octubre de 1998 y 

hasta el día de hoy ha tenido un trabajador que para aquella fecha tenía el mismo nivel que el suscrito. 
Otros datos para facilitar su localización 

Para facilitar la búsqueda de la información que solicito, informo que hasta el 21 de octubre de 1998 (cuando la 
administración del aeropuerto de Guadalajara fue concesionada por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a un particular) me desempeñé como "Jefe de Oficina de Aeropuertos" con clave de puesto: 

1405180300-AA09-GDL-1104-AD00808-5275.  Además adjunto copia fotostática de la hoja única de servicios 
que me expidió mi ex patrón, así como el último recibo de pago de salario que percibí.” 

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

ESTATUTO ORGANICO DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES 
CAPITULO II 

DE LA ESTRUCTURA DEL ORGANISMO 
 

Artículo 8o.- La adscripción de las unidades administrativas, será de acuerdo a lo siguiente: 
 
C. Coordinación de la Unidad de Servicios Corporativos 

a) Subdirección de Administración 
i. Gerencia de Administración de Recursos Humanos 

 
Artículo 64.- La Gerencia de Recursos Humanos tendrá las siguientes funciones: 
Federal del Trabajo, el Contrato Colectivo de Trabajo y el Reglamento Interior de Trabajo; 
II. Cumplir con las políticas, normas y procedimientos que en materia de administración de recursos humanos, 
emitan las 
Dependencias Globalizadoras, fortaleciendo la función organizacional; 
III. Coordinar la aplicación y evaluación de los programas de recursos humanos, que permitan garantizar la 
eficiencia y productividad laboral; 
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IV. Realizar los trámites correspondientes derivados de la aplicación del programa de Servicio Profesional de 
Carrera de las plazas vacantes que se generen de nivel mando medio y superior. 
V. Establecer y evaluar los sistemas de información técnica, estadística y administrativa que generan las áreas 
dependientes de recursos humanos, para sustentar y fortalecer los procesos de toma de decisiones y definición 
de los planes estratégicos; 
VI. Coordinar y supervisar los procesos de nómina, seguridad social, política presupuestal, control de asistencia y 
actividades sociales, culturales y deportivas del Organismo, para mantener un espíritu de armonía y colaboración 
del personal; 
VII. Supervisar y controlar el presupuesto de servicios personales, a fin de contar con una estructura financiera 
firme y programada; 
VIII. Supervisar el buen funcionamiento del CENDI, a fin de crear un ambiente de desarrollo, bienestar y seguridad 
para los infantes, y 
IX. Coordinar y supervisar las relaciones laborales con el Sindicato de Trabajadores del Organismo, observando 
se cumpla la Ley Federal del Trabajo, el Contrato Colectivo de Trabajo y Reglamento Interior de Trabajo del 
Organismo, en términos del artículo 14 del Decreto. 
 
Derivado de lo anterior, se sugiere al solicitante, dirigir su solicitud de información a la UNIDAD DE ENLACE de 
AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES. 

 
___________________________________ 
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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