
Unidad de Enlace 
 
 
 

México D.F., 15 de junio de 2015
 
 
Estimado solicitante, respecto del folio 0002700142115, 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 Operaciones de Aviación" con clave de puesto: 
1405180103-FW02-GDL-1104-SE00961-2750.  Además adjunto copia fotostática de la hoja única de servicios 

que me expidió mi ex patrón.” 
 
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:  
 
AREOPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES PUEDE EXPEDIRLE EL DOCUMENTO QUE REQUIERE, CONOCIDO COMO 

CONSTANCIA DE EVOLUCIÓN SALARIAL. CONTACTE PERSONALMENTE AL TEL. 55 33 10 00 EXT. 1612 CON ANTONIO RÍOS, 
O A TRAVÉS DEL CORREO ARIOSP@ASA.GOB.MX; O A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

YAVERAC@ASA.GOB.MX CON YESSENIA AURORA VERA CABRERA.   
  
Derivado de lo anterior, se sugiere al solicitante, dirigir su Solicitud de Información a la Unidad De Enlace de 
AREOPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES 
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