
Unidad de Enlace 
 
 

 

 

Estimado solicitante, respecto del folio 0002700185515, mediante el cual se solicita lo siguiente: 

 

“Quisiera información detallada del proceso de selección para la vacante "DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE 
GENERO" en la Secretaría de Turismo.  En el portal de transparencia aparece como responsable de la plaza 

Andrea Margarita Nieto Aguilar meses antes de que concluyera el proceso de asignación de la plaza.  Quisiera 
saber desde cuándo ocupa ella la plaza dentro de Sectur y cuándo terminó dicho concurso. Los nombres de las 

personas que concursaron para esta plaza y los resultados de sus exámenes.”(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 INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE TURISMO 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA OFICIALÍA MAYOR 

Artículo 14.- La Oficialía Mayor tiene las siguientes atribuciones: 

… 

XVI. Participar en el Consejo Consultivo del Sistema de Servicio Profesional de Carrera y presidir el Comité Técnico de 
Profesionalización de la Secretaría, de conformidad con lo previsto en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal y su Reglamento, y demás disposiciones jurídicas aplicables; 

… 

Artículo 29.- La Dirección General de Administración tiene las siguientes atribuciones: 

… 
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XXIV. Administrar, al interior de la Secretaría, la operación del Sistema del Servicio Profesional de Carrera, de conformidad 
con la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y demás normativa que se deriva de ésta; 

… 

Derivado de lo anterior, se sugiere al solicitante, dirigir su solicitud de información a la SECRETARÍA DE TURISMO. 

________________________________ 

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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