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Estimado solicitante, respecto del folio 0002700192515, mediante el cual se solicita lo siguiente: 

“Deseo conocer si existe algún fundamento legal, para personas que se deseen  hacer su Retiro Voluntario  
después de haber cumplido los 15 años de servicio, y si aun sigue vigente, me puedan proporcionar una copia 

en caso de existir le agradeceré me informe, el Nombre, Artículo, y Fracción de la normatividad aplicable” 
(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: 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

Artículo 31.- A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos: … 

XXI. Coordinar el desarrollo administrativo integral en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y 
emitir las normas para que los recursos humanos y patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma, sean 
aprovechados y aplicados, respectivamente, con criterios de eficiencia y simplificación administrativa; 

… 

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 a la SECRETARÍA DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO. 
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