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Estimado solicitante, respecto del folio 0002700207215, mediante el cual se solicita lo siguiente: 
 
 

“EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, QUIEN ES EL RESPONSABLE DE LA INFORMACION, ES 
DECIR, QUIEN DEBE CLASIFICARLA, RESGUARDARLA, DESCLASIFICARLA, REALIZAR VERSION 

PUBLICA 
QUE PASA SI EN UNA INSTITUCION, LA UNIDAD DE ENLACE DE MANERA UNILAATERAL 

DECIDE QUE SEA UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA LA QUE RECOLECTE INFORMACION DE 
OTRA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE NO LE ESTA SUBORDINADA. TODO LO ANTERIOR CON 
RELACION A LA INTERPRETACION EN SU CASO DEL MANUAL GENERAL DE TRANSPARENCIA. 
ASI COMO DE SU OPINION EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS" (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 FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL 
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Del Instituto 
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Artículo 37. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 

  
I. Interpretar en el orden administrativo esta Ley, de conformidad con el Artículo 6; 
II. Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los solicitantes; 
III. Establecer y revisar los criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la información 
reservada y confidencial; 
IV. Coadyuvar con el Archivo General de la Nación en la elaboración y aplicación de los criterios para la 
catalogación y conservación de los documentos, así como la organización de archivos de las 
dependencias y entidades; 
V. Vigilar y, en caso de incumplimiento, hacer las recomendaciones a las dependencias y entidades para 
que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 7;  
… 
 
Derivado de lo anterior se le orienta que dirija su solicitud a la Unidad de Enlace del INSTITUTO 
NACIONAL DE TRANSPARENCIA A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.  
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