
Unidad de Enlace 
 
 
 
 

Estimado solicitante, respecto del folio 0002700237715, mediante el cual se solicita lo siguiente: 
 

“Solicito me indiquen cuales son las empresas que prestan servicios de seguridad y limpieza dentro de las 
instalaciones del grupo aeroportuario "Aeropuertos del Sureste" ASUR y se expida copia certificada a mi costa 

de los contratos que se tienen con dichas empresas prestadoras del servicio “(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: 

DECRETO por el que se modifica el similar que creó al organismo público descentralizado Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares. 

 
ARTÍCULO 1.- Aeropuertos y Servicios Auxiliares es un organismo descentralizado del Gobierno Federal, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio. 
 
El domicilio legal del organismo es en la Ciudad de México, Distrito Federal, sin perjuicio de establecer oficinas y domicilios 
convencionales en cualquier parte del país. 
 
ARTÍCULO 10.- El Director General de Aeropuertos y Servicios Auxiliares será designado por el Presidente de la República, 
o a indicación de éste a través del Secretario de Comunicaciones y Transportes por el Consejo de Administración. La 
persona en quien recaiga tal nombramiento deberá reunir los requisitos señalados en la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales.  
 
Además de las facultades previstas en los artículos 22 y 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Director 
General tendrá las siguientes: 
… 
II. Celebrar toda clase de contratos y convenios necesarios para el desarrollo del objeto del organismo, así como las demás 
que se prevean en este Decreto y otros ordenamientos legales; 
… 
Derivado de lo anterior, se sugiere al solicitante, dirigir su solicitud de información a Aeropuertos y Servicios Auxiliares. 
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