
 

 

Unidad de Enlace 

 
Solicitud No. 0002700021416 

Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, Del. Álvaro Obregón, México, D.F. 01020,  

Tel. conmutador +52 (55) 2000 3000  www.funcionpublica.gob.mx 

Vista la solicitud de acceso a la información con número de folio 0002700021416, presentada a través del INFOMEX, 
en la que el peticionario solicitó: 

Descripción clara de la solicitud de información: 

“Qué plazas se reducen en el Centro SCT Michoacán en estricto apego al cuarto transitorio del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, así como las 
personas que ocupan ¿que plazas? quedarán fuera de la administración publica a partir del 1 
de abril. se anexa archivo con ejemplo de la información solicitada.”(Sic). 

Otros datos para facilitar su localización  

“Se dirige la consulta a la Secretaría de la Función Pública y a quien correponda.”(Sic). 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 28, 
fracción III, 40, párrafo cuarto, 41 y 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, 69 de su Reglamento, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo previsto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en 
relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero 
de 2013, la Secretaría de la Función Pública, forma parte de la Administración Pública Federal y depende del Titular 
del Ejecutivo Federal, siendo que en modo alguno cuenta con facultades para administrar los recursos humanos de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

No obstante lo anterior, con el único propósito de que pueda conocer cuáles son las atribuciones que corresponden 
a esta Secretaría de Estado, podrá consultar una versión íntegra la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
que se encontraba vigente antes de la entrada en vigor del Decreto de 2 de enero de 2013, así como el Decreto por 
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, y del Reglamento Interior de la 
Secretaría de la Función Pública, en donde además podrá conocer cuáles son las unidades administrativas que la 
integran y podrá revisar su competencia; estos disponibles en la dirección siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 

Ahora bien corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el desempeño de las atribuciones y 
facultades que le confieren la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y otras leyes, así como los 
reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de la República, como se desprende de lo dispuesto en los 
artículos 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, normatividad toda que a continuación se cita: 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Artículo 36.- A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 

I.- Formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte y las 
comunicaciones de acuerdo a las necesidades del país; 

…. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

ARTÍCULO 1o. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene a su cargo el desempeño 
de las atribuciones y facultades que le confieren la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal y otras leyes, así como los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente 
de la República. 
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ARTÍCULO 2o. Para el despacho de los asuntos que le competen, la Secretaría contará con los 
siguientes servidores públicos, unidades administrativas, órganos administrativos 
desconcentrados y Centros SCT: 

I… 

V. Oficial Mayor; 

…  

XXVI. Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto; 

XXVII. Dirección General de Recursos Humanos; 

… 

ARTÍCULO 7o. Corresponde al Oficial Mayor: 

I… 

IV. Establecer las políticas, normas, sistemas y procedimientos para la administración de los 
recursos humanos, financieros y materiales; 

… 

VI. Establecer e informar a las unidades administrativas las normas para el proceso interno de 
programación, evaluación e información presupuestal, de acuerdo con las políticas dictadas por 
el Secretario y someter a consideración de éste el anteproyecto de programa presupuesto; 

… 

XIX. Proponer los ajustes y recomendaciones que en materia de programación y 
presupuestación se considere deban aplicarse en las entidades agrupadas en el Sector, así 
como, en su caso, en los Centros SCT; 

XX. Someter a la consideración del Secretario, las propuestas de organización de las unidades 
administrativas y de actualización del Reglamento Interior; 

XXI. Aprobar las modificaciones a las estructuras orgánico-ocupacionales y plantillas de 
personal operativo de las unidades administrativas centrales y Centros SCT; 

XXII. Analizar y evaluar la estructura orgánica, sistemas y procedimientos de trabajo de las 
unidades administrativas de la Secretaría y elaborar y opinar sobre los proyectos de 
organización que se requieran; 

… 

XXXIII. Fungir a través de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, 
como instancia única para tramitar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en lo que 
corresponde a las unidades administrativas centrales, centros SCT, así como los órganos 
administrativos desconcentrados de la Secretaría y entidades coordinadas del Sector, las 
solicitudes y consultas en materia presupuestaria y contable y, ante la Secretaría de la Función 
Pública, en materia organizacional y de administración de personal; 

XXXIV. Definir y conducir la política laboral en la Secretaría, y 

…. 

ARTÍCULO 32. Corresponde a la Dirección General de Programación, Organización y 
Presupuesto: 

I… 
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XVIII. Determinar la procedencia organizacional de las modificaciones a las estructuras 
orgánico-ocupacionales que formulen las unidades administrativas centrales y Centros SCT, de 
conformidad con la normatividad emitida por las dependencias globalizadoras y someterlas a 
consideración del Oficial Mayor para su aprobación; 

… 

ARTÍCULO 33. Corresponde a la Dirección General de Recursos Humanos: 

I. Planear, programar y coordinar la administración de los recursos humanos de la Secretaría y 
establecer los sistemas para su desarrollo y evaluación; 

... 

En consecuencia, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información a la Unidad de Enlace de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, ubicada en Av. Miguel Ángel de Quevedo No. 338, Col. Villa Coyoacán, Delegación 
Coyoacán, C.P. 04010, Ciudad de México, al teléfono 57-23-93-00, Ext. 30200, a la cuenta de correo electrónico  
uenlace@sct.gob.mx, o a través del Sistema INFOMEX, en la dirección electrónica: 

www.infomex.org.mx 

No se omite mencionar, que independientemente de las referencias electrónicas proporcionadas, podría igualmente 
consultar las disposiciones jurídicas referidas, en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

No obstante, en caso de no satisfacerle lo que se hace de su conocimiento, podrá interponer por sí o a través de su 
representante, el recurso de revisión previsto por los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental, en términos del artículo 80 del Reglamento de la Ley, ante el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sito en Av. Insurgentes Sur No. 
3211, Col. Insurgentes Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad de México, D.F., o ante la Unidad de Enlace 
de esta Secretaría de la Función Pública. 

Asimismo, se le indica que los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, 
están disponibles para su consulta accediendo desde la página inicial de Internet del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos www.inai.org.mx, elegir “Acceso a la Información”, una vez desplegado su 
contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene la información relativa a éste. 

Efectivo. No Reelección 
El Titular de la Unidad de Enlace 

 
 
 

Alejandro Durán Zárate 
Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  

ADZ/JPBC/ARH 


