
Unidad de Enlace  

  

  

  
   

  

Estimado solicitante, respecto del folio 0002700102715, mediante el cual se solicita lo siguiente:  

  

“PROPORCIONE NOMBRE Y CONTENIDO DE LAS NORMATIVIDADES Y REGULACIONES QUE RIGEN A CADA UNA 

DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, DISTINGUIENDO LAS QUE APLICAN 
POR CADA INSTITUCION EN ARCHIVOS DIGITALES EN MEDIO MAGNÉTICO A MI COSTA 

Decretos, Reglamentos, Acuerdos Presidenciales, Acuerdos Secretariales, Lineamientos, Resoluciones, Normas 

Oficiales Mexicanas, Circulares, Avisos, Reglas de Operación, y, Manuales”  
  

Me permito hacer de su 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 podrá 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, se revisó el marco jurídico de las 

autoridades que pueden contar con la información de su interés, de lo cual se desprende lo siguiente:  

 

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 
  

TITULO PRIMERO 
  

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; 
 
I Bis.- Elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión del Gobierno Federal; 
 
II.- Regular, inspeccionar y vigilar los servicios públicos de correos y telégrafos y sus servicios diversos; 
... 
XII.- Fijar las normas técnicas del funcionamiento y operación de los servicios públicos de comunicaciones y 

transportes y las tarifas para el cobro de los mismos, así como otorgar concesiones y permisos y fijar las tarifas y 



reglas de aplicación de todas las maniobras y servicios marítimos, portuarios, auxiliares y conexos relacionados 
con los transportes o las comunicaciones; y participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el 
establecimiento de las tarifas de los servicios que presta la Administración Pública Federal de comunicaciones y 
transportes; 

... 
XIV.- Regular, promover y organizar la marina mercante; 
 
XV.- Establecer los requisitos que deban satisfacer el personal técnico de la aviación civil, marina mercante, 

servicios públicos de transporte terrestre, así como conceder las licencias y autorizaciones respectivas; 
 
XVI.- Regular las comunicaciones y transportes por agua; 

 

 

Derivado de lo anterior, se sugiere al solicitante, dirigir su solicitud de información a la 
Unidad de Enlace de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  

  

  

 ____________________________________  

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.  

 

http://www.funcionpublica.gob.mx/
http://www.funcionpublica.gob.mx/

