
Unidad de Enlace 
 
 

México D.F., 15 de junio de 2015
 

 
 
Estimado solicitante, respecto del folio 0002700104915, mediante el cual se solicita lo siguiente: 
 

“Solicito información sobre el número de multas que ha impuesto la Secretaría de la Función Pública desde el 
primero de diciembre de 2012 y el número de funcionarios que han pagado las mismas.” 

 
 
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, 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 DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
 

Título Sexto 
De la Responsabilidad del Servicio de Administración Tributaria 

 
Artículo 34. El Servicio de Administración Tributaria será responsable del pago de los daños y perjuicios causados 
por sus servidores públicos con motivo del ejercicio de las atribuciones que les correspondan. 
 
El cumplimiento de la responsabilidad del Servicio de Administración Tributaria establecida en el párrafo anterior, 
no exime a los servidores públicos que hubieran realizado la conducta que originó los daños y perjuicios de la 
aplicación de las sanciones administrativas que procedan en términos de la Ley Federal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos, así como de las penales y laborales que, en su caso, se deban imponer. 
 
Derivado de lo anterior, se sugiere al solicitante, dirigir su solicitud de información al UNIDAD DE ENLACE DEL 
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA   
__________________________________ 
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/

