
Unidad de Enlace 

 
 

 

México D.F., 14 de agosto de 2015
 

Estimado solicitante, respecto del folio 0002700166915, mediante el cual se solicita lo siguiente: 
 

“Solicito las bases del concurso, los fundamentos y todos aquellos documentos que se 
consideraron durante el proceso para ocupar el puesto de Director General de Bibliotecas 
durante el año 2015.” (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 MANUAL DE ORGANIZACION GENERAL DEL 
CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES 
 

1.1.3. Dirección General de Administración 
Funciones:  
Fijar, con base en los criterios que señale el Presidente del Consejo, la Ley del Servicios Profesional 

de Carrera y su Reglamento, los lineamientos a los cuales deberán ajustarse la expedición de 
nombramientos, remociones y demás movimientos del personal, así como los relativos a sus 
remuneraciones 

  
Derivado de lo anterior se le orienta que dirija su solicitud  a  Unidad de Enlace del Consejo Nacional 
Para La Cultura Y Las Artes 
__________________________________ 
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