
Unidad de Enlace 

 

México D.F., 14 de agosto de 2015
 
 

Estimado solicitante, respecto del folio 0002700172115, mediante el cual se solicita lo siguiente: 
 

“   1. ¿Quién es el titular del pasaporte mexicano oficial O7410060567? 2. ¿Con que motivo o comisión 
oficial, el pasaporte  oficial O7410060567 realizó los traslados aéreos, salidas y entradas al territorio 
mexicano en vuelos privados, siendo estos los siguientes:  a) De Cancún a Miami, el día 21 de 
noviembre de 2012, utilizando un avión Learjet  60, con serie 60-127 y con matrícula XA-ONE. b) De 
Tuxtla a Galveston, el día 29 de junio de 2013, utilizando un avión Learjet 35A, con serie 35-152 y 
matrícula XA-WIN. c) De Toluca a Galveston, el día 30 de enero de 2015, utilizando un avión Learjet 
35A, con serie 35-290 y matrícula XA-ORO. d) De México a Nueva Jersey y de Nueva Jersey a Miami 
entre los días 10 al 12 de octubre de 2014, utilizando un avión Cessna 680 Citation Sovereign, con 
serie 680-0050 y matrícula XA-CAR. e) De México a Nueva Jersey y de Nueva Jersey a México entre el 
28 de marzo y 02 de abril de 2015, utilizando un avión Learjet 60, con serie 60-124 y matrícula XA-IBC 
3. ¿Si la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, tiene autorizada el arrendamiento, comodato o 
utilización de aeronaves privadas? 4. ¿Si la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, ocupa para la 
transportación de su titular aeronaves privadas? 5. ¿Si la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, 
ocupa partidas presupuestales para el pago de aviones o taxis aéreos del titular de dicha 
dependencia?” (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 el: 
  

REGLAMENTO INTERIOR DE LA  SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 
Artículo 25. Corresponde a la Dirección General de Programación y Presupuesto: 
…IV. Establecer conforme a las normas y procedimientos emitidos por las autoridades competentes, las 
disposiciones de control interno para la operación del sistema de contabilidad y del presupuesto de la 
Secretaría; 
V. Establecer los controles contables para el seguimiento de los ingresos extraordinarios por conceptos de 
productos y derechos de los servicios que presta la Secretaría; 
VI. Registrar, gestionar y dar seguimiento al trámite de pago de los compromisos contraídos por la Secretaría; 
VII. Proporcionar la información necesaria de la operación financiera, programática y organizacional de la 
Secretaría, a quien esté legalmente facultado para solicitarla; 
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VIII. Expedir constancias relativas al pago de los diversos conceptos y retenciones aplicables, así como realizar 
la rendición de cuentas de operaciones ajenas; 
IX. Integrar la cuenta de la hacienda pública federal de la Secretaría y de las entidades coordinadas por la 
misma;… 
 
Derivado de lo anterior, se sugiere al solicitante, dirigir su solicitud de información a la UNIDAD DE ENLACE DE 
LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 
__________________________________ 
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. 
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