
 

 

Unidad de Enlace 

 
 
Solicitud No. 0002700246815 
 

“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”. 

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 0002700246815, presentada a través del 

INFOMEX, en la que el peticionario solicitó: 

Descripción clara de la solicitud de información: 

“Solicito la estructura orgánica de la Unidad de Enlace de Transparencia de la UNAM, cuantos 

trabajadores tienen, el puesto, cargo u homologo, cuanto gana cada uno de ellos, que prestaciones 

tienen, a que unidad esta adscrita. 

Todas las personas que laboran en el área de transparencia de la UNAM, cuanto ganan, puestos y 

prestaciones actualmente” (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: 

Esta Secretaría de la Función Pública, en términos de lo previsto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, y 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, es una dependencia de la Administración Pública Federal, y como tal depende 

del Titular del Ejecutivo Federal. 

Po su parte, la Universidad Nacional Autónoma de México, de conformidad con lo previsto en los artículos 3., 

fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1 de la Ley Orgánica de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, es una corporación pública -organismo descentralizado del Estado- dotado de plena 

capacidad jurídica, esto es con facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas, por lo que goza de 

autonomía y no se encuentra subordinada a Poder del Estado alguno, evidentemente no está subordinada ni al 

Ejecutivo Federal ni a esta Secretaría de la Función Pública. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados, Distrito 

Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La 

educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior 

serán obligatorias. 

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser 

humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la 

conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. 

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos 

educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los 

directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. 

VII.  Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue 

autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines 

de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, 

respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; 

determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia 

de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del 

personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de 

esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo 
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conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la 

autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción 

se refiere; 

... 

Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México 

Artículo 1.- La Universidad Nacional Autónoma de México es una corporación pública -organismo 

descentralizado del Estado- dotado de plena capacidad jurídica y que tiene por fines impartir educación 

superior para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la 

sociedad; organizar y realizar investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y problemas 

nacionales, y extender con la mayor amplitud posible, los beneficios de la cultura. 

Ahora bien, con independencia de lo anterior, de una búsqueda en internet se identificó que en la página en 

internet de la Universidad Nacional Autónoma de México, se encuentra el apartado “Transparencia y Acceso a la 

Información”, en la cual podrá encontrar entre otros, el “ACUERDO PARA  TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN EN LA UNAM, en el link: 

http://www.transparencia.unam.mx/acuerdounam.htm 

Asimismo, en dicho apartado de información, se encuentra información sobre la estructura de la UNAM, a través 

de la liga electrónica siguiente: 

http://www.transparencia.unam.mx/organigramas/Estructura.pdf 

Derivado de lo anterior, se sugiere al peticionario, dirigir su solicitud de información a la Unidad de Enlace de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, ubicada en la Antigua Tienda UNAM Estadio, Planta Alta, Lado 

Poniente del Estadio Olímpico, Ciudad Universitaria Delegación Coyoacán C.P. 04510, México D.F, teléfono 5622 

2632, correo electrónico uenlace@unam.mx , o si lo prefiere a través de la siguiente liga: 

http://www.transparencia.unam.mx/Contacto.htm 

No se omite mencionar, que las disposiciones jurídicas referidas, podrá localizarlas en: 

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

No obstante, se hace del conocimiento del solicitante que 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 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. 

Atentamente 

Unidad de Enlace 


