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Ciudad de México, a treinta de agosto de dos mil dieciséis. 

VISTA: La solicitud de acceso a información con número de folio citado al rubro, presentada a 

través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

se requiere: 

Modalidad preferente de entrega de información. 

“por Internet en la PNT” (sic) 

Descripción clara de la solicitud de información. 

“Cuando se realizó la votación para la aprobación de la ley 3 de 3, varios senadores no se 

presentaron a la votación. ¿Cuál fue el verdadero motivo por el cuál no se presentaron dicho 

senadores? y ¿Cuál fue la argumentación por la que algunos senadores votaron en contra?” (sic) 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a la citada Ley 

Federal, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo dispuesto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, la Secretaría de la Función Pública, forma parte de la Administración Pública Federal en el 

ámbito del Poder Ejecutivo Federal, por lo que su competencia se circunscribe en primer orden al nivel federal 

y en modo alguno tiene facultades para verificar el cumplimiento de las obligaciones de los legisladores del 

Poder Legislativo, habida cuenta de lo dispuesto en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

No obstante lo anterior y con el propósito de que pueda conocer, si así resulta de su interés, 

cuáles son las atribuciones de esta Secretaría de Estado, podrá consultar la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal y el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, así como 

de las unidades administrativas y servidores públicos que la integran; en la dirección siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 

Corresponde a la Cámara de Senadores la atención de la presente solicitud de información, en 

términos de los artículos 49, 50 y 53 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 y 3 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 10, 21, 22, 23 y 24 del 

Reglamento del Senado de la Republica, normativa que a continuación se transcribe:  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial. 

No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni 

depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo 

de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en 

el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar. 

Artículo 50. El poder legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso 

general, que se dividirá en dos Cámaras, una de diputados y otra de senadores. 

… 

Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por ciento veintiocho senadores, de los 

cuales, en cada Estado y en la Ciudad de México, dos serán elegidos según el principio de 
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votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los 

partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de 

primera minoría le será asignada a la fórmula de candidatos que encabece la lista del partido 

político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de 

que se trate. 

Los treinta y dos senadores restantes serán elegidos según el principio de representación 

proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal 

nacional. La ley establecerá las reglas y fórmulas para estos efectos. 

La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada seis años. 

… 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 

ARTICULO 1o. 

1. El Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso General, 

que se divide en dos Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores. 

ARTICULO 2o. 

1. Cada Cámara se integrará por el número de miembros que señalan los artículos 52 y 56 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

2. El ejercicio de las funciones de los diputados y los senadores durante tres años constituye una 

Legislatura. El año legislativo se computará del 1 de septiembre al 31 de agosto siguiente. 

ARTICULO 3o. 

1. El Congreso y las Cámaras que lo componen tendrán la organización y funcionamiento que 

establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta ley, las reglas de 

funcionamiento del Congreso General y de la Comisión Permanente, así como los reglamentos 

y acuerdos que cada una de ellas expida sin la intervención de la otra. 

2. Esta Ley y sus reformas y adiciones no necesitarán de promulgación del Presidente de la 

República, ni podrán ser objeto de veto. 

… 

Reglamento del Senado de la Republica 

Artículo 1 

1. Este Reglamento tiene por objeto regular: el estatuto de los senadores y las senadoras; el 

funcionamiento del Senado de la República y sus órganos; los procedimientos legislativos y 

especiales; así como los servicios parlamentarios, administrativos y técnicos. 

2. Lo no previsto en el presente Reglamento se ajusta a las disposiciones complementarias 

aprobadas por el Pleno del Senado, a propuesta de los órganos competentes. 

… 

Artículo 10 

1. Son obligaciones de los senadores: 

I. Desempeñar el cargo con apego a la Constitución, la Ley, este Reglamento y demás 

disposiciones aplicables y participar en todas las actividades inherentes al mismo, con la dignidad 

y responsabilidad que corresponden a su investidura; 
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II. Asistir puntualmente a las sesiones y reuniones del Pleno, de los órganos directivos a que se 

les convoca, de las comisiones o comités de los que forman parte, y permanecer en ellas hasta 

su conclusión; así como participar en las votaciones; 

III. Desempeñar las funciones y realizar las actividades para las cuales son designados o electos 

por los órganos del Senado; 

IV. Cuidar que los recursos de que disponen para el ejercicio de su cargo se destinen a los fines 

para los que son asignados; 

V. Conducirse con respeto con los demás legisladores, así como con el personal que presta sus 

servicios al Senado y con las personas que participan o concurren a las sesiones y reuniones de 

los órganos del Congreso de la Unión; 

VI. Abstenerse de realizar actos incompatibles con las funciones que desempeñan, así como de 

hacer valer su condición de legisladores en beneficio propio; 

VII. Informar al órgano camaral que corresponda de los asuntos competencia del Senado en los 

que tengan interés económico o beneficio personal y excusarse de participar en las gestiones, 

los trámites y los procedimientos relativos; 

VIII. Presentar en tiempo y forma las declaraciones e informes que establecen las normas 

aplicables o que deben rendir con motivo del desempeño de sus funciones o encomiendas; 

IX. Abstenerse de revelar cualquier información reservada o confidencial a la que tengan acceso 

en el desempeño de sus funciones, conforme a lo dispuesto por las normas en materias de 

transparencia y acceso a la información pública así como de seguridad nacional. El o los 

senadores que incumplan con esta obligación serán responsables en términos de lo dispuesto 

por el artículo 21 de este Reglamento; 

X. Informar a la ciudadanía al término de cada año de la legislatura, sobre las actividades 

realizadas durante el mismo, y 

XI. Las demás que establecen la Constitución y las leyes. 

… 

Artículo 21 

1. En el desempeño de su cargo los senadores son sujetos de las responsabilidades de orden 

político y penal que establecen la Constitución, la Ley Federal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, el Código Penal Federal y los demás ordenamientos aplicables. 

2. Asimismo son responsables por faltas administrativas y a la disciplina parlamentaria en los 

términos de la Constitución, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos, la Ley y este Reglamento. 

Artículo 22 

1.  Las sanciones consistentes en la destitución o inhabilitación de un senador, o la separación 

de su cargo, se determinan y aplican conforme a los procedimientos señalados en los artículos 

constitucionales 110, relativo al juicio político; y 111, referido a la declaración de procedencia. 

Artículo 23 

1. En términos del artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos, y de lo dispuesto por la Ley, los grupos parlamentarios, la Mesa y el Pleno, 

con la participación que corresponda, en sus respectivos ámbitos de competencia, tienen a su 
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cargo los procedimientos relativos para la aplicación de sanciones administrativas a los 

senadores. 

2. Las faltas administrativas en que incurran los demás servidores públicos del Senado, serán 

sancionadas por la Contraloría Interna, conforme a los procedimientos establecidos al efecto. 

Artículo 24 

1. Los senadores están sujetos a las normas de disciplina parlamentaria que establecen la 

Constitución, la Ley y este Reglamento, en materia de asistencia, desempeño de función 

directiva, orden, uso de la palabra, uso de la tribuna, debates y votaciones, tanto en el Pleno 

como en las comisiones y comités. 

… 

En consecuencia, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información a la Unidad de 

Transparencia de la Cámara de Senadores, ubicada en Avenida Reforma No. 135, Planta Baja, Oficina 

No.14, Hemiciclo, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06030, Teléfono 

5130-2200 extensiones 4304 y 4114, al correo electrónico transparencia@senado.gob.mx, o a través del 

sistema Infomex.senado, en la dirección electrónica: 

http://infomex.senado.gob.mx/ 

Con independencia de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente consultar 

las disposiciones jurídicas señaladas, en: 

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

No obstante, en caso de no satisfacerle lo antes señalado, podrá interponer por sí o a través de 

su representante, el recurso de revisión previsto en el Capítulo III del Título Quinto de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Capítulo I del Título Cuarto de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a dicha Ley Federal, 

ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 

sito en Av. Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad 

de México, o ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de la Función Pública, en la dirección 

que al calce se indica. 

Los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, 

están disponibles para su consulta en la página www.inai.org.mx, al ingresar localizar y elegir “Acceso a la 

Información”, una vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene 

la información relativa a éste. 

Debe referirse que ese órgano garante ha puesto a disposición de los solicitantes de acceso a 

la información el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación, inserto en la denominada Plataforma 

Nacional de Transparencia disponible en la dirección http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, en 

donde podrá presentar el señalado recurso de revisión. 

Atentamente 
El Titular de la Unidad de Transparencia 

 
 
 

Alejandro Durán Zárate 
Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  

ADZ/JPBC/ARH 


