
Ciudad de México, a diez de marzo de dos mil diecisiete. 

Derivado de 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, 

en dónde se requirió: 

Modalidad preferente de entrega de información. 

“Entrega por Internet en la PNT.” (Sic) 

Descripción clara de la solicitud de información. 

“Solicito declaración patrimonial y fiscal de (***), quien funge como diputada federal de la LXIII 

Legislatura.” (Sic) 

Al respecto, conforme a 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, es la dependencia encargada, entre otras cosas, de 

organizar y coordinar el sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental, razón por la 

cual no se encuentra dentro de sus atribuciones conocer el funcionamiento interno de otros órganos de 

gobierno. 

Con el propósito de que pueda conocer, la totalidad de 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/ 

Ahora bien, es preciso informarle que corresponde a la Cámara de Diputados la atención de la 

presente solicitud de información de conformidad a la 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. 

... 
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Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 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 

… 

Artículo 112. 

1. La Cámara tendrá una contraloría interna, cuyo titular será designado por mayoría de los 

senadores presentes en el Pleno a propuesta de la Junta de Coordinación Política. El contralor 

podrá ser removido de su cargo por causa grave, calificada por el voto de la mayoría de los 

senadores presentes en el Pleno. 

2. Las ausencias temporales del contralor interno mayores de treinta días naturales, serán 

suplidas por el titular de la subcontraloría que corresponda, en el orden de prelación que señala 

el párrafo 2 del artículo 113, quien fungirá como encargado del despacho. 

3. En su caso, el encargado del despacho realizará las funciones que esta ley y demás 

ordenamientos aplicables determinen para el titular de la Contraloría Interna. 

Artículo 113. 

1. La Contraloría Interna, tendrá las siguientes atribuciones: 

a)… 

d) Proporcionar asesoría a los servidores públicos de la Cámara y coordinar la recepción de sus 

declaraciones de situación patrimonial, así como vigilar su registro y dar seguimiento a la 

evolución patrimonial, en términos de lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos; 

… 

Por lo anterior, y derivado de que del análisis que puede realizarse de la normatividad antes 

señalada, es posible afirmar que existen facultades jurídicas para que sea el Congreso de la Unión, a 

través de la Cámara de Diputados quien pueda dar trámite a su solicitud; motivo por el cual se sugiere 

dirigir su solicitud de información a la Unidad de Transparencia de la Cámara de Diputados, ubicada en 

Avenida Congreso de la Unión No. 66, Edificio E, Planta baja ala Norte, Colonia El Parque, Delegación 

Venustiano Carranza, Ciudad de México, C.P. 15960,  al teléfono 5036-0000 extensión 55113, al correo 

transparencia@congreso.gob.mx o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en la 

dirección siguiente: 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ 

Con independencia de las referencias proporcionadas, podrá igualmente consultar las 

disposiciones jurídicas señaladas, en: 

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

No obstante, 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 
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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 
 
 
 
 

Unidad de Transparencia 
TMML/JPBC/ARH 
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