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Unidad de Enlace 

 
 
 
 

 

Estimado solicitante, derivado del folio de solicitud de información 0002700077415, mediante el cual solicitó lo 
siguiente: 
 
“El curriculum vitae y el resultado de la votación para que la diputada Crystal Tovar Aragón este en ese cargo.” 

 
Me permito hacer de su 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 podrá 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 autoridad puede recurrir para requerir la 
información de su interés, la cual y derivado de lo solicitado en el sentido de mencionar que de acuerdo 
a lo señalado por los artículo 61 y 62 de la ley antes citada, mencionan lo siguiente: 
 

“Artículo 61. El Poder Legislativo Federal, a través de la Cámara de Senadores, la Cámara de 
Diputados, la Comisión Permanente y la Auditoría Superior de la Federación; el Poder Judicial de la 
Federación a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal y de la 
Comisión de Administración del Tribunal Federal Electoral; los órganos constitucionales autónomos y los 
tribunales administrativos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán mediante reglamentos o 
acuerdos de carácter general, los órganos, criterios y procedimientos institucionales para proporcionar a los 
particulares el acceso a la información, de conformidad con los principios y plazos establecidos en esta Ley. 

 
Las disposiciones que se emitan señalarán, según corresponda: 
 
I. Las unidades administrativas responsables de publicar la información a que se refiere el Artículo 7; 
II. Las unidades de enlace o sus equivalentes; 
 
III. El Comité de información o su equivalente; 
 
IV. Los criterios y procedimientos de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial; 
 
V. El procedimiento de acceso a la información, incluso un recurso de revisión, según los artículos 49 y 50, y 

uno de reconsideración en los términos del Artículo 60; 
 
VI. Los procedimientos de acceso y rectificación de datos personales a los que se refieren los artículos 24 y 

25, y 
 
VII. Una instancia interna responsable de aplicar la Ley, resolver los recursos, y las demás facultades que le 

otorga este ordenamiento. 
 
Artículo 62. Los sujetos obligados a que se refiere el artículo anterior elaborarán anualmente un informe 

público de las actividades realizadas para garantizar el acceso a la información, siguiendo los lineamientos 
establecidos en el Artículo 39, del cual deberán remitir una copia al Instituto.” 
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En este sentido y de conformidad con lo señalado en el Reglamento del Senado de la República. Señala en 

su Capítulo Tercero, denominado de la transparencia y el acceso a la información Pública en sus artículos 295, 
296 y 297  lo siguiente: 

 
CAPITULO V 

De los Grupos 
Artículo 22. 
1. Los grupos cumplirán con las disposiciones legales, reglamentarias, de transparencia y administrativas 

vigentes de aplicación en la Cámara, para la verificación de los recursos públicos. 
 
 

CAPITULO II 
De los Instrumentos de Difusión 

 
Sección Primera 

Servicios de Información en Internet 
 

Artículo 242. 
1. Los servicios de información en Internet de la Cámara son el medio por el que se da a conocer su 

estructura, composición, información legislativa, actividades y otros temas de interés general. 
Artículo 243. 
1. Las comisiones, comités, grupos, órganos de gobierno y demás entidades legislativas y administrativas, 

deberán utilizar los servicios de la red informática a cargo de la Cámara, para difundir sus actividades. 
 
Artículo 244. 
1. Las comisiones, comités y órganos de gobierno de la Cámara tendrán sitios de Internet dentro de la 

página electrónica de la Cámara, con el fin de difundir sus actividades. Cada órgano será responsable 
de los contenidos vertidos y de actualizarlos permanentemente.” 

 
 
Por lo que hace a su solicitud, respecto a “el resultado de la votación para que la Diputada Crystal Tovar 
Aragón este en ese cargo”, se le informa que de acuerdo a la Constitución Política de los Estado Unidos 
Mexicanos, señala lo siguiente en su Título segundo, Capítulo I artículo 41, fracciones IV y V lo siguiente: 
 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

“Título Segundo 
Capítulo I 

De la Soberanía Nacional y de la Forma de Gobierno 
Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la 
competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos 
respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en 
ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. 

 
La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, 

auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases: 
 
IV.  La ley establecerá los requisitos y las formas de realización de los procesos de selección y postulación 

de candidatos a cargos de elección popular, así como las reglas para las precampañas y las campañas 
electorales. 

 
La duración de las campañas en el año de elecciones para Presidente de la República, senadores y 
diputados federales será de noventa días; en el año en que sólo se elijan diputados federales, las 
campañas durarán sesenta días. En ningún caso las precampañas excederán las dos terceras partes 
del tiempo previsto para las campañas electorales. 
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La violación a estas disposiciones por los partidos o cualquier otra persona física o moral será 
sancionada conforme a la ley. 

 
V.  La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional 

Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que establece esta Constitución.” 
 

 
Derivado de lo anterior, se sugiere al solicitante, dirigir su solicitud de información a la Cámara 
Federal de Diputados y al Instituto Nacional Electoral. 

____________________________________ 
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