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Ciudad de México, a doce de diciembre 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. 

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

Descripción clara de la solicitud de información. 

“Solicito información detallada sobre el llamado "bono navideño"  (en adelante bono) relativo a los 

siguientes puntos: - Fuente de los recursos; - Fiscalización de los recursos; - Fecha de entrega; - 

Cantidad exacta; - Justificación jurídica para el otorgamiento de este bono (señalar artículos, 

fracciones, normas y demás disposiciones legales que normen y regulen este bono en específico) 

- Lista de todos y cada uno de los beneficiarios del bono - Si ya se ha realizado el depósito de los 

recursos, solicito las nóminas de cada uno de los legisladores.” (Sic) 

Otros datos para facilitar su localización. 

“La inexistencia de la información causaría un recurso de revisión, así como la argumentación de 

la reserva de la misma ya que, la información es ya del dominio público: 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/12/1/diputados-y-senadores-se-dan-

jugosa-navidad.” (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, y su competencia no alcanza a los Poderes federales como en el caso, se 

trata del Poder Legislativo. 

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 Diputados y Cámara de Senadores la atención de la presente 

solicitud de información, en términos de los artículos 49, 50 y 127 de Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 5 y 6 

del Reglamento de la Cámara de Diputados y 9 del Reglamento del Senado de la República, 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 
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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 127. Los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los 

Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y 

dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos 

públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una 

remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o 

comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. 

Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos 

correspondientes, bajo las siguientes bases: 

I.  Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo 

dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, 

compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a 

comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades 

oficiales. 

II. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el 

desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente 

de la República en el presupuesto correspondiente. 

III. Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior 

jerárquico; salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, 

que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un 

trabajo técnico calificado o por especialización en su función, la suma de dichas retribuciones no 

deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el 

presupuesto correspondiente. 

IV. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por 

servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas 

por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos 

conceptos no formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad 

que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado. 

V. Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán especificar y diferenciar la 

totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie. 

VI. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus 

competencias, expedirán las leyes para hacer efectivo el contenido del presente artículo y las 

disposiciones constitucionales relativas, y para sancionar penal y administrativamente las conductas 

que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en este artículo. 

... 

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. 
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… 

Reglamento de la Cámara de Diputados 

Artículo 5. 

1. Los diputados y diputadas tendrán los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, sin 

importar su filiación política o sistema de elección. 

2. Los diputados y diputadas no gozarán de remuneración adicional por el desempeño de sus 

tareas, comisiones o cualquier otra responsabilidad derivada de su cargo. 

Artículo 6. 

1. Serán derechos de los diputados y diputadas: 

I… 

VI. Percibir una dieta, que será igual para todos, y que les permita desempeñar con eficacia y 

dignidad el cargo; 

… 

Reglamento del Senado de la República 

Artículo 9 

1. Los senadores reciben periódicamente la dieta que se aprueba en el presupuesto 

correspondiente. Dicha dieta y las demás prestaciones a que tengan derecho son iguales para 

todos los senadores. 

2. Conforme a la disponibilidad presupuestal y a los acuerdos de los órganos competentes, todos 

los senadores pueden recibir recursos adicionales para servicios de asesoría, gestoría u otros 

inherentes a sus funciones. En su caso, dichos recursos serán proporcionados en igualdad de 

condiciones. 

… 

En consecuencia, se sugiere al peticionario 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; o al correo transparencia@congreso.gob.mx. 

Asimismo, a la Unidad de Transparencia del Senado de la República, ubicada en Avenida Paseo 

de la Reforma No. 135, Colonia Tabacalera Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06030, al  

teléfono: 5345-3000 Extensiones 4304 y 4114, al correo electrónico transparencia@senado.gob.mx,  o 

bien a través del sistema Infomex Senado en la página electrónica: 

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

Con independencia de lo anterior, el solicitante como cualquier otra persona, podrá consulta 

información sobre las remuneraciones de los servidores públicos de esas Cámaras, incluidas las de 

Diputados y Senadores, en los links: 

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Transparencia/Informacion- 

http://www.senado.gob.mx/admin/presupuesto_mensual.php 



 

 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

 

 

Folio: 0002700269316 

Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, 01020, 
Tel. conmutador + 52 (55) 2000 3000 www.gob.mx/sfp 

- 4 - 

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  
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