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

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. 

“Ninguno” (sic) 

Descripción clara de la solicitud de información. 

“Estoy solicittando una lista de todos los diputados y senadores parte del poder legislativos con 
un detalle de su grado de educación (ej.; primaria, secundaria, medio superior, licenciatura, 
maestría, doctorado, etc.). Gracias.” (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, en modo alguno, cuenta con atribuciones para conocer de información que 
corresponde a los legisladores de los ámbitos federal o local, inclusive. 

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 del H. Congreso de la Unión, 
la atención de la presente solicitud de información, en términos de los artículos 49 y 50 de Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1, 2, 3, 48, 49, 51, 106 y 110 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, 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.  

... 

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. 



 
 

U N I D A D  D E  T R A N S P A R E N C I A  
 
 
Folio: 0002700049117 

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

- 2 -

Artículo 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. 

Artículo 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. 

… 

Artículo 48. 

1. La Secretaría General observa en su actuación las disposiciones de la Constitución, de esta 
ley y de los ordenamientos, políticas y lineamientos respectivos; y constituye el ámbito de 
coordinación y supervisión de los servicios de la Cámara de Diputados. La prestación de dichos 
servicios queda a cargo de la Secretaría de Servicios Parlamentarios y la Secretaría de Servicios 
Administrativos y Financieros.  

… 

Artículo 49. 

1. La Secretaría de Servicios Parlamentarios se integra con funcionarios de carrera y confiere 
unidad de acción a los servicios siguientes:  

a) Servicios de Asistencia Técnica a la Presidencia de la Mesa Directiva, que comprende los de: 
comunicaciones y correspondencia; turnos y control de documentos; certificación y 
autentificación documental; instrumentos de identificación y diligencias relacionados con el fuero 
de los legisladores; registro biográfico de los integrantes de las legislaturas; y protocolo, 
ceremonial y relaciones públicas;  

… 

2. Cada uno de los Servicios establecidos en el párrafo anterior se constituye en una Dirección, la 
cual se estructura con las oficinas que se requieran, conforme a lo que se disponga en el Estatuto.  

… 

Artículo 51. 

1. La Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros se integra con funcionarios de carrera 
y confiere unidad de acción a los servicios siguientes:  

a) Servicios de Recursos Humanos, que comprende los de: aspectos administrativos de los 
servicios de carrera; reclutamiento, promoción y evaluación permanente del personal externo a 
los servicios de carrera; nóminas; prestaciones sociales; y expedientes laborales;  

… 

2. Cada uno de los Servicios establecidos en el párrafo anterior se constituye en una Dirección, 
la cual se estructura con las oficinas que se requieran, conforme a lo que se disponga en el 
Estatuto.  
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… 

Artículo 106. 

1. La Cámara de Senadores, para el desahogo de sus tareas legislativas y administrativas, 

contará con las siguientes dependencias: 

a) Una Secretaría General de Servicios Parlamentarios 

b) Una Secretaría General de Servicios Administrativos, de la que dependerá la Tesorería de la 

Cámara, y 

c) Las unidades administrativas que acuerde la Mesa Directiva, las que dependerán de ésta. 

… 

Artículo 110. 

1. La Secretaría General de Servicios Administrativos tiene a su cargo las siguientes atribuciones: 

a) Encabezar y dirigir los servicios administrativos, a fin de que éstos se desempeñen con 

eficacia; 

b) Conducir las relaciones de trabajo establecidas con el personal de base de la Cámara; y 

c) Administrar los recursos humanos y materiales, así como los servicios generales, de 

informática, jurídicos y de seguridad de la Cámara. 

… 

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, 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/ 

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 extensión 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/ 

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 

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. 
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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 
ADZ/JPBC/ARH 


