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Unidad de Enlace 

 
 
 
 

 
Estimado solicitante, derivado del folio de solicitud de información 0002700046915, mediante el cual solicitó lo 
siguiente: 
 
“Toda la información sobre la gestión del senador Ricardo Barroso Agramont de los años 2012-2015 faltas, 
propuestas, índice de desempeño, todo lo relacionado a su trabajo así como viajes realizados fuera y dentro del 
país.” 
 
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. 
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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.” 

 
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 TERCERO 

DE LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 
 
Artículo 295 
1. Como sujeto obligado en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, el 

Senado garantiza el acceso de toda persona a la información de que dispone, en los términos de la 
Constitución, la ley de la materia y este Reglamento. 

 
2. El Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información del Senado es el órgano garante, 

especializado e imparcial, dotado de autonomía operativa y de gestión, responsable de coordinar y 
supervisar el adecuado cumplimiento de la ley de la materia por parte de los órganos y unidades 
administrativas del Senado. 

 
3. Corresponde también al Comité realizar las funciones que la ley y este Reglamento le asignan, incluidas 

la de determinar la información reservada o confidencial, así como la de desahogar los recursos de 
revisión que se presentan. 

 
4. El Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información es nombrado por el Pleno a 

propuesta de la Junta y se integra por un senador de cada Grupo Parlamentario. Su Presidencia está a 
cargo del senador que determine el acuerdo de su integración y dura en su encargo un período de tres 
años, pudiendo ser designado para un segundo período. 

 
Artículo 296 
1. Está a disposición del público, a través de medios electrónicos remotos o locales, la información del 

Senado que ordena la ley de la materia, así como la considerada como socialmente útil y relevante por 
el Comité. 

 
2. Conforme a las disponibilidades técnicas y presupuestales, los órganos directivos, las comisiones, los 

comités, los grupos parlamentarios y las unidades parlamentarias, administrativas y técnicas, cuentan 
con sitios dentro de la página electrónica en Internet del Senado, con el fin de difundir la información 
referida en el párrafo anterior. Es responsabilidad de cada órgano, grupo o unidad mantener actualizada 
dicha información, en un plazo no mayor a quince días a partir de que sea modificada. La integración y 
actualización permanente de la información difundida a través de la página de Internet está a cargo de 
las secretarías generales de Servicios Parlamentarios y de Servicios Administrativos, en sus 
respectivos ámbitos de competencia. 

 
3. Los documentos fílmicos, de audio y escritos de las sesiones secretas, son mantenidos bajo reserva en 

custodia de la Secretaría General de Servicios Parlamentarios, conforme a los procedimientos 
establecidos en la ley de la materia. 

 
4. La información reservada o confidencial se mantiene bajo la custodia y la responsabilidad de los 

órganos y de las unidades administrativas del Senado que en cada caso corresponda. 
 
 
Artículo 297 
1. Las solicitudes y procedimientos para la obtención de la información del Senado se efectúan por 

conducto de la Unidad de Enlace para el Acceso y la Transparencia de la Información. 
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2. La información del Senado sólo es puesta a disposición o proporcionada por los órganos y personal 
responsables o autorizados para tales efectos. 

 
3. El personal del Senado está obligado a dar el uso que corresponde a los recursos e información de que 

disponen o tienen acceso. El desacato a esta disposición da lugar a la aplicación de las sanciones 
señaladas en las leyes.” 

 
Derivado de lo anterior, se sugiere al solicitante, dirigir su solicitud de información a la Cámara de 
Senadores. 
 

 

____________________________________ 
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