
Unidad de Enlace  

  

  

  
   

  

Estimado solicitante, respecto del folio 0002700106615, mediante el cual se solicita lo siguiente:  

  

“conformacion e integracion del pleno de la suprema corte de justicia de la nacion, sus facultades y competencias. 

la ssalas de la corte, sus facultades y competencias, tribunales y juzgados federales y sus respectivas facultades y 

competencias. ministerio publico federal sus facultades y competencias, y por ultimo el consejo de la judicatura 

federal sus facultades y competencias asi mismo de cada uno de los organos su uvicaion geografica y sus titulares 

y en su caso suplentes” (sic) 

  

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 autoridades puede recurrir para requerir la información 

de su interés, la cual y derivado de lo solicitado, se revisó el marco jurídico de las autoridades que pueden contar 

con la información de su interés, de lo cual se desprende lo siguiente:   

  
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  

  
Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el 

legislativo en un solo individuo.  

  
Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia...  

 

La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en los términos que, 

conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan las leyes. 
  

Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales 

actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. 

 

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los 

casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. 

 

 

 
 



LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones Preliminares 

 
Artículo 1.- Esta ley tiene por objeto organizar la Procuraduría General de la República para el despacho de 

los asuntos que al Ministerio Público de la Federación y al Procurador General de la República les confieren la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente ley y las demás disposiciones aplicables. 

 

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

 

Artículo 68.- La administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, 

con excepción de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral, estarán a cargo del Consejo de la 

Judicatura Federal, en los términos que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y esta ley. 

El Consejo de la Judicatura Federal velará, en todo momento, por la autonomía de los órganos del Poder 

Judicial de la Federación y por la independencia e imparcialidad de los miembros de este último. 

 

 

Derivado de lo anterior, se le sugiere, dirigir su solicitud de información a: 

La Procuraduría General de la República a través del sistema www.infomex.org.mx  

La Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la página electrónica: http://www2.scjn.gob.mx/ssai/  

El Poder Judicial de la Federación a través de la página electrónica: http://www.cjf.gob.mx/infomex/  
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