
Unidad de Enlace 
 
 
 
 

 

Estimado solicitante, respecto del folio 0002700206915, mediante el cual se solicita lo siguiente: 
 
 

“Información sobre los requisitos y procedimiento para obtener la autorización de perito traductor 
oficial español - inglés y viceversa. Información sobre la convocatoria relacionada con el proceso de 

autorización y la información que se debe de presentar para obtener dicha autorización. 
Requerimiento de información adicional  

El Consejo de la Judicatura Federal." (Sic). 
 
 
Al respecto, se hace de su apreciable 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 podrán 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 en el sentido de mencionar que se realizó una revisión 
conforme a lo establecido por la: 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Título Tercero, 
Capítulo I 

 
De la División de Poderes 

  
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. 
  

Capítulo IV 
 

Del Poder Judicial 
  
Artículo 94.   Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un 
Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito. 
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 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. 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de once Ministros y funcionará en Pleno o en Salas. 
 
En los términos que la ley disponga las sesiones del Pleno y de las Salas serán públicas, y por excepción secreta 
en los casos en que así lo exijan la moral o el interés público. 
 
La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en Pleno y Salas, la competencia de los Tribunales de 
Circuito, de los Juzgados de Distrito y del Tribunal Electoral, así como las responsabilidades en que incurran los 
servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se regirán por lo que dispongan las leyes, de conformidad 
con las bases que esta Constitución establece. 
 
El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y 
especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia 
económica, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. 
 
Asimismo, mediante acuerdos generales establecerá Plenos de Circuito, atendiendo al número y especialización 
de los Tribunales Colegiados que pertenezcan a cada Circuito. Las leyes determinarán su integración y 
funcionamiento. 
 
 
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia estará facultado para expedir acuerdos generales, a fin de lograr una 
adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que competa conocer a la Corte, así como remitir a los 
Tribunales Colegiados de Circuito, para mayor prontitud en el despacho de los asuntos, aquéllos en los que 
hubiera establecido jurisprudencia o los que, conforme a los referidos acuerdos, la propia Corte determine para 
una mejor impartición de justicia. Dichos acuerdos surtirán efectos después de publicados. 
 
Los juicios de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad se substanciarán 
y resolverán de manera prioritaria cuando alguna de las Cámaras del Congreso, a través de su presidente, o el 
Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico del gobierno, justifique la urgencia atendiendo al interés 
social o al orden público, en los términos de lo dispuesto por las leyes reglamentarias. 
 
La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los Tribunales del Poder Judicial 
de la Federación y los Plenos de Circuito sobre la interpretación de la Constitución y normas generales, así como 
los requisitos para su interrupción y sustitución. 
 
La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, 
los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales, no podrá 
ser disminuida durante su encargo. 
 
Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán en su encargo quince años, sólo podrán ser removidos del 
mismo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución y, al vencimiento de su periodo, tendrán derecho a 
un haber por retiro. 
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Ninguna persona que haya sido ministro podrá ser nombrada para un nuevo periodo, salvo que hubiera ejercido 
el cargo con el carácter de provisional o interino.  
 
Derivado de lo anterior se le orienta que dirija su solicitud a la Unidad de Enlace del PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN a través de la siguiente liga:   

 

http://www.cjf.gob.mx/infomex/ 
 

 

 
__________________________________ 
UNIDAD DE ENLACE 
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
http://www.funcionpublica.gob.mx 
Insurgentes Sur No. 1735,  Col. Guadalupe Inn,  
C.P. 01020,  Delegación Álvaro Obregón, México, D.F. 
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