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Vista la solicitud de acceso a la información con número de folio 0002700243615, presentada a través del INFOMEX, en la que el 
peticionario solicitó: 

Descripción clara de la solicitud de información: 

“solicito la informacion que me permita conocer si Lucila Eugenia Dominguez Narvaez tiene alguna queja 
o procedimiento administrativo y el status que esta guarda sala regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación Estado de México y Distrito Federal” (sic). 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 28, fracción III, 
40, párrafo cuarto, 41 y 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 69 de su 
Reglamento, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Esta Secretaría de la Función Pública, en términos de lo previsto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, y Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, forma parte 
de la Administración Pública Federal, esto es depende del Titular del Ejecutivo Federal, por lo que no está en posibilidad de 
contar con la información que solicita. 

Debe mencionarse que de una simple búsqueda en internet con el nombre proporcionado por el peticionario, se identificó 
existe información sobre esa persona que la vincula laboralmente con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
como se desprende del siguiente link: 

http://www.ine.mx/archivos2/portal/Estados/OPL/aspirantes2015/Dominguez_Narvaez_Lucila_Eugenia.PDF 

Ahora bien, la información que corresponde a los servidores públicos que pertenecen al Poder Judicial de la Federación, en su 
caso, de su Tribunal Electoral, en cuanto a lo labora, carrera judicial, en su caso, responsabilidades administrativas, se rige entre 
otras disposiciones, por las que a continuación se listan: 

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. 

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. 
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En los términos que la ley disponga las sesiones del Pleno y de las Salas serán públicas, y por excepción 
secretas 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. 

... 

LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION 

CAPITULO I 

DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

SECCION 1a. 

DE SU INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO 

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. 

... 

En ese sentido, y con respecto al planteamiento consistente en “solicito la informacion que me permita conocer si Lucila Eugenia 
Dominguez Narvaez tiene alguna queja o procedimiento administrativo y el status que esta guarda sala regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación Estado de México y Distrito Federal” (sic), sería pertinente que consulte información 
en el sitio que al efecto el Consejo de la Judicatura Federal, ha establecido, en la dirección electrónica, siguiente: 

http://w3.cjf.gob.mx/SCSPSI/publica/iuConsGral.aspx 

Si en el caso, de esa búsqueda no se satisface su pretensión, se sugiere al solicitante, dirigir su solicitud de información a la 
Unidad de Enlace del TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, ubicada en Carlota Armero No. 5000, 
Colonia CTM Culhuacán, Delegación Coyoacán, C.P. 04480, o bien, si lo prefiere hacerlo a través de la liga: 

http://transparencia.te.gob.mx/infoTE/ 

No se omite mencionar, que las disposiciones jurídicas referidas, podrá localizarlas en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

No obstante lo antes señalado, se hace del conocimiento del solicitante que en caso de no satisfacerle la información que se 
proporciona, podrá interponer por sí o a través de su representante, el recurso de revisión previsto por los artículos 49 y 50 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en términos del artículo 80 del Reglamento 
de la Ley, ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sito en Av. 
Insurgentes Sur No. 3211, Col. Insurgentes Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad de México, D.F., o ante la Unidad de 
Enlace de esta Secretaría de la Función Pública. 

Asimismo, se le indica que los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, están 
disponibles para su consulta accediendo desde la página inicial de Internet del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos www.inai.org.mx, elegir “Acceso a la Información”, una vez desplegado su contenido deberá 
elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene la información relativa a éste. 

Atentamente 
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