
 

 

Unidad de Enlace 

 
Solicitud No. 0002700047516 

Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, Del. Álvaro Obregón, Ciudad de México, 01020,  

Tel. conmutador +52 (55) 2000 3000  www.gob.mx/sfp 

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

Descripción clara de la solicitud de información: 

“Buen día, por favor, solicito copia digital de documento que contenga las nóminas de los diputados 
federales que conforman la cámara. De antemano muchas gracias.”(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: 

Que en términos de lo previsto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación 
con el 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, la 
Secretaría de la Función Pública, forma parte de la Administración Pública Federal y depende del Titular del Ejecutivo 
Federal, siendo que en modo alguno cuenta con facultades para conocer de las nóminas de los diputados federales. 

No obstante lo anterior, con el único propósito de que pueda conocer cuáles son las atribuciones que corresponden a esta 
Secretaría de Estado, podrá consultar una versión íntegra la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que se 
encontraba vigente antes de la entrada en vigor del Decreto de 2 de enero de 2013, así como el 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, y del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, 
en donde además podrá conocer cuáles son las unidades administrativas que la integran y podrá revisar su competencia; 
estos disponibles en la dirección siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 

Ahora bien, corresponde a la Cámara de Diputados la atención de la presente solicitud de información, en términos de los 
artículos 49 y 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 y 51 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, 1, 5 y 6 de Reglamento de la Cámara de Diputados, normatividad que a continuación se indica:  

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 

ARTICULO 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. 

ARTICULO 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;  

… 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/
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Reglamento de la Cámara de Diputados 

Artículo 1. 

1. El presente Reglamento tendrá por objeto normar la actividad parlamentaria en la Cámara de Diputados, 
así como establecer los procedimientos internos que hagan eficiente su estructura y funcionamiento. 

Artículo 5. 

1. Los diputados y diputadas tendrán los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, sin importar 
su filiación política o sistema de elección. 

2. Los diputados y diputadas no gozarán de remuneración adicional por el desempeño de sus tareas, 
comisiones o cualquier otra responsabilidad derivada de su cargo. 

Artículo 6. 

1. Serán derechos de los diputados y diputadas: 

I. … 

VI. Percibir una dieta, que será igual para todos, y que les permita desempeñar con eficacia y 
dignidad el cargo; 

… 

Por lo anterior, 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, Del. 
Venustiano Carranza, Ciudad de México, C.P. 15960, o al teléfono 56281300, Ext: 8132, Fax: 8126, Lada sin Costo: 01800 
718-4291; o al correo marcos.ordaz@congreso.gob.mx, con independencia de ello, podrá consulta a efecto de localizar la 
información que desea en: 

http://www3.diputados.gob.mx/camara/004_transparencia/000_canales_principales/002_camara_de_diputados/03_re
muneraciones 

Con independencia de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente consultar las disposiciones jurídicas 
señaladas, en: 

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

No obstante, en caso de no satisfacerle lo que se hace de su conocimiento, 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, Colonia 
Insurgentes Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad de México, 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 
El Titular de la Unidad de Enlace 

 
 

Alejandro Durán Zárate 
Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  

ADZ/JPBC/ARH 
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