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Solicitud No. 0002700102516 

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: 

“Solicito a través de la siguiente solicitud, el numero de diputados plurinominales; ademas el total de 

diputados federales  junto con los sueldos que reciben y lo que se les invierte en biáticos y cada cuando 

solicitan los biáticos.”(sic). 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 136 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 131 y último párrafo del Quinto transitorio de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con lo dispuesto en los diversos 28, fracción III, 40, 

párrafo cuarto, 41 y 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 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, y no por ese hecho, está en posibilidad de contar con la información solicitada, cuando en 

modo alguno cuenta con facultades para conocer del presupuesto y de la administración de los recursos humanos 

de la Cámara de Diputados. 

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 de 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 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, 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, 50, 51, 52, 53 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2 y 51 de la 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 5 y 6 del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, normativa 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. 



 
 

Unidad de Enlace 
 

Solicitud No. 0002700102516 

Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, Del. Álvaro Obregón, Ciudad de México, 01020,  
Tel. conmutador +52 (55) 2000 3000  www.gob.mx/sfp 

- 2 -

Artículo 51. La Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la Nación, electos en su 

totalidad cada tres años. Por cada diputado propietario, se elegirá un suplente. 

Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio de 

votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 200 diputados 

que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el Sistema de Listas 

Regionales, votadas en circunscripcionales plurinominales. 

Artículo 53. La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de 

dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales 

uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de 

población, sin que en ningún caso la representación de una entidad federativa pueda ser menor de dos 

diputados de mayoría. 

Para la elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el Sistema de 

Listas Regionales, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país. La Ley 

determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones. 

... 

Artículo 127. Los servidores públicos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los 

Municipios, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y 

paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente 

público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, 

cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. 

Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos 

correspondientes, bajo las siguientes bases: 

I. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, 

aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y 

cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del 

desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. 

II. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el 

desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la 

República en el presupuesto correspondiente. 

III. Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico; 

salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su 

remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico 

calificado o por especialización en su función, la suma de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad 

de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente. 

IV. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por 

servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la 

ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no 

formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los 

servidores públicos por razón del cargo desempeñado. 

V. Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán especificar y diferenciar la totalidad 

de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie. 

VI. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

en el ámbito de sus competencias, expedirán las leyes para hacer efectivo el contenido del presente 



 
 

Unidad de Enlace 
 

Solicitud No. 0002700102516 

Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, Del. Álvaro Obregón, Ciudad de México, 01020,  
Tel. conmutador +52 (55) 2000 3000  www.gob.mx/sfp 

- 3 -

artículo y las disposiciones constitucionales relativas, y para sancionar penal y administrativamente las 

conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en este artículo. 

... 

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 2o. 

1. Cada Cámara se integrará por el número de miembros que señalan los artículos 52 y 56 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

… 

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;  

… 

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; 

… 

De las disposiciones que se transcriben, en particular de los artículos 52 y 53 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, se desprende la información concerniente el número de diputados que integran a la Cámara de 
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Diputados, según los principios de mayoría relativa y de proporcionalidad, siendo ésta la expresión documental que 

atiende a su solicitud. 

No obstante lo anterior, y toda vez que esta Secretaría en modo alguno cuenta con lo relativo a “…los sueldos que 

reciben y lo que se les invierte en biáticos y cada cuando solicitan los biáticos.”(sic), por lo que 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, Delegación Venustiano 

Carranza, Ciudad de México, C.P. 15960,  al teléfono 5628-1300, Extensión 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://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Transparencia/Informacion-Finaciera/Remuneraciones 

Con independencia de las referencias electrónicas proporcionadas podrá igualmente consultar las disposiciones 

jurídicas señaladas, en: 

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

Si en el caso no satisface su interés de conocer la información lo que se hace de su conocimiento por este medio, 

podrá interponer por sí o a través de su representante, el recurso de revisión previsto en el Capítulo I del Título 

Cuarto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como lo señalado en el Capítulo III 

del Título Quinto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 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 Transparencia 

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 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. 

Debe referirse que ese órgano garante ha puesto a disposición de los solicitantes de acceso a la información el Sistema de 

Gestión de Medios de Impugnación, inserto en la denominada Plataforma Nacional de Transparencia disponible en la 

dirección http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, en donde podrá presentar el señalado recurso de revisión. 

Atentamente 

El Titular de la Unidad de Enlace 

 

 

Alejandro Durán Zárate 

Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  
ADZ/JPBC/ARH 


