Presidencia de la Mesa Directiva
Cámara de Diputados
LXII Legislatura
Unidad de Enlace

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2013.
C.
Presente
Con fundamento en los artículos 3 fracciones III, V; 40 fracción II de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 76 del Reglamento de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la
Cámara de Diputados (en adelante Reglamento), y en atención a su solicitud con folio
10108 recibida el 4 de noviembre del año en curso, consistente en:

“Buenas tardes. Escribo para informarles que recientemente mi compañero Juan
Sebastián Cervantes Villa y yo, Luis Enrique Arce Pérez, ganamos el segundo lugar
en el campeonato mundial de geofísica que se llevo a cabo en Houston, Texas. Fue
un honor poder representar a nuestro país, lograr que tuviera un buen papel
internacionalmente y de esta forma regresarle un poco a México de todo lo que
nos ha dado. Nos encantaría poder contarle a nuestros representantes de nuestra
experiencia. Adjuntamos algunas noticias que han aparecido, esperamos su
respuesta. Saludos”
En cumplimiento a lo establecido en el numeral VII del Artículo 6 del Reglamento antes
citado, esta Unidad de Enlace le informa:

Puede realizar su planteamiento directamente al Legislador representante de su
Distrito Electoral y para tales efectos le comunicamos que en la siguiente dirección
electrónica encontrará la lista completa de los 500 diputados integrantes de la LXII
Legislatura, organizada bajo los criterios de orden alfabético o entidad federativa:
http://sitl.diputados.gob.mx/LXII_leg/info_diputados.php
Para conocer la ubicación de las oficinas, el correo electrónico y la extensión
telefónica que tiene asignada cada Diputado, usted puede consultar en la dirección
electrónica siguiente:
http://sitl.diputados.gob.mx/LXII_leg/album_foto_tc.pdf

También puede usted dirigirse a la Comisión de Educación Pública y Servicios
Educativos de está H. Cámara de Diputados con la información siguiente:
Dip. Jorge Federico de la Vega Membrillo
Presidente de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
Av. Congreso de la Unión, 66; Col. El Parque;
Del. Venustiano Carranza; C.P. 15969,
México, D.F
Edificio F, Piso 4
Teléfonos 50 36 00 00 ó 01 800 718 42 91; Extensiones 57087, 87090
E-mail: jorge.delavega@congreso.gob.mx
Con base en el Artículo 98 del Reglamento antes mencionado, si la respuesta no es
satisfactoria, usted cuenta con quince días hábiles a partir de la fecha de esta notificación
para interponer un Recurso de Revisión ante el Órgano Rector, el cual puede ser
presentado mediante escrito libre.
Asimismo, ponemos a su disposición los teléfonos 5036-0000 ó 01 800 122 6272 (Lada
Nacional sin Costo) Ext. 55044 para atender cualquier duda o aclaración al respecto.
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