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

Palacio Legislativo de San Lázaro, 21 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 10229 recibida el 11 de noviembre del año en curso, consistente en:

“Solicito se me informe el nombre de todos los asesores externos del diputado
Alberto Díaz Trujillo y se me indique las funciones que, en específico, realiza el C.
Iván reyes Barroso para el diputado referido. Requiero el contrato o cualquier otro
documento, en versión pública si es necesario, que acredité la relación laboral de
todos los asesores del diputado referido y, en específico, de Iván reyes Barroso”
En cumplimiento a lo establecido en el numeral VII del Artículo 6 del Reglamento antes
citado, esta Unidad de Enlace le informa:

En relación a los asesores que dispone el Diputado Díaz Trujillo en esta H. Cámara
de Diputados, se le informa que si el Diputado tiene la calidad de Presidente o
Secretario de Comisión o Comité, se le asignan los recursos humanos señalados en
el “Acuerdo del Comité de Administración de fecha 26 de septiembre de 2012, en
donde se determinaron los recursos humanos, materiales, financieros y
telemáticos, para apoyo de las funciones de las Comisiones y Comités, en la LXII
Legislatura”, mismo que puede ser consultado en la página web de la Cámara de
Diputados, en el apartado de Acuerdos del Comité de Administración, o
directamente en el link electrónico siguiente:
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/view/line/8907/mont
h/9/year/2012
Usted puede verificar en la página web institucional a que comisiones pertenecen
el Diputado Díaz Trujillo a través de la dirección electrónica siguiente:
http://sitl.diputados.gob.mx/LXII_leg/curricula.php?dipt=140

En relación a la asignación, usted puede verificar en la página web institucional en
la estructura ocupacional de cada una de las comisiones en la sección de
“Información Pública” o directamente en el siguiente Link de internet:
http://archivos.diputados.gob.mx/dgrh/estructura/upload/plantilla/30
00000.pdf
En relación a los asesores externos a esta H. Cámara de Diputados, si usted así lo
desea puede realizar directamente su planteamiento al Diputado con la información
siguiente:
Dip. Fed. Alberto Díaz Trujillo
Av. Congreso de la Unión, 66; Col. El Parque;
Del. Venustiano Carranza; C.P. 15969,
México, D.F
Edificio H, Piso 2
Teléfonos 50 36 00 00 ó 01 800 718 42 91; Extensión: 59187
E-mail: alberto.diaz@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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