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

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2013.

C.
Presente
En atención a su solicitud con número de folio 10249 recibida el 15 de noviembre del año en
curso, consistente en: “Por medio de la presente me dirijo a ustedes para solicitar ayuda, hace

dos años me encontraba estudiando la universidad pero el único apoyo que tenia, que era mi
madre, falleció de cáncer y por ello pause mis estudios. Tengo muchas ganas de superarme y
salir adelante con mis hermanos, solicito de su apoyo con una plaza de trabajo dentro de la
cámara de diputados, soy una persona muy responsable y trabajadora. Actualmente me
encuentro trabajando medios tiempos y estudiando mercadotecnia, y estoy por concluir un titulo
universitario superior, tengo una carrera técnica en administración de empresas. En verdad
agradezco su atención brindada y espero no haber sido ocasión de molestia, esperando su
respuesta les deseo un excelente día.”
Con apego a los Artículos 73 numeral 4 y 74 numeral 1 del Reglamento de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados, le
comunicamos que su solicitud no es materia de esta Unidad de Enlace de Acceso a la
Información, ya que nuestra función es dar trámite a solicitudes de acceso a la
información que sean competencia
de la Cámara de Diputados, así como
proporcionar acceso a documentos que se encuentren en los archivos de la misma.
En cumplimiento a lo establecido en el numeral VII del Artículo 6 del Reglamento de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara
de Diputados, le informamos que usted puede presentarse en la Dirección Normativa y de
Desarrollo de Personal de la Dirección General de Recursos Humanos, ubicada en el Palacio
Legislativo de San Lázaro, Edif. "E" Primer piso en Av. Congreso de la Unión Número 66, Col. El
Parque, Delegación Venustiano Carranza, México, D.F, C.P. 15969, de lunes a viernes, horario
9:30 a 14:30 y de 17:00 a 18:30 hrs.
Asimismo, ponemos a su disposición los teléfonos 5628-1300 ó 01 800 718 4291 (Lada Nacional
sin Costo) Ext. 55044 para atender cualquier duda o aclaración al respecto.
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