
fnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección dc Datos Personaks 

ACUERDO ACT·PUB/14/06/2017.04 

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN RELATIVO A LA SOLICITUD DE 
LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, QUE DETERMINA LA 
IMPROCEDENCIA DE LA MODIFICACiÓN A LA TABLA DE APLICABILIDAD DE LAS 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA COMUNES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS 
DEL ÁMBITO FEDERAL RESPECTO DE LAS FRACCIONES XVI, XIX, XX, XXXII, 
XXXVII, XLII Y XLVI DEL ARTíCULO 70 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, Así COMO LA PROCEDENCIA RESPECTO 
DE LAS FRACCIONES XV, XXII, XXV, XXVI, XXXVI, XXXVIII Y XL DEL MISMO 
PRECEPTO LEGAL. 

CONSIDERANDO 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, el Ejecutivo Federal promulgó en el Diario 
Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, modificando, 
entre otros, el artículo 6°, apartado A, a efecto de establecer que la Federación contará 
con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, con capacidad 
para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, 
responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información 
pública y la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados. 

2. Que con motivo de la reforma Constitucional referida, el catorce de mayo de dos mil 
catorce, el Senado de la República tomó protesta a los siete Comisionados integrantes 
del Pleno del otrora Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 

3. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del Decreto 
de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual fue publicada el cuatro de mayo 
de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación (DOF), entrando en vigor al día 
siguiente de su publicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo Primero Transitorio 
de la referida Ley General. Con ella, el Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos cambió su denominación por la de Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI o 
Instituto), el cual se robustece con nuevas atribuciones que lo consolidan como 
organismo garante a nivel nacional. 

4. Que con fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis, se publicó en el DOF el Decreto por 
el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (LFTAIP», entrando en vigor al día siguiente de su publicación. 

5. Que mediante Acuerdo ACT-PUB/01/11/2016.04, fue aprobado por el Pleno el Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (Estatuto Orgánico), publicado en el DOF el diecisiete de enero de 
dos mil diecisiete. 

6. Que con fechas cinco y veinticinco de abril de dos mil diecisiete, mediante la Herramienta 
de Comunicación, se recibieron los oficios OPR-CT-020-2017 y UT-042/2017, emitido 
por el Titular de la Unidad de Transparencia y Presidente del Comité de Transparencia 
de la Oficina de la Presidencia de la República, mediante el cual solicitó la modificación 
de la Tabla de Aplicabilidad aprobada por este Instituto, respecto de las obligaciones de 
Transparencia que corresponden a ese sujeto obligado. 

7. Que la modificación solicitada por el sujeto obligado, corresponde a la no aplicación de 
las fracciones XV, XVI, XIX, XX, XXII, XXV, XXVI, XXXII, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 
XL, XLII Y XLVI del articulo 70 de la Ley General, respecto de la tabla de aplicabilidad 
de sus obligaciones de transparencia, toda vez que a su juicio dichas fracciones no 
resultan aplicables a la Oficina de la Presidencia de la República. 

8. Que una vez agotado el procedimiento en todas sus etapas, se determinó que, resulta 
improcedente la modificación solicitada por la Oficina de la Presidencia de la República, 
respecto a la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes de los 
sujetos obligados del ámbito federal, en cuanto a las fracciones XVI, XIX, XX, XXXII, 
XXXVII, XLII Y XLVI del articulo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

9. Que asimismo, derivado de las atribuciones con que cuenta el sujeto obligado, se 
determinó que resulta procedente modificar la tabla de aplicabilidad, únicamente 
respecto de las fracciones XV, XXII, XXV, XXVI, XXXVI, XXXVIII Y XL del articulo 70 de 
la Ley General, misma que se transcriben para pronta referencia: 

Articulo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos 
obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios 
electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según 
corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y politicas que a 
continuación se señalan; 

XV. La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá 
informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de 
subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente: 
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b) Denominación del programa; 
c) Periodo de vigencia; 
d) Diseño, objetivos y alcances; 
e) Metas físicas; 
O Población beneficiada estimada; 
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g) Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación 
presupuestal; 
h) Requisitos y procedimientos de acceso; 
i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; 
j) Mecanismos de exigibilidad; 
k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones; 
1) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, frecuencia 
de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo; 
m) Formas de participación social; 
n) Articulación con otros programas sociales; 
o) Vínculo a las reglas de operación o Documento equivalente; 
p) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas, y 
q) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la persona 
ffsica o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o 
apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso, edad y sexo; 
XXII. La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable; 

XXV. El resultado de la dictaminacíón de los estados financieros; 
XXVI. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas fisicas o morales a quienes, por 
cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos de fas 
disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas 
les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos; 
XXXVI. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma 
de juicio; 

XXXVIII. Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, 
así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y fonnatos para acceder a los mismos; 

XL. Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas financiados 
con recursos públicos; 

10. Que mediante acuerdo ACT-PUB/07/11/2016.04, se aprobó por el Pleno de este 
Instituto. el Procedimiento para la modificación de la tabla de aplicabilidad para el 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados del 
ámbito federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos 
mil diecisiete, el cual, en sus numerales DÉCIMO SEXTO Y DÉCIMO SÉPTIMO, 
establecen: 

DÉCIMO SEXTO. El Pleno del Instituto deberá resolver el proyecto de dictamen dentro de los diez días 
hábNes siguientes a aquel en que sea presentado para su consideración. 
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DÉCIMO SÉPTIMO. Una vez resuelto el dictamen de la solicitud de modificación, la Secretaría Técnica 
del Pleno lo remitirá a la Secretaría de Acceso a la Información, con el fin de que esta última lo notifique 
al sujeto obligado, a través de la Dirección General de Enlace competente, mediante el Sistema de 
comunicación entre organismos garantes y sujetos obligados de la Plataforma Nacional, en un plazo 
máximo de cinco días hábiles siguientes al de su resolución. 

11. Que por lo anterior, con fecha dos de junio de dos mil diecisiete, la Secretaría de Acceso 
a la Información remitió a la Secretaría Técnica del Pleno, el Dictamen con número de 
expediente DTA 0022/2017, para que a través de la Dirección General de Atención al 
Pleno, se presente para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación ante el Pleno 
de este Instituto. 

12. Que los artículos 6 y 8 del Estatuto Orgánico establecen que el Pleno es el órgano 
superior de dirección del Instituto y la máxima autoridad frente a los Comisionados en su 
conjunto y en lo particular y sus resoluciones son obligatorias para estos, asimismo el 
artículo 12 fracción I del mismo Estatuto establece que corresponde al Pleno del Instituto 
ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General, la Ley Federal, la Ley de Protección de Datos Personales, 
así como los demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones que le resulten 
aplicables. 

13. Que el Estatuto Orgánico establece en el articulo 12, fracción XXXV la facultad del Pleno 
para deliberar y votar los proyectos de Acuerdos, resoluciones y dictámenes que se 
sometan a su consideración. 

14. Que el artículo 29, fracción I de la LFTAIP, establece que corresponde a los 
Comisionados participar en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al 
Pleno. 

15. Que en términos de los artículos 31, fracción XII de la LFTAIP, y 18, fracciones XIV, XVI 
Y XXVI del Estatuto Orgánico de este Instituto, el Comisionado Presidente, a solicitud 
de la Secretaría de Acceso a la Información, propone al Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Proyecto 
de Acuerdo por el cual se aprueba el Dictamen relativo a la solicitud de la Oficina de la 
Presidencia de la República para la Modificación a la Tabla de Aplicabilidad de las 
Obligaciones de Transparencia Comunes de los Sujetos Obligados del Ámbito Federal 
que determina la improcedencia de la modificación a la tabla de aplicabilidad de las 
obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados del ámbito federal 
respecto de las fracciones XVI, XIX, XX, XXXII, XXXVII, XLII Y XLVI del artículo 70 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la 
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procedencia respecto de las fracciones XV, XXII, XXV, XXVI XXXVI, XXXVIII Y XL 
del mismo precepto legal. 

Por lo antes expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho y con fundamento en 
los artículos 6°, apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 3, fracción XIII y 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 29, fracción I y 31, fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 6, 8, 12, fracciones I y XXXV, 18, fracciones XIV, XVI Y 
XXVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales; así como los numerales DÉCIMO SEXTO Y DÉCIMO 
SÉPTIMO del Procedimiento para la Modificación de la Tabla de Aplicabilidad para el 
Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia Comunes de los Sujetos Obligados del 
Ámbíto Federal; el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el Dictamen por el que se determina improcedente la modificación 
de la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos 
obligados del ámbito federal de la Oficina de la Presidencia de la República, respecto a las 
fracciones XVI, XIX, XX, XXXII, XXXVII, XLII Y XLVI del artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como procedente únicamente por lo 
respecta a las fracciones XV, XXII, XXV, XXVI XXXVI, XXXVIII Y XL del referido precepto 
legal, en términos de los anexos I y 11 que se acompañan al presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que, a través de la 
Dirección General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y Tribunales 
Administrativos, notifique el presente Acuerdo y su anexo, dentro del plazo máximo de cinco 
días hábiles siguientes a su aprobación, mediante la Herramienta de Comunicación, a la 
Unidad de Transparencia del sujeto obligado. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno, para que, por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el 
presente Acuerdo, junto con sus anexos, se publiquen en el portal de Internet dellNAI. 

CUARTO. Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, a efecto de que realice 
las gestiones necesarias para que se publique en el Diario Oficial de la Federación el anexo 
11, en los términos señalados en el resolutivo Tercero del dictamen DTA 0022/2017 por el 
que se modifica la tabla de aplicabilidad de la Oficina de la Presidencia de la República. 
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QUINTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

Asi lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria celebrada el catorce de 
junio de dos mil diecisiete. Los Comisionados firman al calce para todos los efectos a que 
haya lugar. 

Franci o Javier Aeuña Llamas 
Comisionado Presidente 

Osear Maurieio Guerra Ford 
Comisionado 

Rosen d ~17gJ.>eTl 

Joel Salas Su ' 
Cqr:' . nado 

\ 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/14/06/201 7.04 , aprobado por unanimidad, en sesión de Pleno de este Instituto, 
celebrada el14 de jumo de 2017. 
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Sujeto Obligado: Oficina de la Presidencia de 
la República 

Expediente: DTA 0022/2017 

Visto el expediente de la solicitud de la Oficina de la Presidencia de la República 
para la modificación de la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia 
comunes de los sujetos obligados del ámbito federal, se procede a emitir el presente 
dictamen en razón de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha cinco de abril de dos mil diecisiete, de acuerdo con el procedimiento 
para la modificación de la tabla de aplicabilidad para el cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados del ámbito federal, 
se recibió mediante la Herramienta de Comunicación el oficio número OPR-CT-020-
2017, emitido por el Titular de la Unidad de Transparencia y Presidente del Comité 
de Transparencia de la Oficina de la Presidencia de la República, en los siguientes 
términos: 

" ... me permito solicitar al Pleno de ese Órgano Constitucional Autónomo, a través de su 
amable conducto, la modificación de la Tabla de Aplicabilidad de las Obligaciones de 
Transparencia comunes de los sujetos obligados en el ámbito Federal, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el3 de noviembre de 2016, por cuanto hace a la Oficina 
de la Presidencia de la República. 

Para tal efecto se anexan al presente 13 formatos, vinculados a igual número de 
fracciones del articulo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en que se contiene la fundamentación y motivación por las que se considera 
que las obligaciones descritas resultan inaplicables a la Oficina de la Presidencia de la 
República. 

Sujeto obligado. que .realizalasÓJici.tud.!leno .• aplicábiri~~ddealg~nafra~ciÓndelar"tículo 
70 de la.lev General de Transparen.ciaVAcceso a la Información Pública 

Oficina de la Presidencia de la Reoública 
Area responsable de cumplir con lá 
fracción de la obligación de Ninguna. 
transDarencia, en su caso: 
Dirección General de Enlace a quien se Dirección General de Enlace con la Administración 
diriae la Solicitud: . Pública Centralizada v Tribunales Administrativos. 
Fracción del artículo 70 de la lGTAIP, XV. La información de los programas de subsidios, 
que se solicita se dictamine corno no estimulas y apoyos, en el que se deberá informar 
aplicable a la Oficina dela Presidencia respecto de los programas de transferencia, de 
de la República: .. ' .. '. servicios, de infraestructura social v de subsidio ... 
Extracto de la fracción,delac.ualse .. ~9Iicitára,nl.l.aplica4ión,de.·losIJi"léa!l1iéntoS T ~cnicos 
Generales para lapublica?Í'JI1, homol9gaciÓn · .. yest¡mdar!;zacipn,d~la .•• inforrl"laciónde las 
obligaciones establecidas enel.·Títu.I.o.QuintoYel1laf~¡¡cci6nIV delartfclllo31del¡¡ley 
General de Transparencia v Acceso a la Información· Pública:· .......• '. '.' ..........•. '. 
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Sujeto Obligado: Oficina de la Presidencia de 
la República 

Expediente: OTA 0022/2017 

... el sujeto obligado deberá organizar y publicar la información relativa a todos los programas que 
desarrolla o regula y que impliquen subsidios, estímulos y apoyos en efectivo o en especie. Se 
trata de los programas que de acuerdo con la correspondiente normatividad, los sujetos obligados 
dirijan a la población para incidir en su bienestar y hacer efectivos sus derechos ... 
Fundamentación y motivación delp()rqué l;e soliéita>sedictamiiu! c()monoaplical¡le: .. 
Ordenamientos jurídicos aplicables: Articulas 6 Apartado A, fracción I de la Constitución Politica 
de los Estados Unidos Mexicanos, 3 fracciones VII y IX, 4 párrafo segundo, 12, 18, 19 párrafo 
primero y 70 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, Segundo fracciones XV y Décimo fracción VI de los Lineamientos Técnicos Generales 
para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones 
establecidas en el Titulo Quinto y en la fracción IV del articulo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con lo dispuesto en los numerales 
8 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como 1 al 21 del Reglamento de la 
Oficina de la Presidencia de la República. 
Motivación: Acorde con su naturaleza jurídica, la Oficina de la Presidencia de la República, no 
tiene facultades, funciones y/o competencias, para desarrollar o regular programas que impliquen 
subsidios, estímulos y apoyos en efectivo o en especie, dirigidos a la población para incidir en su 
bienestar y hacer efectivos sus derechos. 
Corrobora lo anterior, el Catálogo de Programas, Fondos y Subsidios Federales para las 
Entidades Federativas, emitido por la Secretaría de Gobernación 
(ht!~:I/www.gob.mx/cms/u~loads/attachmentlfile/135614/Catalogo ~rogramas fondos subsidios 
2016.~df), así como el Inventario de Programas Federales de Desarrollo Social, publicado por el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(ht!p://www.coneval.orQ.mxlevaluacionlipfe/PaQinas/default.aspX). 

Sujeto obligado que realiza I~ scjHcitUgdErlloaplicabiUdag díjalgUna fracció~delartí~(¡ló' 
70 de la Ley General de Transparencia,! Acceso.ala Información Pública 

Oficina de la Presidencia de la República 
Mea responsable de cumplir con la 
fracción de la obligación de Ninguna. 
transparencia, en su caso: . 
Dirección General de Enlace a quien Dirección General de Enlace con la Administración 
se dirige la Solicitud: Pública Centralizada y Tribunales Administrativos. 

XVI. Las condiciones generales de trabajo, contratos o 
Fracción del artículo 70 de la convenios que regulan las relaciones laborales del 
LGTAIP, que se solicitas", dictamine personal de base o de confianza, así como los recursos 
como no aplicable a la Oficina de la públicos económicos, en especie o donativos, que sean 
Presidencia de la República: entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos 

.... públicos . 
Extracto de la fracción, eje la cual se solicita la no aplicaciÓn, de los LinearnientosTéénicos 
Generales para la publicación,. homologaciÓn y estandarización de lainformació~ del~~ 
obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo .31 de la. Ley 
General de Transparencia y Acceso ala Información Pública: .' 
XVI. .. 
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... deberán publicar información organizada en dos secciones: la primera relativa a la normatividad 
que regula las relaciones laborales con el personal que en él trabaja, incluidos los contratos 
colectivos de trabajo del personal de base y los contratos del personal de confianza; especificando 
el tipo de personal (base o confianza), la normatividad laboral aplicable, las condiciones generales 
del trabajo asl como la fecha de su publicación y última modificación, la denominación del contrato, 
convenio u otro documento que regule la relación laboral, publicando el documento completo. La 
segunda deberá especificar cuáles son los recursos públicos económicos -en especie o 
donativos- aue ha entreaado a los sindicatos ... 
Fundamentación V motivación del po.rQuése .soliCita se dictarrtine como no aplicable: 
Ordenamientos juridicos aplicables: Articulas 6 Apartado A, fracción I de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 3 fracciones VII y IX, 4 párrafo segundo, 12, 18, 19 párrafo 
primero y 70 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, Segundo fracciones XV y Décimo fracción VI de los Lineamientos Técnicos Generales 
para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones 
establecidas en el Titulo Quinto y en la fracción IV del articulo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con lo dispuesto en los numerales 
123, Apartado B, Constitucional, 8 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, asi 
como 5 fracción 1, 70, 72 párrafo primero y 87 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado. 
Motivación: Por disposición legal, todos y cada uno de los servidores públicos que laboran en la 
Oficina de la Presidencia de la República, tienen el carácter de trabajadores de confianza, razón 
por la que no hay posibilidad jurldica para la conformación de algún sindicato en este sujeto 
obligado; consecuentemente, ante la inexistencia de una de las partes que debieran participar en 
su formulación, no se tiene la obligación de contar con condiciones generales de trabajo y/o en su 
caso contratos colectivos, ni se ejercen recursos públicos para el concepto referido en la 
obliaación de transoarencia, de la cual se solicita la inaolicabilidad. 

Sujeto.obligado.qtie realiza la sOlicitud·dt¡no.áplicabilidad·déalguna·.fraccióndé.la'rtícula 
70 de laLev General de Transparen<;iayAccesoa lalnfprmación Pública' .' 

Oficina de la Presidencia de la Reoública 
Area responsable de cumplir con la 
fracción de la obligación de Ninguna. 
transparencia, enl¡U casO: .' . . 

Dirección General.de Enl¡lée.acjüiel1 Dirección General de Enlace con la Administración 
se diriae .laSolicitud: . . •.. Pública Centralizada y Tribunales Administrativos. 
Fra~ción '. del~tticllI1J70del.a 

XIX. Los servicios que ofrecen señalando los requisitos LGTAIP,.quese .. solicit~se·dicta~ine 
c.omo no. aplicable .a.la()ficina de la para acceder a ellos; 
Presidencia de la Republica: 
Extracto·.de .Ia fracci.órí,de la cuálse. s.olicit¡¡la no aJl.licación,.~elosLine¡¡mien~os.Técn icos 
Generales para .Ia publicación, homologación y estandarización de. la. informac.ió,nde las 
obligaciones establecidas en el Título Quinto yen la fracción IV del articulo 31 de la Ley 
General de Transoarencia v Acceso a la Información Pública: 
XIX ... 

la información necesaria para que los particulares conozcan y gocen de los servicios públicos 
aue prestan, entendiéndose éstos como las actividades realizadas por la administración pública 

3 de 55 



Instituto Nacíonal de Transparencia, Acceso a 
la Información y Proteccíon de Datos 

Personales 

Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales 

Sujeto Obligado: Oficina de la Presidencia de 
la República 

Expediente: DTA 0022/2017 

para satisfacer necesidades de la población, sea directamente, mediante permisionario, 
concesionario o empresas productivas del Estado, siempre conforme a las leyes y reglamentos 
vigentes ... 
Funcl;¡mentac.ión y motivación del por'quése solicitase·clr¡itaminecOmol)o.aplicable:< ..•.•..•..... 
Ordenamientos jurídicos aplicables: Articulos 6 Apartado A, fracción I de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 3 fracciones VII y IX, 4 párrafo segundo, 12, 18, 19 párrafo 
primero y 70 parrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, Segundo fracciones XV y Décimo fracción VI de los Lineamientos Técnicos Generales 
para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones 
establecidas en el Titulo Quinto y en la fracción IV del articulo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con lo dispuesto en los numerales 
8 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, del1 al21 del Reglamento de la Oficina 
de la Presidencia de la República, 69E fracción 111 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, Tercero fracción XI del Decreto por el que se establece la Estrategia Integral de 
Mejora Regulatoria del Gobierno Federal y de Simplificación de Trámites y Servicios, así como 
Apartados 3. y 4. del Manual del Registro Federal de Trámites y Servicios, emitido por la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria. 
Motivación: Acorde con su naturaleza juridica y conforme con sus facultades, funciones y/o 
competencias, la Oficina de la Presidencia de la República, no realiza trámites cuya resolución 
tenga como objetivo la obtención de un beneficio o servicio público, o en su caso, el cumplimiento 
de una obligación ante una autoridad; de ahi que no se tengan registrados ante la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria, tramites o servicios por parte de este sujeto obligado 
(httDs:l/WWW. oob. mxlcofemer/acciones-v-Drooramas/tramites-79028l. 

Sujeto obliaaclo que realiza la. solicit~dql1n().apl ic<!bnidadde¡¡lgu~.a !I'IICc;ióndelartíclJlo .. ' 
70 dela Ley GeneJ¡¡I.de TransparenciaYAccesoalalnform.áción.Pú.bli.c.a '. 

Oficina de la Presidencia de la República 
Area responsable de CUmplir con la 
fracción de la obligación de Ninguna. 
transparencia, en su caso: 
Dirección General qeEnlace. a quien Dirección General de Enlace con la Administración 
se dirige laSolicitu.d:. .... ....• ....• Pública Centralizada y Tribunales Administrativos. 
Fracción del.artículo70de j¡¡LGTAIP, 

q(lese solicit¡¡Sedicta~inec()!'I1Ón() XX. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen; 
aplicable ...a. laOticina de la 
Preside.ncia de la República: 
Extracto .de 'lafracción,~le lacual .• sesolicitil la n.o aplicación ,delosLineam.iento~ Técn.icos 
Gener<lles para.lapubli?ación, homol()gac!ón~esta~dar,i:zaci?ndel~i.nf()r!'l1l\ció!1de.ras 
obligaciones establecidas en el Título QUinto yenla fracción Ndelartículo.31qe la !-ey 
General de Tram¡parencia yAccesoa'la Información PúblIca: ....• . ..•. '. '.' •.... 
XX ... 
... Se publicara información relacionada con las tareas administrativas que realizan los sujetos 
obligados en sus diferentes ámbitos (federal, estatal, delegacional y municipal) con el objeto de 
atender las peticiones que realicen los particulares ya sea para la obtención de un beneficio, o 
bien, cumplir con alguna obligación ante una autoridad, de conformidad con la normatividad 
respectiva respecto de los tramites que realizan ... 
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Fundamentación y motivación del porqüé se scilicita se dictamine .c.9mcinoalllicable: ...•.•.. 
Ordenamientos jurídícos aplicables: Articulos 6 Apartado A, fracción I de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 3 fracciones VII y IX, 4 párrafo segundo, 12, 18, 19 párrafo 
primero y 70 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, Segundo fracciones XV y Décimo fracción VI de los Lineamientos Técnicos Generales 
para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones 
establecidas en el Titulo Quinto y en la fracción IV del articulo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con lo dispuesto en los numerales 
8 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, del1 al21 del Reglamento de la Oficina 
de la Presidencia de la República, 69E fracción 111 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, Tercero fracción XI del Decreto por el que se establece la Estrategia Integral de 
Mejora Regulatoria del Gobierno Federal y de Simplificación de Trámites y Servicios, asi como 
Apartados 3. y 4. del Manual del Registro Federal de Trámites y Servicios, emitido por la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria. 
Motivación: Acorde con su naturaleza juridica y conforme con sus facultades, funciones y/o 
competencias, la Oficina de la Presidencia de la República, no realiza trámites cuya resolución 
tenga como objetivo la obtención de un beneficio o servicio público, o en su caso, el cumplimiento 
de una obligación ante una autoridad; de ahí que no se tengan registrados ante la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria, trámites o servicios por parte de este sujeto obligado 
(https://www.qob.mx/cofemer/acciones-v-proqramas/tramites-79028). 

Sujeto Obligado que'realiza la sqlicitudde~o aplic~~ilidad'd~~lgunafrapéiO:~ d~lartículo 
70 de.la Ley General de Transparencia Y Acc.eso a la Información pública' ••.. '. •..... ..'. 

Oficina de la Presidencia de la República 
Area responsable de cumplir con .Ia 
fracción de la. obligación de 
transparencia, en su caso: 

Dirección General de Finanzas y Presupuesto. 

Dirección General de Enlace a qUien Dirección General de Enlace con la Administración 
se dirige la 50licitud: . . Pública Centralizada y Tribunales Administrativos. 
Fracción del articulo 70de la LGTAIP, 
que.se solicita se dictamine col11o no XXII. La información relativa a la deuda pública, en 
aplicable a .. la .Ofic.ína de.. la términos de la normatividad aplicable; 
Presidencia de JaRepública:. • ............ / 
El(tracto··de·.lafrá~ción,~elapU!,.I~e!;()lic.it~)lá~B.áP.lifa9i!5n].~.~ ••. lcis •. L;in~~mj~ntcisTécnico~ 
Generale~para 1~.pu~li.cafi!5.n,.l'1o.m()I.()g~ciónx~~t~nd!,.ri~ación .. ~.~ilai.nforrración deJaS 
obligacionesestableci~.a.¡; ..• en el.TituloQlIi.ntoyerí •• laJraCf.iórJVdela.rtic~1031dé/la!..ey 
General de Transparencia y Acceso a lalnformaciónpública::. /> ....•• :... > ..................... /. './ •.•.. 

XXII ... 
... la información relativa a las obligaciones o empréstitos que se constituyan en deuda pública y 
deuda externa, las cuales se hayan contra ido en términos de lo establecido en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las constituciones de las entidades federativas, la Ley 
General de Deuda Pública, la Ley de Coordinación Fiscal Federal y demás normatividad en la 
materia ... 
Fundamentación y motivaciónd/ll porqué se s.olicita se dictamine. como no aplicable: . 

Ordenamientos jurídicos aplicables: Articulos 6 Apartado A, fracción I de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 3 fracciones VII y IX, 4 párrafo segundo, 12, 18, 19 párrafo 
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primero y 70 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, Segundo fracciones XV y Décimo fracción VI de los Lineamientos Técnicos Generales 
para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones 
establecidas en el Titulo Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con lo dispuesto en los numerales 
8 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, del1 al21 del Reglamento de la Oficina 
de la Presidencia de la República, 73 fracción VIII Constitucional, as[ com01 fracción 1, 2 fracciones 
I a la IV, 4 fracciones I a la VIII y 5 fracciones I a la V de la Ley Federal de Deuda Pública. 
Motivación: Acorde con su naturaleza jurídica, [a Oficina de la Presidencia de la República, no 
tiene facultades, funciones y/o competencias, para contraer obligaciones de pasivo, directas o 
contingentes, derivadas de financiamientos, a cargo del Ejecutivo Federal y sus dependencias 
(deuda pública), en virtud de que, respecto del Ejecutivo Federal, dicha atribución corresponde 
única y exclusivamente a la Secretaria de Hacienda Y Crédito Público. 

Todos los sujetos obligados publicarán el informe de resultados de los dictámenes realizados a 
sus estados financieros por las empresas auditoras contratadas para tal fin. 
La dictaminación de los estados financieros deberá realizarla un contador público registrado en 

i I I i 

1, I 
de los Estados nidos Mexicanos, 3 fracciones VII y IX, 4 párrafo segundo, 12, 18, 19 párrafo 
primero y 70 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, Segundo fracciones XV y Décimo fracción VI de los Lineamientos Técnicos Generales 
para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones 
establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con lo dispuesto en los numerales 
5 párrafo primero, 32A y 42 fracción IV del Código Fiscal de la Federación, 58 párrafo primero y 
59 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, 8 de la Federal de Procedimiento 
Ad I i , 79 fracción XXIII de la del Sobre I , 19 fracción 
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36, 44, 46 fracciones I a la IV, 50 Y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, asl como 
el Apartado 7 "CONSOLlDACIÓN DE LA INFORMACiÓN FINANCIERA", de los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable. 
Motivación: Atendiendo a los principios de interpretación estricta que rige en materia fiscal, así 
como de presunción de legalidad de los actos administrativos, además de no existir disposición 
legal que imponga de manera precisa dicha obligación, la Oficina de la Presidencia de la República 
no está en posibilidad de dictaminar sus estados financieros, ya que los mismos son parte de la 
contabilidad general gubernamental, que en términos legales deben presentar, de manera 
consolidada, la situación financiera de los entes públicos como si se tratara de uno solo, 
correspondiendo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Sistema de 
Contabilidad Gubernamental, la consolidación de las cuentas en el orden Federal. 
Lo anterior sin soslayar que, al ser parte del Poder Ejecutivo Federal, la Oficina de la Presidencia 
de la República no es considerada como contribuyente del Impuesto Sobre la Renta. 

Sujeto c:>ljli!lad()qúel'llalizala$()liéU\lddénC),!plicabi.(jcf~dd~algürjan¡¡:c:;ciqn/dlllartf~úlo 
70de la Ley Genera.l.deTranspanmcíayAccesoaJá Informaciónpública . •.•.•• . 

Oficina de la Presidencia de la República 
Arearespol1sable. cjeculnPclir corrla 
fraccíón de. la .oljligaciól1 de Ninguna. 
transPllrencia¡ en su caso: '.. .' •....•. 
Dirección General de El1lace a quiel1 
se dirige I.a Solicitucj: .' .'. 

Dirección General de Enlace con la Administración 
Pública Centralizada y Tribunales Administrativos. 
XXVI. Los montos, criterios, convocatorias y listado de 
personas físicas o morales a quienes, por cualquier 
motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos 
o, en los términos de las disposiciones aplicables, 
realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que 

Fraccíón del artículo 7.0 de la LGTAIP, 
que se solicitase dictamine como no 
aplicable a la Oficina dEl la 
Presidencia de la República: '. dichas personas les entreguen sobre el uso y destino 

. de dichos recursos; 
Extracto de la fracción, de {acu~lsesoJicita la rroaplicación,dl! 10spnéamiento~Técnicos 
Generales para la. publicllción, hO!T1ologaciónyestand<\rifaciÓn.cje la .infor!T1ación •. delas 
obligacionesestaljlecicfas.en.el·.Tít~l()quintoy.enla·fr~cció~IV del.·artí<;.IJI()·3~ .•• de.I~Ley 
General de Tranllparencia y'Acceso a la Infor!T1ación. Pública: .' " .' ......... . ....•..... : ........ . 
XXVI... 
... la información sobre los recursos públicos que han asignado o permítido su uso a personas 
físicas o morales, nacionales y/o extranjeras, incluso a los sindicatos y a las personas físicas o 
morales que realicen actos de autoridad bajo designación presupuestal especial y especifica o por 
cualquier motivo .... 
Funda!T1entacióny !T1otivación del porqllése sólicitasedictall1ine.cotnono.aplicable: '. 
Ordenamientos jurídicos aplicables: Artículos 6 Apartado A, fracción I de la Constitución Polltica 
de los Estados Unidos Mexicanos, 3 fracciones VII y IX, 4 párrafo segundo, 12, 18, 19 párrafo 
primero y 70 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, Segundo fracciones XV y Décimo fracción VI de los Lineamientos Técnicos Generales 
para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones 
establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con lo dispuesto en los numerales 
123, Apartado B, Constitucional, 8 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 5 
fracción 1, 70, 72 párrafo primero y 87 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
1 al21 del Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República, así como los Presupuestos 
de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales 2015, 2016 Y 2017, 
Motivación: Por disposición legal, todos y cada uno de los servidores públicos que laboran en la 
Oficina de la Presidencia de la República, tienen el carácter de trabajadores de confianza, razón 
por la que no hay posibilidad jurídica para la conformación de algún sindicato en este sujeto 
obligado, al que pudieran asignarse recursos públicos, De igual manera, a excepción de los 
procedimientos de contratación previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, la Oficina de la Presidencia de la República, no tiene atribuciones para asignar 
o permitir el uso de recursos públicos, a personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, que 
emitan actos de autoridad, tan es asl que, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación, 
no se tienen asignaciones presupuestales para tal efecto, 

Sujeto obligado que realiza la, solicitud de nO,¡¡plicabilidad dealguna.fracciól1 delartículo 
70 de I,a Ley General ,de nanspárencia y, Acceso a 1¡¡lnfQrmación Púillica 

Oficina de la Presidencia de la República 

Area responsable de cumplir cc:mla Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 
fracción de la obligación de 
transparencia,en su caso: ':'" , ",., '.. Generales, 
Dirección General de Enlace a quien Dirección General de Enlace con la Administración 
se dirige I,a Solicitud: .'", Pública Centralizada y Tribunales Administrativos, 
Fracción !Iel artíCUlo 70delaLGTAIP, 
que se solic,ita sedictamineCorhono 
aplicable a la Oficina de la XXXII. Padrón de proveedores y contratistas; 

Presidencia de la República: ' " 
Extracto de:lafracción,de la cual"se,solicitá la no aplicación, de los Lineamientos,Técnicos 
Generalesparala publicación, homológaciOn, yestand¡¡rizaciónde lainformaciónde I~s 
obligaciones establecidasenelTítuloQlJi~toyen l~fral:ciónIV del"artículo 31 de ,la Ley 
General de Transparencia yAcceso a la Información Pública: " .' ," '" 
XXXII., 
.. , un padrón con información relativa a las personas flsicas y morales con las que celebren 
contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y/o servicios relacionados 
con las mismas ... 
En el caso de los sujetos obligados regidos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, el padrón deberá guardar correspondencia con el Registro Único de 
Proveedores y Contratistas ... 
Fundamentación y motivación del porqué se solicita se dictamine como no aplicable: 
Ordenamientos jurídicos aplicables: Articulas 6 Apartado A, fracción I de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 3 fracciones VII y IX, 4 párrafo segundo, 12, 18, 19 párrafo 
primero y 70 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, Segundo fracciones XV y Décimo fracción VI de los Lineamientos Técnicos Generales 
para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones 
establecidas en el Titulo Quinto y en la fracción IV del articulo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con lo dispuesto en los numerales 
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8 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 1 fracción 1, 2 fracción VI, 56 inciso b) 
y 56 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 38 fracción VI 
del Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Pública, 1 al 21 del Reglamento de la 
Oficina de la Presidencia de la República, asi como 1, 14 Y 18 del Acuerdo por el que se establecen 
las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de 
Información Pública Gubernamental denominado CompraNet. 
Motivación: Con base en la normatividad señalada, la Oficina de la Presidencia de la República, 
utiliza y hace suyo el Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC), no tiene facultades, 
funciones y/o competencias, para generar, poseer o administrar un padrón con información 
relativa a personas fisicas y morales con las que se celebren contratos de adquisiciones, 
arrendamientos, servicios, obras públicas y/o servicios relacionados con las mismas; ya que para 
dichos procedimientos se tiene la obligación de consultar el RUPC, que administra la Secretaria 
de la Función Pública (hltps:/Icompranet.funcionpublica.aob.mxl\. 

SUjeto obligadoque.realiza.la·$olicrt~~ de·nQaplic~bjlida~dealg¡¡n~fraccióndel.artítlll() 
70 de la Ley General de TranSparencia y Acceso a la Información Pública . 

Oficina de la Presidencia de la República 
Area responsable de cumplir con la 
fracción de la. obligación de Ninguna. 
transjl¡¡re.ncia, en s.u taso: .• 
Dirección General de Enlace a quilm 
se dirige. la So.licitud: 

Dirección General de Enlace con la Administración 
Pública Centralizada y Tribunales Administrativos. 

Fracción del artícu.lo 70 de laLGTAIP, XXXVI. Las resoluciones y laudos que se emitan en 
quese.sCJlicita se dictamine como n() procesos o procedimientos seguidos en forma de 
aplicable. a la Ofi.cina.de. la 
Presidencia de láRepúbli<;a:.; .. JUICIO ... 

Extracto de lafracci61l,de.la cualsesolicJt¡¡ la n()al>licaciQI1, .• ~e.·lo~~ineamie.nt().$TéclliQo!l 
Generales para la publicación, l1om()logación yest¡¡ndarización.d¡¡ la información d¡¡las 
obligaciones establecidas en~ITitulo Quint() yenl.afr¡¡QciónIV del articulo 31 de la Ley 
Gen¡¡ral de Transparenciay Acces() a la InforrnaciónPública: ::. 
XXXVI ... 
Todos los sujetos obligados que derivado de sus atribuciones emitan sentencias o resoluciones 
derivadas de procesos judiciales, administrativos o arbitrales; publicarán de manera trimestral las 
determinaciones emitidas. 
Es importante considerar que los laudos son las resoluciones que ponen fin a los procedimientos 
en materia laboral o de arbitraje, por ello se consideran resoluciones distintas a las judiciales y 
administrativas ... 
F.undarnentación v motivación. del. porQué se solicitase dictamine comonCJ aplicable:· 
Ordenamientos jurídicos aplicables: Artículos 6 Apartado A, fracción I de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 3 fracciones VII y IX, 4 párrafo segundo, 12, 18, 19 párrafo 
primero y 70 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, Segundo fracciones XV y Décimo fracción VI de los Lineamientos Técnicos Generales 
para la publícación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones 
establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del articulo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con lo dispuesto en los numerales 
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8 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, asl como 1 al 21 del Reglamento de la 
Oficina de la Presidencia de la República. 
Motivación: Atendiendo a su concepción jurisprudencial, la Oficina de la Presidencia de la 
República no tiene facultades, funciones y/o competencias, para substanciar y resolver 
"procedimientos seguidos en forma de juicio", por lo tanto, este sujeto obligado no emite 
sentencias, resoluciones y/o laudos que pueden ser materia de difusión a través del Sistema de 
Portales de Obliqaciones de Transparencia. 

Sujetó obligado quereillizala soUcitlld denoaplicabilid~ddealgonafracción dljlal'tícUIQ" . 
70 d.e la LevGeneral.de Tram;;parenciaVAcc::eso,a .Iil Información Púb!icá ..•.... "' ...... 

Oficina de la Presidencia de la República 
Area responsable. decurnplircon.l¡¡ 

Ninguna. fracción de la ... obligaj:iónde 
transpárencia,ensu.cas6: ..•• . •...•• 
Dirección General.deEnlace a .qúierf se Dirección General de Enlace con la Administración 
dirige la Solicitud: . Pública Centralizada v Tribunales Administrativos . 
Fracción del artículo 7Qde laLGTÁIP, que 
se solicita se dictamine como no XXXVII. Los mecanismos de participación 
aplicable a I"Oficina de. la Pri!sidenciade ciudadana. 
la República: .. ' ......./ 
Extracto de.lafracc.ión,dela cual sesólic;itala noaplicacíón~ .de IQs.Li~earniel1tdsT é.cnic()s 
Generales .para .Ia public;a~ión, ,h.()llÍol,09ilción. y el;~"nd~Iiza~i9nde .lai.nfoÍ'rrraciÓn . delas 
obligaciones.esta.blecidaserr. eITitul.oQlIir1toyenl¡tfr~cci9nIVdljl¡¡rtícul.o;¡1dela·hey 
Generalde Transparenciav' Acc.eso.a la Información PÚblica:.'. ... ..,... .•• . •• '. . ... 
XXXVII ... 
... En esta fracción se concentrarán los mecanismos que permitan, convoquen o fomenten la 
participación de las personas a través de opiniones, propuestas, manifestaciones, análisis, 
colaboraciones, entre otras; que sean individuales o como parte de consejos o comités, y que 
estén relacionadas con la toma de decisiones de interés público y el quehacer de las 
instituciones .... 
Fundamentación y motivación del porqué se soUcitase diCtamine como no aplicable: .' 

Ordenamientos jurídicos aplicables: Artículos 6 Apartado A, fracción I de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 3 fracciones VII y IX, 4 párrafo segundo, 12, 18, 19 párrafo 
primero y 70 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, Segundo fracciones XV y Décimo fracción VI de los Lineamientos Técnicos Generales 
para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones 
establecidas en el Titulo Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con lo dispuesto en los numerales 
8 y 133 Constitucional, 8 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 2 fracción VII 
de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 1 al 21 del Reglamento de 
la Oficina de la Presidencia de la República, asi como punto 2 de la Carta Iberoamericana de 
Participación Ciudadana en la Gestión Pública, adoptada por la XIX Cumbre Iberoamericana de 
Jefes de Estado y de Gobierno (1 de diciembre de 2009). 
Motivación: Acorde con su naturaleza jurfdica, la Oficina de la Presidencia de la República, no 
tiene facultades, funciones y/o competencias, para contar con mecanismos que permitan, 
convoquen o fomenten la participación de las personas a través de opiniones, propuestas, 
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manifestaciones, análisis, colaboraciones, entre otras; que sean individuales o como parte de 
consejos o comités, y que estén relacionadas con la toma de decisiones de interés público y el 
quehacer de las instituciones, pues su razón de ser es de apoyo directo al Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, por lo que para la implementación de las políticas públicas con la 
participación ciudadana se realiza a través de las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal. Es pertinente mencionar que la Oficina de la Presidencia de la República tiene 
mecanismos de atención ciudadana, que tienen el objetivo de dar la debida atención a todas las 
peticiones dirigidas al Presidente, pero dichos mecanismos no encuadran dentro de los supuestos 
normativos o mecanismos de la participación ciudadana, sino en el derecho constitucional de 
"Detición". 

Sujeto. obli!)ado.qué.rÉlal.iz'lJ.a$!?liciW~deno'lPlicábilid!lddEf.al!)unafr!lccit)ndel.·arlícülÓ .• 
·7.0 del.aLe'l Gene.ra.l.de TransP'IreÍl(:iav • .Accesoalalnformación·pública<· .' '.' ' .. 

Oficina de la Presidencia de la República 
Area responsabledecúTplircó~la 
fracción de la obligación de transparencia; Ninguna. 
ensu caso: ..... .••. .......... .' . 

. '.' . .... Dirección General de Enlace con la 
D.ir.ecc.iÓnG .. e. n. er.a.1 de Enlace.a.· .. q .. U.i .. en sé .' ..... Administración Pública Centralizada y Tribunales 
dirige laSohc.ltu.d: .'. "< ...... Administrativos. 

Fracciónde7 a ... rt.í.c. U.·.I.O .. ~.?o ... de 1 .. '1 .. L.~ .. · .. :;:-.· . .A.·.IP.,.· .•. q.lle .. ·.·.: XXXVIII. Los programas que ofrecen, incluyendo 
información sobre la población, objetivo y 

sesolicitasedictaminecol11o •. noaplica~le destino, asi como los trámites, tiempos de 
a la Oficina de la Presid.encia ... de la 

respuesta, requisitos y formatos para acceder a 
República: .'. '. .' .. ' .'. . ...•.... •.•. .•...•.•. ......•. los mismos; 

Extracto de. lafracción, de la cualsesolicititJa no aplicación,délósLinE;amieÍltós-¡;éc~icos 
Generales para .Ia publicación,. homologación yestandarizapión de lainforrnaciónde.las 
obli!)aciones establecidas en el -rítuloQuil1to Y'en lafracci6nlV del artículo 31 de la Ley 
General de TransDarel1cia v Acceso a la.ll1formación Pública:" .... ., '. .•. . .... . .' .... . 
XXXVIII. .. 
... información de todos los programas distintos a los programas sociales que estén publicitados 
en el artículo 70, fracción XV ... 
... la información correspondiente al presupuesto que le fue asignado a cada programa, el origen 
de los recursos y el tipo de participación que tenga, en su caso, el Gobierno Federal o local, la 
cual puede ser de dos tipos de conformidad con el Catáloao de Proa ramas Federales ... 
Fundamentació.nVmót]vaci6n d.el Doraué.sesólicitasédictáminEfconlonoaoliéabler' '. 
Ordenamientos jurídicos aplicables: Artlculos 6 Apartado A, fracción I de la Constitución Polltica 
de los Estados Unidos Mexicanos, 3 fracciones VII y IX, 4 párrafo segundo, 12, 18, 19 párrafo 
primero y 70 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, Segundo fracciones XV y Décimo fracción VI de los Lineamientos Técnicos Generales 
para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones 
establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con lo dispuesto en los numerales 
8 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 75, 77 Y 82 de la ley Federal de 
PreSUDuesto v ReSDonsabilidad Hacendaria, 1 al 21 del Realamento de la Oficina de la 
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Presidencia de la República, así como los Presupuestos de Egresos de la Federación para los 
ejercicios fiscales 2015,2016 Y 2017. 
Motivación: Tomando en consideración que la Oficina de la Presidencia de la República, se 
constituye como una unidad de apoyo directo del Presidente de la República, para el desempeño 
de sus funciones y para el seguimiento permanente de políticas públicas, así como su evaluación 
periódica; este sujeto obligado no tiene facultades, funciones y/o competencias, para ejecutar 
instrumentos normativos de planeación cuya finalidad consista en desagregar y detallar los 
planteamientos y orientaciones generales del Plan Nacional de Desarrollo, tan es asl que no se 
tienen destinados recursos públicos para tal efecto. 
Corrobora lo anterior, el Catálogo de Programas Federales para Municipios, emitido por la 
Secretaría de Gobernación 
(http://www.gob.mxlcms/uploads/attachmentlfile/92116/Catalogo de Programas Federales 20 
16.pdll. 

Sujeto obligado que realizalasolieitu~deno apUcabilidad de I.Ilgunafracción d~1 articulo. 
70 de.!a LE!y General. dE! rransparE!neiay Ace.eso a I.a Información Pública 

Oficina de la Presidencia de la República 
Area responsable •••.. de •• ·(:ulllplircol) ••• la 
fracción ..... de .. la.CJbUg.~.c:ión<d~. Ninguna. 
transpareÍlcia, ím $ú casQ:", .'. ;.'.'.' 
Direc:ciónGE!neralde .~nlaceaqúien$1l Dirección General de Enlace con la Administración 
dirigela.Solieitu(j: ". . . •.. >' .' •• " ••.... Pública Centralizada v Tribunales Administrativos. 

Fr¡lcciónderartíeulo70de}a~GrArPc, XL. Todas las evaluaciones, y encuestas que hagan 
que sesolicitasedict~mine.cQmQn() los sujetos obligados a programas financiados con 
aplicable a I.a Oficina de la Preside.ncia . bl' 
de la Repúblicl!: .' recursos pu ICOS ... 

Extracto. dela fracción, de )acuarse sCllic¡tala n() a¡lJicaci?l1,deloshinElamillnto~ Técnicos 
Generales para la publicación, hornologagióny est¡¡ndari¡zaeión de la infQflllaciónde.las 
obligaciones establecida~ en el Títuh)Quintoy eÍ1 .• lafra(:ció~IV d,elartículo. 31. de. la Ley 
General de Transpar¡¡nciay.Acceso a la Información Pública: ',' ". " 
XL. .. 
Los sujetos obligados regulados por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y por las 
disposiciones que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, deberán publicar la 
información relacionada con los resultados de las evaluaciones de los programas a su cargo, de 
conformidad con los plazos y los términos previstos para tales efectos en el articulo 79 de la 
referida ley, asl como en la Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de 
las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas, aplicables a la 
Federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México, publicada por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en el Diario 
Oficial de la Federación del 4 de abril de 2013, o sus subsecuentes modificaciones. 
En relación con el párrafo anterior, los sujetos obligados podrán aplicar los tipos de evaluación 
determinados en los Lineamientos Generales para la evaluación de los Programas Federales de 
la Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo 
de 2007, de conformidad con la norma antes referida ... 
Fundam¡¡Í1tación y motivación del porque se solicitase.dictáminecomonQ aplicable: 

12 de 55 



Instituto Nac'lonal de Transparencia, Acceso él 

la Información y Protección de Datos 
Personales 

Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales 

Sujeto Obligado: Oficina de la Presidencia de 
la República 

Expediente: DTA 0022/2017 

Ordenamientos juridicos aplicables: Articulas 6 Apartado A, fracción I de la Constitución Polltica 
de los Estados Unidos Mexicanos, 3 fracciones VII y IX, 4 párrafo segundo, 12, 18, 19 párrafo 
primero y 70 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, Segundo fracciones XV y Décimo fracción VI de los Lineamientos Técnicos Generales 
para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones 
establecidas en el Titulo Quinto y en la fracción IV del articulo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con lo dispuesto en los numerales 
8 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, asi como 1 al 21 del Reglamento de la 
Oficina de la Presidencia de la República, 
Motivación: Acorde con su naturaleza jurldica, la Oficina de la Presidencia de la República, no 
tiene facultades, funciones y/o competencias, para desarrollar o ejecutar instrumentos normativos 
de planeación, cuya finalidad consista en desagregar y detallar los planteamientos y orientaciones 
generales del Plan Nacional de Desarrollo, tan es asl que no se tienen destinados recursos 
públicos para tal efecto, 
Corrobora lo anterior, el Catálogo de Programas, Fondos y Subsidios Federales para las 
Entidades Federativas, emitido por la Secretaria de Gobernación 
(http://www.90b.mxlcms/uploads/attachmentlfile/135614/Catalo90 programas fondos subsidios 
2016.pdf), asl corno el Inventario de Programas Federales de Desarrollo Social, publicado por el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(hIt ://www.coneval.or.mxlevaluacionli felPa inas/default.as x , 

Sujato obligado que.~ealizalasolicituddenOalllic"b,ilida~d.e.¡¡lgul')afta~ción'dal¡¡rtíCiJlo 
70 de la Ley. General de. Transparencia.Y·Accesp .. alal.nformacióripúbli.éa '.' ...•. 

Oficina de la Presidencia de la República 
Area responsable de cumplir con la 
fracción de I.a obligación de Ninguna, 
transparencia, en su caso: . 

Dirección Generalde Enlace a qUien Dirección General de Enlace con la Administración 
se dirige la Solicitud: '. '. . . ... , ,.".' Pública Centralizada y Tribunales Administrativos, 
Fraccióndel ártículo 70delaLGT~IP, 

XLII. El listado de jubilados y pensionados y el monto que se s.plicita se dictamine como no. 
aplicable a •. la Oficina de la que reciben; 
PresidenCia de la República: ......... ' 
Extractoda lafracci6n.~e lacual¡;é.¡;olicit<!.lanp¡jplic¡jción,A~losLine~lhi?!1to¡;.Téchico¡; 
Generales para la publicaci.éi.\1, homplo.g~c.ióny. estandarizaciÓn. d~l~infor~ación dejas 
obligaciones establecidas en el Título Quintoyerila Jracció\11V del artículo 31 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: .. ' .' .' .. 
XLlL 
Todos los sujetos obligados deberán publicar la leyenda siguiente: 

El listado de jubilados y pensionados es generado y publicado por el instituto de seguridad 
social encargado de administrar las cuentas para el retiro de los jubilados y pensionados del 
sujeto obligado, 

Además, los sujetos obligados publicarán el hipervlnculo al sitio de Internet en el que los institutos 
de seguridad social publiquen los listados de jubilados y pensionados de los primeros, asl como 
el monto de la porción de su pensión que reciban directamente del Estado Mexicano, 
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Por su parte, los institutos de seguridad social, en su carácter de instituciones integradoras de la 
información requerida a través de esta fracción, deberán difundir a través de los sitios de Internet 
que habiliten para ello, los listados de jubilados y pensionados de cada uno de los sujetos 
obligados de la Ley General, asl como el monto de la porción de su pensión que reciban 
directamente del Estado Mexicano ... 
Fundamentación y motivación del porqué se solicita se.dict¡lIl1ine como. no. aplicable: .. 
Ordenamientos jurídicos aplicables: Artículos 6 Apartado A, fracción I de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 3 fracciones VII y IX, 4 párrafo segundo, 12, 18, 19 párrafo 
primero y 70 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, Segundo fracciones XV y Décimo fracción VI de los Lineamientos Técnicos Generales 
para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones 
establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del articulo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con lo dispuesto en los numerales 
8 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 1 fracción I y 5 de la Ley del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como 1 al 21 del 
Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República. 
Motivación: La Oficina de la Presidencia de la República, no cuenta con algún plan propio de 
pensión o jubilación, por lo que, conforme a la normatividad señalada, es competencia del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como del Instituto de 
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, la administración de los seguros, 
prestaciones y servicios y por lo tanto le correspondería, igualmente, la administración y difusión 
de la información relativa a los jubilados y pensionados . 

... " (sic) 

11. Con fecha cinco de abril de dos mil diecisiete, mediante memorándum 
INAIISAI/DGE/0050/17, la Dirección General de Evaluación remitió a la Dirección 
General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y Tribunales 
Administrativos, ambas adscritas a este Instituto, la solicitud de modificación de la 
tabla de aplicabilidad de la Oficina de la Presidencia de la República, a efecto de 
que la misma fuera tramitada. 

111. Con fecha veinticinco de abril de dos mil diecisiete, se recibió mediante la 
Herramienta de Comunicación, el oficio número UT-042/2017, a través del cual se 
remitió un alcance a la solicitud inicial de modificación de la tabla de aplicabilidad 
para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos 
obligados del ámbito federal, en el que señala lo siguiente: 

"En alcance a nuestro Oficio OPR-CT-020-2017, relativo a la solicitud de modificación 
de la Tabla de Aplicabifidad de las Obligaciones de Transparencia Comunes de la 
Oficina de la Presidencia de la República, se solicita adicionalmente la no aplicación de 
la Fracción XL VI. 'Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos consultivos .. .' para 
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lo cual, en anexo, se remite formato que contiene la fundamentación y motivación 
correspondiente. 

Sujeto obliga!!o quer!laU;¡:aJa· solicitud ~el1b apl ié~biíid~d de,<algu~a .fhiécióildelarticulo· 
70 de la Ley General de TralÍspar!ll1ciá y Acc.esoa lall1formación PUblif;a < •••.• < 

Oficina de la Presidencia de la República 

Área responsable decurnplifconla 
fracción de la. oblJgacióll de Ninguna 
transparencia, en su caso: /, . . 

Dirección Generar de Enlace.aquien·· Dirección General de Enlace con la Administración 
se dirige la Solicitud: 

•• 
Pública Centralizada y Tribunales Administrativos . 

Fraccióll del. articúlo70 di¡ lit LGTAIP; XLVI. Las actas de sesiones ordinarias y 
quesesolicita se dictatninecol11ono extraordinarias, así como las opiniones y 
aplicablé a la Oficina de la recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos 
Presidencia de la República: consultivos ... 

Extracto de lafraccion , .. de Ja cual se s<:>licitá lan<:>·aí>licacIól1,.delos+iile¡¡mi!lntosJ~cnjl::os 
Generales para la publicación, I)omologación· y estandarización de la información deJas 
obligaciones establecidas en el Titulo Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: .. 

XLV!. .. 

... En la presente fracción se deberán publicar en un formato de tabla todas aquellas actas 
derivadas de las sesiones celebradas por los Consejos consultivos de los sujetos obligados, según 
sea el ámbito de su competencia, en el que se distingan las sesiones ordinarias y extraordinarias, 
asi como los documentos de las opiniones y recomendaciones que emitan dichos consejos; 
además se vinculará con los documentos correspondientes .... 

Fundamentación y motivaciólÍdelpo~qué ses.olicit<íSl!cli¡:ta~ine~oml)no.¡¡pHéable: .... t.· ...... 
Ordenamientos juridicos aplicables: Articulas 6 Apartado A, fracción I de la Constitución Polltica 
de los Estados Unidos Mexicanos, 3 fracciones VII y IX, 4 párrafo segundo, 12, 18, 19 párrafo 
primero y 70 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, Segundo fracciones XV y Décimo fracción VI de los Lineamientos Técnicos Generales 
para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones 
establecidas en el Titulo Quinto y en la fracción IV del articulo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con lo dispuesto en los numerales 
8 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como 1 al21 del Reglamento de la 
Oficina de la Presidencia de la República. 

Motivacíón: Acorde con su naturaleza jurídica, la Oficina de la Presidencia de la República, no 
tiene facultades, funciones ylo competencias, para contar con Consejos consultivos, pues su 
razón de ser es de apoyo directo al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de lo 
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cual no cabría el constituir al interior un órgano de este tipo, de asesoría, o de vinculación del 
gobierno con la sociedad, pues esto último se realiza a través de las Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública Federal. 

... (sic) 

IV. Con fecha veinticinco de abril de dos mil diecisiete, mediante correo electrónico, 
la Dirección General de Evaluación remitió a la Dirección General de Enlace con la 
Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos el alcance a la 
solicitud de modificación de la tabla de aplicabilidad de la Oficina de la Presidencia 
de la República, al que recayó el número de acuse IFAI-CTN-000086-2017, a efecto 
de que el mismo fuera tramitado. 

V. Con fecha dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, mediante memorándum 
INAI/SAI/DGE/0696/17, la Dirección General de Enlace con la Administración 
Pública Centralizada y Tribunales Administrativos envió el anteproyecto de 
dictamen de modificación de la tabla de aplicabilidad a la Secretaría de Acceso la 
Información, a efecto de que la misma emitiera su visto bueno o realizara los 
comentarios que estimara pertinentes. 

VI. Con fecha diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, mediante correo electrónico, 
la Secretaría de Acceso a la Información remitió a la Dirección General de Enlace 
con la Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos los 
comentarios al anteproyecto de dictamen. 

VII. Con fecha diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, se recibió mediante la 
Herramienta de Comunicación, el oficio número OPR-CT-032/2016, a través del 
cual se remitió un alcance al Oficio OPR-CT-020-2017, en el que señala lo siguiente: 

"En alcance a nuestro oficio OPR-CT-020-2017, de tres de abril de dos mil diecisiete, 
relacionada con la solicitud de modificación de la tabla de aplicabilidad de las 
obligaciones de transparencia, me permito adjuntar al presente el Reglamento de la 
Oficina de la Presidencia de la República. 

"( .) ... SIC 

VIII. Con fecha veintidós de mayo de dos mil diecisiete, se recibió mediante correo 
electrónico, una Nota Complementaria de parte de la Oficina de la Presidencia de 
la República mediante la cual proporcionan los siguientes elementos con relación al 
Consejo Consultivo de Ciencias. 
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"Ordenamientos jurídicos aplicables, complementarios: 
Acuerdo por el que se crea la Secretaría Ejecutiva del Consejo Consultivo de Ciencias, 
como unidad de asesoría y apoyo técnico del Ejecutivo Federal. Ley de Premios, 
Estímulos y Recompensas Civiles, artículo 44. 

Motivación, complementaria: 
Es pertinente aclarar que, respecto al Consejo Consultivo de Ciencias, éste no depende 
de la Oficina de la Presidencia de la República, pues como se puede observar en el 
artículo segundo del Acuerdo por el que se crea la Secretaría Ejecutiva del Consejo 
Consultivo de Ciencias, como unidad de asesoría y apoyo técnico del Ejecutivo Federal, 
es dicha Secretaria Ejecutiva la que depende de la Oficina de la Presidencia de la 
República, y el Consejo Consultivo de Ciencias se integra de forma independiente con 
las personas que hayan recibido o reciban el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 
los campos en que se refiere el artículo 44 de la Ley de Premios, Estímulos y 
Recompensas Civiles, y que voluntariamente hayan aceptado o acepten formar parte 
del mismo. Para mayor abundamiento el acuerdo referido también establece que de 
entre los miembros del Consejo Consultivo de Ciencias, se designe, por ellos mismos, 
a su Coordinador General. 

"( ') ... SIC 

IX. Con fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, mediante correo 
electrónico, la Dirección General de Enlace con la Administración Pública 
Centralizada y Tribunales Administrativos envío el anteproyecto de dictamen a la 
Secretaría de Acceso la Información, con los comentarios atendidos. 

X. Con fecha dos de junio de dos mil diecisiete, y una vez otorgado el visto bueno 
al anteproyecto de dictamen, la Secretaría de Acceso a la Información remitió a la 
Secretaría Técnica del Pleno, vía correo electrónico, el proyecto de dictamen para 
consideración del Pleno. 

En virtud de los antecedentes expuestos, se tienen los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. El Pleno de este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es competente para emitir el 
presente dictamen, conforme a lo previsto en los artículos 60., apartado A, fracción 
VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 70, último párrafo, 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince; 12, 
fracciones I y XXXVII, Y 18, fracción XVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
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publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de dos mil 
diecisiete, así como los numerales Décimo Sexto y Décimo Séptimo del Acuerdo 
ACT-PUB/07/11/2016.04 mediante el cual se aprueba el procedimiento para la 
modificación de la Tabla de Aplicabilidad para el cumplimiento de las obligaciones 
de transparencia comunes de los sujetos obligados del ámbito federal, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos mil diecisiete. 

SEGUNDO. El numeral Décimo Primero del Acuerdo ACT-PUB/07/11/2016.04 
mediante el cual se aprueba el procedimiento para la modificación de la tabla de 
aplicabilidad para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes de 
los sujetos obligados del ámbito federal, señala que una vez recibida la solicitud de 
modificación de la tabla de aplicabilidad, se procederá al estudio de su procedencia, 
así como el cumplimiento de los requisitos establecidos en el numeral Noveno del 
acuerdo antes mencionado, a saber: 

NOVENO. Las solicitudes de modificación deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

l. Nombre del sujeto obligado; 

11. Dirección General de Enlace a quien se dirige; 

111. Fracción del articulo 70 que requiere ser modificada; 

IV. Fundamentación y motivación del por qué se considera debe modificarse la 
aplicabilidad o no aplicabilidad de la fracción señalada; 

V. Área responsable de cumplir con la fracción de la obligación de transparencia, en su 
caso, y 

VI. Cualquier otro elemento que se considere necesario para su análisis. 

Al respecto, en virtud de que una vez analizada la solicitud de modificación no se 
actualizó alguna de las causales de improcedencia y que la misma cumple con los 
requisitos establecidos, se procede al estudio de fondo de la solicitud de mérito. 

TERCERO. El sujeto obligado solicitó la modificación de la tabla de aplicabilidad del 
artículo 70 de la Ley General, respecto de las fracciones XV, XVI, XIX, XX, XXII, 
XXV, XXVI, XXXII, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XL, XLII Y XLVI, argumentando que no 
le son aplicables. 

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6° constitucional, 23 
de la Ley General, 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en lo sucesivo Ley Federal, son sujetos obligados a 
transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales 
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que obren en su poder, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato 
que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad. 

Por su parte, el segundo párrafo del artículo 4 de la Ley General y el artículo 3 de la 
Ley Federal, disponen que es pública toda la información generada, obtenida, 
adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados. 

Asimismo, el artículo 11 de la Ley General establece que toda la información en 
posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible, 
sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además 
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática. 

De igual manera, el artículo 12 de la Ley General establece que "toda la información 
pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 
obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán 
habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y 
condiciones que establezca esta Ley, la Ley Federal y las correspondientes de las 
Entidades Federativas, así como demás normas aplicables." 

Por último, el artículo 19 de la Ley General de Transparencia indica que la 
información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones 
de los sujetos obligados. 

Partiendo de los principios y bases generales señaladas en los párrafos 
precedentes, se estima conveniente analizar la fundamentación y motivación 
aplicables a cada una de las fracciones del artículo 70 de la Ley General 
mencionadas por la Oficina de la Presidencia de la República: 

A. XV. La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, 
en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, 
de servicios, de infraestructura social y de subsidio lo siguiente: 
a) Área; 
b) Denominación del programa; 
c) Periodo de vigencia; 
d) Diseño, objetivos y alcances,' 
e) Metas físicas; 
f) Población beneficiada estimada; 
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g) Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su 
programacíón presupuestal; 
h) Requisitos y procedimientos de acceso; 
i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; 
j) Mecanismos de exigibilidad; 
k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de 
recomendaciones; 
1) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de 
medida, dimensión, frecuencia de medición, nombre de las bases de datos 
utilizadas para su cálculo; 
m) Formas de participación social; 
n) Articulación con otros programas sociales; 
o) Vínculo a las reglas de operación o Documento equivalente; 
p) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las 
evaluaciones realizadas, y 
q) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes 
datos: nombre de la persona física o denominación social de las personas 
morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para 
cada una de ellas, unidad territorial, en su caso, edad y sexo; 

El sujeto obligado señaló que, de conformidad con los artículos 1 al 21 del 
Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República, no tiene facultades, 
funciones ni competencias para desarrollar o regular programas que impliquen 
subsidios, estímulos y apoyos en efectivo o en especie, dirigidos a la población para 
incidir en su bienestar y hacer efectivos sus derechos. 

Asimismo, indicó que se puede corroborar su dicho mediante la consulta del 
Catálogo de Programas, Fondos y Subsidios Federales para las Entidades 
Federativas, emitido por la Secretaría de Gobernación, así como con el Inventario 
de Programas Federales de Desarrollo Social, publicado por el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

En virtud de lo anterior, es importante considerar que normativamente la 
aplicabilidad de esta obligación se funda en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, que establece al respecto lo siguiente: 

ARTíCULO 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 
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VIII. Dependencias: las Secretarias de Estado, incluyendo a sus respectivos órganos 
administrativos desconcentrados; órganos reguladores coordinados en materia 
energética y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal conforme a lo dispuesto en la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Asimismo, aquellos ejecutores de 
gasto a quienes se les otorga un tratamiento equivalente en los términos del articulo 4 
de esta Ley; 

XIII. Ejecutores de gasto: los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos a los 
que se asignen recursos del Presupuesto de Egresos a través de los ramos autónomos, 
así como las dependencias y entidades, que realizan las erogaciones a que se refiere 
el artículo 4 de esta Ley con cargo al Presupuesto de Egresos; 

ARTíCULO 4. El gasto público federal comprende las erogaciones por concepto de 
gasto corriente, incluyendo los pagos de pasivo de la deuda pública; inversión flsica; 
inversión financiera; asi como responsabilidad patrimonial; que realizan los siguientes 
ejecutores de gasto: 

VI. La Presidencia de la República; 
VII. Las dependencias, y 

Los ejecutores de gasto antes mencionados están obligados a rendir cuentas por la 
administración de los recursos públicos en los términos de la presente Ley y demás 
disposiciones aplicables. 

Las disposiciones presupuestarias y administrativas fortalecerán la operación y la toma 
de decisiones de los ejecutores, procurando que exista un adecuado equilibrio entre el 
control, el costo de la fiscalización, el costo de la implantación y la obtención de 
resultados en los programas y proyectos. 

La Presidencia de la República se sujetará a las mismas disposiciones que rigen a las 
dependencias. Asimismo, la Procuraduria General de la República y los tribunales 
administrativos se sujetarán a las disposiciones aplicables a las dependencias, así 
como a lo dispuesto en sus leyes especificas dentro del margen de autonomía previsto 
en el articulo 5 de esta Ley. 

Los ejecutores de gasto contarán con una unidad de administración, encargada de 
planear, programar, presupuestar, en su caso establecer medidas para la 
administración interna, controlar y evaluar sus actividades respecto al gasto público. 

ARTíCULO 74.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, autorizará la 
ministración de los subsidios y transferencias que con cargo a los presupuestos de las 
dependencias y, en su caso de las entidades, se aprueben en el Presupuesto de 
Egresos. La Secretaría podrá reducir, suspender o terminar la ministración de subsidios 
y transferencias cuando las dependencias y entidades no cumplan lo establecido en 
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esta Ley, informando a la Cámara de Diputados y tomando en cuenta la opinión de la 
misma en el destino de los recursos correspondientes. 

Los titulares de las dependencias y entidades, con cargo a cuyos presupuestos se 
autorice la ministración de subsidios y transferencias, serán responsables, en el ámbito 
de sus competencias, de que éstos se otorguen y ejerzan conforme a las disposiciones 
generales aplicables. 

Las dependencias podrán suspender las ministraciones de recursos a los órganos 
administrativos desconcentrados o a las entidades, cuando éstos no cumplan con las 
disposiciones generales aplicables. Las dependencias que suspendan la ministración 
de recursos deberán informarlo a la Secretaria. 

ARTíCULO 75.- Los subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, 
transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, para lo cual las dependencias y 
entidades que los otorguen deberán: 

1. Identificar con precisión a la población objetivo, tanto por grupo especifico como por 
región del pais, entidad federativa y municipio; 
11. En su caso, prever montos máximos por beneficiario y por porcentaje del costo total 
del programa. 

En los programas de beneficio directo a individuos o grupos sociales, los montos y 
porcentajes se establecerán con base en criterios redistributivos que deberán privilegiar 
a la población de menos ingresos y procurar la equidad entre regiones y entidades 
federativas, sin demérito de la eficiencia en el logro de los objetivos; 

111. Procurar que el mecanismo de distribución, operación y administración otorgue 
acceso equitativo a todos los grupos sociales y géneros; 

IV. Garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo y 
asegurar que el mecanismo de distribución, operación y administración facilite la 
obtención de información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales de 
su asignación y aplicación; asi como evitar que se destinen recursos a una 
administración costosa y excesiva; 

V. Incorporar mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación que 
permitan ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación; 

VIII. Prever la temporalidad en su otorgamiento; 

IX. Procurar que sea el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas 
que se pretenden, y 

X. Reportar su ejercicio en los informes trimestrales, detallando los elementos a que se 
refieren las fracciones I a IX de este articulo, incluyendo el importe de los recursos. 
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Las transferencias destinadas a cubrir el déficit de operación y los gastos de 
administración asociados con el otorgamiento de subsidios de las entidades y órganos 
administrativos desconcentrados serán otorgadas de forma excepcional y temporal, 
siempre que se justifique ante la Secretaría su benefício económico y social. Estas 
transferencias se sujetarán a lo establecido en las fracciones V, VI Y VIII a X de este 
artículo. 

Con base en lo anterior, se observa que Presidencia de la República se debe sujetar 
a las mismas disposiciones que rigen a las dependencias, las cuales como 
ejecutoras de gasto se encuentran obligadas a cumplir con las disposiciones que 
establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

En este sentido, se establece que el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizará los subsidios y transferencias que 
con cargo al presupuesto de las dependencias y entidades se aprueben en el 
Presupuesto de Egresos, y ésta será responsable de que se otorguen y se ejerzan 
de manera adecuada. 

En aquellos casos en que las dependencias otorguen subsidios, estos deben 
identificar la población objetivo, prever monto máximo por beneficiario y el monto 
total del programa, que los recursos se canalicen a la población objetivo, incorporar 
mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación, así como reportar 
su ejercicio en los informes trimestrales. 

En virtud de lo dispuesto por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, se advierte que la Oficina de la Presidencia de la República cuenta con 
facultades para otorgar subsidios; sin embargo, es importante mencionar que, de 
una revisión a su reglamento interno, no se encontró una facultad específica para el 
otorgamiento de los mismos. 

Este hecho encuentra sustento en la propia naturaleza jurídica de la Oficina de la 
Presidencia de la República, definida en la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, de la siguiente manera: 

ARTíCULO 1. La presente Ley establece las bases de organización de la 
Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal. 

La Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarias de Estado, la Consejería 
Jurídica del Ejecutivo Federal y los Órganos Reguladores Coordinados integran la 
Administración Pública Centralizada. 
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los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las 
instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, 
las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la 
administración pública paraestatal. 

ARTíCULO 2. En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios 
del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión, habrá las 
siguientes dependencias de la Administración Pública Centralizada: 

1. Secretarias de Estado; 
11. Consejeria Juridica, y 
111. Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética a que hace referencia el 
articulo 28, párrafo octavo, de la Constitución. 

ARTíCULO 3. El Poder Ejecutivo de la Unión se auxiliará en los términos de las 
disposiciones legales correspondientes, de las siguientes entidades de la 
administración pública paraestatal: 

1. Organismos descentralizados; 
11. Empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito, 
organizaciones auxiliares nacionales de crédito e instituciones nacionales de seguros y 
de fianzas, y 
111. Fideicomisos. 

ARTíCULO 8. El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos contará con el apoyo 
directo de la Oficina de la Presidencia de la República para sus tareas y para el 
seguimiento permanente de las políticas públicas y su evaluación periódica, con el 
objeto de aportar elementos para la toma de decisiones, sin perjuicio de las atribuciones 
que ejercen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el 
ámbito de sus respectivas competencias. El Presidente designará al Jefe de dicha 
Oficina. 

la Oficina de la Presidencia de la República contará con las unidades de apoyo técnico 
y estructura que el Presidente determine, de acuerdo con el presupuesto asignado a 
dicha Oficina. 

Como puede observarse, la Oficina de la Presidencia de la República es una unidad 
de apoyo directo del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para sus tareas 
y para el seguimiento permanente de las políticas públicas y su evaluación 
periódica, con el objeto de aportar elementos para la toma de decisiones, por tanto, 
no cuenta con atribuciones para desarrollar programas que impliquen subsidios, 
estímulos ni apoyos. 

Lo anterior se confirma con el hecho de que no existen recursos asignados en 
alguno de los programas a cargo de la Oficina de la Presidencia de la República 
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que le permitan otorgar subsidios o transferencias, lo cual se puede apreciar de la 
revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación del presente año. 

Derivado de lo anterior, se considera procedente la modificación soli.citada por el 
sujeto obligado a la fracción XV del artículo 70 de la Ley General en la tabla de 
aplicabilidad. 

B. XVI. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que 
regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza, así 
como los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que 
sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos. 

El sujeto obligado manifestó que la presente fracción no le aplica, en virtud de que 
todos y cada uno de los servidores públicos que laboran en la Oficina de la 
Presidencia de la República tienen el carácter de trabajadores de confianza, razón 
por la que no hay posibilidad jurídica para la conformación de algún sindicato. Por 
tanto, tampoco se tiene la obligación de contar con condiciones generales de trabajo 
ni contratos colectivos, además de que no se ejercen recursos públicos por dicho 
concepto. 

En principio, las relaciones laborales del personal que integra la planta de la Oficina 
de la Presidencia de la República se regulan por lo dispuesto en el artículo 123, 
apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala 
lo siguiente: 

ARTíCULO 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al 
efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, 
conforme a la ley. 

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes < 
AA<asobre el trabajo, las cuales regirán: 

B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: 

Por su parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal regula lo 
siguiente: 

ARTíCULO 8. El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos contará con el apoyo 
directo de la Oficina de la Presidencia de la República para sus tareas y para el 
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seguimiento permanente de las políticas públicas y su evaluación periódica, con el 
objeto de aportar elementos para la toma de decisiones, sin perjuicio de las atribuciones 
que ejercen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el 
ámbito de sus respectivas competencias. El Presidente designará al Jefe de dicha 
Oficina. 

la Oficina de la Presidencia de la República contará con las unidades de apoyo técnico 
y estructura que el Presidente determine, de acuerdo con el presupuesto asignado a 
dicha Oficina. 

Asimismo, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado establece lo 
siguiente: 

ARTíCULO 5. Son trabajadores de confianza: 

1. los que integran la planta de la Presidencia de la República y aquéllos cuyo 
nombramiento o ejercicio requiera la aprobación expresa del Presidente de la 
República; 

ARTíCULO 70. los trabajadores de confianza no podrán formar parte de los sindicatos. 
Cuando los trabajadores sindicalizados desempeñen un puesto de confianza, quedarán 
en suspenso todas sus obligaciones y derechos sindicales. 

ARTíCULO 87. las Condiciones Generales de Trabajo se fijarán por el Titular de la 
Dependencia respectiva, tomando en cuenta la opinión del Sindicato correspondiente a 
solicitud de éste, se revisarán cada tres años. 

De los artículos previamente establecidos, se desprende que los integrantes de la 
Oficina de la Presidencia de la República son trabajadores de confianza y su función 
es apoyar de manera directa al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para 
sus tareas y para el seguimiento permanente de las políticas públicas y su 
evaluación periódica, con el objeto de aportar elementos para la toma de decisiones. 

Asimismo, se establece que los trabajadores de confianza no podrán formar parte 
de los sindicatos y estos últimos podrán solicitar que se revisen las Condiciones 
Generales de Trabajo fijadas por el titular de la dependencia respectiva cada tres 
años. 

En virtud de lo anterior, se advierte que el sujeto obligado no tiene competencia para 
fijar condiciones generales de trabajo, contratos colectivos, ni asigna recursos 
públicos a algún sindicato, ya que no cuenta con esta figura. 

26 de 55 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Informacíón y Protección de Datos 

Personales 

Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales 

Sujeto Obligado: Oficina de la Presidencia de 
la República 

Expediente: DTA 0022/2017 

No obstante, conviene referir lo dispuesto por los Lineamientos técnicos generales 
para la publicación, homologación y estandarización de la información de las 
obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de 
difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional 
de Transparencia, en lo sucesivo Lineamientos Técnicos Generales, que en la 
fracción XVI del Anexo I disponen lo siguiente: 

En cumplimiento a la presente fracción, los sujetos obligados deberán publicar 
información organizada en dos secciones: la primera relativa a la normatividad que 
regula las relaciones laborales con el personal que en él trabaja, incluidos los contratos 
colectivos de trabajo del personal de base y los contratos del personal de confianza; 
especificando el tipo de personal (base o confianza), la normatividad laboral aplicable, 
las condiciones generales de trabajo asl como la fecha de su publicación y última 
modificación, la denominación del contrato, convenio u otro documento que regule la 
relación laboral, publicando el documento completo. La segunda deberá especificar 
cuáles son los recursos públicos económicos -en especie o donativos- que ha 
entregado a los sindicatos, el ejercicio y periodo que se informa, mencionando la fecha 
de entrega de los recursos, el tipo de recurso público (efectivo, en especie, materiales, 
donativos), monto, objeto de la donación, descripción de los recursos en especie y 
nombre del sindicato al que se le entregó el recurso. 

De lo anterior, se deduce que los Lineamientos Técnicos Generales dividen la 
información de la fracción XVI en dos secciones: la primera sección establece que 
los sujetos obligados deberán publicar la normatividad que regula las relaciones 
laborales con el personal que en él trabaja, incluidos los contratos colectivos de 
trabajo del personal de base y los contratos del personal de confianza, la 
normatividad laboral aplicable, las condiciones generales de trabajo asi como la 
fecha de su publicación y última modificación, la denominación del contrato, 
convenio u otro documento que regule la relación laboral, publicando el 
documento completo. Y la segunda sección, se refiere a los recursos públicos 
económicos -en especie o donativos- que se han entregado a los sindicatos. 

Retomando la manifestación del sujeto obligado respecto a la primera sección de 
esta fracción, manifestó que no tiene la obligación de contar con condiciones 
generales de trabajo ni contratos colectivos; sin embargo, como se mencionó 
anteriormente, la primera sección de esta fracción no sólo está constituida por las 
condiciones laborales de trabajo o un contrato colectivo de trabajo, sino que también 
contempla la normatividad que regula las relaciones laborales. 
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En este sentido, si bien la Oficina de la Presidencia de la República señaló que no 
cuenta con condiciones generales de trabajo ni contratos colectivos, lo cierto es que 
sí cuenta con la normativa aplicable que rige la relación laboral, ya que los 
artículos 123, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, constituyen la 
normativa que regula la relación jurídica entre la institución y los integrantes del 
sujeto obligado, por tanto, constituyen la información que exige la fracción XVI de la 
Ley General. 

Ahora bien, en relación con la segunda sección, relativa a los recursos públicos 
económicos -en especie o donativos- que se han entregado a los sindicatos, cabe 
señalar que en virtud de que los trabajadores de confianza no pueden formar parte 
de los sindicatos, en la Oficina de la Presidencia de la República no se cuenta con 
esta figura y, en consecuencia, no le proporciona recursos públicos. 

Por lo anterior, se considera que el sujeto obligado cuenta con la información que le 
permite cumplir con la primera sección de esta obligación, por lo que no se puede 
decretar la inaplicabilidad. 

Considerando lo expuesto, se considera improcedente la modificación solicitada 
por el sujeto obligado a la fracción XVI de la Ley General en la tabla de aplicabilidad. 

C. XIX. Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a 
ellos. 

El sujeto obligado indicó que esta fracción no le aplica, ya que conforme a su 
naturaleza jurídica y a sus facultades, funciones y/o competencias, no realiza 
trámites cuya resolución tenga como objetivo la obtención de un beneficio o servicio 
público, o en su caso, el cumplimiento de una obligación ante una autoridad; de ahí 
que no se tengan registrados ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, 
trámites o servicios. 

Al efecto, resulta conveniente señalar lo dispuesto por el Reglamento de la Oficina 
de la Presidencia de la República: 

ARTíCULO 18. Corresponde a la Coordinación de Comunicación Social: 

XVII. Promover la modernización administrativa, mejora regulatoria, gestión de la 
calidad y transparencia de los trámites y'servicios en los asuntos de su competencia, y 

28 de 55 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Informaciól1 y Protección de Datos 

Personales 

Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales 

Sujeto Obligado: Oficina de la Presidencia de 
la República 

Expediente: DTA 0022/2017 

De lo anterior, se desprende que el sujeto obligado cuenta entre sus atribuciones, 
con la de promover la modernización administrativa, mejora regulatoria, gestión de 
la calidad y transparencia de los trámites y servicios en los asuntos de su 
competencia. 

En este sentido, aunque el sujeto obligado no tenga inscritos trámites ni servicios 
en el Registro Federal de Trámites y Servicios, de la revisión de su Reglamento se 
advierte que cuenta, entre otras, con la atribución de promover la modernización 
administrativa, mejora regulatoria, gestión de la calidad y transparencia de los 
trámites y servicios en los asuntos de su competencia, de manera que no se puede 
considerar inaplicable esta fracción. 

Adicionalmente, la fracción XIX del Anexo 1 de los Lineamientos Técnicos 
Generales establece lo siguiente: 

En cumplimiento de la presente fracción los sujetos obligados deberán publicar la 
información necesaria para que los particulares conozcan y gocen de los servicios 
públicos que prestan, entendiéndose éstos como las actividades realizadas por la 
administración pública para satisfacer necesidades de la población, sea directamente, 
mediante permisionario, concesionario o empresas productivas del Estado, siempre 
conforme a las leyes y reglamentos vigentes. 

Asimismo, se deberán incluir los servicios en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales, como la orientación y asesoria para ejercer los 
derechos de acceso a la información pública y de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de datos personales que todo sujeto obligado debe proporcionar. 

La información publicada deberá corresponder yen su caso vincular al catálogo, manual 
o sistema electrónico de trámites y servicios de cada sujeto obligado: asl mismo deberá 
guardar correspondencia con la fracción XX (trámites) del articulo 70 de la Ley General. 

De los lineamientos citados, se advierte que en esta fracción se deben incluir los 
servicios en materia de acceso a la información y protección de datos personales, 
como la orientación y asesoria para ejercer los derechos de acceso a la información 
pública y de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales que 
todo sujeto obligado debe proporcionar. 

En consecuencia, se considera improcedente la modificación solicitada por el 
sujeto obligado a la fracción XIX de la Ley General en la tabla de aplicabilidad. 

D. XX. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen. 
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El sujeto obligado indicó que esta fracción no le aplica, ya que conforme a su 
naturaleza jurídica y a sus facultades, funciones y/o competencias, no realiza 
trámites cuya resolución tenga como objetivo la obtención de un beneficio o servicio 
público, o en su caso, el cumplimiento de una obligación ante una autoridad; de ahí 
que no se tengan registrados ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, 
trámites o servicios. 

Al efecto, resulta conveniente señalar lo dispuesto por el Reglamento de la Oficina 
de la Presidencia de la República: 

ARTíCULO 18. Corresponde a la Coordinación General de Comunicación Social y 
Vocería del Gobierno de la República: 

XVII. Promover la modernización administrativa, mejora regulatoria, gestión de la 
calidad y transparencia de los trámites y servicios en los asuntos de su competencia, y 

De lo anterior, se desprende que el sujeto obligado cuenta entre sus atribuciones, 
con la de promover la modernización administrativa, mejora regulatoria, gestión de 
la calidad y transparencia de los trámites y servicios en los asuntos de su 
competencia. 

Aunado a lo anterior, se identificó que si bien no cuenta con trámites registrados 
ante la Comisión Federal de Mejora Regulatorial, sí cuenta con un trámite 
denominado "Atención a la ciudadanía", dentro de la plataforma gob.mx2, tal como 
se observa en la siguiente imagen: 

1 Disponible en: http://187.191.71.208/BuscadorTramites/BuscadorGeneralHomoclave.asp 
2 Disponible en: hUp://www.gob.mxltramiteslficha/atencion-a-la-ciudadania/PR77 
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Documentos necesarios 
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Dicho trámite se encuentra definido como un canal abierto para establecer contacto 
con las Dependencias, Entidades y Unidades Administrativas del Gobierno de la 
República a través del C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y así se 
puedan atender los planteamientos. 

Adicionalmente, la fracción XX del Anexo 1 de los Lineamientos Técnicos Generales 
establece lo siguiente: 

La información que se deberá publicar en esta fracción guarda relación con la 
contenida en la fracción XIX (servicios proporcionados por los sujetos obligados y los 
requisitos para acceder a ellos); no obstante, esto no implica que se trate de la 
misma información. 

En este caso se publicará información relacionada con las tareas administrativas 
que realizan los sujetos obligados en sus diferentes ámbitos (federal, estatal, 
delegacional y municipal) con el objeto de atender las peticiones que realicen los 
particulares ya sea para la obtención de un beneficio, o bien, cumplir con alguna 
obligación ante una autoridad, de conformidad con la normatividad respectiva respecto 
de los trámites que realizan. 

Asimismo, en esta sección, se deberá incluir información relativa a los trámites 
en materia de acceso a la información y protección de datos personales, tales 
como solicitudes de acceso a información pública, recursos de revisión, 
denuncias ciudadanas, y las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de datos personales que todo sujeto obligado debe proporcionar. 
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[Énfasis añadido] 

Derivado de lo anterior, se observa que los sujetos obligados deben publicar la 
información relacionada con las tareas administrativas que realizan con el objeto de 
atender las peticiones que realicen los particulares, ya sea para la obtención de un 
beneficio, o bien, cumplir con alguna obligación ante una autoridad, situación que 
es acorde con el trámite denominado "Atención a la ciudadanía", mediante el cual, 
cualquier particular puede plantear una petición de manera pacífica y respetuosa, 
cumpliendo con los siguientes requisitos: nombre, firma, dirección, teléfono y correo 
electrónico, en caso de contar con él. 

Asimismo, se señala que se debe incluir información relativa a los trámites en 
materia de acceso a la información y protección de datos personales, tales como 
solicitudes de acceso a información pública, recursos de revisión, denuncias 
ciudadanas, y las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición de 
datos personales que todo sujeto obligado debe proporcionar. 

En consecuencia, se considera improcedente la modificación solicitada por el 
sujeto obligado a la fracción XX del artículo 70 de la Ley General en la tabla de 
aplicabilidad. 

E. XXII. La información relativa a la deuda pública, en términos de la 
normatividad aplicable. 

El sujeto obligado indicó que acorde con su naturaleza jurídica, no tiene facultades, 
funciones y/o competencias, para contraer obligaciones de pasivo, directas o 
contingentes, derivadas de financiamientos, a cargo del Ejecutivo Federal y sus 
dependencias (deuda pública), en virtud de que, respecto del Ejecutivo Federal, 
dicha atribución corresponde única y exclusivamente a la SHCP. 

Sobre el particular, la Ley Federal de Deuda Pública, define a la deuda pública en 
los siguientes términos: 

ARTiCULO 1. Para los fines de esta ley, la deuda pública está constituida por las 
obligaciones de pasivo, directas o contingentes derivadas de financiamientos y a cargo 
de las siguientes entidades: 

1.- El Ejecutivo Federal y sus dependencias. 
11.- El Gobierno del Distrito Federal; 
111.- Los organismos descentralizados. 
IV.- Las empresas de participación estatal mayoritaria. 
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V.- Las instituciones de banca de desarrollo, las organizaciones nacionales auxiliares 
de crédito, las instituciones nacionales de seguros y las de fianzas; 
VI.- Los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o alguna de 
las entidades mencionadas en las fracciones II a V y VII de este articulo, y 
VII.- Las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias, 

ARTICULO 2. Para los efectos de esta ley se entiende por financiamiento la 
contratación dentro o fuera del pais, de créditos, empréstitos o préstamos derivados de: 

1. La suscripción o emisión de titulas de crédito o cualquier otro documento pagadero a 
plazo. 
11. La adquisición de bienes, asl como la contración de obras o servicios cuyo pago se 
pacte a plazos, 
111. Los pasivos contingentes relacionados con los actos mencionados y, 
IV, La celebración de actos jurldicos análogos a los anteriores. 

ARTíCULO 3. La Secretaria de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo 
dispuesto por el Articulo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es 
la Dependencia del Ejecutivo Federal encargada de la aplicación de la presente ley, asl 
como de interpretarla administrativamente y expedir las disposiciones necesarias para 
su debido cumplimiento, 

Los titulares de las entidades públicas serán responsables del estricto cumplimiento de 
las disposiciones de esta Ley, de su reglamento y de las directrices de contratación 
señaladas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Las infracciones a la 
presente Ley y a los ordenamientos citados se sancionarán en los términos que 
legalmente correspondan y de conformidad al régimen de responsabilidades de los 
servidores públicos federales. 

ARTíCULO 18. Los proyectos a cargo de las dependencias del Gobierno Federal que 
requieran financiamientos para su realización, deberán producir los recursos suficientes 
para su amortización y las obligaciones que se asuman, en razón de que dichos 
financiamientos, no deberán ser superiores a la capacidad de pago de las entidades del 
sector público que los promuevan. 

La capacidad de pago de las dependencias del Gobierno Federal se establecerá en 
función de su disponibilidad presupuestal para los ejercicios subsecuentes. 

ARTíCULO 28. Los titulares de las entidades están obligados a comunicar a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público los datos de todos los financiamientos 
contratados así como de los movimientos que en éstos se efectúen, 

Adicionalmente, la fraccjón XXII del Anexo 1 de los Lineamientos Técnicos 
Generales establece lo siguiente: 
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Para el cumplimiento de esta fracción todos los sujetos obligados publicarán la 
información que hagan del conocimiento de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
sobre los datos de todos los financiamientos contratados, así como de los movimientos 
que se efectúen en éstos, de acuerdo con lo señalado en el artIculo 28 de la Ley General 
de Deuda Pública. Además, en caso de que el sujeto obligado no esté facultado para 
contraer deuda pública, deberá especificarlo mediante una leyenda fundamentada, 
motivada y actualizada al periodo que corresponda. 

Como se advierte del artículo 1 de la Ley Federal de Deuda Pública, en príncipio, la 
deuda pública está constituida por las obligaciones de pasivo, directa o 
contingente derivada de financiamientos y a cargo de los entes referidos por dicha 
Ley. 

Asimismo, la referida Ley establece un marco normativo integral para todos los 
procedimientos relativos a la suscripción de deuda pública, dentro del cual la SHCP 
es la dependencia del Ejecutivo Federal con atribución para contratar 
financiamientos, autorizar a las entidades paraestatales para hacerlo, cuidar la 
utilización de los recursos obtenidos y vigilar el pago de los referidos 
financiamientos. Asimismo, se establece que la SHCP lleva el registro de la deuda 
del sector público federal. 

De igual manera, de la lectura integral a dicho marco normativo, se advierte que la 
deuda pública es contratada por la SHCP, pero solicitada para el financiamiento de 
las entidades con cargo a los recursos que generen para su amortización, lo que 
significa que la Leyes explícita en quiénes son las entidades que pueden solicitar 
deuda pública y recibir el financiamiento correspondiente, independientemente de 
que la SHCP sea la encargada de contratarla. 

Al respecto, es importante considerar que la Oficina de la Presidencia de la 
República no se encuentra mencionada expresamente dentro de las entidades a 
cuyo cargo se pueden contratar las obligaciones de pasivo, directas o contingentes 
derivadas de financiamientos, ya que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, es una unidad de apoyo directo del 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y aunque pertenece a la 
Administración Pública Centralizada, no cuenta con la naturaleza jurídica de una 
dependencia ni de cualquier otra entidad de la Administración Pública Paraestatal. 
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Asimismo, considerando que la deuda pública está constituida por las obligaciones 
derivadas de financiamientos, y estos últimos se encuentran definidos como la 
contratación dentro o fuera del país, de créditos, empréstitos o préstamos derivados 
de: 

J. La suscripción o emisión de títulos de crédito o cualquier otro documento pagadero 
a plazo; 
11, La adquisición de bienes, así como la contratación de obras o servicios cuyo pago 
se pacte a plazos; 
111. Los pasivos contingentes relacionados con los actos mencionados, y 
IV, La celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores, 

Se considera necesario que para que la presente fracción se haga aplicable a 
determinado sujeto obligado, éste debe contar con dichas facultades, 

En este sentido, del estudio de las facultades establecidas en el Reglamento de la 
Oficina de la República, se advirtió que únicamente la Coordinación de Estrategia 
Digital Nacional cuenta con atribuciones para participar, en coordinación con las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal competentes, en el 
diseño y formulación de las especificaciones y estándares para las adquisiciones y 
arrendamientos de bienes o servicios de tecnologías de la información y 
comunicación, 

En virtud de lo anterior, se considera que la Oficina de la Presidencia de la República 
no cuenta con atribuciones para contraer obligaciones de pasivo, directas o 
contingentes, derivadas de financiamientos, ya que sólo puede particípar, en 
coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal competentes, en el diseño y formulación de las especificaciones y 
estándares para las adquisiciones y arrendamientos de bienes o servicios de 
tecnologías de la información y comunicación, 

En este sentido, al no poder contratar de manera directa el tipo de obligaciones que 
deben publicarse en la presente fracción, se estima que le resulta inaplicable, 

Por lo anterior, se considera procedente la modificación solicitada por el sujeto 
obligado a la fracción XXII del artículo 70 de la Ley General en la tabla de 
aplicabilidad, 

F, XXV. El resultado de la dictaminación de los estados financieros. 
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Por lo que respecta a esta fracción, la Oficina de la Presidencia de la República 
señaló que no está en posibilidad de dictaminar sus estados financieros, ya que los 
mismos son parte de la contabilidad general gubernamental que debe presentar la 
situación financiera de los entes públicos como si se tratara de uno solo, 
correspondiendo a la SHCP, a través del Sistema de Contabilidad Gubernamental, 
la consolidación de las cuentas en el orden Federal. 

En relación a lo anterior, la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece 
lo siguiente: 

ARTíCULO 1. La presente Leyes de orden público y tiene como objeto establecer los 
criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de 
información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada 
armonización. 

La presente Leyes de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial de la Federación, los estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos de los 
municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean 
federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales. 

ARTíCULO 2. Los entes públioos aplicarán la contabilidad gubernamental para facilitar 
el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, 
contribuir a medir la efioacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la 
administración de la deuda pública, incluyendo las obligaciones contingentes y el 
patrimonio del Estado. 

ARTíCULO 4. Para efectos de esta Ley se entenderá por: 

IV. Contabilidad gubernamental: la técnica que sustenta los sistemas de contabilidad 
gubernamental y que se utiliza para el registro de las transacciones que llevan a cabo 
los entes públicos, expresados en términos monetarios, captando los diversos eventos 
económicos identificables y cuantificables que afectan los bienes e inversiones, las 
obligaciones y pasivos, asl como el propio patrimonio, con el fin de generar información 
financiera que facilite la toma de decisiones y un apoyo confiable en la administración 
de los recursos públicos; 

XII. Entes públicos: los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de 
las entidades federativas; los órganos autónomos de la Federación y de las entidades 
federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de 
las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades de la administración 
pública paraestatal federal, estatal o municipal; 

36 de 55 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos 

Personales 

Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales 

Sujeto Obligado: Oficina de la Presidencia de 
la República 

Expediente: DTA 0022/2017 

ARTíCULO 16. El sistema, al que deberán sujetarse los entes públicos, registrará de 
manera armónica, delimitada y especifica las operaciones presupuestarias y contables 
derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos. Asimismo, generará 
estados financieros, confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, 
los cuales serán expresados en términos monetarios. 

ARTíCULO 17. Cada ente público será responsable de su contabilidad, de la operación 
del sistema; así como del cumplimiento de lo dispuesto por esta Ley y las decisiones 
que emita el consejo. 

ARTíCULO 19. Los entes públicos deberán asegurarse que el sistema: 

VI. Generar, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra 
información que coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la 
programación con base en resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas, y 

ARTíCULO 33. La contabilidad gubernamental deberá permitir la expresión fiable de 
las transacciones en los estados financieros y considerar las mejores prácticas 
contables nacionales e internacionales en apoyo a las tareas de planeación financiera, 
control de recursos, análisis y fiscalización. 

ARTíCULO 36. La contabilidad deberá contener registros auxiliares que muestren los 
avances presupuestarios y contables, que permitan realizar el seguimiento y evaluar el 
ejercicio del gasto público y la captación del ingreso, así como el análisis de los saldos 
contenidos en sus estados financieros. 

ARTíCULO 44. Los estados financieros y la información emanada de la contabilidad 
deberán sujetarse a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de 
comparación, así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como 
oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de 
predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y armonización 
que la Ley determina 

ARTíCULO 45. Los entes públicos deberán expresar de manera destacada en sus 
estados financieros los esquemas de pasivos, incluyendo los que sean considerados 
deuda pública en términos de la normativa aplicable. 

ARTíCULO 46. En lo relativo a la Federación, los sistemas contables de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las entidades de la Administración Pública Paraestatal 
y los órganos autónomos, permitirán en la medida que corresponda, la generación 
periódica de los estados y la información financiera que a continuación se señala: 

1. Información contable, con la desagregación siguiente 
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11. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente: 

11. Información programática, con la desagregación siguiente: 

IV. la información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros 
requerimientos provenientes de organismos internacionales de los que México es 
miembro. 

ARTíCULO 52. los estados financieros y demás información presupuestaria, 
programática y contable que emanen de los registros de los entes públicos, serán la 
base para la emisión de informes periódicos y para la formulación de la cuenta pública 
anual. 

los entes públicos deberán elaborar los estados de conformidad con las disposiciones 
normativas y técnicas que emanen de esta ley o que emita el consejo. 

los estados correspondientes a los ingresos y gastos públicos presupuestarios se 
elaborarán sobre la base de devengado y, adicionalmente, se presentarán en flujo de 
efectivo. 

De la normatividad citada, se puede observar, entre otras cosas, que los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, aplicarán la contabilidad gubernamental mediante 
el Sistema de Contabilidad Gubernamental, cuyo objeto es registrar las 
transacciones que estos llevan a cabo, con el fin de generar información financiera 
confiable, que facilita la toma de decisiones y un apoyo confiable en la 
administración de los recursos públicos. 

De igual forma, se puede precisar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental 
registrará las operaciones presupuestales contables derivadas de la gestión pública 
y generará estados financieros que reflejan la expresión fiable de las transacciones. 

Además, los sistemas contables del Poder Ejecutivo permitirán en la medida que 
corresponda, la generación periódica de los estados y la información financiera 
relativa a la información contable, presupuestaria, programática, así como la 
información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros 
requerimientos provenientes de organismos internacionales de los que México es 
miembro. 

Derivado de lo anterior, se colige que la Oficina de la Presidencia de la República, 
como parte del Poder Ejecutivo Federal, debe registrar las operaciones 
presupuestarias contables derivadas de la gestión pública y generar sus estados 
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financieros que reflejen la expresión fiable de las transacciones, a través del 
Sistema de Contabilidad Gubernamental. 

Ahora bien, con relación a la dictaminación de los estados financieros, conviene 
observar lo dispuesto por los Lineamientos para la designación, control y evaluación 
del desempeño de las firmas de auditores externos, en los que se detalla lo 
siguiente: 

1. Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer los procedimientos 
que la Secretaría de la Función Pública, a través de la Dirección General de 
Auditorías Externas, llevará a cabo para la designación de las firmas de auditores 
independientes que practiquen auditorías en materia financiera-presupuestaria a 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a la 
Procuraduria General de la República y a los fideicomisos públicos no paraestatales, 
mandatos y contratos análogos; asi como las bases a las que habrán de sujetarse 
dichas firmas en el desarrollo de sus actividades, y los aspectos relativos al control y 
evaluación de su desempeño. 

2. Las auditarlas en materia financiera-presupuestaria se practicarán conforme al 
programa que anualmente elabore la Dirección General de Auditarlas Externas. 

Los procedimientos a que se refiere el numeral anterior serán aplicables para la 
designación de las firmas de auditores externos que revisan [os proyectos financiados 
total o parcialmente por [os organismos financieros internacionales, tales como: e[ 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, e[ Banco Interamericano de 
Desarrollo y e[ Fondo Internacional de Desarrollo Agríco[a, en [o que no se contraponga 
con [o establecido en [os respectivos Memorandos de Entendimiento Técnico suscritos 
por [a Secretaría de [a Función Pública y dichos organismos financieros. 

3. Para efectos de estos Lineamientos, se entenderá por: 

l. Auditoría(s) Externa(s): la o las audítorías externas en mate ría fínanciera
presupuestaria que comprenden las revisiones y la emisión de informes y/o 
dictámenes relativos a los estados financieros, a [a aplicación de recursos 
presupuestarios, al cumplimiento de obligaciones fiscales federales y, en su caso, 
[oca les, así como al cumplimiento contractual de proyectos financiados total o 
parcialmente por organismos financieros internacionales; 

VI. Ente(s) Público(s): [as dependencias, [os órganos desconcentrados, las entidades 
paraestata[es, [a Procuradurla Genera[ de [a República, asl como [os fideicomisos 
públicos no paraestatales, mandatos y contratos análogos; 
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XVII. Términos de Referencia: el documento elaborado por la DGAE que describe, 
entre otros aspectos, las actividades a desarrollar por los Auditores Externos en 
cada una de las fases de la Auditoria Externa; las caracterfsticas de fas informes y/o 
dictámenes, así como sus condiciones y pfazos de entrega. 

[Énfasis añadido 1 

Derivado de lo anterior, se desprende que las Auditorías Externas son aquéllas en 
materia financiera-presupuestaria que comprenden las revisiones y la emisión de 
informes y/o dictámenes relativos a los estados financieros de los entes públicos 
que serán auditados. 

Asimismo, se advierte que dicha auditoría se formaliza mediante el oficio de 
designación que emite la Dirección General de Auditorías Externas, en el cual se 
informa al ente público la designación del auditor externo que la realizará, siendo 
responsabilidad del ente celebrar un contrato con éste, a fin de que la auditoría se 
lleve a cabo. 

No obstante, debe considerarse que únicamente se contemplan como entes 
públicos a los que la Secretaría de la Función Pública puede auditar en materia 
financiera-presupuestaria: las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, la Procuraduría General de la República, y los fideicomisos 
públicos no paraestatales, mandatos y contratos análogos; de manera que la Oficina 
de la Presidencia de la República no se encuentra expresamente mencionada. 

En virtud de lo anterior, se considera procedente la modificación solicitada por el 
sujeto obligado a la fracción XXV del artículo 70 de la Ley General en la tabla de 
aplicabilidad. 

G. XXVI. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o 
morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar 
recursos públicos o, en los términos de las disposiciones aplicables, 
realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas 
les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos. 

El sujeto obligado refirió que, por disposición legal, todos los servidores públicos 
que laboran en la Oficina de la Presidencia de la República tienen el carácter de 
trabajadores de confianza, por lo que no hay posibilidad de que exista algún 
sindicato al que pudieran asignarse recursos públicos. 
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De igual manera, a excepción de los procedimientos de contratación previstos en la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Oficina de 
la Presidencia de la República no tiene atribuciones para asignar o permitir el uso 
de recursos públicos a personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, que 
emitan actos de autoridad, Además, conforme al Presupuesto de Egresos de la 
Federación, no se tienen asignaciones presupuestales para tal efecto, 

Al respecto, la fracción XXVI del Anexo 1 de los Lineamientos Técnicos establece 
lo siguiente: 

En cumplimiento de esta fracción los sujetos obligados deberán publicar la información 
sobre los recursos públicos que han asignado o permitido su uso a personas físicas o 
morales, nacionales y/o extranjeras, incluso a los sindicatos y a las personas físicas o 
morales que realicen actos de autoridad bajo designación presupuestal especial y 
específica o por cualquier motivo, 

Son personas físicas o morales que realizan actos de autoridad aquellas que emiten 
formalmente actos decisorios o determinaciones con base en funciones establecidas en 
una norma general y las cuales pueden ser impugnadas por la ciudadanía, 

Se incluirá Información relacionada con proyectos de coinversión realizados con 
organizaciones de la sociedad civil, convenios e informes que entreguen los particulares 
sobre el uso y destino de los recursos que recibieron. 

En este sentido, es importante considerar que, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Oficina de la Presidencia 
de la República es una unidad de apoyo directo del Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos para sus tareas y para el seguimiento permanente de las políticas 
públicas y su evaluación periódica, con el objeto de aportar elementos para la toma 
de decisiones, de manera que su Reglamento contempla únicamente funciones que 
le permiten cumplir con dichas actividades, 

Asimismo, se debe tomar en cuenta que los integrantes de la Oficina de la 
Presidencia de la República son trabajadores de confianza y éstos no pueden 
formar parte de los sindicatos, por tanto, al no contar con esta figura, tampoco le 
asigna recursos públicos, 

De igual manera, de una revisión a la Página de Transparencia Presupuestaria se 
advirtió que no existen recursos asignados en alguno de los programas a cargo de 
la Oficina de la Presidencia de la República que le permitan otorgar donativos a 
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personas físicas o morales, por lo que se considera que no podría contar con esta 
información. 

Por tanto, al no tener atribuciones ni presupuesto para asignar o permitir el uso de 
recursos públicos a personas físicas o morales, incluyendo los sindicatos, y tampoco 
permite que, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de 
autoridad, se considera que esta fracción le es inaplicable. 

Por lo anterior, se considera procedente la modificación solicitada por el sujeto 
obligado a la fracción XXVI del artículo 70 de la Ley General en la tabla de 
aplicabilidad. 

H. XXXII. Padrón de proveedores y contratistas. 

La Oficina de la Presidencia de la República refirió que utiliza y hace suyo el Registro 
Único de Proveedores y Contratistas (RUPC), por lo que no tiene facultades, 
funciones y/o competencias para generar, poseer o administrar un padrón con 
información relativa a personas físicas y morales con las que se celebren contratos 
de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y/o servicios 
relacionados con las mismas. 

Sobre el particular, la fracción XXXII del Anexo 1 de los Lineamientos Técnicos 
Generales establece lo siguiente: 

En cumplimiento a la presente fracción, los sujetos obligados deberán publicar un 
padrón con información relativa a las personas flsicas y morales con las que celebren 
contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y/o servicios 
relacionados con las mismas, que deberá actualizarse por lo menos cada tres meses. 

En el caso de los sujetos obligados regidos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, el padrón deberá guardar correspondencia con el 
Registro Único de Proveedores y Contratistas; el de los partidos políticos con el Registro 
Único de Proveedores y Contratistas del Instituto Nacional Electoral y el resto de los 
sujetos obligados incluirá el hipervinculo al registro electrónico que en su caso 
corresponda. 

De la descripción de la fracción, se advierte que los sujetos obligados deben publicar 
y actualizar por lo menos cada tres meses, un padrón con información relativa a las 
personas físicas y morales con las que celebren contratos de adquisiciones, 
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arrendamientos, servicios, obras públicas y/o servicios relacionados con las 
mismas. 

De la misma forma, se establece que en los sujetos obligados regidos por la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, como es el caso de 
la Oficina de la Presidencia de la República, el padrón deberá guardar 
correspondencia con el Registro Único de Proveedores y Contratistas 

En virtud de lo anterior, considerando el argumento de la Oficina de la Presidencia 
de la República consistente en que utiliza y hace suyo el Registro Único de 
Proveedores y Contratistas (RUPC), se considera que la presente fracción le resulta 
aplicable, de manera que deberá publicar y actualizar, con la periodicidad señalada, 
el listado de personas físicas o morales con las que haya contratado. 

Por lo anterior, se considera improcedente la modificación solicitada por el sujeto 
obligado a la fracción XXXII del artículo 70 de la Ley General en la tabla de 
aplicabilidad. 

l. XXXVI. Resoluciones y laudos que se emitan en procesos o 
procedimientos seguidos en forma de juicio. 

El sujeto obligado señaló que la presente fracción no le aplica, ya que no tiene 
facultades, funciones y/o competencias para substanciar y resolver procedimientos 
seguidos en forma de juicio, por tanto, no emite sentencias, resoluciones y/o laudos 
que pueden ser materia de difusión a través del Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia. 

Al respecto, cabe referir lo dispuesto por la fracción XXXVI del Anexo 1 de los 
Lineamientos Técnicos: 

Todos los sujetos obligados que derivado de sus atribuciones emitan sentencias o 
resoluciones derivadas de procesos judiciales, administrativos o arbitrales; publicarán 
de manera trimestral las determinaciones emitidas. 

En este sentido, es importante considerar que, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Oficina de la Presidencia 
de la República es una unidad de apoyo directo del Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos para sus tareas y para el seguimiento permanente de las políticas 
públicas y su evaluación periódica, con el objeto de aportar elementos para la toma 
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de decisiones, de manera que su Reglamento contempla únicamente funciones que 
le permiten cumplir con dichas actividades, 

Asimismo, de la revisión a las atribuciones conferidas a la Oficina de la Presidencia 
de la República a través de su Reglamento, se advierte que no cuenta con alguna 
que lo faculte para llevar a cabo procesos o procedimientos seguidos en forma de 
juicio, de manera que no cuenta con información que le permita cumplir con la 
presente fracción, 

Derivado de lo anterior, se considera procedente la modificación solicitada por el 
sujeto obligado a la fracción XXXVI del artículo 70 de la Ley General en la tabla de 
aplicabilidad, 

J. XXXVII. Los mecanismos de participación ciudadana. 

La Oficina de la Presidencia de la República mencionó que no tiene facultades, 
funciones y/o competencias para contar con mecanismos que permitan, convoquen 
o fomenten la participación de las personas a través de opiniones, propuestas, 
manifestaciones, análisis, colaboraciones, entre otras; que sean individuales o 
como parte de consejos o comités, y que estén relacionadas con la toma de 
decisiones de interés público y el quehacer de las instituciones, pues su razón de 
ser es de apoyo directo al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 

Asimismo, señala que la Oficina de la Presidencia de la República tiene 
mecanismos de atención ciudadana, que tienen el objetivo de dar la debida atención 
a todas las peticiones dirigidas al Presidente, pero dichos mecanismos no 
encuadran dentro de los supuestos normativos o mecanismos de la participación 
ciudadana, sino en el derecho constitucional de "petición", 

En este sentido, los Lineamientos Técnicos establecen lo siguiente: 

Todos los sujetos obligados publicaran el conjunto de acciones que pretenden impulsar 
el desarrollo local y la democracia participativa, tales como actividades, acciones, 
informes, concursos, comités, sesiones, encuestas, consultas, foros, eventos, 
experiencias y demas mecanismos de participación ciudadana de los que dispongan, 
incluidos aquellos que utilicen como medio las tecnologlas de la información y 
comunicación, como los sitios de Internet (o portales institucionales) de conformidad 
con la normatividad aplicable, procurando atender las mejores practicas a nivel 
internacional, con el objetivo de disminuir las barreras de entrada a la consulta, 
participación y colaboración, 
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En esta fracción se concentrarán los mecanismos que permitan, convoquen o fomenten 
la participación de las personas a través de opiniones, propuestas, manifestaciones, 
análisis, colaboraciones, entre otras; que sean individuales o como parte de consejos o 
comités, y que estén relacionadas con la toma de decisiones de interés público y el 
quehacer de las instituciones. 

Se trata de que los sujetos obligados identifiquen y divulguen en sus portales de Internet 
todos los puntos de encuentro o posibilidades que involucren la participación ciudadana 
institucionalizada, que distingue, aunque no excluye, otros tipos de participación 
(informal, individual, comités, etcétera); en su caso, mecanismos que combinen tanto la 
participación institucionalizada como la no institucionalizada o informal. 

Adicionalmente, en esta fracción los sujetos obligados especificarán la forma en que 
recibirán las aportaciones de los ciudadanos y la validación de los resultados de sus 
mecanismos de participación ciudadana, entendida como la labor de los sujetos 
obligados para considerar o retomar alguna(s) o todas la (s) propuesta(s) ciudadana(s), 
por lo que este numeral deberá guardar relación con la fracción XX (trámites) del artículo 
70 de la Ley General 

De lo anterior, se puede destacar que los sujetos obligados publicarán aquella 
información que pretenda impulsar el desarrollo local y la democracia participativa, 
incluyendo mecanismos de participación ciudadana que utilicen como medio las 
tecnologías de la información y comunicación, como los sitios de Internet (o portales 
institucionales) de conformidad con la normatividad aplicable. 

Asimismo, se observa que lo importante es que los sujetos obligados identifiquen y 
divulguen en sus portales de Internet todos los puntos de encuentro o posibilidades 
que involucren la participación ciudadana institucionalizada o no institucionalizada 
o informal. 

De esta manera, encontramos que un primer mecanismo al alcance de la 
ciudadanía para participar con los sujetos obligados es mediante el ejercicio del 
derecho de petición, mismo que deberá realizarse de manera sencilla y respetuosa 
a través del canal dispuesto para tal efecto. 

Al respecto, es importante señalar que se puede acceder a dicho mecanismo de 
participación a través de la página gob.mx, tal como se observa en la siguiente 
imagen: 
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Otros Apartados en Tr~rl.p<lrt)n,m 
Proaniva: 

,< " 

De igual manera, una vez que se ingresa al apartado de "más información", se 
puede observar la siguiente información: 

t,,'IJ(:t!.,ra 
a;¡lo ... 

l' F"""lOOO' 

,,¡ ~=oc.l!1 
tJcJ;l<\ll4. 
E·.oIcI! 

X\1 ~;:" 

XV" ~.:r~;:,~t' 

PRESIDENCIA DE LA REPUBUCA 
SEClOR PRESUPUES1AL: Presidencia de / .. Re¡¡ubl/c,l 
SIGlAS: PRESIDENCIA 

XVI. PARTICIPACION CIUDADANA 

-~, 

~11>:,..g,~~~,_" 

P.""b" Y ".~ÓOf 1 .. o.tú, ••• ~"j.,~" ,l, 50~lo'IQ~, r • .- ;~~J~~QL I"""'r •• " R • .,.),¡"., '" 
.",,,J.o>1.,, <0.10. 0100COS~!l.!7 

De lo anterior, se observa que la Oficina de la Presidencia de la República ya 
contaba en el entonces Portal de Obligaciones de Transparencia con seis 
mecanismos, siendo los siguientes: audiencia, correo postal, en eventos públicos, 
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manifestaciones públicas, medios electrónicos, personalmente en las oficinas de la 
Dirección General de Atención Ciudadana, de manera que se considera que cuenta 
con la información que le permite dar cumplimiento a la presente fracción. 

Derivado de lo anterior, se considera improcedente la modificación solicitada por 
el sujeto obligado a la fracción XXXVII del artículo 70 de la Ley General en la tabla 
de aplicabilidad. 

K. XXXVIII. Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la 
población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, 
requisitos y formatos para acceder a los mismos. 

El sujeto obligado manifestó que esta fracción no le aplica, ya que no tiene 
facultades, funciones y/o competencias para ejecutar instrumentos normativos de 
planeación, cuya finalidad consista en desagregar y detallar los planteamientos y 
orientaciones generales del Plan Nacional de Desarrollo, tan es así que no se tienen 
destinados recursos públicos para tal efecto. 

Con relación a esta fracción, es importante considerar lo dispuesto por la Ley de 
Planeación, que señalan lo siguiente: 

ARTíCULO 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y 
tienen por objeto establecer: 

1. Las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la Planeación 
Nacional del Desarrollo y encauzar, en función de ésta, las actividades de la 
administración Pública Federal; 
[ ... ] 

ARTíCULO 16. A las dependencias de la administración pública federal les 
corresponde: 
[ ... ] 

111. Elaborar programas sectoriales, tomando en cuenta las propuestas que presenten 
las entidades del sector y los gobiernos de los estados, asl como las opiniones de los 
grupos sociales y de los pueblos y comunidades indígenas interesados; 
[ ... ] 

V. Elaborar los programas anuales para la ejecución de los programas sectoriales 
correspondientes. 

ARTíCULO 27. Para la ejecución del plan y los programas sectoriales, institucionales, 
regionales y especiales, las dependencias y entidades elaborarán programas anuales, 
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que incluirán los aspectos admin·lstrativos y de polftica económica, social, ambiental y 
cultural correspondientes. Estos programas anuales, que deberán ser congruentes 
entre si, regirán, durante el año de que se trate, las actividades de la administración 
pública federal en su conjunto y servirán de base para la integración de los 
anteproyectos de presupuesto anuales que las propias dependencias y entidades 
deberán elaborar conforme a la legislación aplicable. 

De lo anterior, se desprende que las dependencias que conforman al Ejecutivo 
Federal tienen la facultad de ejercer programas financiados con recursos públicos. 

Asimismo, para la ejecución del plan y los programas sectoriales, institucionales, 
regionales y especiales, las dependencias y entidades elaborarán programas 
anuales, que incluirán los aspectos administrativos y de política económica, social, 
ambiental y cultural correspondientes. 

Estos programas anuales, que deberán ser congruentes entre sí, regirán, durante 
el año de que se trate, las actividades de la administración pública federal en su 
conjunto y servirán de base para la integración de los anteproyectos de presupuesto 
anuales que las propias dependencias y entidades deberán elaborar conforme a la 
legislación aplicable. 

Por lo anterior, se advierte que dicho ordenamiento faculta a las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal para la elaboración de programas 
que guarden relación con el Plan Nacional de Desarrollo para el cumplimiento de 
sus objetivos. 

En este sentido, es importante considerar que la Oficina de la Presidencia de la 
República no se encuentra mencionada expresamente dentro de las entidades que 
deben elaborar sus programas de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, ya 
que de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, es una unidad de apoyo directo del Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos y aunque pertenece a la Administración Pública Centralizada, no 
cuenta con la naturaleza jurídica de una dependencia ni de cualquier otra entidad 
de la Administración Pública Paraestatal. 

Derivado de lo anterior, se considera procedente la modificación solicitada por el 
sujeto obligado a la fracción XXXVIII del artículo 70 de la Ley General en la tabla de 
aplicabilidad. 
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L. XL. Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados 
a programas financiados con recursos públicos. 

El sujeto obligado manifestó que no tiene facultades, funciones y/o competencias, 
para desarrollar o ejecutar instrumentos normativos de planeación, cuya finalidad 
consista en desagregar y detallar los planteamientos y orientaciones generales del 
Plan Nacional de Desarrollo, tan es así que no se tienen destinados recursos 
públicos para tal efecto. 

Al respecto, resulta conveniente reiterar que la Oficina de la Presidencia de la 
República es una unidad de apoyo directo del Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos para sus tareas y para el seguimiento permanente de las políticas 
públicas y su evaluación periódica, con el objeto de aportar elementos para la toma 
de decisiones, por tanto, no cuenta con atribuciones para desarrollar programas que 
impliquen subsidios, estímulos ni apoyos. 

De igual manera, no se encuentra obligada a elaborar programas de acuerdo con el 
Plan Nacional de Desarrollo, ya que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal no cuenta con la naturaleza jurídica 
de una dependencia ni de cualquier otra entidad de la Administración Pública 
Paraestatal. 

En virtud de lo anterior y considerando que a la Oficina de la Presidencia de la 
República no le resultan aplicables las fracciones XV Y XXXVIII del artículo 70 de la 
Ley General, se estima que no cuenta con atribuciones para contar con la 
información regulada por esta fracción. 

Derivado de lo anterior, se considera procedente la modificación solicitada por el 
sujeto obligado a la fracción XL del artículo 70 de la Ley General en la tabla de 
aplicabilidad. 

M. XLII. El listado de Jubilados y pensionados y el monto que reciben. 

El sujeto obligado señaló que no cuenta con algún plan propio de pensión o 
jubilación, por lo que, conforme a la normatividad señalada, es competencia del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como 
del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, la 
administración de los seguros, prestaciones y servicios y por lo tanto le 
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correspondería, igualmente, la administración y difusión de la información relativa a 
los jubilados y pensionados. 

Al respecto, la fracción XLII del Anexo 1 de los Lineamíentos Técnicos indica lo 
siguiente: 

Todos los sujetos obligados deberán publicar la leyenda siguiente: 

El listado de jubilados y pensionados es generado y publicado por el 
instituto de seguridad social encargado de administrar las cuentas para el 
retiro de los jubilados y pensionados del sujeto obligado. 

Además, los sujetos obligados publicarán el hipervlnculo al sitio de Internet en el que 
los institutos de seguridad social publiquen los listados de jubilados y pensionados de 
los primeros, asi como el monto de la porción de su pensión que reciban directamente 
del Estado Mexicano. 

Por su parte, los institutos de seguridad social, en su carácter de instituciones 
integradoras de la información requerida a través de esta fracción, deberán difundir a 
través de los sitios de Internet que hábiliten para ello, los listados de jubilados y 
pensionados de cada uno de los sujetos obligados de la Ley General, asi como el monto 
de la porción de su pensión que reciban directamente del Estado Mexicano, atendiendo 
a los criterios de contenido y organización que se muestran más adelante. 

Como se describe en los Lineamientos Técnicos todos los sujetos obligados 
deberán publicar la leyenda por la que se hace del conocimiento de la sociedad que 
"el listado de jubilados y pensionados es generado y publicado por el instituto de 
seguridad social encargado de administrar las cuentas para el retiro de los jubilados 
y pensionados del sujeto obligado". 

Asimismo, se establece que sólo existe la obligación de publicar el hipervínculo a la 
información pública existente y no así la información específica de los jubilados y 
pensionados, ya que dicha obligación corresponde a los institutos de seguridad 
social, en su carácter de instituciones integradoras de la información requerida a 
través de esta fracción. 

En este sentido, la Oficina de la Presidencia de la República deberá publicar la 
leyenda y el hipervínculo, de acuerdo al Instituto de seguridad social que le 
corresponda, a que hacen referencia los Lineamientos. 
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Por lo anterior, se considera improcedente la modificación solicitada por el sujeto 
obligado a la fracción XLII del artículo 70 de la Ley General en la tabla de 
aplicabilidad. 

N. XL VI. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos 
consultivos. 

El sujeto obligado señaló que esta fracción no le aplica, en virtud de que no tiene 
facultades, funciones y/o competencias para contar con consejos consultivos, pues 
su razón de ser es de apoyo directo al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

Ahora bien, partiendo del supuesto de que los consejos consultivos son una figura 
en la que participan en conjunto los sectores correspondientes de la sociedad y el 
estado, con la finalidad de emitir opiniones y recomendaciones para que la autoridad 
tome decisiones sobre los temas que le competen, se considera necesario que la 
facultad de contar o participar en un Consejo Consultivo debe encontrarse 
establecida en la normatividad que rige a la Oficina de la Presidencia de la 
República. 

En este sentido, se localizó el Acuerdo por el que se crea la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo Consultivo de Ciencias, como unidad de asesoría y apoyo técnico del 
Ejecutivo Federal, en el que se establece lo siguiente: 

ARTICULO SEGUNDO. La unidad que se crea estará a cargo de un Secretario 
Ejecutivo que designará el Ejecutivo Federal y contará con los apoyos que requiera para 
el desempeño de sus funciones y que autorice el propio Ejecutivo Federal, conforme al 
presupuesto asignado a la Presidencia de la República. 

ARTíCULO TERCERO. Las funciones del Secretario Ejecutivo serán: 

1. Invitar a formar parte, como miembros del Consejo Consultivo de Ciencias, a todas 
aquellas personas que hayan recibido o reciban el Premio Nacional de Ciencias y Artes 
en los campos a que se refieren las fracciones 111, IV Y V del artículo 44 de la Ley de 
Premios, Estímulos y Recompensas Civiles y que manifiesten expresamente su 
voluntad de participar en el Consejo; 

IV. Preparar las reuniones del Consejo y levantar las actas correspondientes; 
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V. Organizar con la periodicidad que determine el Ejecutivo Federal, reuniones del 
Presidente de la República con el Consejo en pleno o en grupos especlficos del mismo, 
y con el Coordinador General del propio Consejo; 

VI. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos que se adopten en las sesiones que lleve 
a cabo el Consejo o los grupos especlficos de éste, y 

VII.- Someter a consideración del Coordinador General los temas, estudios y proyectos 
que se relacionen con los fines y funciones del Consejo. 

ARTicULO QUINTO. El Secretario Ejecutivo propondrá al Consejo, enunciativamente, 
el desempeño de las siguientes funciones: 

1. Canalizar las aportaciones de la comunidad cientlfica a la planeación del desarrollo 
nacional; 

11. Desahogar las consultas que le plantee el Ejecutivo Federal en asuntos de interés 
cientifico, de manera coordinada con los organismos e instancias del Gobierno Federal 
que resulten competentes; 

111. Realizar estudios respecto de la elaboración, seguimiento y evaluación de 
programas especlficos en materia cientlfica; 

IV. Atender los planteamientos que formule la comunidad científica sobre las pollticas y 
prioridades básicas del Plan Nacional de Desarrollo, respecto de las contribuciones de 
las ciencias; y 

De igual manera, se encontraron los Estatutos del Consejo Consultivo de Ciencias 
a que se refiere el Acuerdo presidencial publicado en el Diario Oficial de la 
Federación del 24 de enero de 1989, en los que se dispone lo siguiente: 

ARTicULO 1. El Consejo Consultivo de Ciencias es un órgano asesor del Ejecutivo 
Federal para la planeación del desarrollo cientlfico y tecnológico y la formulación de 
politicas y programas nacionales. 

Considerando lo anterior, se advierte que el Consejo Consultivo de Ciencias es un 
órgano asesor del Ejecutivo Federal para la planeación del desarrollo científico y 
tecnológico y la formulación de políticas y programas nacionales. Asimismo, se 
establece que contará con una Secretaría Ejecutiva designada por el Ejecutivo 
Federal y contará con los apoyos que requiera para el desempeño de sus funciones 
y que se le autoricen, conforme al presupuesto asignado a la Presidencia de la 
República. 
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De igual manera, se observan entre algunas de las funciones del Secretario 
Ejecutivo, preparar las reuniones del Consejo y levantar las actas correspondientes, 
así como ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos que se adopten en las sesiones 
que lleve a cabo el Consejo o los grupos específicos de éste. 

En virtud de lo anterior, se considera que la Oficina de la Presidencia de la 
República, a través de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Consultivo de Ciencias, 
deberá cumplir con la presente obligación. 

Por tanto, se considera improcedente la modificación solicitada por el sujeto 
obligado a la fracción XLVI del artículo 70 de la Ley General en la tabla de 
aplicabilidad. 

En este sentido, la Oficina de la Presidencia de la República, además de las 
señaladas en la Tabla de Aplicabilidad de las que no se solicitó su revisión, deberá 
cumplir con las fracciones XVI, XIX, XX, XXXII, XXXVII, XLII, Y XLVI del artículo 70 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los 
términos de la mencionada Ley, y demás normativa aplicable. 

No se omite señalar que el Pleno de este Instituto, mediante el presente dictamen, 
evalúa la aplicabilidad de las fracciones aludidas por el sujeto obligado y no el 
cumplimiento que se dará con la carga de información establecida en la Ley para 
las obligaciones de transparencia, ya que ésta depende de diversas circunstancias 
como lo es el hecho de que se haya generado la información, o bien, la inclusión de 
leyendas que establecen los Lineamientos Técnicos Generales. 

Por lo expuesto y fundado se: 

RESUELVE 

PRIMERO. Se dictamina improcedente la modificación a la tabla de aplicabilidad 
de la Oficina de la Presidencia de la República, respecto de las fracciones XVI, XIX, 
XX, XXXII, XXXVII, XLII Y XLVI del artículo 70 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, en términos del Considerando Tercero del 
presente dictamen. 

SEGUNDO. Se dictamina procedente la modificación a la tabla de aplicabilidad de 
la Oficina de la Presidencia de la República, respecto de las fracciones XV, XXII, 
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XXV, XXVI, XXXVI, XXXVIII Y XL del artículo 70 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, en términos del Considerando Tercero del 
presente dictamen. 

TERCERO. La tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes 
de los sujetos obligados del ámbito federal, en términos del último párrafo del 
artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
se modifica en los siguientes términos: 

Clave 

02100 

Obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados 
Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública 

11. PODER EJECUTIVO FEDERAL 

Administración Pública Centralizada 

Sujeto obligado: Oficina de la Presidencia de la República 

Nombre del Sujeto Aplican No aplican 
Obligado 

Oficina de la Presidencia de 1,11,111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XV, XXII, XXV, XXVI, 
la República XIII, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX XXI, XXXVI, XXXVIII, XL Y XLVII. 

XXIII, XXIV, XXVII, XXVIII, XXIX, 
XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, 
XXXV, XXXVII, XXXIX, XLI, XLII, 
XLIII, XLIV, XLV, XLVI Y XLVIII. 

Así, por unanimidad, aprueban y firman el presente dictamen los Comisionados del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, Francisco Javier Acuña Llamas, Areli Cano Guadiana, Oscar Mauricio 
Guerra Ford, María Patricia Kurczyn Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov, Ximena Puente de la Mora y Joel Salas Suárez, en sesión celebrada el 
catorce de junio de dos mil diecisiete, ante Hugo Alejandro Córdova Díaz, Secretario 
Técnico del Pleno. 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 
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Ins tituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Informa ción y Protecc ión de Datos 

Personales 

~~. 
Comisionada 

Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales 

Sujeto Obligado: Oficina de la Presidencia de 
la República 

Expediente: DTA 0022/2017 

D~ 
Osear Mauricio 

Guerra Ford 
Comisionado 

Xi me Puente 
de la Mora 

Comisionada 

JJ, 
Ma la patrif-i -

Kurc yn Villal bos 
'omlSlona a 

Esta hoja pertenece al Dictamen emitido dentro del expediente DTA 0022/2017, aprobado por unanimidad, en sesión de Pleno 
de este Instituto, celebrada e l catorce de junio de dos mi l diecisiete . 
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Información y Protección de Dato~ Personales 

ANEXO 11 
ACUERDO ACT-PUB/14/06/2017.04 

MODIFICACiÓN A LA TABLA DE APLICABILIDAD DE LAS OBLIGACIONES DE 
TRANSPARENCIA COMUNES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL ÁMBITO FEDERAL, 
RESPECTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA A CARGO DE LA OFICINA DE LA 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 

Con fundamento en el Acuerdo mediante el cual se aprueba el procedimiento para la modificación de 
la tabla de aplicabilidad para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes de los 
sujetos obligados del ámbito federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 13 de 
enero de 2017, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, en sesión celebrada el 14 de junio de 2017, emitió el Acuerdo ACT
PUB/14/06/2017.04, mediante el cual se aprueba el dictamen relativo a la solicitud de la Oficina de la 
Presidencia de la República, para la modificación a la tabla de aplicabifidad de las obligaciones de 
transparencia comunes de los sujetos obligados del ámbito federal, por virtud del cual se determinó 
procedente la modificación a la "Tabla de aplicabifidad de las obligaciones de transparencia comunes 
de los sujetos obligados del ámbito federal, en términos del último párrafo del artículo 70 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública", publicada en el DOF el 3 de noviembre 
de 2016, respecto a las obligaciones de transparencia que corresponden a Oficina de la Presidencia 
de la República, en los siguientes términos: 

Obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados 
Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

11. PODER EJECUTIVO FEDERAL 

A) Administración Pública Centralizada 

Clave Nombre del Sujeto 
Aplican No aplican 

Obligado 

02100 Oficina de la Presidencia 1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIV, XV, XXII, XXV, XXVI, 
de la República XI, XII, XIII, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXXVI, XXXVIII, XL Y XLVII. 

XX XXI, XXIII, XXIV, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, 
XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVII, 
XXXIX, XLI, XLII, XLIII, XLIV, 
XLV, XLVI Y XLVIII. 

El Acuerdo ACT-PUB/14/06/2017.04 y sus anexos pueden ser consultados en la siguiente dirección 
electrónica: http://inicio.inai.org.mx/ AcuerdosDel Pie nol ACT -PUB-14-06-2017 .04. pdf 
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Información y Protección de Dato~ Pe r~onalcs 

ANEXO 11 
ACUERDO ACT-PUB/14/06/2017.04 

Los Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia . Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales firman al calce para todos los efectos a que haya lugar. 

Comisionada 

Hugo Aleja dro órdova Diaz 
Secretari Téc ico del Pleno 

1/1 
Francisco Javier Acuña Llamas 

Comisionado Presidente 

Mora 
Comisionada 
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A 
Mari patrif i 

Kurcz n Villal os 
C isiona a 

Joel Salas Suárez 
Comll.!i~~º==-


