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Visto el expediente de la solicitud de la Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero para la modificación a 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 

l. Con fecha ·treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante la Herramienta 
de Comunicación, se recibió el oficio UT/21/2018, de fecha veintiocho de mayo de 
dos mil dieciocho, emitido por la suplente del Titular de la Unidad de Transparencia 
de la Financiera Nacional de Desarrol~o Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesquero, mediante el cual se solicitó la modificación de la tabla de aplicabilidad 
de las obligaciones de transparencia comunes, en los siguientes términos: 

"[. . .] 

IV. Fundamentación y motivación del por qué se considera debe modificarse la 
aplicabílídad o no aplicabilidad de las fracciones antes señaladas: 

Fracción XV.-

Fundamento 

Artículo a· de la "Constitución Polftica de Jos Estados Unidos Mexicanos". 

Anexo 36 del "Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018". 

Artículo 70 de la "Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública". 

Artículos 1, 2, 6 y 7 de la "Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero". 

Articulo 4 del "Estatuto Orgánico de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, 
Rural, Forestal y Pesquero". 

"Reglas de Operación de los Programas de Apoyo de la Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero para acceder al crédito y fomentar 
la integración económica y financiera para el desarrollo rural". 

"Acuerdo por el que se emite la Clasificación Programática (Tipología general)". 
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Vertientes del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable del 
"Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2014-2018". 

Glosario del "Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013 -2018" 

Lineamientos Quinto, Sexto y Noveno del "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". 

Considerandos 15 y 16, asf como al lineamiento Noveno del "Acuerdo mediante el cual 
se aprueban las modificaciones al 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". 

La Fracción XV, Anexo f, correspondiente a fas obligaciones de Transparencia 
Comunes de todos los Sujetos Obligados y los formatos "15a LGT_Art70_Fr_XV' y "15b 
LGT_Art70_Fr_XV'· del "Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por 
el que se aprueban los Lineamientos técnicos generales para fa publicación, 
homologación y estandarización de fa 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, que deben de difundir los sujetos obligados en los 
portales de Internet y en fa Plataforma Nacional de Transparencia ". 

La Fracción XV, Anexo /, correspondiente a fas obligaciones de Transparencia 
Comunes de todos los Sujetos Obligados y los formatos "15a LGT_Art70_FrXV" y "15b 
LGT_Art70_Fr_XV" del "Acuerdo mediante el cual se Modmcan los Lineamientos 
técnicos generales para la publicación, homologación Y estandarización de la 
información de las obligaciones establecidas en el tftu/o 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 /os portales de Internet y en fa Plataforma 
Nacional de: Transparencia; así como los criterios y formatos contenidos en los anexos ~ 
de los propios Lineamientos, derivado de la verificación diagnóstica realizada por los • 
organismos garantes de la Federación y de las entidades federativas; Asimismo se 
modifican las directrices del Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a fa Información Pública y Protección de Datos Personales en 
materia de verificación diagnóstica de fas obligaciones de transparencia y atención a la 
denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia". 
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Motivación 

La Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal 
y Pesquero (Última Reforma DOF 10-01-2014), establece lo siguiente: 

Artículo 1o.- La presente Ley crea y rige a la Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, como organismo descentralizado de la 
Administración· Pública Federal, sectorizado en la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, con personalidad jurfdica y patrimonio propio. 

Artículo 2o - La Financiera tendrá como objeto coadyuvar a realizar la actividad prioritaria 
del Estado de impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias, forestales, 
pesqueras y todas las demás actividades económicas vinculadas al medio rural, con la 
finalidad de elevar la productividad, asf como de mejorar el nivel de vida de su población. 
Para el cumplimiento de dicho objeto, otorgará crédito de manera sustentable y prestará 
otros servicios financieros a los Productores e Intermediarios Financieros Rurales, 
procurando su mejor organización y mejora continua. Asimismo, ejecutará los 
programas que en materia de financiamiento rural se determinen en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación [. . .] 

Artículo 6o. - Las operaciones y servicios de la Financiera se regirán por lo dispuesto en 
la presente Ley y, en lo no previsto y en el siguiente orden, por la legislación mercantil, 
por los usos y prácticas bancarios y mercantiles y por el Código Civil Federal. 

Por lo que se refiere a su organización y funcionamiento como organismo 
descentralizado, integrante del sistema financiero mexicano en términos del Articulo 4o. 
de la "Ley Federal de las Entidades Paraestatales", se aplicarán supletoriamente esta 
última, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y demás disposiciones 
jurídicas relativas [. .. ] 

Articulo l o.- Para el cumplimiento de su objeto, la Financiera podrá realizar las~,. 
operaciones siguientes {. . .] ~, 
[. . .]XVIII. Ejecutar los programas especificas que en materia de financiamiento rural se 
determinen en el Presupuesto de Egresos de la Federación [. .. ] 

El Estatuto Orgánico de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero, publicado en el Diario Oficial de la Federación e/13 de mayo de 
2016, establece: 

"ARTÍCULO 4.- La Financiera tiene por objeto coadywar a realizar la actividad prioritaria 
del Estado de impulsar el desarrollo de /as actividades agropecuarias, rurales, 
forestales, pesqueras y todas las demás actividades vinculadas al medio rural[. .. ]" 
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De los preceptos transcritos se desprende que la FND, como institución de la Banca de 
Desarrollo, sectorizada a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y, que es parte 
del Sistema Bancario Mexicano, tiene como objetivo fundamental el de facilitar el 
acceso al financiamiento a personas físicas y morales; as! como proporcionarles 
asistencia técnica y capacitación en los términos de su Ley Orgánica, lo cual se traduce 
en actividades que fomentan el desarrollo económico mediante la colocación de créditos 
al sector rural, a diferencia del objeto que se persigue con los programas sociales. 

En efecto, si por programa social, en una· de sus múltiples acepciones se entiende como 
una iniciativa destinada a mejorar /as condiciones de vida de un sector o la totalidad de 
la población, con determinadas necesidades aún no satisfechas, como lo previene la 
Ley General de Desarrollo Social que en su Artfculo 6, dispone: "Son derechos para el 
desarrollo socia/la educación, la salud, la alimentación nutritiva y de calidad, la vivienda, 
el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y /os relativos a 
la no discriminación en los términos de la Constitución Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos". 

Aunado a lo anterior, cabe señalar que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (CONEVAL), en su "Presentación y Análisis del Inventario de 
Programas y Acciones de Desarrollo Social 2016-2017", determinó el alcance de los 
programas y acciones sociales dentro del apartado l. 1 Programas y acciones de 
desarrollo social, al indicar: 

[. .. ] Los programas y /as acciones federales de desarrollo social buscan contribuir a la 
preservación de los derechos sociales y la dimensión de bienestar económico de los 
ciudadanos. Los derechos fundamentales para el desarrollo social, de acuerdo con la 
LGDS son la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio 
ambiente sano, el trabajo, la segu.ridad social y los relativos a la no discriminación [. .. ] 

En ese orden de ideas, la FND no interviene en estos programas y acciones sociales, 
toda vez que los programas bajo su responsabilidad son exclusivamente enfocados al 
fomento al crédito, fortalecimiento de sus acreditados y de tos intermediarios financieros 
con los que opera, es decir, son de carácter financiero y como ya se indicó en la 
transcripción del artículo 20 de su Ley Orgánica tiene como parte de su objeto 
"coadyuvar a realizar la actividad prioritaria del Estado de impulsar el desarrollo de las 
actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y todas las demás actividades ,. 
económicas vinculadas al medio rura l". 

Ahora bien, conforme a lo dispuesto por el artículo 70 de La Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, inicialmente se consideró que las 
fracciones XV y XXXVIII que a continuación se transcriben resultaban aplicables a la 
FND. 
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Información que requiere la Ley General y Lineamientos: 

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

[. . .]XV La información de /os programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se 
deberá informan respecto de /os programas de transparencia, de servicios, de 
infraestructura social y de subsidio [. . . ] 

[. .. ] XXXVIII Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, 
objetivo y destino, así como /os trámites, tiempos de respuesta, requisítos y requisitos 
para acceder a /os mismos [. .. } 

Sin embargo, conforme a lo previsto por el primer párrafo de la Fracción XXXVIII del 
Anexo 1 "Obligaciones de Transparencia Comunes a todos tos Sujetos Obligados" del 
"Acuerdo mediante el cual se Modifican 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 /os portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia; así 
como /os criterios y formatos contenidos en los anexos de los propios Lineamientos, 
derivado de la verificación diagnóstica realizada por los organismos garantes de la 
Federación y de /as entidades federativas; Asimismo se modifican /as directrices del 
Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Púbica y Protección de Datos . Personales en materia de verificación 
diagnóstica de las obligaciones de transparencia y atención a la denuncia por 
incumplimiento a /as obligaciones de transparencia" que dispone: 

Fracción XXXVIII[ ... } ~ 

[ ... ]En esta fracción todos /os sujetos obligados publicarán la información de todos los. · 
programas distintos a /os programas sociales que están publicitados en el artrculo 70, 
fracción XV de la Ley General (programas de subsidios, estímulos y apoyos, programas 
de transferencia, de servicios, de infraestructura social) [. .. } 

Esto es, puntualmente indica que la información que corresponde publicar es la relativa 
a programas que no son de carácter social, por tanto, es la que aplica a la FND por la 
naturaleza de fomento a /as actividades económicas vinculadas al medio rural; y no la 
que corresponde a la fracción XV de Jos citados Lineamientos, que en sus párrafos 
segundo y tercero señalan: 
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[ ... ]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. 

Se deberá incluir toda aquella información sobre los programas sociales {. . .} 

Aunado a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Programa Nacional de 
Financiamiento del Desarrollo 2013 -2018, el "Gasto en desarrollo social", es definido 
como la "Rama del gasto programable del sector público presupuestario que incluye 
gasto en vivienda, salud, educación, protección social y otros rubros según la 
clasificación funcional"; definición que no incluye gastos en fomento al desarrollo 
económico. 
En ese orden de ideas, podemos concluir que el objeto de la FND, consiste en fomentar 
el desarrollo económico, no así el desarrollo social. 
Programas que opera la FND: 

La FND opera los Programas establecidos en las "REGLAS de Operación de los 
Programas de Apoyo de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero para acceder al crédito y fomentar la integración económica y para 
el desarrollo rural' (Reglas), que son publicadas en el Diario Oficial de la Federación; 
las cuales definen los criterios y requisitos que deben cumplirse para que la población 
objetivo acceda a Apoyos y Servicios que promuevan el desarrollo de sus capacidades 
productivas, permitan la administración de riesgos crediticios, faciliten el acceso al 
crédito y fomenten la integración económica de cadenas productivas en el medio rural. 

Conforme a lo dispuesto en las Reglas de Operación, se observa que éstas establecen 
una política de Fomento y Promoción de Negocios, la cual considera las prioridades a 
sectores de atención de la FND que no han contado con acceso al financiamiento y que 
no están conformados como sujetos de crédito, de tal manera que se requiere la 
realización de acciones promociona/es directas y particulares para su atención. 

Cabe destacar que /os apoyos incluidos en las Reglas de Operación, están 
directamente ligados al otorgamiento de crédito y/o a fomentar el crédito que ofrece la 
FND, como se determina en los propios programas: 

• Programa de Capacitación para Productores e Intermediarios Financieros Rurales. 

• Programa de Apoyo a Unidades de Promoción de Crédito. 

• Programa de Garantías Líquidas. 

• Programa de Reducción de Costos de Acceso al Crédito. 

Por otra parte, cabe señalar que, en la publicación de la aprobada Tabla de aplicabilidad 
de las obligaciones de transparencia comunes de /os sujetos obligados del ámbito 
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federal, a la FND le fue considerada aplicable la Fracción XV del artfculo 70 de la Ley 
General, en la cual publica la información correspondiente a sus programas de carácter 
económico, información ésta que se duplica con la reportada en la Fracción XXXVIII del 
mismo ordenamiento legal. 

En esa tesitura y considerando que el objeto de la FND, es coadyuvar a realizar la 
actividad prioritaria del Estado de impulsar el desarrollo de las actividades 
agropecuarias. forestales, pesqueras y todas las demás actividades económicas 
vinculadas al medio rural, resulta procedente se declare la modificación de fa tabla, 
determinando la No Aplicabilidad de la Fracción XV del Articulo 70 de fa Ley General, 
en virtud que la FND, no opera Programas Sociales a que hace referencia la citada 
fracción, misma que establece que los entes públicos, deben proporcionar: 

"La información de los programas de subsidios, estfmulos y apoyos, en el que se deberá 
informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura 
social y de subsidio ... " 

En consecuencia, fa fracción que fe resulta aplicable del artículo 70 de la Ley General, 
es la XXXVIII, en la cual actualmente la FND publica sus programas para acceder al 
crédito y fomentar la Integración Económica y Financiera para el Desarrollo Rural, al 
igual que en fa citada Fracción XV. 

A mayor abundamiento, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se establecen 
/as claves con las que se identifican los programas a cargo de la FND, mismos que no 
corresponden a programas sociales, como a continuación se indica: 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fisca12018 (DOF 
29111/201'7), los Programas en los que participa la FND se identifican con la Clave "F, 
tal y como se aprecia en el Anexo 36. "Ampliaciones al Ramo 06 Hacienda y Crédito 
Público", que a continuación se inserta para pronta referencia. 

{. .. ] 

La referida Clave "F", se refiere a las actividades de "Promoción y Fomento", que~ 
corresponde a /os programas de "Desempeño de las Funciones', descripción que se le · r 

asigna en el "Acuerdo por el que se emite la Clasificación Programática (Tipología~ 
general)' (DOF 0810812013), asf como en el documento "Estructura Programática a 
emplear en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2018". 

En cuanto a /os programas de subsidios o sociales, éstos se identifican en Jos precitados 
documentos, con la Clave "S" cuando se trata de subsidios "Sujetos a Reglas de 
Operación" o con la Clave ''.U'' que corresponde a "Otros Subsidios·~ ambos 
pertenecientes a Programas de "Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades 
Federativas y Municipios': a los cuales se refiere la fracción XV del artículo 70 de la Ley 
General. 
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Adicionalmente, es importante señalar que el "Programa Especial Concurrente para el 
Desarrollo Rural Sustentable 2014-2018" (PEC) ubica a la Banca de Desarrollo, de la 
cual forma parte la FND, en la Vertiente de "Financiamiento", no así en la Vertiente de 
"Desarrollo Social". 
Esto se confirma en /os diversos informes emitidos por el Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas (Cámara de Diputados), en los cuales se indica que /os recursos del 
Presupuesto aprobado al PEC se distribuyen en 1 O vertientes, dentro de las cuales la 
FND se ubica en la "Vertiente Financiera", no así en la "Vertiente Social". 

Por consiguiente, claramente se concluye que los recursos de los Programas de la FND, 
no están asignados a Programas Sociales, sino a Programas de Fomento Económico. 

Conforme a Jo anterior, asf como a lo establecido en la Ley Orgánica, el Estatuto 
Orgánico, /as Reglas de Operación de /os Programas de la Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, el Acuerdo por el que se emite la 
Clasificación Programática (Tipología general), el documento Estructura Programática 
a emplear en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2018, y demás normatividad 
citada en esta fundamentación, se concluye que esta institución opera "programas 
distintos a /os programas sociales que están publicitados en el Artículo 70, Fracción XV" 
tal y como se señala en la Ley General y los Lineamientos; por lo que la información de 
/os Programas de Apoyo que opera, /os cuales corresponden a la "Vertiente Financiera" 
y se clasifican como Programas de "Promoción y Fomento", será reportada en la 
Fracción XXXVIII del artículo 70 de la Ley General. 

Por lo previamente detallado, se concluye: 

La FND coadyuva a realizar la actividad prioritaria del Estado de impulsar el desarrollo 
de las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y todas /as demás actividades 
económicas vinculadas al medio rural, con la finalidad de elevar la productividad, asf 
como de mejorar el nivel de vid3 de su población. 

Para tal efecto, otorga crédito de manera sustentable y presta otros seNicios financieros 
a /os Productores e Intermediarios Financi~ros Rurales, procurando su mejo~ 
organización y mejora continua. . 

Ejecuta los programas que en materia de financiamiento rural se determinan en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 

La FND opera Programas de "Desempeño de las Funciones" con Calve "F", por lo que 
sus actividades corresponden a /as de "Promoción y Fomento". 

El "Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2014-2018', 
ubica a la Banca de Desarrollo, de la cual forma parte la FND, en la Vertiente de 
"Financiamiento", no así en la Vertiente de "Desarrollo Social". 
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El Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013 -2018 define ei"Gasto en 
desarrollo social", como la "Rama del gasto programable del sector público 
presupuestario que incluye gasto en vivienda, salud, educación, protección social y 
otros rubros según la clasificación funcional", conceptos que no están relacionados con 
los Programas que ofrece la FND. 

Los programas publicitados por la FND en el Artículo 70, fracción XV de la Ley General, 
no pertenecen a Programas Sociales que se clasifican con las Claves "S" y "U" en las 
que se comprenden /os programas de: "Subsidios Sector Social y Privado o Entidades 
Federativas y Municipios" que se desglosan en las actividades de "Sujetos a Reglas de 
Operación" y "Otros Subsidios", respectivamente, /os que no son operados por la FND 
de acuerdo con su objeto. · 

Por otra parte, de continuar la FND con la publicación de la· información a que se refiere 
la Fracción XV, estará duplicando la que reporta en la Fracción XXXVIII del Artículo 70 
de la Ley General. 

[. . .] 

Fracción XL VI. 

Con fundamento en el artículo 6". apartado A fracción VIII. de la Constitución Po/ftica 
de los Estados Unidos Mexicanos: articulo 70, fracción XL VI. y último párrafo, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; numerales Quinto, Sexto 
y Noveno Acuerdo ACT-PUB/0711112016.04 mediante el cual se aprueba el 
procedimiento para la modificación de la tabla de aplicabilidad para el cumplimiento de 
/as obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados del ámbito federal; 
y en la misma fracción de /os Lineamientos técnicos generales para la publicación. 
homologación y estandarización de la información de /as obligaciones establecidas en 
el título quinto y en la fracción IV del artfculo 31 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, que deben difundir los sujetos obligados en /os portales 
de íntemet y en la Plataforma Nacional de Transparencia; se solícita la modificación a 
la tabla de aplicabilidad para el cumplimiento de /as obligaciones de transparencia de la 
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, para que 
no le a /í ue como oblí atoría la fracción XL VI del articulo 70 de la Le General d 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. conforme a la siguiente motivación. 

La fracción XL VI del articulo 70, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. a la letra dispone: "Las actas de sesiones ordinarias y 
extraordinarias. así como /as opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso. los 
consejos consultivos"; visto lo preceptuado por la fracción en cita. es de señalarse que 
conforme al artfculo 1 • de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario. Rural, Forestal y Pesquero. es un organismo descentralizado de la 
Administración Pública Federal, sectorízado en la Secretaría de Hacienda v Crédito 
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Público. con personalidad jurídica v patrimonio propio: asimismo el diverso 26 del citado 
ordenamiento dispone que la administración de la Financiera estará encomendada a un 
Consejo Directivo v a un Director General, por lo que no se cuenta con una figura que 
tenga la naturaleza de un consejo consultivo. 

Para considerar la aplicabilidad de la fracción XL VI del artículo 70 de la Lev General de 
Transparencia v Acceso a la Información Pública. tal v como lo establece el último 
párrafo de dicho artículo, es necesario que la facultad de contar o participar en un 
consejo consultivo se encuentre establecida en la normatividad que rige a la Financiera 
Nacional de Desarrollo. 

Por lo oue. al tratarse de una entidad gubernamental en ejercicio de atribuciones. 
debemos partir del principio de legalidad como el principio general de derecho 
constitucional, universalmente admitido, donde se determina que el actuar de las 
autoridades solo puede realizarse mediante el fundamento expreso de un 
mandamiento. facultad o atribución previamente expedido. 

Lo anterior en concordancia con la tesis aislada "PRINCIPIO DE LEGALIDAD. 
CARACTERISTICAS DE SU DOBLE FUNCIONALIDAD TRATÁNDOSE DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO Y SU RELACIÓN CON EL DIVERSO DE INTERDICCIÓN DE LA 
ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL JURISDICCIONAL". La cual la letra señala lo 
siguiente: 

L.J 

Así. para que la fracción XL VI del artfculo 70 de la Lev General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. resulte aplicable a la Financiera Nacional de 
Desarrollo. es necesaria la existencia de una facultad, atribución. obligación o similar, 
que conste en un cuerpo normativo. en donde específicamente se sef1ale, que esta 
entidad cuente con un Consejo Consultivo. al respecto en el marco normativo que la 
rige no se advierte facultad o atribución alguna que lo habilite para contar con la figura 
de un Consejo Consultivo. · 

Es im ortante sef1alar ue en las "Re las de O eración de los ro ramas de A o o de ~N . 
la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario. Rural, Forestal y Pesquero. para 
acceder al crédito y fomentar la Integración Económica y Financiera para el Desarrollo 
Rural". se establece el "Servicio de Consultorfa". definido como /as Actividades 
realizadas por Prestadores de Servicios acreditados por la Financiera que están 
destinados al desarrollo de Soluciones Tecnológicas. incluyendo tecnologías 
productivas , administrativas. financieras, contables. comerciales y aquellas necesarias 
para los servicios. productos, procesos v sistemas de gestión empresarial de las 
Empresas Rurales y de lntermediación Financiera. Es decir, en las referidas Reglas. se 
establecen cuatro Programas con sus respectivos Componentes, y en especifico en el 
Programa de Capacitación para Productores e Intermediarios Financieros Rurales. se 
señala que el Apoyo de Capacitación o Consultoría para el Diseño y Profesionalización 
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de las ER y EIF. está destinado al pago de honorarios de un prestador de servicios 
perteneciente a la Red de FND. que contribuya al desarrollo de competencias laborales 
en el caso del servicio de capacitación. o al desarrollo de soluciones tecnológicas en el 
caso del servicio de consultoría. para estas empresas durante su diseflo. incubación o 
fortalecimiento: por lo que es evidente que dichos apovos de capacitación o consultoría 
no corresponden a un Consejo Consultivo en los términos requeridos por la fracción 
XL VI del artículo 70 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

Por lo anterior. este sujeto obligado solicita a ese instituto considere la no aplicabilidad 
de la fracción XL VI. 

U " (sic) 

11. Con fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante memorándum 
INAI/SAI/DGE/0956/18, la Dirección General de Evaluación remitió a la Dirección 
General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y 
Descentralizados, ambas adscritas a este Instituto, la solicitud de modificación de la 
tabla de aplicabilidad de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, 
Rural, Forestal y Pesquero, a efecto de que la misma fuera tramitada. 

111 . Con fecha siete de junio de dos mil dieciocho, mediante correo electrónico, la 
Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y 
Descentralizados envió el anteproyecto de dictamen a la Secretaría de Acceso la 
Información, para su valoración y visto bueno. 

IV. Con fecha veintiuno de junio de dos mil dieciocho, mediante correo electrónico, 
la Secretaría de Acceso a la Información remitió a la Dirección General de Enlace 
con Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados los comentarios~, 
al anteproyecto de dictamen. ~\Y , 
V. Con fecha xxxx de junio de dos mil dieciocho, mediante correo electrónico, la 
Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y 
Descentralizados remitió la versión final del proyecto de dictamen a la Secretaría de 
Acceso la Información, con los comentarios atendidos. 

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

PRIMERO. La Secretaría de Acceso a la Información y la Dirección General de 
Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados, son 
competentes para aprobar y elaborar respectivamente el presente dictamen, 
conforme a lo previsto en los artículos 6o., 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, publ icada en el Diario 
Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince; 23, fracción XXXV; 
24, fracción XX y, 37, fracción XIX, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de dos mil 
diecisiete, así como los numerales Cuarto, Noveno, Décimo Tercero, Décimo Cuarto 
y Décimo Sexto del Acuerdo ACT-PUB/12/07/2017.04 mediante el cual se aprueban 
las modificaciones al 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 
primero de septiembre de dos mil diecisiete. 

SEGUNDO. El numeral Décimo Primero del Acuerdo ACT-PUB/12/07/2017.04 
mediante el cual se aprueban las modificaciones al procedimiento para la 
modificación de la tabla de aplicabilidad para el cumplimiento de las obl igaciones de 
transparencia comunes de los sujetos obligados del ámbito federal, señala que una 
vez recibida la solicitud de modificación en la tabla de apl icabilidad, 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: \(;t\~~ . 

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 apl icabilidad de la fracción señalada; 
V. Area 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. 

" 
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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 de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
respecto de las fracciones XV y XLVI bajo los argumentos de que, considerando la 
normatividad aplicable, la naturaleza, facultades, competencias y funciones con las 
que cuenta la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal 
y Pesquero, no se encuentra en posibilidades de publicar la información de 
referencia. 

Por lo anterior, a continuación, se analizarán las fracciones referidas por el sujeto 
obligado, a fin de determinar la procedencia de modificación en la tabla de 
aplicabilidad de la misma: 

A) XV. La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyo 
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: 

a) Área; 
b) Denominación del programa; 
e) Periodo de vigencia; 
d) Diseño, objetivos y alcances; 
e) Metas físicas; 
f) Población beneficiada estimada; 
g) Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su 

programación presupuesta!; ~ 
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; 
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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; 

De las manifestaciones del sujeto obligado se advierte que dentro de la normatividad 
que rige la vida de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero, interviene de manera directa en programas y acciones 
sociales, mismos que se encuentran enfocados al fomento del crédito, 
fortalecimiento de sus acreditados y de los intermediarios financieros con los que 
opera, mismos que tiene como objeto coadyuvar a realizar la actividad prioritaria del 
Estado de impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias, forestales, 
pesqueras y todas las demás actividades económicas al medio rural. 

Asimismo, el propio sujeto obligado señala lo siguiente: 

"La FND opera los Programas establecidos en las "REGLAS de Operación de Jos 
Programas de Apoyo de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero para acceder al crédito y fomentar la integración económica ~ 
y para el desarrollo rural' (Reglas), que son publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación; las cuales definen los criterios y requisitos que deben cumplirse para 
que la población objetivo acceda a Apoyos y Servicios que promuevan el desarrollo \ 
de sus capacidades productivas, permitan la administración de riesgos crediticios, 
faciliten el acceso al crédito y fomenten la integración económica de cadenas 
productivas en el medio rural. 

Conforme a lo dispuesto en las Reglas de Operación, se observa que éstas establecen 
una polftica de Fomento y Promoción de Negocios, la cual considera las prioridades a 
sectores de atención de la FND que no han contado con acceso al financiamiento y que 
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no están conformados como sujetos de crédito, de tal manera que se requiere la 
realización de acciones promociona/es directas y particulares para su atención. 

Cabe destacar que los apoyos incluidos en las Reglas de Operación, están 
directamente ligados al otorgamiento de crédito y/o a fomentar el crédito que 
ofrece la FND, como se determina en los propios programas: 

En este orden de ideas, y de las manifestaciones vertidas por el sujeto obligado se 
advierte que FND no desarrolló su fundamentación y motivación respecto de lo 
totalidad de establecido en los Lineamientos Técnicos Generales, ya que centran 
sus dichos en señalar que los programas de los cuales son parte, se focalizan en 
los apoyos para fomentar el crédito. 

En este sentido, los Lineamientos Técnicos Generales determinan para la fracción 
XV del artículo 70, lo siguiente: 

Para dar cumplimiento a esta fracción, el sujeto obligado deberá organizar y publicar la 
información relativa a todos /os programas que desarrolla o regula y que impliquen 
subsidios, estfmulos 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. 
Se deberá incluir toda aquella información sobre /os programas sociales -tanto de los 
sujetos a Reglas de Operación establecidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos 
como otros programas, acciones y proyectos desarrollados por el sujeto obligado y que 
impliquen la erogación y/o uso de recursos y bienes públicos- , /os del ejercicio en curso 
y dos anteriores. 

Respecto al tipo o naturaleza del programa social se deberá especificar si corresponde 
a alguno de los siguientes: 

a. Programas de transferencia: implican la entrega directa a una persona física o ~ 
moral ya sea de recursos monetarios o bienes materiales. ~\) , 

b. Programas de servicios: ofrecen un conjunto de actividades con el fin de atender 
necesidades especificas de determinada comunidad: servicios de educación, de salud, 
de vivienda, etcétera. 

c. Programas de infraestructura social: se implementan para la construcción, 
remodelación o mantenimiento de infraestructura pública. 
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d. Programas de subsidio: otorgan recursos directos para reducir el cobro a /as i los 
usuarios o consumidores de un bien o servicio y asf fomentar el desarrollo de 
actividades sociales o económicas prioritarias de interés general. 

Cuando se trate de programas sujetos a Reglas de Operación se deberán incluir 
también las modificaciones que, en su caso, se hayan realizado a éstas. 
Cuando los programas generen padrones de beneficiarios, éstos deberán ser 
publicados con información vigente, ya sea anual o en su caso actualizados con las 
altas y bajas registradas trimestralmente, cuidando la protección de datos personales 
sensibles. En caso de que no exista padrón por tratarse de un programa de nueva 
creación, se deberá especificar mediante una nota fundamentada, motivada y 
actualizada al periodo que corresponda. Si el programa implementado es abierto a las 
personas y no existe un mecanismo o base de datos respecto de los padrones de 
beneficiarios, los sujetos obligados deberán publicar información general estadfstica 
sobre los beneficios del programa. 

En aquellos casos en los que los programas presentados por los sujetos obligados 
tengan más de una modalidad de ejecución o ésta sea muy compleja, se deberá publicar 
la información por separado respecto del mismo programa. 
[. . .]" 

[Énfasis Añadido] 

Por lo anterior, se advierte que los programas ofrecidos por parte de la Financiera 
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, son 
considerados como programas de transferencia que implican la entrega directa a 
una persona física o moral ya sea de recursos monetarios o bienes materiales. 

Asimismo, en los artículos 1 O, 74 y 75 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, las dependencias y entidades podrán otorgar 
subsidios o donativos, los cuales mantienen su naturaleza jurídica de recursos 
públicos federa les, mismos que para el caso del Ejecutivo Federal, por conducto de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizará los subsidios y transferenci~ 
que con cargo a su presupuesto se aprueben en el Presupuesto de Egresos, y ésta ~ -
será responsable de que se otorguen y se ejerzan de manera adecuada. 

En ese sentido, se advierte que dicho sujeto obligado tiene la facultad expresa por 
Ley de incluir en sus presupuesto recursos para otorgar subsidios, a través de los 
programas establecidos que guarden relación con el Plan Nacional de Desarrollo 
para el cumplimiento de sus objetivos. 
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Al respecto, y en virtud del anál isis a la normatividad aplicable a la Financiera 
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, se advierte 
que de sus manifestaciones no se puede concluir que no cuenta con las facultades 
o atribuciones para operar programas tal como lo establece la fracción XV del 
artículo 70 de la Ley General de Transparencia. En consecuencia, el sujeto obligado 
cuenta con las atribuciones necesarias para atender la obligación de transparencia 
que nos ocupa, con independencia que, para un determinado ejercicio, no se le 
hayan asignado recursos específicos, pues eso no implica que en el futuro no pueda 
desarrollar el tipo de programas que se analizan. 

En conclusión, se considera improcedente la modificación solicitada por el sujeto 
obligado a la fracción XV del artículo 70 de la L.ey General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública en la tabla de aplicabilidad . 

8 .- XLVI. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como 
las opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos 
consultivos. 

De las manifestaciones del sujeto obligado se advierte que dentro de la normatividad 
que rige la vida de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero, su administración está encomendada a un Consejo Directivo 
y a un Director General, de acuerdo al artículo 26 de la Ley Orgánica de la 
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. 

Ahora bien, partiendo del supuesto de que los consejos consultivos son una f igura 
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 autorida . _ 
tome decisiones sobre los temas que le competen, se considera necesario que 1 

facultad de contar o participar en un Consejo Consultivo debe encontrarse 
establecida en la normatividad que rige al sujeto obl igado. 

En este sentido, el artícu lo 8 del Estatuto Orgánico de la Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, señala la integración del 
Consejo Directivo de la siguiente forma: 

ARTÍCULO B.· El Consejo estará integrado por los siguientes Consejeros: 

l. El Secretario de Hacienda y Crédito Público; 
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11. El Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación; 

111. El Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 
IV. Un representante del Gobernador del Banco de México dentro de los 3 niveles 

jerárquicos superiores del instituto central; 
V. El Subsecretario de Hacienda y Crédito Público; 

VI. El Subsecretario de Alimentación y Competitividad de la Secretaria de 
Agricultura; 

VI/. El Titular de la Unidad de Banca de Desarrollo de la Secretaria; 
VIII. El Director General de Agroasemex, S.A.; 
IX. El Director General de los fideicomisos instituidos en el Banco de México en 

relación con la agricultura; 
X. Dos representantes de la Confederación Nacional Campesina; 

XI. Un representante de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales; 
XII. Un representante del Consejo Nacional Agropecuario; 

X/11. Un representante del Congreso Agrario Permanente, y 
XIV. Un Consejero Independiente designado por el Ejecutivo Federal, a través 

de la Secretaría. 

Todos los integrantes del Consejo tendrán derecho a voz y voto en las sesiones 
de la misma. El Director General podrá asistir a las sesiones teniendo derecho a voz 
pero no a voto, pudiéndose hacer acompaf'lar por los servidores públicos de la 
Financiera que considere pertinente. El Comisario Propietario y/o suplente podrán 
asistir a las sesiones con voz pero sin voto. 

El Consejo podrá autorizar, a propuesta del Director General, la asistencia de invitados, 
quienes participarán en las sesiones con voz pero sin voto. 

[Énfasis añadido] 

De lo anterior se desprende que la Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero tiene un Consejo Directivo, mismo que~ 
en su integración considera la representación de consejeros la sociedad, con r 
derecho a voz y voto en las sesiones de la misma, y que, entre sus atribuciones, se 
encuentran las de aprobar distintos documentos necesarios para el funcionamiento 
de la Financiera. 

En conclusión, se considera improcedente la modificación solicitada por el sujeto 
obligado a la fracción XL VI del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública en la tabla de aplicabilidad. 

No se omite señalar que, mediante el presente dictamen, se evalúa la aplicabilidad 
de la fracción aludida por el sujeto obligado y no el cumplimiento que se dará con 
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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: 

RES U ELVE 

ÚNICO. Se dictamina improcedente la modificación a la tabla de aplicabilidad de 
la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesquero, respecto a las fracciones XV y XLVI , en términos del Considerando 
Tercero del presente dictamen. 

El presente dictamen se emite a los veintiséis días del mes de junio de dos mil 
dieciocho, firmando al calce el Director General competente, así como el Secretario 
de Acceso a la Información del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 

Elaboró: 

voa Gómez 
Director General de Enlace con 
Partidos Políticos, Organismos 
Electorales y DescentraUzados 

Aprobó: 

J 
~ Lic/ Adrián Alcalá Méndez 

Secre'tário de Acceso a la Información 

ÚLTIMA HOJA DEL DICTAMEN DTA 0008/2018, EL CUAL CONSTA DE 19 FOJAS, MISMAS QUE SE 
RUBRICAN Y FIRMAN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE. 
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