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Dictamen mediante el cual se modifica 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 Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana, en términos de lo dispuesto en el 
último párrafo del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública 

Vistas las constancias para determinar la tabla de aplicabilidad de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, con la clave única 00028, en términos de lo 
dispuesto en el último párrafo del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, se procede a emitir el presente dictamen en razón 
de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

l. Con fecha veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, 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 obl igados del ámbito 
federal, se recibió de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), 
mediante la Herramienta de Comunicación el oficio número 
SSPC/UGAJT/DGTA/00017/2019, emitido por el Director General de Transparencia 
y Archivos, en los siguientes términos: 

"Me refiero al oficio No. INAl/SAllDGEAPCTA/008312019, a través del cual el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
hozo del conocimiento a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la 
Tabla de Aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes a los sujetos 
obligados, con la finalidad de que la SSPC se pronuncie respecto de las obligaciones 
que le son aplicables. 

Sobre el particular, y una vez analizadas las atribuciones de la SSPC conferidas en la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en su Reglamento Interior, se 
remite la Tabla indicando la aplicabilidad de cada fracción y las unidades administrativas 
que podrían generar o poseer la información." (sic) 

11. Con fecha diez de junio de dos mil diecinueve, se recibió por la Herramienta de 
Comunicación el Oficio No. SSPC/UGAJT/DGTA/33/2019 de la misma fecha, el 
alcance a la Tabla de Aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes 
de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana emitido por el Director 
General de Transparencia y Archivos, en los siguientes términos: 
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"Me refiero a mi similar SSPC/UGAJT!DGTN0017!2019 de fecha 24 de mayo de 2019, 
por medio del cual se remitió a ese Instituto fa Tabla de aplicabilidad de fas obligaciones 
de transparencia comunes de fa Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 

Sobre el particular, y una vez analizadas fas atribuciones de fa SSP C conferidas en la 
Ley Orgánica de fa Administración Pública Federal y en su Reglamento Interior, así 
como de las obligaciones establecidas en fa legislación en fa materia, se remite alcance 
a la Tabla de mérito." (sic) 

111. Con fecha diecisiete de junio de dos mil diecinueve, mediante memorándum 
INAl/SAl/DGEAPCTA/0045/19, la Dirección General de Enlace envió el 
anteproyecto de dictamen de modificación de la tabla de aplicabilidad a la Secretaría 
de Acceso la Información, a efecto de que emitiera su visto, o bien, realizara los 
comentarios que estimara pertinentes. 

IV. Con fecha veintiséis de junio de dos mil diecinueve, mediante correo electrónico, 
la Secretaría de Acceso a la Información remitió a la Dirección General de Enlace 
con la Administración Pública Central izada y Tribunales Administrativos la versión 
final del proyecto de dictamen, para su suscripción y debida notificación. 

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

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. La Secretaría de Acceso a la información y la Dirección General de 
Enlace con la Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos, son 
competentes para aprobar y elaborar respectivamente, 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 (en adelante LGTAIP); 
24, fracción XX; así como 37, fracción XIX del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales; numeral Noveno, fracciones 1 y 111 de los Lineamientos Técnicos 
Generales para la publicación , homologación y estandarización de la información 
de las obl igaciones 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,, así como los numerales Cuarto, Noveno, Décimo J 
tercero, Décimo cuarto y Décimo Sexto del Procedimiento para la modificación de 
la Tabla de Aplicabilidad para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia 
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comunes de los sujetos obligados del ámbito federal (Procedimiento para la 
modificación de la Tabla de Aplicabilidad) , publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el primero de septiembre de dos mil diecisiete . 

. SEGUNDO. El numeral Décimo Primero del 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 artícu lo 70 que requ iere ser modificada; 

IV. Fundamentación y motivación del por qué se considera debe modificarse la 
aplicabil idad o no aplicabilidad 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. 

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. La Secretaría de Seguridad y Protección ciudadana, mediante oficios 
SSPC/UGAJT/DGTA/00017/2019 y SSPC/UGAJT/DGTA/33/2019 solicitó la 
aplicabilidad e incorporación a la Plataforma Nacional de Transparencia , de las 
obligaciones de transparencia previstas en el artículo 70, fracciones 1, 11, 111 , IV, V, 
VI , VI , VII , VIII , IX, X, XI , XII, XIII , XVI, XVII , XVIII , XIX, XX, XXI , XXII, XXIV, XXVII, 
XXVIII , XXIX, XXX, XXXI , XXXII , XXXIII , XXXIV, XXXV, XXXVII , XXXVIII, XXXIX, 
XL, XLIV, XLV, XLVI y XLVIII de la LGTAIP. 

Asimismo, el sujeto obligado solicitó la no aplicabilidad de las fracciones XIV, XV, 
XXIII , XXV, XXVI , XXXVI, XLI, XLII, XLIII y XLVII del artículo 70 de la LGTAIP, con 
el argumento de que no se encuentran dentro de sus atribuciones. 
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Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º constitucional, 23 
de la LGTAIP, 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (en adelante LFTAIP) , son sujetos obligados a transparentar y permitir el 
acceso a su información y proteger los datos personales 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 LGTAIP y el artículo 3 de la 
LFTAIP, disponen que es pública toda la información generada, obtenida, adquirida, 
transformada o en posesión de los sujetos obligados. 

Asimismo, el artículo 11 de la LGTAIP 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 LGTAIP 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 Jos 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 LGTAIP 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 que 
anteceden, a continuación , se procede a realizar el análisis de la solicitud de no 
aplicabilidad a cada una de las fracciones del artículo 70 de la LGTAIP mencionadas 
por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana: 

A. XIV. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los 
resultados de los mismos; 

Al respecto, el sujeto obligado indicó que "la SSPC fue creada mediante Decreto 
por el que se reforman , adicionan y derogan diversas disposiciones de la LOAPF, 
publicado en el DOF el 30 de noviembre de 2018, señalando en su artículo 30 Bis 
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sus atribuciones, así como en su Reglamento Interior, no siendo parte de las 
mismas realizar convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos" (sic). 

Sobre la fracción XIV, el Anexo 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, que deben de difundir los 
sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia (en adelante L TG) , establece que: 

El sujeto obligado publicará los avisos, invitaciones y/o convocatorias que emita para 
ocupar cualquier tipo de cargo, puesto o equivalente; cuando sea sometido a 
concurso, público o cerrado; de acuerdo con su naturaleza jurídica, la normatividad 
que le aplique, sus necesidades institucionales y su presupuesto autorizado. 
Asimismo, se deberá publicar el estado y/o etapa en el que se encuentra el proceso 
de selección y los resultados del mismo. 

La información generada deberá corresponder con la manera en que cada 
sujeto obligado realice el reclutamiento de personal y su mecanismo de 
selección, de conformidad con las disposiciones que le sean aplicables y, cuando 
así corresponda, de acuerdo con sus propios sistemas de servicio profesional de 
carrera. Cabe mencionar que en caso de que el sujeto obligado publique actas o 
documentos en los que se asigne al(a) ganador(a) del proceso de selección que 
incluyan datos personales éstos se deberán difundir en versión pública 

Al respecto el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana establece en la fracción VIII , artículo 32 las atribuciones de la Dirección 
General de Recursos Humanos para: 

"Definir, elaborar, emitir y promover sistemas y procedimientos en materia de 
reclutamiento, selección, contratación, nombramientos, inducción, evaluación, 
remuneraciones, prestaciones, servicios sociales, motivación, capacitación, 
actualización y movimientos del personal, así como de medios y formas de 
identificación de los servidores públicos de la Secretaría, considerando las 
propuestas de las unidades administrativ?s de la Secretaría, conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables" 

En relación a lo anterior el artículo 1 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera 
refiere, que dicho ordenamiento establece las bases para la organización , 
funcionamiento y desarrollo del Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la 
dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y para las 
entidades del sector paraestatal previstas en la Ley Orgánica de la Administración 
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Pública Federal , podrán establecer sus propios sistemas de servicio profesional de 
carrera tomando como base los principios de la Ley de la materia. 

Asimismo y de conformidad con el artículo 28 de la Ley antes referida , se entenderá 
por convocatoria pública y abierta aquella dirigida a servidores públicos en general 
o para todo interesado que desee ingresar al sistema, mediante convocatoria 
pública en el Diario Oficial de la Federación y en las modalidades que señale el 
reglamento, asimismo, las convocatorias señalaran de manera precisa los puestos 
sometidos a concursos, el perfil que deberán cubrir los aspirantes, requis itos y 
lineamientos generales que se determinen para los exámenes, además, deberán 
precisar el lugar y fecha de entrega de la documentación, de los exámenes y el fallo 
relativa con la selección de los candidatos finalistas. 

El proceso dependerá de las necesidades institucionales de las dependencias para 
cada ejercicio fiscal de acuerdo a su presupuesto autorizado, en caso de ausencia 
de plazas en las dependencias, no se emitirá convocatoria . 

No obstante, en caso de que alguna dependencia y sus desconcentrados no hayan 
emitido convocatoria al respecto, deberán manifestarlo mediante una leyenda 
fundada y motivada, con la finalidad de que pueda actualizarse en caso de ejercer 
la facultad prevista en el ordenamiento en comento. 

Por tanto, de acuerdo a la normatividad aplicable, el sujeto obligado que no genere 
dicha información deberá especificarlo por medio de una nota fundamentada , 
motivada y actualizada al periodo que corresponda. 

En este sentido, se considera aplicable la fracción XIV del artículo 70 de la LGTAIP 
en la tabla de aplicabilidad. 

B. 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: ( ... ) 

Por lo que respecta a esta fracción , la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana señaló que no le resulta aplicable, toda vez que "fue creada mediante 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
LOAPF, publicado en el DOF el 30 de noviembre de 2018, señalando en su artículo 
30 Bis sus atribuciones, así como en su Reglamento Interior, no siendo parte de las 
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mismas llevar a cabo programas de transferencia , de servicios, de infraestructura 
social y de subsidio."(sic). 

Sobre la fracción XV, el Anexo de los L TG, establece que: 

Para dar cumplimiento a esta fracción, 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. 

Se deberá incluir toda aquella información sobre los 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-, los 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 específicas 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. d. Programas de subsidio: 
otorgan recursos directos para reducir el cobro a las y /os usuarios o consumidores 
de un bien o servicio y así 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 /as 
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 /os padrones de 
beneficiarios, los sujetos obligados deberán publicar información general estadística 
sobre los beneficios del programa. 
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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." 

En este sentido, el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana en lo que se refiere a las facultades indelegables del Secretario 
establece en la fracción 111 de artículo 6 que: 

"(. .. ) Someter a la consideración y, en su caso, aprobación del Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos el Programa Sectorial de Seguridad, las políticas 
tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación, la política criminal general 
y la de drogas en lo particular, en el ámbito de competencia de la Administración 
Pública Federal en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, y coordinar su 
ejecución, control y evaluación;" 

Por lo anterior, sea actualizan los supuestos establecidos en los L TG , al establecer 
que se deberán publicar los Programas de servicios que ofrecen un conjunto de 
actividades con el fin de atender necesidades específicas de determinada 
comunidad, los cuales incluyen los servicios de seguridad y paz pública. 

En consecuencia , de acuerdo a la normatividad aplicable, el sujeto obligado que no 
genere dicha información deberá especificarlo por medio de una nota 
fundamentada, motivada y actualizada al periodo que corresponda. 

En este sentido, se considera aplicable la fracción XV del artícu lo 70 de la LGTAIP 
en la tabla de aplicabilidad . 

C. XXIII. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y 
publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de 
contrato y concepto o campaña. 

Por lo que respecta a esta fracción, la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana señaló que no le resulta aplicable, toda vez que "de conformidad con el 
artículo 8º de la LOAPF, 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 seguimiento permanente de las políticas públicas y su evaluación periódica. 
Asimismo, contará con las unidades de apoyo técnico y estructura que determine, 
las cuales podrán estar adscritas de manera directa a la Presidencia o a través de 
la Oficina referida y desarrollarán entre otras funciones, las siguientes: 

8 de 24 



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: Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana 

Expediente: DTA 0007/201 9 

"( ... 11. Formular y conducir la política de comunicación social del Gobierno Federal 
( )" "( . ) ... . S IC . 

Sobre la fracción XXIII , el Anexo de los L TG, establece que: 

Los sujetos obligados deberán publicar y actualizar la información tanto de los 
programas de comunicación social o equivalente que de acuerdo con la normatividad 
aplicable deban elaborar, como la de los recursos públicos erogados o utilizados para 
realizar las actividades relacionadas con la comunicación y la publicidad 
institucionales a través de los distintos medios de comunicación: espectaculares, 
Internet, radio, televisión, cine, medios impresos, digitales, entre otros. Se trata de 
todas aquellas asignaciones destinadas a cubrir los gastos de realización y difusión 
de mensajes y campañas para in formar a la población sobre los programas, servicios 
públicos y el quehacer gubernamental en general; así como la publicidad comercia/ 
de los productos y servicios que generan ingresos para los sujetos obligados. 

Además, incluirán un hipervínculo a la información publicada por la Dirección General 
de Radio, Televisión y Cinematografía, adscrita a la Secretaría de Gobernación, 
relacionada con la publicidad oficial que se difunde en los espacios a los que accedan 
y utilicen los sujetos obligados de manera gratuita en todos los medios de 
comunicación, es decir, los Tiempos Oficiales, que pueden ser: por tiempo de Estado 
y tiempo fiscal. En dicha información se deberá especificar el tipo de medio utilizado, 
la información relativa a los proveedores, órdenes de inserción, así como contratos 
celebrados por todo tipo de servicio. 

Con base en lo anterior, la información se organizará en tres categorías: 

• Programa Anual de Comunicación Social o equivalente 

• Erogación de recursos por contratación de servicios de impresión, difusión y 
publicidad 

• Utilización de los Tiempos Oficiales: tiempo de Estado y tiempo fiscal 

En la primer categoría: Programa Anual de Comunicación Social o equivalente los 
sujetos obligados deben publicar y actualizar anualmente, el documento que realicen 
respecto al Programa Anual de Comunicación Socia/78 o equivalente, de acuerdo con 
los datos especificados en su normatividad aplicable o ámbito al cual pertenezcan; 
por ejemplo, en el ámbito federal deberán apegarse a lo establecido en el "Acuerdo 
por el que se establecen los Lineamientos Generales para las Campañas de 
Comunicación Social de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal para el ejercicio fiscal que corresponda". En caso de que el sujeto obligado, 
de acuerdo con la normatividad aplicable, no genere dicha información, deberá 
especificarlo por medio de una nota fundamentada, motivada y actualizada al periodo 
que corresponda. 
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Respecto a la segunda categoría: Erogación de recursos por contratación de servicios 
de impresión, difusión y publicidad, se deberá indicar si el sujeto obligado que está 
publicando la información tiene la función de contratante, solicitante o contratante y 
solicitante, con base en las atribuciones que le hayan sido conferidas. En caso de que 
el sujeto obligado sea únicamente solicitante y no cuente con todos /os rubros a 
publicar, lo deberá especificar por medio de una nota fundamentada, motivada y 
actualizada al periodo que corresponda. 

Además se deberá incluir la información derivada de la contratación de servicios de 
impresión y publicación de información específicamente y con base en el Clasificador 
por Objeto del Gasto aplicable a cada sujeto obligado, así como el emitido por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable; es decir, la información sobre /os gastos 
erogados y asignados a /as partidas correspondientes que, de manera ejemplificativa, 
no limitativa, corresponden a /os siguientes conceptos del Capítulo 3000 Servicios 
generales: 

• Concepto 3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 
(partidas específicas 33604 Impresión y elaboración de material informativo 
derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades; 
33605 Información en medios masivos derivada de la operación y 
administración de /as dependencias y entidades). 

• Concepto 3600 Servicios de comunicación social y publicidad (partidas 
específicas 361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes 
sobre programas y actividades gubernamentales; 362 Difusión por radio, 
televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta 
de bienes o servicios; 363 Servicios de creatividad, preproducción y 
producción de publicidad, excepto Internet; 364 Servicios de revelado de 
fotografías; 365 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video; 366 
Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de 
Internet; 369 Otros servicios de información) . 

En relación con la tercera categoría: Utilización de los Tiempos Oficiales: tiempo de 
Estado y tiempo fiscal, la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, 
adscrita a la Secretaría de Gobernación, como ya se mencionó, será la responsable 
de publicar la información correspondiente a dicha sección, en virtud de que es la 
administradora de los tiempos de Estado. Además en tiempos electorales la autoridad 
e/ectora/79 (Instituto Nacional Electoral) asignará una clave de identificación análoga 
a los spots que transmitan los partidos políticos en el uso de Tiempos oficiales, y a 
sus propios mensajes. Los tiempos oficiales consisten, con fundamento en el artículo 
251 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en tiempo de Estado: 
son 30 minutos diarios de transmisión gratuita disponibles en todas las estaciones de 
radio y canales de televisión abierta; y tiempo fiscal es el pago en especie de un 
impuesto federal que deben realizar /as empresas de radio y televisión concesionarias 
(estaciones comercia/es) por hacer uso del espacio aéreo mexicano para difundir sus 
seña/esBO: "Las empresas de radio y televisión concesionarias difundirán materiales 
grabados del Poder Ejecutivo Federal, en 18 minutos diarios de transmisión en 
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televisión y 35 minutos diarios en radio. Los mensajes transmitidos tendrán duración 
de 20 o 30 segundos. " 

En este sentido, el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana establece en su artículo 44 las atribuciones de la Dirección General de 
Comunicación Social relativas a la coordinación , elaboración, dirección programas 
de comunicación social de la Secretaría . 

En consecuencia , de acuerdo a la normatividad aplicable, el sujeto obligado que no 
genere dicha información deberá especificarlo por medio de una nota 
fundamentada, motivada y actualizada al periodo que corresponda. 

En este sentido, se considera aplicable la fracción XXIII del artículo 70 de la 
LGTAIP en la tabla de aplicabilidad. 

D. XXV. El resultado de la dictaminación de los estados financieros; 

Por lo que respecta a esta fracción , la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana señaló que no le resulta aplicable toda vez que "la SSPC fue creada 
mediante Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la LOAPF, publicado en el DOF el 30 de noviembre de 2018, 
señalando en su artículo 30 Bis sus atribuciones, así como en su Reglamento 
Interior, no siendo parte de las mismas dictaminar estados financieros." 
Sobre la fracción XXV, los L TG establecen: 

"Todos /os 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 términos de las disposiciones que establezcan el Código Fiscal de la 
Federación y /os códigos u ordenamientos fiscales de las Entidades Federativas. Con 
base en la definición del Colegio de Contadores Públicos de México, "La emisión del 
Dictamen de Estados Financieros, es una actividad profesional exclusiva del 
Contador Público Independiente y se considera como la base fundamental para 
otorgar credibilidad a la información de carácter económico que prepara la 
administración de /as empresas o entidades de los sectores público, privado y 
social". 100 La conservación de la información deberá corresponder a /os datos 
generados durante los últimos seis ejercicios, lo anterior con base en lo establecido 
en el Artículo 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. " 

En este sentido, el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana establece en la fracción VIII del artículo 34 las atribuciones de la 
Dirección General de Programación de acuerdo a los siguiente: 
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"Coordinar las actividades inherentes al Sistema Integral de Información de los 
Ingresos y del Gasto Público, así como integrar el informe del avance físico financiero 
del sector y elaborar los reportes financieros que correspondan;" 

Por lo anterior se desprende la facultad expresa con la cual se actualiza el supuesto 
de posesión de la información relativa a los reportes financieros y en consecuencia 
la obligatoriedad de ser dictaminados de conformidad con los lineamientos para la 
designación , control y evaluación del desempeño de las firmas de auditores 
externos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 201 O, 
en donde se señala que la Dirección General de Auditorías Externas de la 
Secretaría de la Función Pública definirá las bases para el procedimiento de 
designación y los Términos de Referencia a que se sujetarán los trabajos de 
Auditoría Externa, ambos documentos servirán para la elaboración de las 
propuestas de servicios que presenten las Firmas interesadas en participar en dicho 
procedimiento. Las bases y los Términos de Referencia se darán a conocer 
mediante el oficio de invitación que le sea entregado a cada una de las Firmas. 
Por su cuenta en las condiciones de entrega de los dictámenes, informes y 
documentos, sus plazos de entrega y distribución de los Términos de referencia 
mencionados en el párrafo que antecede claramente establecen que los entes 
públicos recibirán el informe de auditoría independiente y extiende la obligatoriedad 
para los órganos desconcentrados. 

En consecuencia , de acuerdo a la normatividad aplicable, el sujeto obligado que no 
genere dicha información deberá especificarlo por medio de una nota 
fundamentada , motivada y actualizada al periodo que corresponda. 

En este sentido , se considera aplicable fracción XXV del artículo 70 de la LGTAIP 
en la tabla de aplicabilidad. 

E. 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; 

Por lo que respecta a esta fracción , la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana señaló que no le resulta aplicable toda vez que "fue creada mediante 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
LOAPF, publicado en el DOF el 30 de noviembre de 2018, señalando en su artículo 
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30 Bis sus atribuciones, así como en su Reglamento Interior, no siendo parte de las 
mismas asignar recursos públicos a personas físicas o morales que realicen actos 
de autoridad" 

Sobre la fracción XXVI, el Anexo de los L TG establecen: 

"Todos los sujetos En cumplimiento de esta fracción los sujetos obligados deberán 
publicar el listado de personas físicas y/o morales, nacionales y/o extranjeras a 
quienes, por cualquier motivo, han asignado o permitido el uso de recursos públicos 
y de aquellas a las que en términos de las disposiciones aplicables han facultado para 
realizar actos de autoridad. 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 /as cuales pueden ser 
impugnadas por la ciudadanía. Es de señalar que la información que se reporte en la 
presente fracción deberá corresponder con la enviada a /os organismos garantes, por 
requerimiento de éstos, para su análisis y elaboración de los listados de personas 
físicas y morales a /as que se les asigne o permita usar recursos públicos, requeridos 
por los artículos 81 y 82 de la Ley General de Transparencia. Los organismos 
garantes podrán utilizar/a para corroborar si dicha información es fehaciente. 
Asimismo, /os sujetos obligados deben considerar lo establecido en el artículo 216 de 
la Ley General de Transparencia (. .. )" · 

Ahora bien , el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana establece facultades a la Dirección General de Seguridad Privada para 
regular los servicios de seguridad privada a cargo de particulares, conforme a lo 
dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley 
Federal de Seguridad Privada, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, mismas que actualizan el supuesto de 
personas físicas o morales que ejercen actos de autoridad en materia de seguridad. 

Al respecto "el artículo 5o., fracción 11, segundo párrafo , de la Ley de Amparo prevé 
que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen 
actos equivalentes a los de autoridad, los que se conceptualizan por la propia 
porción normativa, como aquellos mediante los cuales se crean, modifican o 
extinguen situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria, siempre que las 
funciones del particular equiparado a autoridad responsable estén determinadas 
por una norma general. De ahí que para considerar que el acto realizado por un 
particular equivale al de una autoridad y, por ende, es reclamable mediante el juicio 
constitucional, es necesario que sea unilateral y esté revestido de imperio y 
coercitividad , lo que implica que sea ajeno al ámbito privado o particular contractual. 
Además, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la 
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Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011 , página 
1089, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. 
NOTAS DISTINTIVAS.", el concepto jurídico de "autoridad responsable" lleva 
implícita la existencia de una relación de supra a subordinación que da origen a la 
emisión de actos unilaterales a través de los cuales se crean, modifican o extinguen 
situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. En consecuencia, 
para que los actos de particulares puedan ser considerados equivalentes a los de 
autoridad , deben reunir las características de unilateralidad, imperio y coercitividad , 
además de derivar de una relación de supra a subordinación; por exclusión, la 
realización de actos entre particulares en un plano de igualdad, que no impliquen 
una relación en los términos apuntados, impide que pueda atribuírsele a cualquiera 
de ellos el carácter de autoridad responsable"1. 

Por lo anterior, al menos, la autorización expresa que realiza la Secretaría para que 
una persona física o moral pueda ejercer actividades de seguridad privada con 
forme a la normatividad aplicable , implica la actualización de las causales por las 
cuales se consideran dichas actividades como actos de autoridad. 

En consecuencia , de acuerdo a la normatividad aplicable, el sujeto obligado que no 
genere dicha información deberá especificarlo por medio de una nota 
fundamentada , motivada y actualizada al periodo que corresponda. 

En este sentido, se considera aplicable la fracción XXVI del artículo 70 de la 
LGTAIP en la tabla de aplicabilidad. 

F. XXXVI. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o 
procedimientos seguidos en forma de juicio; 

Por lo que respecta a esta fracción , la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana señaló que no le resulta aplicable toda vez que fue creada mediarite 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
LOAPF, publicado en el DOF el 30 de noviembre de 2018, señalando en su artículo 
30 Bis sus atribuciones, así como en su Reglamento Interior, no siendo parte de las 
mismas emitir resoluciones o laudos. 

Sobre la fracción XXXVI, el Anexo de los L TG establecen: 

1 Tesis: XVl. 1o.A.22 K (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 
Tribunales Colegiados de Circuito, Libro 19, Junio de 2015, Tomo 111 , Pag. 1943. 

14 de 24 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Dat os 

Personales 

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

Sujeto Obligado: Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana 

Expediente: DTA 0007/2019 

''Todos los sujetos obligados que, derivado de sus atribuciones emitan resoluciones 
y/o laudos derivadas de procesos judiciales, administrativos o arbitrales; publicarán 
de manera trimestral las determinaciones emitidas en procesos o procedimientos 
seguidos en forma de juicio. 

Es importante considerar que los laudos son las resoluciones que ponen fin a Jos 
procedimientos en materia laboral o de arbitraje, por ello se consideran resoluciones 
distintas a las judiciales y administrativas. 

Los sujetos obligados que, derivado de sus atribuciones, no emitan resoluciones y/o 
laudos de tipo judicial, jurisdiccional o arbitral, deberán especificarlo mediante una 
nota fundamentada, motivada y actualizada al periodo que corresponda, que señale 
claramente que no generan información al respecto toda vez que no llevan procesos 
de ninguno de estos tres tipos." 

Por su parte el Reglamento de la Ley Federal de Seguridad Privada establece que: 

"Artículo 18. - Si otorgada la autorización, revalidación o modificación, la Dirección 
General presuma que los documentos, informes e instrumentos presentados por el 
Prestador de Servicios carecen de autenticidad, o sus declaraciones pudieran ser 
falsas, se le citará a una audiencia, la que tendrá verificativo en un plazo no mayor a 
cinco días hábiles siguientes a Ja fecha en que tuviese conocimiento de los hechos, 
a efecto de que manifieste lo que a su derecho convenga y, en su caso, exhiba las 
pruebas que estime convenientes. Celebrada la audiencia a que se refiere el párrafo 
anterior, la Dirección General resolverá sobre la revocación del acto administrativo 
emitido a favor del Prestador de Servicios si éste no acreditare la legalidad de los 
requisitos que exhibió para obtener la autorización y, en su caso, dará vista al 
Ministerio Público para los efectos legales procedentes. " 

No obstante, en la Tesis 193613. 2a. XCIX/99. Segunda Sala . Novena Época. 
Semanario Jud icial de la Federación y su Gaceta . Tomo X, Julio de 1999, Pág . 367., 
se establece que: 

"(. . .) para los efectos de la procedencia del juicio de amparo en los supuestos 
previstos por el artículo 114, fracción 11, de la Ley de Amparo, no basta la circunstancia 
de que en determinados procedimientos administrativos se prevea la posibilidad de 
que el particular afectado con el acto administrativo sea oído en su defensa, pues ello 
no autoriza a concluir que se está en presencia de un procedimiento administrativo 
seguido en forma de juicio, dado que este último se caracteriza por la contienda entre 
partes, sujeta a la decisión jurisdiccional de quien se pide la declaración de un 
derecho y la correlativa obligación. Así, a manera de ejemplo, la orden de verificación, 
su ejecución y /as consecuencias jurídicas que de ellas deriven, como la imposición 
de multas y clausura, en aplicación a la Ley para el Funcionamiento de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, no son actos comprendidos dentro 
de un procedimiento seguido en forma de juicio, debido a que no entrañan cuestión 
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alguna entre partes que amerite la declaración de un derecho, sino que se trata de 
actos efectuados por la autoridad administrativa en ejercicio de sus facultades de 
comprobación, tendientes a vigilar el cumplimiento de normas de orden público en 
satisfacción del interés social." 

Con ello, y de conformidad con el último párrafo del artículo 70 de la LGTAIP, se 
establece el fundamento y motivación necesarios para concluir que no existe 
facultades que le permiten a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
generar información sobre procedimientos seguidos en forma de juicio. 

Derivado de lo anterior, se considera no aplicable al sujeto obligado la fracción 
XXXVI del artículo 70 de la LGTAIP en la tabla de aplicabilidad. 

G. XLI. Los estudios financiados con recursos públicos. 

Por lo que respecta a esta fracción, la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana señaló que no le resulta aplicable toda vez que fue creada mediante 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
LOAPF, publicado en el DOF el 30 de noviembre de 2018, señalando en su artículo 
30 Bis sus atribuciones, así como en su Reglamento Interior, no siendo parte de las 
mismas realizar estudios financiados con recursos públicos. 

Sobre la fracción XLI, el Anexo de los L TG establecen: 

"En este apartado se deberá publicar un catálogo con todos /os estudios que /os 
sujetos obligados hayan financiado total o parcialmente con recursos públicos, como 
parte de su naturaleza, sus atribuciones y funciones y de acuerdo con su 
programación presupuesta/. Además, se proporcionarán los hipervíncu/os que 
permitan la consulta de los documentos que conforman tales estudios. 

La información se organizará de tal forma que se identifique la forma y actores que 
participan en la elaboración de los estudios: 

1. Los realizados por el sujeto obligado 
2. Los derivados de la colaboración con instituciones u organismos públicos. 
3. Los elaborados en colaboración con organizaciones de los sectores social y 
privado, así como con personas físicas. 
4. Los que solicita el sujeto obligado y que sean realizados por organizaciones de /os 
sectores social y privado, instituciones u organismos públicos, o personas físicas. 

Para efectos de esta fracción, el término estudio se entenderá como aquella obra de 
cierta extensión en que se expone y analiza una cuestión determinada. Un estudio 
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puede cata/ogarse como exploratorio, descriptivo, correlaciona/ o explicativo. El 
estudio incluirá el proceso de investigación y análisis correspondiente. 

Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o 
problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se 
ha abordado antes. Los estudios descriptivos buscan e·specificar las propiedades, las 
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 
cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis, para describir sus tendencias 
generales o específicas. Por su parte, los estudios correlaciona/es miden el grado de 
asociación entre dos o más variables; es decir, miden cada variable presuntamente 
relacionada y, después, miden y analizan la correlación existente entre ellas. Tales 
correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a prueba. 

Finalmente, los estudios explicativos van más allá de la descripción de fenómenos y 
del establecimiento de relaciones entre conceptos; éstos pretenden establecer las 
causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se estudian, es decir, están 
dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. 

Los estudios que deberán hacer públicos Jos sujetos obligados serán desde aquellos 
trabajos de carácter científico o académico que pretenden hacer una aportación de 
relevancia a la ciencia, disciplina o materia sobre la que versan, hasta los que realicen 
o soliciten las áreas de investigación, de asesoría, de análisis prospectivo o de 
evaluación, entre otras, al interior de los sujetos obligados como parte de sus 
atribuciones y funciones cotidianas, con Jos cuales se pretenda apoyar a la toma de 
decisiones informada por parte de autoridades o representantes. 

Para la elaboración del catálogo de los estudios que elaboren, soliciten o coordinen 
los sujetos obligados, se deberá considerar como mínimo la información que se 
registre en el Sistema Integrado de Información sobre Investigación Científica, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación (SllCYT) del CONACYT, o en el que 
corresponda, que sea administrado por los organismos de ciencia y tecnología en las 
entidades federativas. 

En caso de que el sujeto obligado no realice estudios con recursos públicos de 
acuerdo con su propia naturaleza, atribuciones, funciones o de acuerdo con su 
programación presupuesta/, se deberá especificar mediante una nota fundamentada, 
motivada y actualizada al periodo correspondiente la falta de información. 

Cuando los sujetos obligados consideren que puede existir un eventual daño con la 
divulgación de la información contenida en los documentos que conforman Jos 
estudios que éstos financiaron con recursos públicos, deberán proceder de 
conformidad con lo establecido en el Título Sexto de la Ley General, fundamentando 
y motivando la reserva de ella, pudiendo reservarse el contenido completo de tales 
documentos o, en su caso, difundir las versiones públicas de los mismos." 

Al respecto, el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana establece en la fracción IX, artículo 7 la facultad de los Subsecretarios 
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para someter a la aprobación del Secretario los estudios y proyectos, así como las 
propuestas de modernización , desconcentración funcional y simplificación 
administrativa que se elaboren en las unidades administrativas bajo su adscripción . 

En este sentido , se considera aplicable la fracción XLI del artículo 70 de la LGTAIP 
en la tabla de aplicabilidad. 

H. XLII. El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben. 

Por lo que respecta a esta fracción, la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana señaló que no le resulta aplicable toda vez que fue creada mediante 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
LOAPF, publicado en el DOF el 30 de noviembre de 2018, señalando en su artículo 
30 Bis sus atribuciones, así como en su Reglamento Interior, no siendo parte de las 
mismas poseer el listado de jubilados y pensionados, dicha información la genera y 
posee las instituciones de Seguridad Social. 

Sobre la fracción XLII , el Anexo de los L TG establecen: 

"Los sujetos obligados que no son instituciones de seguridad social ni cuenten con 
planes privados de pensiones y jubilaciones deberán publicar la siguiente leyenda: 

El listado de jubilados y pensionados es generado y publicado por el [indicar el 
nombre del Instituto de seguridad social] como parte de las prestaciones de Ley que 
derivan del esquema de Seguridad Social previsto en la Ley [especificar la 
normatividad que regula al Instituto], toda vez que el (la) [especificar nombre de sujeto 
obligado] no tiene un esquema propio de jubilaciones y pensiones 

Por su parte, los sujetos obligados que sean instituciones de seguridad social (IMSS, 
ISSSTE, ISSFAM) o que pagan jubilaciones o pensiones de forma directa a sus 
trabajadores, ya sea porque así esté especificado en su contrato colectivo o porque 
tengan algún documento normativo que así lo mandata (SAE, CFE, entre otros) 
deberán difundir a través de los sitios de Internet que habiliten para ello, los listados 
de jubilados y pensionados así 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." 

No obstante, mediante oficio INAl/SAl/0514/2019 de fecha 30 de abril de 2019, la 
Secretaría de Acceso a la Información a la Secretaría Ejecutiva ambas del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, la desasignación del formato 42b L TG_Art_70_Fr_XLll, con la finalidad 
de que los sujetos obligados que nos son instituciones de seguridad social solo 
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publiquen una leyenda en el formato 42a LTG_Art_70_Fr_XLll y se les excluyan de 
hacer notas aclaratorias en el formato 42b L TG Art 70 Fr XLII. 

En este sentido , se considera aplicable la fracción XLII del artículo 70 de la LGTAIP 
en la tabla de aplicabil idad. 

l. XLIII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre 
de los responsables de recibirlos, administrar/os y ejercerlos, así como su 
destino, indicando el destino de cada uno de ellos. 

Por lo que respecta a esta fracción, la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana señaló que no le resulta aplicable toda vez que fue creada mediante 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
LOAPF, publicado en el DOF el 30 de noviembre de 2018, señalando en su artículo 
30 Bis sus atribuciones, así como en su Reglamento Interior, no siendo parte de las 
mismas recibir ingresos por cualquier concepto, distintos a los autorizados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Sobre la fracción XLIII , el Anexo de los L TG establecen: 

"Los sujetos obligados publicarán información sobre Jos recursos recibidos por 
cualquier concepto, de conformidad con la respectiva ley de ingresos, incluidos, los 
obtenidos por impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones 
de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ventas de bienes y servicios, 
participaciones y aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios, ayudas e 
ingresos derivados de financiamientos, así como los ingresos recaudados con base 
en las disposiciones locales aplicables en la materia. 

De acuerdo con el artículo 61, inciso a) de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, aplicable a la Federación, las entidades federativas, los municipios y 
las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (en su caso), estos sujetos 
obligados deberán incluir en sus leyes de ingresos y presupuesto de egresos u 
ordenamientos equivalentes los apartados específicos correspondientes a: 

Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, desagregando 
el monto de cada una y, en el caso de las entidades federativas y municipios, 
incluyendo los recursos federales que se estime serán transferidos por Ja 
Federación a través de los fondos de participaciones y aportaciones 
federales, subsidios y convenios de reasignación; así como los ingresos 
recaudados con base en las disposiciones locales. 
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Esta información se organizará de tal forma que se identifiquen el (los) nombre (s) del 
(los) responsable (s) de recibir, administrar y ejercer los recursos; así como los 
informes trimestrales que especifiquen el destino de dichos recursos. " 

En este sentido, el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana establece en la fracción XII del artículo 34 las atribuciones de la 
Dirección General de Programación de acuerdo a los siguiente: 

"Gestionar los ingresos de ley que sean captados en las unidades administrativas y 
Órganos Administrativos Desconcentrados de la Secretaría, y enterarlos a Ja 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público;" 

En ese sentido, se considera aplicable la fracción XLIII del artículo 70 de la LGTAIP 
en la tabla de aplicabilidad. 

J. XL VII. Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas 
concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o 
aplicaciones de Internet para la intervención de comunicaciones privadas, el 
acceso al registro de comunicaciones y la localización geográfica en tiempo 
real de equipos de comunicación, que contenga exclusivamente el objeto, el 
alcance temporal y los fundamentos legales del requerimiento, así como, en 
su caso, Ja mención de que cuenta con la autorización judicial 
correspondiente. 

Por lo que respecta a esta fracción, la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana señaló que no le resulta aplicable toda vez que fue creada mediante 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
LOAPF, publicado en el DOF el 30 de noviembre de 2018, señalando en su artículo 
30 Bis sus atribuciones, así como en su Reglamento Interior, no siendo parte de las 
mismas intervenir comunicaciones privadas, acceder al registro de comunicaciones 
y realizar la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación . 

Sobre la fracción XLVII, el Anexo de los LTG establecen: 

"Los sujetos obligados del poder judicial de los tres órdenes de gobierno (federal, 
estatal y municipal [o delegacional]) que tengan en sus atribuciones, la seguridad, 
procuración, impartición o administración de justicia, publicarán un listado de las 
solicitudes de intervención de comunicaciones privadas, una vez que haya concluido 
el trámite de la solicitud1. 
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Por su parte, los sujetos obligados que tengan la capacidad de solicitar órdenes 
judiciales o que estén relacionados con materias de seguridad nacional, enlistarán las 
solicitudes de acceso al registro de comunicaciones que realizaron a las empresas 
concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de 
Internet, e incluirán un listado de las solicitudes de localización geográfica en tiempo 
real de equipos de comunicación, las cuales deberán estar concluidas, es decir, que 
no formen parte de una investigación en curso. 

Adicionalmente se incluirán los nombres de las empresas concesionarias de 
telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de Internet que 
colaboraron para el desahogo de dichos actos de investigación. 

De acuerdo con el artículo 291 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las 
instancias procuradoras, impartidoras de justicia o que tengan relación con la 
seguridad nacional, de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal, municipal y 
delegacional) , tendrán las facultades para enviar a los Jueces correspondientes las 
solicitudes de intervención de comunicaciones para que se autoricen: 

"Cuando en la investigación el Ministerio Público considere necesaria la 
intervención de comunicaciones privadas el Titular de la Procuraduría 
General de la República o los servidores públicos facultados en términos de 
su ley orgánica, así como los Procuradores de las Entidades federativas, 
podrán solicitar al Juez federal de control competente, por cualquier medio, 
la autorización para practicar la intervención, expresando el objeto y 
necesidad de la misma ... ". 

Aquellos sujetos obligados que no tengan las atribuciones o facultades para generar 
la información a que se refiere esta fracción, deberán señalarlo en una nota 
fundamentada, motivada y actualizada en la que se especifique tal situación." 

Al respecto, es importante mencionar que el artículo 189 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión establece que los titulares de las instancias 
de seguridad y procuración de justicia designarán a los servidores públicos 
encargados de gestionar los requerimientos que se realicen a los concesionarios y 
recibir la información correspondiente, por lo que la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, como instancia de seguridad , cuenta con la facultad de 
realizar los requerimientos. 

Aunado a lo anterior y de conformidad con el Reglamento Interior de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana, esta tiene la facultad de "establecer, dirigir y 
controlar las políticas de la Secretaría, así como planear y coordinar, en los términos 
de la legislación aplicable, las actividades de sus Órganos Administrativos 
Desconcentrados", por lo tanto, conoce de las actividades propias de la Unidad 
antes descrita y por lo tanto poseer dicha información. 
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En ese sentido, se considera aplicable la fracción XLVII del artículo 70 de la 
LGTAIP en la tabla de aplicabilidad . 

Por lo anterior, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, deberá cumplir 
con las fracciones XIV, XV, XXIII , XXV, XXVI , XLI , XLII, XLIII y XLVII del artículo 70 
de la LGTAIP, en los términos previstos en los LTG. 

No se omite señalar, mediante el presente dictamen, se 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 LGTAIP 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 L TG. 

Por lo expuesto y fundado se: 

RESUELVE 

PRIMERO. Se aprueba la modificación de la Tabla de aplicabilidad de las 
obligaciones de transparencia comunes, en términos del último párrafo del artículo 
70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para 
incluir a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la siguiente forma: 

Clave 

00028 

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 

Nombre del Sujeto Aplican No aplican 
Obligado 

Secretaria de Seguridad y 1, 11 , 111, IV, V, V I, VII, VIII , IX, X , X I, XII , XXXVI 
Protección Ciudadana X III, XIV, XV, XVI, XVII , XVIII , XIX, 

XX, XXI, XXII , XXI II , XXIV, XXV, 
XXVI , XXVII , XXVII I, XXIX, XXX, 
XXXI , XXXII , XXXIII , XXXIV, XXXV, 
XXXVII , XXXVIII, XXXIX, X L, X LI , 
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XLI I, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII y 
XLVIII. 

SEGUNDO. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana contará con un 
plazo de seis meses, a partir de la fecha en que se le proporcionen los elementos 
de seguridad (claves) de la Plataforma Nacional para acceder a los sistemas y llevar 
a cabo el registro de la información , para que incorpore a su portal de Internet y a 
la mencionada Plataforma, la información correspondiente a las fracciones que le 
resulten aplicables , de conformidad con los criterios establecidos en 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. 

TERCERO. Los procedimientos de verificación de las obligaciones de transparencia 
y de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas 
respectivamente en los capítulos VI y VII del Título Quinto de la Ley General, podrán 
ser realizados y presentados una vez transcurrido el plazo de seis meses referido 
en el párrafo previo. 

CUARTO. El presente dictamen entrará en vigor al momento de su aprobación por 
el Secretario de Acceso a la Información. 

QUINTO. Publíquese el presente dictamen y su anexo en la página de internet del 
Instituto, dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles siguientes a su 
aprobación. 

SEXTO. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación la modificación a la tabla 
de aplicabilidad , en los términos señalados en el resolutivo segundo. 

El presente dictamen se emite a los ocho días del mes de julio de dos mil diecinueve, 
f irmando 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. 
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Aprobó: 

(. 
Esta foja corresponde Dictamen mediante el cual se modifica la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia 
comunes de Jos sujetos obligados del ámbito federal, respecto de las obligaciones de transparencia a cargo de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del articulo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a Ja Información Pública, suscrito el ocho de julio de dos mil diecinueve. 
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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 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 

Con fundamento en los numerales Octavo, Noveno, último párrafo; Décimo Cuarto, Décimo 
Sexto y Décimo Octavo del 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 01 de septiembre de 
2017 y de conformidad con el Dictamen mediante el cual se modifica 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 Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 70 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, elaborado por la Dirección 
General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos; 
el ocho de julio de dos mil diecinueve, la Secretaría de Acceso a la Información aprobó la 
publicación de la "Tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes del 
sujeto obligado 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 Diario Oficial 
de la Federación el 03 de noviembre de 2016, 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 

Clave Nombre del Sujeto Aplican No aplican 
ObliQado 

00028 Secretaría de 1, 11 , 111 , IV, V, VI, VII, V II I, IX , X, XXXVI 

Seguridad y XI, XI I, XIII , XIV, XV, XVI , XVII , 
XVII I, XIX, XX, XXI, XXII , XXIII, 

Protección Ciudadana XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVI II , 
XXIX, XXX, XXXI, XXXI I, XXXIII , 
XXXIV, XXXV, XXXVII , XXXVII I, 
XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII , 
XLIV, XLV, XLVI, XLVII y XLVIII. 

El Dictamen DTA 0007/19 y su anexo pueden ser consultados en las siguientes direcciones 
electrónicas: http://inicio.inai.org .mx/Dictamenes/DTA0007-19. pdf y 
http://www.dof .gob.mx/2019/INAl/DTA0007-19.pdf. 
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El Secretario de Acceso a la Información del Instituto Naciona e Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales firma calce par odos los efectos a que 
haya lugar, en la Ciudad de México, a oc o de julio de dos mil diecinu 
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