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Visto el expediente de la solicitud de la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente para la modificación de la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de 
transparencia comunes de los sujetos obligados del ámbito federa l, se procede a 
emitir el presente dictamen en razón de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

l. Con fecha veinte de noviembre dos mil diecinueve, mediante la Herramienta de 
Comunicación, se recibió el oficio PFPA/1.7/12C.6/02090/19, suscrito por la Titular 
de la Unidad de Transparencia de la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente, junto con el oficio anexo PFPA/2/SC.17.3/204/2019, con los cuales 
solicitó la modificación de la tabla de aplicabilidad aprobada por este Instituto, 
respecto de la obligación de transparencia que corresponde a dicho sujeto obligado, 
en los siguientes términos: 

Sobre el particular. anexo al presente me permito remitir la solicitud de modificación por 
parte de la Subprocuraduría de Auditoria Ambiental, para la fracción XV de artículo 70 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a 
programas de subsidio. 

Lo anterior, con la finalidad de que sea considerado se elimine la obligación para esta 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de publicar la información referente a 
esta fracción." 

Asimismo, el sujeto obligado adjunto al documento de mérito el oficio 
PFPA/2/SC.17.3/204/2019, de fecha primero de noviembre de dos mil diecinueve, 
dirigido a la Titular de la Unidad de Transparencia y, suscrito por el subprocurador 
de Auditoria Ambiental , ambos de la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente, en los términos siguientes: 

Que /as prioridades del sector, como lo es la protección de la biodiversidad de ciertas 
especies en el pafs, así como la nueva política de austeridad de la Administración 
Pública Federal que ha implicado la reducción de forma paulatina y considerable del 
presupuesto para el sector ambiental, hace suponer que en un futuro cercano no se 
autoricen recursos públicos para operar el programa, por lo que esta Unidad 
Administrativa considera que no es necesario reportar. en el portal de transparencia, un 
programa de subsidios de forma regular. cuando éste no tiene recursos v en 
consecuencia tampoco hay resultados, considerando con ello que se pueden generar 
falsas expectativas o un interés erróneo de las empresas, de la sociedad en general y 
de las instancias fiscalizadoras, (sic) 
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11. Con fecha veinte de mayo de dos mil diecinueve, mediante el memorándum: 
INAl/SAl/DGE/0079/19 la Dirección General de Evaluación remitió a la Dirección 
General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y Tribunales 
Administrativos, ambas adscritas a este Instituto, la solicitud de modificación de la 
tabla de aplicabilidad presentada por la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente, a efecto de que la misma fuera tramitada. 

111. Con fecha veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, mediante correo 
electrónico, la Dirección General de Evaluación remitió a la Dirección General de 
Enlace con la Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos 
envió a la Secretaría de Acceso a la Información, el anteproyecto de dictamen de la 
solicitud presentada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a efecto 
de que dicha Secretaría determinara lo conducente o realizara los comentarios 
pertinentes. · 

IV. Con fecha dos de diciembre 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, las 
observaciones al proyecto de dictamen. 

V. Con fecha diez de diciembre de dos mil diecinueve, mediante correo electrónico, 
la Dirección General de Enlace con la Administración Pública Central izada y 
Tribunales Administrativos envió el proyecto de dictamen a la Secretaría de Acceso 
la Información, con los comentarios atendidos. 

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, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince; 23, fracción XXX.V; 
24, fracción XX y, 37, fracción XIX, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
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publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de septiembre de dos 
mil diecinueve, 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 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 procedimiento antes mencionado, a saber: 

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

l. Nombre del sujeto obligado; 
11 . Dirección General de Enlace a quien se dirige; 
111. Fracción del artículo 70 que requiere ser modificada; 
IV. Fundamentación y motivación del por qué se considera debe modificarse la 
aplicabilidad o no aplicabilidad de la fracción señalada; 
V. 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 analisis." 

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 
(Ley General}, respecto de la fracción XV argumentando que no le son aplicables 
ya que no es necesario reportar, en el portal de transparencia un programa de 
subsidios de forma regular cuando éste no tienen recursos y en consecuencia, 
tampoco hay resultados. 

A continuación, se procederá a realizar el análisis de la petición de modificación de 
la fracción XV del artículo 70 de la Ley General mencionada por la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente: J 
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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. 

a) Área; 
b) Denominación del programa; 
c) Período de vigencia; 
d) Diseño, objetivos y alcances; 
e) Metas físicas; 
f) Población beneficiada estimada; 
g) Monto aprobado, modificado y ejercido, programación presupuesta!, 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 ; 
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 d 
ellas, unidad territorial, en su caso edad y sexo. 

Al respecto, en el Anexo 1, último párrafo del artículo 70 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, (Lineamientos Técnicos Generales) establece lo siguiente: 

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 
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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 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 
remode/ación o mantenimiento de infraestructura pública. 

d. Programas de subsidio: otorgan recursos directos para reducir el cobro a las y 
los 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 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 período 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 estadística 
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 añadidol 
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En ese sentido, se advierte que dicho sujeto obligado conserva la facultad de 
acuerdo a lo expuesto en el oficio no. PFPA/2/SC.17.3/204/2019 
independientemente si cuenta o no con recursos para ejercerla y generar 
información , en el cual se manifiesta: 

" 
Que las prioridades del sector, como lo es la protección de la biodiversidad de ciertas 
especies en el país, así como la nueva política de austeridad de la Administración 
Pública Federal que ha implicado la reducción de forma paulatina y considerable del 
presupuesto para el sector ambiental, hace suponer que en un futuro cercano no se 
autoricen recursos públicos para operar el programa, por lo que esta Unidad 
Administrativa considera que no es necesario reportar, en el portal de transparencia, 
un programa de subsidios de forma regular, cuando éste no tiene recursos y en 
consecuencia tampoco hay resultados, considerando con ello que se pueden generar 
falsas expectativas o un interés erróneo de las empresas, de la sociedad en general 
y de las instancias fiscalizadoras. 

11 

Al respecto, es necesario señalar lo que establecen los artículos 10, 74 y 75 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, respecto a que las 
dependencias y entidades podrán otorgar subsidios o donativos, . los cuales 
mantienen su naturaleza jurídica de recursos públicos federales, mismos que para 
el caso del Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, autorizará los subsidios y transferencia 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. 

Asimismo, se advierte que dicho sujeto obligado, si bien a la fecha, no ha recibido 
recursos para recursos públicos para operar programas, este sigue contando con 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. 

En consecuencia, se considera improcedente la modificación solicitada por la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, respecto de la fracción XV del 
artículo 70 de la Ley General de Transparencia en la tabla de aplicabilidad 
correspondiente, toda vez que hay suficientes indicios para probar que generan 
información relacionada con programas sociales y que cuentan con las facultades 
para haber poseído, o llegar a poseer recursos para tal fin de acuerdo con los 
Lineamientos Técnicos Generales. 
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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 
la carga de información establecida en la Ley para las obligaciones de 
transparencia, ya que ésta depende de diversas circunstancias como lo es el hecho 
de que se haya generado la información, o bien, la inclusión de leyendas que 
establecen los Lineamientos Técnicos Generales. 

Por lo expuesto y fundado se: 

RESUELVE 

ÚNICO. Se dictamina improcedente la solicitud presentada por la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, respecto a la modificación de la tabla de 
aplicabi lidad de la obligación de transparencia común de los sujetos obligados del 
ámbito federal , en cuanto a la fracción XV del artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos del Considerando 
Tercero del presente dictamen. 

El presente dictamen se emite a los dieciocho días de diciembre de dos mil 
diecinueve, firmando al calce la 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. 

Aprobó: 

/ 
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