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Ciudad de México, a seis de septiembre de dos mil dieciséis. 

VISTA: La solicitud de acceso a información con número de folio citado al rubro, presentada a través del 
sistema de solicitudes de acceso a la información de la Plataforma Nacional de Transparencia, se requiere: 

Modalidad preferente de entrega de información. 

“Entrega por Internet en la PNT” (sic) 

Descripción clara de la solicitud de información. 

“? Con que fin invito EPN a Donald Trump a México?” (Sic)  

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 7, 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a la citada Ley Federal, se hace de su 
apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo dispuesto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
la Secretaría de la Función Pública, forma parte de la Administración Pública Federal en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, 
no obstante no interviene en la definición de la agenda del Presidente de la República. 

No obstante lo anterior y con el propósito de que pueda conocer, si así resulta de su interés, cuáles son las 
atribuciones de esta Secretaría de Estado, podrá consultar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, así como de las unidades administrativas y servidores 
públicos que la integran; en la dirección siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 

Corresponde a la Oficina de la Presidencia de la República la atención de la presente solicitud de 
información, en términos de los artículos 1 y 8 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 3 y 13 del 
Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República, normativa que a continuación se transcribe:  

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

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

La Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal y los Órganos Reguladores Coordinados integran la Administración Pública Centralizada. 

Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de 
crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de 
fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública paraestatal. 

… 

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

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

… 

Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República 

Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones administrativas para la 
organización y funcionamiento de la Oficina de la Presidencia de la República, así como de sus unidades de 
apoyo técnico. 

… 

Artículo 3. El Presidente contará con el apoyo directo de la Oficina de la Presidencia, la cual se integra por 
las unidades siguientes: 

I… 

II. Secretaría Particular del Presidente; 
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… 

Los titulares de las unidades antes referidas, tendrán igual jerarquía entre sí y entre ellos no habrá 
preeminencia alguna; serán nombrados y removidos libremente por el Presidente y dependerán directamente 
de él. 

Las unidades de la Oficina de la Presidencia se auxiliarán del personal que sea necesario para el debido 
ejercicio de sus funciones, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

… 

Artículo 13. Corresponde a la Secretaría Particular del Presidente: 

I. Dar puntual seguimiento a las órdenes y acuerdos que instruya el Presidente y realizar las acciones 
necesarias para verificar su cumplimiento; 

… 

III. Diseñar la agenda, el calendario de giras y asistencia a las actividades y eventos públicos del Presidente, 
en coordinación con el Estado Mayor Presidencial, tanto en el interior del país como en el extranjero; 

… 

En consecuencia, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud a la Unidad de Transparencia de la Oficina de 
la Presidencia de la República, ubicada en Avenida Nuevo León No. 210 Primer Piso, Colonia Hipódromo Condesa, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06100, al teléfono 5093-4800 extensión 7081, a los correos 
electrónicos roberto.osorio@presidencia.gob.mx y transparencia@presidencia.gob.mx o bien a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, en la dirección siguiente: 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ 

Con independencia de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente consultar las 
disposiciones jurídicas señaladas, en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

Es importante referir, que de una búsqueda simple en internet, se logró identificar un pronunciamiento al 
respecto, en donde posiblemente encuentre respuesta a su interrogante, mediante la consultar el siguiente link: 

http://www.gob.mx/presidencia/articulos/para-que-me-reuni-con-donald-trump?idiom=es 

No obstante, en caso de no satisfacerle lo antes señalado, podrá interponer por sí o a través de su 
representante, el recurso de revisión previsto en el Capítulo III del Título Quinto de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, en relación con el Capítulo I del Título Cuarto de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a dicha Ley Federal, ante el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sito en Av. Insurgentes Sur No. 3211, 
Colonia Insurgentes Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad de México, o ante la Unidad de Transparencia 
de esta Secretaría de la Función Pública, en la dirección que al calce se indica. 

Los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, están 
disponibles para su consulta en la página www.inai.org.mx, al ingresar localizar y elegir “Acceso a la Información”, una 
vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene la información relativa a éste. 

Debe referirse que ese órgano garante ha puesto a disposición de los solicitantes de acceso a la información 
el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación, inserto en la denominada Plataforma Nacional de Transparencia 
disponible en la dirección http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, en donde podrá presentar el señalado recurso 
de revisión. 

Atentamente 
El Titular de la Unidad de Transparencia 

 
 

Alejandro Durán Zárate 

Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  
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