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Estimado solicitante, respecto del folio 0002700232315, mediante el cual se solicita lo siguiente: 

“Solicito una Base de Datos de todas las instituciones que integran la Administración Pública Federal (APF). 
Desagregado, por columnas, de acuerdo a lo siguiente: 1. Número de RAMO. 2. Siglas de RAMO. 3. Siglas de 

Institución 4. Nombre completo de la institución (con signos ortográficos) 5. Tipo de Institución (Anotar el tipo 
de institución, de acuerdo a la normatividad que rige en la Administración Pública Federal, o la que 

corresponda a la creación de la institución o le de sustento para formar parte de la APF). 6. Documento de 
referencia (Anotar el tipo de documento que sustenta su creación, por ejemplo, estatuto, decreto presidencial 

o el documento normativo que indique claramente el tipo de institución de la APF). 7. Fecha de Publicación 
(Anotar la fecha de publicación del documento de referencia) 8. Enlace al documento electrónico (Anotar el 
enlace al documento electrónico para consulta o referencia)    El objetivo de la solicitud es contar con una 

Base de Datos para que sirva como referencia para determinar los diversos tipos de instituciones que integran 
la APF.” (Sic). 

Al respecto, se hace de su apreciable conocimiento que en términos de lo señalado por el artículo 40 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que a la letra señala lo siguiente: 

“Artículo 40. Cualquier persona o su representante podrán presentar, ante la unidad de enlace, una solicitud de acceso 
a la información mediante escrito libre o en los formatos que apruebe el Instituto. La solicitud deberá contener:… 
 

Las unidades de enlace auxiliarán a los particulares en la elaboración de las solicitudes de acceso a la información, en 
particular en los casos en que el solicitante no sepa leer ni escribir. Cuando la información solicitada no sea competencia 
de la entidad o dependencia ante la cual se presente la solicitud de acceso, la unidad de enlace deberá orientar 
debidamente al particular sobre la entidad o dependencia competente.” 
 
En este sentido es necesario orientar al solicitante ante que autoridades puede recurrir para requerir la información de su 
interés, la cual y derivado de lo solicitado en el sentido de mencionar que se realizó una revisión conforme a lo establecido 
por la: 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

Artículo 31.- A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos: … 

XV. Formular el programa del gasto público federal y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y presentarlos 
a la consideración del Presidente de la República;… 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 

TÍTULO PRIMERO 

DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. El ejercicio, el control y la evaluación del gasto público federal para el ejercicio fiscal de 2015, así como la 
contabilidad y la presentación de la información financiera correspondiente, se realizarán conforme a lo establecido en la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en las 
disposiciones que, en el marco de dichas leyes, estén establecidas en otros ordenamientos legales y en este Presupuesto de 
Egresos. 

… 
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La Secretaría reportará en los Informes Trimestrales la evolución de las erogaciones correspondientes a los anexos 
transversales a que se refiere el artículo 41, fracción II, incisos j), o), p), q), r), s), t), u) y v), de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria; así como las principales causas de variación del gasto neto total al trimestre que corresponda, 
respecto del presupuesto autorizado modificado, por ramo y entidad. 

…. 

Derivado de lo anterior, se sugiere al solicitante, dirigir su solicitud de información a la SECRETARÍA DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO. 
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