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Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, Del. Álvaro Obregón, Ciudad de México, 01020,  
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Vista la solicitud de acceso a la información con número de folio citado al rubro, presentada a través del INFOMEX, 
en la que el peticionario solicitó: 

Descripción clara de la solicitud de información: 

“Solicito informacion estadistica de la cantidad de miembros o elementos activos  cantidad de 

armamento que posee  recursos financieros y economicos que le son otorgados  y presupuesto  

del Estado Mayor Presidencial.”(sic) 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 136 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 131 y último párrafo del Quinto transitorio de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con lo dispuesto en los diversos 28, fracción III, 40, 

párrafo cuarto, 41 y 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace de 

su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo previsto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en 

relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero 

de 2013, la Secretaría de la Función Pública, forma parte de la Administración Pública Federal y depende del Titular 

del Ejecutivo Federal, y no por ese hecho, está en posibilidad de contar con la información solicitada, cuando en 

modo alguno cuenta con facultades para conocer de los recursos humanos, financieros y económicos del Estado 

Mayor Presidencial. 

No obstante lo anterior, con el único propósito de que pueda conocer cuáles son las atribuciones que corresponden 

a esta Secretaría de Estado, podrá consultar una versión íntegra de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, que se encontraba vigente antes de la entrada en vigor del Decreto de 2 de enero de 2013, así como del 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, y del Reglamento Interior de 

la Secretaría de la Función Pública, en donde además podrá conocer cuáles son las unidades administrativas que la 

integran y podrá revisar su competencia; estos disponibles en la dirección siguiente: 

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

Ahora bien corresponde a la Oficina de la Presidencia de la Republica 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 y  1, 11, 14, 

y 15 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; 1 y 2 del Reglamento de la Oficina de la Presidencia 

de la República y 1, 2, 3, 5, 15, 18 y 30 del Reglamento del Estado Mayor Presidencial, normativa que a continuación 

se indica:  

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. 

… 

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 
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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. 

… 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

… 

Artículo 70.- La Secretaría será responsable de establecer y operar un sistema, con el fin de 

optimizar y uniformar el control presupuestario de los servicios personales. 

La Función Pública contará con un sistema de administración de los recursos humanos de las 

dependencias y entidades y para tal efecto estará facultada para dictar las normas de su 

funcionamiento y operación. El registro del personal militar lo llevarán las Secretarías de la 

Defensa Nacional y de Marina, según corresponda. 

Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus respectivas 

unidades de administración, convendrán con la Secretaría y la Función Pública la manera de 

coordinarse en el registro del personal de dichos ejecutores de gasto, a efecto de presentar 

periódicamente la información correspondiente. 

… 

Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 

ARTICULO 1o. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, son instituciones armadas permanentes 

que tienen las misiones generales siguientes: 

I. Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación; 

II. Garantizar la seguridad interior; 

III. Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas; 

IV. Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país; y 

V. En caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas 

y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas.  

… 

ARTICULO 11. El Mando Supremo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, corresponde al 

Presidente de la República, quien lo ejercerá por sí o a través del Secretario de la Defensa 

Nacional; para el efecto, durante su mandato se le denominará Comandante Supremo de las 

Fuerzas Armadas.  

… 
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ARTICULO 14. Son facultades del Mando Supremo: 

I… 

III. Nombrar al Jefe del Estado Mayor Presidencial; 

… 

ARTICULO 15. El Presidente de la República dispondrá en un Estado Mayor Presidencial, órgano 

técnico militar que lo auxiliará en la obtención de información general; planificará sus 

actividades personales propias del cargo y las prevenciones para su seguridad y participará en 

la ejecución de actividades procedentes, así como en las de los servicios conexos, verificando 

su cumplimiento. 

Se organizará y funcionará de acuerdo con el Reglamento respectivo.  

… 

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 2. Para efectos del presente Reglamento, se entiende por: 

I… 

V. Estado Mayor Presidencial. El Estado Mayor Presidencial previsto en la Ley Orgánica del 

Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como en el Reglamento del Estado Mayor Presidencial, 

… 

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. 

La organización y funcionamiento del Estado Mayor Presidencial se regirá de conformidad con 

lo dispuesto por la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Área Mexicanos y el Reglamento del 

Estado Mayor Presidencial. 

… 

Reglamento del Estado Mayor Presidencial 

Artículo 1.- El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la estructura, organización 

y funcionamiento del Estado Mayor Presidencial como órgano técnico militar, para normar el 

cumplimiento de sus misiones generales. 

El Estado Mayor Presidencial será una unidad administrativa de la Presidencia de la República, 

adscrita directamente al titular del Ejecutivo Federal. 
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Artículo 2.- El Presidente de la República dispondrá de un Estado Mayor Presidencial, órgano 

técnico militar que lo auxiliará en la obtención de información general; planificará sus 

actividades personales propias del cargo y las prevenciones para su seguridad, y participará en 

la ejecución de las actividades procedentes para estos efectos, así como en los servicios 

conexos, verificando su cumplimiento. 

Artículo 3.- El Estado Mayor Presidencial, conducirá sus actividades de acuerdo a las órdenes, 

instrucciones y directivas que determine el Presidente de la República, y tendrá a su cargo el 

despacho de los asuntos que expresamente le encomienden el presente Reglamento y demás 

disposiciones aplicables. 

… 

Artículo 5.- Para el cumplimiento de sus misiones generales, el Estado Mayor Presidencial se 

organizará de la siguiente manera: 

I… 

IV. Subjefatura Administrativa; 

… 

VI. Sección Primera y Detall (Recursos Humanos); 

… 

XVIII. Coordinación Administrativa; 

… 

Artículo 15.- Corresponde al Subjefe Administrativo: 

I. Coordinar la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual del Estado Mayor 

Presidencial y de la Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales; 

II. Planear, coordinar y supervisar la administración de los recursos humanos, presupuestales 

y materiales asignados al órgano, de conformidad con la normatividad vigente; 

… 

Artículo 18.- Corresponde a la Sección Primera y Detall (Recursos Humanos): 

I. Planear, dirigir, organizar, controlar, ejecutar y evaluar las actividades relacionadas con la 

administración de los recursos humanos; 

II. Controlar y supervisar el funcionamiento del Agrupamiento de Servicios Generales; 

… 

Artículo 30.- Corresponde a la Coordinación Administrativa: 

I. Administrar los recursos humanos, económicos y materiales, asignados presupuestalmente 

al Estado Mayor Presidencial, con excepción de la Coordinación General de Transportes Aéreos 

Presidenciales, y 
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II. Realizar las adquisiciones, arrendamientos y la contratación de servicios necesarios para el 

cumplimiento de las misiones generales del Estado Mayor Presidencial, de conformidad con la 

normatividad vigente. 

… 

En consecuencia, y toda vez que corresponde al Estado Mayor Presidencial contar con esa información como se 

desprende de las disposiciones jurídicas referidas, es que se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información 

a la Unidad de Transparencia de Presidencia de la República ubicada en Avenida Nuevo León No. 210 Planta Baja, 

Colonia Hipódromo Condesa, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06100, Ciudad de México, al teléfono 5093-5300 

extensiones 7094,7083 y 7087, a la  cuenta de correo electrónico  transparencia@presidencia.gob.mx, o a través del 

Sistema INFOMEX, en la dirección electrónica: 

www.infomex.org.mx 

No se omite mencionar, que independientemente de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente 

consultar las disposiciones jurídicas señaladas, en: 

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

No obstante, en caso de no satisfacerle lo que se hace de su conocimiento, podrá interponer por sí o a través de su 

representante, el recurso de revisión previsto en el Capítulo I del Título Cuarto de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, así como lo señalado en el Capítulo III del Título Quinto de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 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. 

Asimismo, se le indica que los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, 

están disponibles para su consulta accediendo desde la página www.inai.org.mx, 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 Enlace 

 
 

Alejandro Durán Zárate 

Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  
ADZ/JPBC/ARH 


