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Comisionada: Ximena Puente Expediente: RDA 2656/14  
Folio: 0210000073814 

Materia: documentos entregables derivado de 

una contratación, en materia de análisis político. 
Sentido: Modifica 

Sujeto obligado: Presidencia de la República 

Solicitud: El particular requirió que la Presidencia de la República le proporcionara, mediante un archivo electrónico o en un CD, los documentos 

siguientes derivados del Contrato ITP-028-033-13 celebrado con la empresa Sr. & Friends, S.A. de C.V.: 

• Análisis Coyuntural. 
• Análisis retrospectivo y/o prospectivo. 
• Mapa de Actores Políticos 
• Análisis de Twitter 

Respuesta: La Presidencia de la República, a través de la Coordinación de Comunicación Social, informó al particular que los documentos requeridos 
forman parte de los procesos deliberativos y de la toma de decisiones para la implementación y/o evaluación de diversas estrategias de 
comunicación y políticas públicas en curso, situación por la cual se encuentran reservados por 6 años con fundamento en el artículo 14, fracción VI de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.  

Dicha  clasificación fue confirmada a través de resolución emitida por su Comité de Información, señalando que el proceso deliberativo comenzó desde el 
inicio de la presente administración pública (2012) hasta la conclusión de la misma (2018), ya que las decisiones, proyectos de diseño e implementación 
de políticas públicas son la constante en el ejercicio de la función pública. 

Finalmente, precisó que el periodo de reserva comprende del 04 de junio de 2014 al 04 de junio de 2020, dando un total de 6 años. 

Recurso: El particular impugnó la negativa de acceso a la información requerida, pues consideró que la misma no debe ser clasificada. 

Alegatos: la Presidencia de la República reiteró la reserva de la información requerida por el particular, esto con fundamento en el artículo 14, fracción VI 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

A través de un 1er Requerimiento de Información,  la Comisionada solicitó a la Presidencia de la República que se pronunciara sobre ciertas 

particularidades del proceso deliberativo. Ante lo cual, el sujeto obligado reiteró que los documentos materia de la solicitud son insumos requeridos por la 

Coordinación de Comunicación Social para la toma de decisiones en la elaboración de distintas acciones y estrategias de comunicación social, las cuales 

comenzaron desde el inicio de la presente administración presidencial y concluirán en 2018. 

En un 2do Requerimiento de Información, la Comisionada Ponente requirió a la Presidencia describir cada uno de los apartados de los documentos que 

clasificó como reservados y en atención a ello, el sujeto obligado precisó el contenido de los documentos en los términos siguientes: 

 Análisis Coyuntural, expresando que contiene: Alertas, análisis y propuestas de comunicación sobre información, temas y actores en el 
espacio mediático. 

 Análisis Retrospectivo/prospectivo, que se integra de las opiniones de columnistas y periodistas sobre las decisiones, declaraciones, 
mensajes, acciones, estrategias y políticas de comunicaciones del Presidencia y del Gobierno Federal. 

 Mapa de Actores Políticos, que –precisó- se trata del Comportamiento mediático de los principales actores políticos nacionales, 
posicionamientos, coincidencias discursivas, entre otros. 

 Análisis de twitter, el cual contiene el Seguimiento y análisis de mensajes en la red social de los principales líderes de opinión, así como su 
impacto y relación con hashtags vinculadas a coyunturas relevantes. 

En la Diligencia de Acceso a la Información clasificada, el sujeto obligado reiteró la clasificación de los documentos requeridos por el particular.  

Asimismo, la Comisionada Ponente verificó el contenido de la información materia de clasificación. 

 

Comentario [s1]: Listado para su 
discusión. Engrose: ACG, OMGF, JSS 
y FJAL y voto disidente JSS 
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Argumentos de la resolución: Derivado de un análisis integral entre el contenido de la información que fue verificado por la Comisionada Ponente y los 

argumentos realizados por el sujeto obligado para sustentar la reserva de la información, se concluye que: 

1. El proceso deliberativo en trámite aludido por el sujeto obligado consiste en el establecimiento de estrategias en materia de comunicación social cuyo 

resultado final no ha quedado sin materia, ya que este proceso se desarrolla de manera constante y continua durante el tiempo que dure la actual 

administración presidencial, ya que dichas políticas de comunicación social serán formuladas de acuerdo a temas y objetivos identificados por su  

relevancia nacional y atendiendo a coyunturas. De tal manera, la reserva de esa información coadyuva al mantenimiento de las relaciones que la 

Presidencia de la República mantiene con los medios de comunicación masiva. 

2. La información requerida se traduce en documentos que contienen la exploración de ciertos acontecimientos económicos, políticos y sociales; algunos 

temas y objetivos de aspectos políticos; definidos actores políticos relevantes de la vida nacional; y concretos comportamientos de las redes sociales en 

relación ciertos temas y su interrelación con determinados actores políticos con presencia en las mismas redes señaladas.  

Asimismo, contienen recomendaciones para la toma de decisiones en la política de comunicación social relacionados con: acontecimientos económicos, 

políticos y sociales; aspectos políticos de la agenda política; acciones relacionadas con diversos actores relevantes en la política de comunicación social y 

el posicionamiento discursivo de tales personas; así como puntos de vista sobre los temas de relevancia en twitter entre los actores políticos. 

A partir de lo anterior, el hecho de difundir la información requerida por el particular podría impactar en las decisiones y acciones que la Coordinación de 

Comunicación Social pueda tomar en cuanto a la creación de estrategias para la definición de políticas de comunicación social, pues implicaría publicitar 

las recomendaciones y puntos de vista en los que se basa la Presidencia de la República en la definición de tales estrategias, lo cual necesariamente 

repercutiría en el proceso deliberativo en cuanto a la toma de decisiones. 

Sin perjuicio de lo anterior, no debe perderse de vista que, de conformidad con las constancias que obran en el expediente en que se actúa, en los 
documentos materia de análisis también se observa que contienen información que podría ser susceptible de entrega porque ya fue 
difundida como es el caso de: 
 

 Notas  informativas en el Análisis Coyuntural. 

 Opiniones de columnistas y periodistas tanto en medios impresos como electrónicos en el Análisis prospectivo/retrospectivo. 

 Mensajes publicados en twitter en el Análisis de twitter, los seguidores y seguidos de dichas publicaciones, así como el número de 
mensajes publicados (presencia). 
 

Al respecto, es importante señalar que tal información ha estado difundida en fuentes impresas y electrónicas, y si ésta se considera de 
manera separada, sin relacionarla  con valoraciones, calificaciones, posicionamientos específicos, recomendaciones, puntos de vista, riesgos, 
oportunidades, escenarios, descripciones gráficas, o interrelaciones entre actores políticos, podría ser susceptible de entrega. 
 
Asimismo, es relevante hacer notar que los documentos materia de análisis  contienen otros apartados en los que se estima puede contenerse 
información factible de ser proporcionada, tales rubros son: 
 

 Antecedentes en el Análisis Coyuntural y en el Mapa de Actores. 

 Contexto actual en el Análisis coyuntural, en el Análisis Prospectivo/Retrospectivo y en el Mapa de Actores Políticos. 

 Identificación y análisis de tendencias y variables relevantes en el Análisis Prospectivo/Retrospectivo. 

 Alcance de la información en el Análisis de Twitter, que contiene los mensajes publicados en esa red social, los seguidores y seguidos 
de las mismas y el número de mensajes publicados (presencia). 

 
En ese sentido, en los apartados de referencia resulta posible considerar la entrega de información genérica como identificación de temas 
generales o aspectos genéricos de temas que no se permita evidenciar valoraciones, calificaciones, posicionamientos específicos, 
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recomendaciones, puntos de vista, riesgos, oportunidades, escenarios, descripciones gráficas, o interrelaciones entre actores políticos, 
ya que únicamente se darían a conocer temas generales del acontecer nacional.  
 
Es decir, se podría entregar información genérica que no se permita evidenciar valoraciones, calificaciones, posicionamientos específicos, 
recomendaciones, puntos de vista, riesgos, oportunidades, escenarios, descripciones gráficas, o interrelaciones entre actores políticos, ya que 
únicamente se darían a conocer temas generales del acontecer nacional. 
 
En virtud de lo anterior, si bien se ha advertido que gran parte del contenido de los documentos materia de análisis contiene valoraciones, 
calificaciones, posicionamientos específicos, recomendaciones, puntos de vista, riesgos, oportunidades, escenarios, descripciones gráficas, o 
interrelaciones entre actores políticos que forman parte de un proceso deliberativo que se desarrolla durante la actual administración presidencial, 
lo cierto es que también se encuentra información que puede ser entregada como aquella que ya ha sido pública como lo son notas 
periodísticas, opiniones de columnistas y periodistas, mensajes publicados en twitter, seguidores y seguidos de éstos, número de 
mensajes publicados (presencia) así como información de temas generales o aspectos genéricos de los apartados de antecedentes, 
contexto actual, identificación y análisis de tendencias y variables relevantes y alcance de la información; por tal situación, el agravio del 
particular resulta parcialmente fundado. 
 
De esta suerte, con base en lo expuesto hasta aquí, es posible desprender que los documentos materia de análisis son susceptibles de 
otorgarse en versión pública, pues procede la entrega de su contenido referente a notas periodísticas, opiniones de columnistas y 
periodistas, mensajes publicados en twitter, seguidores y seguidos de éstos, número de mensajes publicados, (presencia), así como 
información de temas generales o aspectos genéricos de los apartados de antecedentes, contexto actual, identificación y análisis de 
tendencias y variables relevantes y alcance de la información, sin poder entregar aquella información que forma parte del proceso 
deliberativo, es decir, información cualitativa cuya difusión pueda dañar la estrategia de comunicación que esté desarrollando la 
Coordinación de Comunicación Social, por ejemplo: 
 
①. En el Análisis Coyuntural:  

 Relevancia 

 Riesgo / Oportunidad  

 Recomendaciones (acciones y líneas de comunicación) 

 Tampoco aquella información relacionada con alertas, análisis y propuestas de comunicación. 
 

②. En el Análisis retrospectivo y/o prospectivo:  

 Análisis Político 

 Escenarios 

 Recomendaciones (acciones, mensajes, líneas de comunicación para cada escenario) 

 Investigación en base de datos de información pública a fin de identificar causas, procesos, acciones, actores y resultados. 

 Tampoco las valoraciones sobre la postura de los columnistas u opinadores. 
 

③. En el Mapa de actores políticos:  

 Descripción gráfica de las redes 

 Recomendaciones 

 Tampoco la entrega de análisis del comportamiento mediático de los principales actores políticos nacionales, posicionamientos, 
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coincidencias discursivas y correlaciones entre actores políticos. 
 

④. En el Análisis de Twitter: 

 Puntos de vista sobre los temas de relevancia en twitter entre los actores políticos. 

 Calificación de publicaciones en twitter e interrelaciones de esos elementos con valoraciones  (análisis de twitter). 

Finalmente, en cuanto al periodo de reserva de la información, éste debe ser de cuatro años a partir de la fecha de la presente resolución, debiendo 

culminar el 30 de noviembre de 2018, esto al considerar que en esa fecha concluirá la administración presidencial durante la cual se desarrolla el proceso 

deliberativo acreditado. 

Sentido: Modificar la respuesta del sujeto obligado, y se le instruye para que lleve a acabo lo siguiente: 

 Entregue al particular las versiones públicas de los documentos derivados del Contrato ITP-028-033-13, formalizado con la empresa 
“SR. & Friends, S.A. de C.V.”, consistentes en: Análisis Coyuntural; Análisis retrospectivo y/o prospectivo; Mapa de Actores Políticos y 
Análisis de Twitter. 
 
En la elaboración de las versiones públicas de referencia, el sujeto obligado deberá entregar únicamente aquella información 
referente a notas periodísticas, opiniones de columnistas y periodistas, mensajes publicados en twitter, seguidores y seguidos 
de éstos, número de mensajes publicados (presencia), así como información de temas generales o aspectos genéricos de los 
apartados de antecedentes, contexto actual, identificación y análisis de tendencias y variables relevantes y alcance de la 
información; siempre que dichos apartados no se constituyan como información cualitativa cuya difusión pueda dañar la 
estrategia de comunicación que esté desarrollando la Coordinación de Comunicación Social; de tal forma que no podrá ser entregada 
aquella información que forma parte del proceso deliberativo como lo son: valoraciones, calificaciones, posicionamientos 
específicos, recomendaciones, puntos de vista, riesgos, oportunidades, escenarios, descripciones gráficas, o interrelaciones entre 
actores políticos. 

 
Cabe mencionar que la elaboración de versiones públicas deberá realizarse conforme a lo dispuesto en los artículos 43 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 30 y 70, fracción IV de su Reglamento; y, conforme a lo señalado en 
los artículos 11, 12, 13, y 14 de los Lineamientos para la elaboración de versiones públicas, por parte de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal. 
 
En ese sentido, en razón de que la modalidad de entrega elegida por el recurrente fue en “Archivo electrónico en disco o CD”, el sujeto 
obligado deberá entregar la información a través del correo electrónico proporcionado por el particular para recibir notificaciones, esto 
atendiendo a lo establecido en el artículo 6°, fracción III de la Constitución Pública de los Estados Unidos Mexicanos el cual señala que 
toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública. En caso de no ser factible entregar la información mediante correo 
electrónico, el sujeto obligado deberá notificar al particular, mediante el correo electrónico proporcionado para recibir notificaciones, los 
costos de reproducción de la información en disco o CD, así como el costo por el envío de éste mediante correo certificado. Lo anterior 
de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 y 51 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental.  
 
Adicionalmente, en términos de lo dispuesto por el artículo 56, párrafo segundo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, este Instituto, a través de la Dirección General de Coordinación y Vigilancia de la Administración 
Pública Federal, conjuntamente con personal adscrito a la Oficina de la Comisionada Ponente, –previa entrega- verificará las 
versiones públicas elaboradas por el sujeto obligado, a efecto de estar en posibilidad de tener plena certeza del debido acceso a la 
información solicitada y, con ello, la debida protección de la información que en su caso es clasificada.  
 
Mediante resolución fundada y motivada que emita su Comité de Información, señale correctamente el plazo de reserva de la información 
que en las versiones públicas quedará clasificada, por un periodo de 4 años que culminará el 30 de noviembre de 2018, la cual  deberá 
ser notificada al particular en el correo electrónico señalado para recibir notificaciones. 
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Visto el expediente relativo al recurso de revisión interpuesto y de conformidad con 
lo previsto en la octava fracción, del Apartado A, del artículo sexto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como, en los artículos 
octavo y noveno transitorios del Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de transparencia; 37, fracción II, 49, 50 y 55, fracción V de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental; 88 y 89 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental; y 15, fracciones I y III, y 21, 
fracciones III y IV del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos; se procede a dictar la presente resolución con 
base en los siguientes: 
 

RESULTANDOS: 
 
1. El 22 de mayo de 2014, el particular presentó una solicitud de acceso, a través 
del sistema electrónico Infomex, por medio de la cual solicitó a la Presidencia de la 
República lo siguiente: 
 

Modalidad preferente de entrega de información: 
Archivo electrónico en disco o CD 
 
Descripción clara de la solicitud de información:  
Abrir Archivo Anexo 
 
Archivo: 0210000073814.docx 

 
El archivo adjunto contiene un documento en formato Word, mediante el cual el 
particular expresó lo siguiente: 
 

Comunicación Social de la Presidencia de la República. 
Dirección General  de Análisis Político.  
Solicito copia electrónica en Disco CD de los siguientes productos entregados por la 
empresa “Sr & Friends S.A de C.V”  producto del contrato: ITP -028-033-13. 
 
 Análisis Coyuntural. 
 Análisis retrospectivo y/o prospectivo. 
 Mapa de Actores Políticos. 
 Análisis de Twitter.  

 
2. El 19 de junio de 2014, a través del sistema Infomex, Presidencia de la 
República dio respuesta a la solicitud de información: 
 

http://www.ueapf.org.mx./gobiernofederalue/DownloadFile?file=/documentos/2014/solicitudes/02100/0210000073814.docx
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… 
Con fundamento en los artículos 44 y 45 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, la información solicitada no puede 
ser proporcionada debido a que es: 
 
Reservada 6 años.  
Motivo del daño por divulgar la información: 
 
Proceso Deliberativo 
 

Ley 
 

Artículo y 
fracción 

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 
GUBERNAMENTAL 

 
14, fracción VI 

 

Archivo 
 
0210000073814_075.doc  

… 

 
La Presidencia de la República, adjuntó la versión digitalizada de un oficio sin 
número, de fecha 19 de junio de 2014, emitido por el Director de Análisis Jurídico 
y de Gestión Documental, y dirigido al particular, el cual carece de firma y cuyo 
contenido a continuación se reproduce:  
 

… 
Con fundamento en los artículos 15 del Reglamento de la Oficina de la Presidencia 
de la República; y 40, 42, 43 y 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, esta unidad de enlace se permite hacer de su 
conocimiento la respuesta que se da a su solicitud de información, identificada en el 
sistema electrónico denominado “INFOMEX”, bajo el número de folio 
0210000073814, a través de la cual requiere: 
 

[Transcripción de la solicitud de acceso] 
 
 
Sobre el particular nos permitimos informar a usted lo siguiente: 
 
La Coordinación de Comunicación Social, mediante oficio CCS/DGAP/CRAI/94/14, 
de cuatro de junio de dos mil catorce, le informa: 
 
"...Al respecto hago de su conocimiento que los documentos "Análisis Coyuntural" 
"Análisis  retrospectivo y/o prospectivo" "Mapa de Actores Políticos" y "Análisis de 
Twitter", productos derivados del contrato ITP-028-033-13, son documentos que 
forman parte de los procesos deliberativos y de la toma de decisiones para la 
implementación y/o evaluación de diversas estrategias de comunicación y 
políticas públicas en curso, por lo que con fundamento en el art. 14, fracción VI de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la 

http://ueapf.org.mx/gobiernofederalue/DownloadFile?file=/documentos/2014/seguimiento/02100/0210000073814_075.doc
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información se clasifica como reservada por un periodo de 6 años contados a 
partir de esta fecha..." 
  
Al respecto, y en consideración a lo manifestado por la Coordinación de 
Comunicación Social, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 14, fracción VI 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, el Comité de Información de la Presidencia de la República, acordó 
procedente confirmar en su tercera sesión extraordinaria del año dos mil catorce, 
celebrada en fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, la clasificación como 
reservada de la información, por un periodo de seis años, acta que podrá consultar 
en los próximos días en el siguiente vínculo electrónico: 
http://www.presidencia.gob.mx/transparencia/comite-de-informacion/ 
 
O bien puede consultar por medio del número de folio en el siguiente vínculo 
electrónico:  
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informacionRelevante/showBusqueda.do?meth
od=begin&_idDependencia=02100 
 
Dar click en el cuadro que aparece a la izquierda del enunciado “Información sobre 
negativas de acceso por ser información reservada, confidencial o inexistente”, 
aparecen varias opciones de búsqueda. 
… 

 
3. El 24 de junio de 2014, el recurrente interpuso recurso de revisión en contra de 
la respuesta emitida por la Presidencia de la República, a través del cual 
manifestó lo siguiente: 
 

Acto que se recurre y puntos petitorios: 
Impugno la repuesta emitida por el sujeto obligado; dichos documentos son solo 
insumos que forman parte de según la presidencia de procesos deliberativos, 
evaluaciones, y de toma de decisiones. 1.-Sin embrago nunca se requirió conocer las 
evaluaciones, o las estrategias de comunicación de la presidencia de la república, 
(que sin embrago es obvio que es algo publico y visible una estrategia de 
comunicación) 2.- Es de notar que los productos fueron entregados en el año 2013 por 
lo que ya no podrían tener vigencia, en virtud de los cambios políticos acontecidos el 
año incurso, cabe señalar que algunos productos refieren a análisis "Coyunturales" del 
año 2013 "´Prospectivo y retrospectivo" del año 2013. (sic)  

 
4. El 24 de junio de 2014, la Comisionada Presidenta asignó el número de 
expediente RDA 2656/14 al recurso de revisión y, con base en el sistema 
aprobado por el Pleno, se turnó a la Comisionada ponente Ximena Puente de la 
Mora, para los efectos del artículo 55, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 

http://www.presidencia.gob.mx/transparencia/comite-de-informacion/
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informacionRelevante/showBusqueda.do?method=begin&_idDependencia=02100
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informacionRelevante/showBusqueda.do?method=begin&_idDependencia=02100
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5. El 27 de junio de 2014, la Comisionada ponente Ximena Puente de la Mora, 
acordó la admisión del recurso de revisión interpuesto por el recurrente en contra 
de la Presidencia de la República. 
 
Cabe precisar que en el mismo acuerdo de admisión, la Comisionada Ponente 
requirió que, el sujeto obligado se manifestara, al momento de sus alegatos, sobre 
el proceso deliberativo invocado, especificando lo siguiente:   
 

… 
a. Especifique y describa el proceso deliberativo invocado, con fundamento en el 
artículo 14, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental; 
b. Fecha de inicio del procedimiento; 
c. Fases o etapas de las que se compone el proceso de conformidad con la 
normatividad aplicable, señalando las disposiciones conducentes; 
d. Fase o etapa en que se encuentra el proceso invocado; 
e. Los aspectos sobre los que versa su contenido, por los que se consideró 
reservada. Es decir, que explique de qué forma la información solicitada se relaciona 
con el procedimiento invocado; y  
f. Tiempo de conclusión del procedimiento de acuerdo con la normatividad aplicable 
y, en caso de que su duración no se encuentre prevista en alguna disposición, 
indicar el tiempo que se estima para su terminación; 
g. Número y denominación de los documentos clasificados como reservados; 
h. Número de fojas de cada uno de los documentos clasificados como reservados. 
… 

 
6. El 02 de julio de 2014, se notificó al recurrente por correo electrónico la 
admisión del recurso de revisión, con fundamento en el artículo 86, fracción III del 
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el artículo 55, fracción III 
de la misma Ley de la materia, se le hizo saber el derecho que le asiste para 
formular alegatos. 
 
7. El 02 de julio de 2014, se notificó a Presidencia de la República, a través de la 
Herramienta de Comunicación, el acuerdo de admisión, otorgándole un plazo de 
siete días hábiles a partir de dicha notificación para que formulara alegatos, dando 
cumplimiento al artículo 88 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
8. El 09 de julio 2014, el Pleno de este Instituto, con fundamento en el párrafo 
segundo del artículo 55 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, acordó ampliar el periodo de resolución por 
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un plazo igual al establecido en las fracciones I y V del mismo precepto legal en 
comento. 
 
9. El 11 de julio de 2014, a través de la Herramienta de Comunicación, la Unidad 
de Enlace de la Presidencia de la República, remitió a este Instituto el oficio 
número CI-PR-061-2014, expedido en la misma fecha de su recepción, signado 
por los integrantes del Comité de Información y dirigido a la Comisionada Ponente, 
mediante el cual manifestaron los alegatos siguientes: 
 

… 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55 fracción III de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como 88 de su 
Reglamento, el Comité de Información de la Oficina de la Presidencia de la República 
comparece a través del presente oficio, a formular ALEGATOS respecto del recurso 
de revisión cuyo número de expediente se cita al rubro; lo que se hace al tenor de los 
siguientes:  
 

ANTECEDENTES 
 
1. El veintidós de mayo de dos mil catorce, la Unidad de Enlace para la Transparencia 
y el Acceso a la Información de la Oficina de la Presidencia, recibió a través del 
sistema "infomex", la solicitud de acceso a la información pública identificada con el 
número de folio 0210000073814, mediante la cual el solicitante requirió:  
 

[Transcripción de la solicitud de acceso] 
 
2. En virtud de tener el carácter de solicitante y administradora de los servicios 
relacionados con el Contrato ITP-028-033-13; la Unidad de Enlace turnó la solicitud de 
mérito a la Coordinación de Comunicación Social, quien mediante oficio 
CCS/DGAP/CRAI/94/14, de cuatro de junio de dos mil catorce, se pronunció en el 
siguiente sentido:  
 
"...Al respecto hago de su conocimiento que los documentos "Análisis Coyuntural" 
"Análisis  retrospectivo y/o prospectivo" "Mapa de Actores Políticos" y "Análisis de 
Twitter", productos derivados del contrato ITP-028-033-13, son documentos que 
forman parte de los procesos deliberativos y de la toma de decisiones para la 
implementación y/o evaluación de diversas estrategias de comunicación y políticas 
públicas en curso, por lo que con fundamento en el art. 14, fracción VI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la información se 
clasifica como reservada por un periodo de 6 años contados a partir de esta fecha..." 
(Así)  
 
3. Atendiendo el contenido del oficio emitido por la Coordinación de Comunicación 
Social, el Comité de Información de la Oficina de la Presidencia, suscribió el Acuerdo 
Cl/PR/3SE/2014/V/01, adoptado en el punto V del Orden del Día correspondiente a la 
Tercera Sesión Extraordinaria de diecinueve de junio de dos mil catorce, que a la letra 
dice: 
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“…Por unanimidad de votos y con fundamento en los artículos 14 fracción VI, 
29 fracción III, 43, 45 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental, en relación con los numerales Vigésimo 
Quinto y Vigésimo Noveno de los dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial Lineamientos 
Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las de la 
Federación de dieciocho de agosto de dos mil tres; se confirma la 
clasificación con el carácter de reservada, de los entregables del Contrato 
ITP-028-033-13, suscrito por la Oficina de la Presidencia de la República, así 
como la persona jurídico colectiva "Sr.& Friends" Sociedad Anónima de Capital 
Variable, cuyo objeto fue la prestación del "Servicio de análisis político y 
estrategias de comunicación", con los que se daría respuesta a la solicitud de 
acceso a la información 0210000073814.  
 
Lo anterior se sustenta en el hecho de que, esa información constituye parte de 
los insumos permanentes de los procesos deliberativos que lleva a cabo la 
Oficina de la Presidencia de la República, para el diseño de la estrategia de 
comunicación, instrumentación y reorientación de la política de comunicación 
del Gobierno de la República.  
 
Por lo tanto, la difusión de la información de mérito, permitiría conocer parte de 
los insumos que la Oficina de la Presidencia de la República toma en cuenta en 
los diversos procesos deliberativos que adopta, permitiendo a los posibles 
actores interesados, anticipar escenarios de las políticas públicas o decisiones 
de gobierno que se busquen definir a partir de la aplicación de la información 
de referencia, lo que afectaría sustancialmente la decisión de servidores 
públicos en las definiciones de estrategias de gobierno, bien jurídicamente 
tutelado en los artículos 14 fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como Vigésimo Noveno 
de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la 
información de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal.  
 
Ante tales condiciones y tomando en consideración que, la instrumentación o 
redefinición de la política de comunicación del Gobierno de la República 
constituye un ejercicio permanente, es inconcuso que, el proceso deliberativo 
del que forman parte los entregables del Contrato ITP-028-033-13, relacionado 
con la solicitud de acceso a la información 0210000073814, comienza desde el 
inicio de la presente administración pública y hasta su conclusión, ya que las 
decisiones, proyectos de diseño e implementación de políticas públicas son la 
constante en el ejercicio de la función pública.  
 
Consecuentemente, de conformidad con los artículos 15 párrafo primero de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, así como Décimo Quinto de los Lineamientos Generales para 
la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal; el periodo de reserva 
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comprende del cuatro de junio de dos mil catorce al cuatro de junio de dos mil 
veinte..." (Así)  

 
4 En virtud de lo anterior y después de haber agotado el procedimiento prescrito en el 
Título Segundo, Capítulo III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental; la Unidad de Enlace formuló la respuesta a la 
solicitud de mérito el diecinueve de junio de dos mil catorce, lo que hizo en el siguiente 
sentido:  
 

[Transcripción de la respuesta emitida por el sujeto obligado a la solicitud de acceso 
que nos ocupa] 

 
5. El dos de julio de dos mil catorce, la Unidad de Enlace para la Transparencia y 
Acceso a la Información de la Oficina de la Presidencia, recibió notificación mediante 
la Herramienta de Comunicación del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos, en la cual se dio a conocer la admisión del recurso de revisión 
promovido en contra de la respuesta proporcionada en la solicitud de acceso a la 
información 0210000073814, donde el recurrente señaló como “Acto que se recurre y 
Puntos Petitorios” lo siguiente: 
 

[Transcripción del recurso de revisión] 
 
6. En el acuerdo de admisión del recurso de revisión, se precisa en el apartado 
TERCERO lo siguiente: 
 

[Transcripción del requerimiento de información adicional formulado por la 
Comisionada Ponente y notificado al sujeto obligado] 

 
7. Previo requerimiento de la Unidad de Enlace para la Transparencia y Acceso a la 
Información; mediante oficio CCS/DGAP/CRAI/108/14, de nueve de julio de dos mil 
catorce, la Coordinación de Comunicación Social se pronunció en el siguiente sentido:  
 

“...Al respecto y con el propósito de hacer llegar a Usted los elementos 
necesarios para la adecuada defensa jurídica de la Oficina de la Presidencia de 
la República, le comunico lo siguiente:  
 
El artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental establece en su fracción VI, que se considera 
información reservada: "La que contenga las opiniones, recomendaciones o 
puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores 
públicos..." En este sentido, la Coordinación de Comunicación Social solicitó los 
servicios que establece el contrato ITP-028-033-13 a fin de contar con análisis 
y recomendaciones elaboradas por personal ajeno al gobierno federal, a fin de 
conocer las percepciones mediáticas y la opinión pública sobre distintos 
acontecimientos relacionados con la agenda pública nacional.  
 
Con relación a los incisos a, b, e y f, señalados por el IFAI, hago de su 
conocimiento que los documentos elaborados por la empresa Sr, & Friends 
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S.A. de C.V. son utilizados, entre otros insumos, por esta Unidad Administrativa 
para contribuir a enriquecer los procesos de torna de decisiones en la 
elaboración de distintas acciones y estrategias de comunicación, así como—en 
la evaluación de la viabilidad, efectividad y temporalidad de éstas.  
 
Estos procesos iniciaron el 1 de diciembre de 2012 y concluirán el 30 de 
noviembre de 2018. Durante este periodo, tales procesos se nutren en parte de 
los insumos realizados por la empresa Sr. & Friends S.A. de C.V. y el contenido 
de éstos, su vigencia y relevancia, está determinado por la permanencia de los 
temas en el espacio mediático, más allá de la denominación que se les haya 
asignado. A guisa de ejemplo vale señalar las distintas reformas estructurales 
propuestas por el Ejecutivo Federal, mismas que comenzaron a ser discutidas 
en los medios de comunicación incluso antes de su presentación a la opinión 
pública y sobre las que se sigue debatiendo aún después de su aprobación 
formal en el Congreso. En este sentido, los análisis solicitados constituyen 
material de trabajo por lo que resulta inconveniente darlos a conocer a 
personas ajenas a esta Unidad Administrativa.  
 
Por lo que respecta a los incisos c y d hago de su conocimiento que de 
conformidad con los artículos 1, 2 y 19 de la Ley Orgánica para la 
Administración Pública Federal, así como el artículo 14 del Reglamento Interior 
de la Oficina de la Presidencia de la República, esta Unidad Administrativa no 
tiene entre sus obligaciones la elaboración de Manuales de Procedimiento o 
Programas y Estrategias de Trabajo para su funcionamiento, por lo que los 
procesos internos que se siguen con la finalidad de cumplir el objetivo de 
informar a la opinión pública y a los medios de comunicación acerca de los 
asuntos competencia del Presidente y de la Oficina de la Presidencia, así como 
difundir sus objetivos, programas y acciones, se realizan de acuerdo a las 
necesidades que marca la coyuntura nacional.  
 
Finalmente, atendiendo a los incisos g y h, le informo que el expediente 
reservado se compone de:  
 
• Análisis coyuntural: 26 documentos, 805 fojas  
• Análisis retrospectivo/prospectivo 14 documentos, 754 fojas  
• Mapa de actores políticos 2 documentos, 132 fojas  
• Análisis de Twitter 1 documento, 6 fojas Sin otro particular, reciba un cordial 
saludo...” (Así)  

 
Con base en dichos antecedentes y acorde con las facultades establecidas en el 
artículo 29, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, este Comité de Información procede a formular los 
siguientes: 
 

A L E G A T O S  
 

PRIMERO. Atendiendo a lo expresado por el recurrente en su promoción de recurso 
de revisión de veinticuatro de junio de dos mil catorce, ese Organismo Autónomo 
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Garante está en posibilidad de arribar a la conclusión que, la materia de Litis en el 
presente asunto, se circunscribe a determinar si fue debida o no la respuesta 
formulada en relación a la solicitud de acceso a la información 0210000073814, por 
cuanto hace a la clasificación con el carácter de información reservada de los 
entregables del Contrato ITP-028-033-13, suscrito por la Oficina de la Presidencia de 
la República y la persona jurídico colectiva "SR. & FRIENDS" Sociedad Anónima de 
Capital Variable, para la prestación del servicio de análisis político y estrategias de 
comunicación. 
 
SEGUNDO. Antes de verter consideraciones de fondo en relación al presente recurso 
de revisión, este Comité de Información se pronuncia respecto de los requerimientos 
contenidos en el punto TERCERO del acuerdo de admisión de veintisiete de junio de 
dos mil catorce; lo que hace con información proporcionada por la Coordinación de 
Comunicación Social, en el siguiente sentido:  
 
“...a. Especifique y describa el proceso deliberativo invocado, con fundamento 14 

fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental...” 

 
Acorde a la interpretación armónica de lo establecido en los artículos 80, 89 y 90 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 y 9 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
cuenta con el apoyo directo de la Oficina de la Presidencia de la República, para dar 
seguimiento permanente a las políticas públicas y su evaluación periódica, con el 
objeto de aportar elementos para la toma de decisiones. 
 
Por otro lado, conforme lo prescrito en los artículos 3 fracción IV y 18 fracción VII del 
Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República, corresponde a la 
Coordinación de Comunicación Social, intervenir en la formulación, regulación y 
conducción de la política de comunicación social del Gobierno Federal y en la relación 
con los medios masivos de información, así como participar en la orientación, 
supervisión y evaluación de los programas de comunicación social de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
 
En esta tesitura y como se precisa en el objeto del Contrato ITP-028-033-13, suscrito 
por la persona jurídico colectiva "SR. & FRIENDS" Sociedad Anónima de Capital 
Variable, el mismo se refiere a la prestación del servicio de "análisis político y 
estrategias de comunicación". Luego entonces, es innegable que la información 
requerida en la solicitud de acceso 0210000073814, forma parte de los insumos 
requeridos por la Coordinación de Comunicación Social, para la toma de decisiones 
en la elaboración de distintas acciones y estrategias de comunicación, así como en 
la evaluación de la viabilidad, efectividad y temporalidad de éstas, es decir, los 
procesos deliberativos previstos en el numeral 18 fracción VII del Reglamento de la 
Oficina de la Presidencia de la República. 
 

“...b. Fecha de inicio del procedimiento...” 
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A la luz de lo señalado en los artículos 80, 89 y 90 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como 8 y 9 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, la instrumentación o redefinición de políticas públicas constituye un 
ejercicio permanente; de ahí que los procesos deliberativos en los que se toman en 
consideración los entregables del Contrato ITP-028-033-13, comenzaron desde el 
inicio de la presente administración pública y hasta su conclusión, ya que las 
decisiones, proyectos de diseño e implementación de políticas públicas son la 
constante en el ejercicio de la función pública. 
 

“...c. Fases o etapas de las que se compone el proceso de conformidad con la 
normatividad aplicable, señalando las disposiciones conducentes; 

d. Fase o etapa en que se encuentra el proceso invocado...” 
 
Al respecto, se informa que de conformidad con los artículos 1, 2 y 19 de la Ley 
Orgánica para la Administración Pública Federal, así como 14 del Reglamento de 
la Oficina de la Presidencia de la República, la Coordinación de Comunicación 
Social no tiene entre sus atribuciones, la de elaborar Manuales de Procedimiento o 
Programas y Estrategias de Trabajo para su funcionamiento, por lo que los 
procesos internos que se siguen con la finalidad de cumpl ir el objetivo de informar 
a la opinión pública y a los medios de comunicación acerca de los asuntos 
competencia del Presidente y de la Oficina de la Presidencia, así como difundir 
sus objetivos, programas y acciones, se realizan de acuerdo a las necesidades 
que marca la coyuntura nacional. 
 

“...e. Los aspectos sobre los que versa su contenido, por los que se consideró 
reservada. Es decir, que explique de qué forma la información solicitada se relaciona 

con el procedimiento invocado...” 
 
Como ya se dijo, los documentos elaborados por la persona jurídico colectiva "SR. & 
FRIENDS" Sociedad Anónima de Capital Variable, se refieren a la prestación del 
servicio de "análisis político y estrategias de comunicación", mismos que son 
utilizados por los servidores públicos de la Coordinación de Comunicación Social, para 
contribuir a enriquecer los procesos de toma de decisiones en la elaboración de 
distintas acciones y estrategias de comunicación, así como en la evaluación de 
la viabilidad, efectividad y temporalidad de éstas, cuyo contenido, vigencia y 
relevancia, está determinado por la permanencia de los temas en el espacio 
mediático, más allá de la denominación que se les haya asignado. 
 
A guisa de ejemplo vale señalar las distintas reformas estructurales propuestas por el 
Ejecutivo Federal, mismas que comenzaron a ser discutidas en los medios de 
comunicación incluso antes de su presentación a la opinión pública y sobre las que se 
sigue debatiendo aún después de su aprobación formal en el Congreso. En este 
sentido, los análisis solicitados constituyen material de trabajo por lo que resulta 
inconveniente darlos a conocer a personas ajenas a esta Unidad Administrativa. 
 
“...f. Tiempo de conclusión del procedimiento de acuerdo con la normatividad aplicable 

y, en su caso de que su duración no se encuentre prevista en alguna disposición, 
indicar el tiempo que se estima para su terminación...” 
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Al tenor de lo dispuesto en los artículos 80, 89 y 90 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como 8 y 9 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, la instrumentación o redefinición de políticas públicas constituye un 
ejercicio permanente; de ahí que los procesos deliberativos en los que se toman en 
consideración los entregables del Contrato ITP-028-033-13, comenzaron desde el 
inicio de la presente administración pública (uno de diciembre de dos mil doce), hasta 
su conclusión (treinta de noviembre de dos mil dieciocho). 
 

“...g. Número y denominación de los documentos clasificados como reservados. 
h. Número de fojas de cada uno de los documentos clasificados como reservados...” 

 
Por cuanto hace a tales puntos, se informa el número, denominación y fojas que 
integran los documentos que se consideran clasificados con el carácter de reservado, 
relacionados con el Contrato ITP-028-033-13, suscrito por la persona jurídico colectiva 
"SR.& FRIENDS" Sociedad Anónima de Capital Variable: 
 

DENOMINACIÓN NÚMERO DE DOCUMENTOS NÚMERO DE FOJAS 

Análisis Coyuntural 26 805 

Análisis 
Retrospectivo/prospectivo 

14 754 

Mapa de actores políticos 2 132 

Análisis de Twitter 1 6 

 
TERCERO. Establecido lo anterior y después de confrontar el contenido de la solicitud 
de acceso a la información pública 0210000073814, así como la respuesta de 
diecinueve de junio de dos mil catorce, que al respecto notificó la Unidad de Enlace 
para la Transparencia y Acceso a la Información de la Oficina de la Presidencia de la 
República; es permisible determinar que en el caso concreto, los motivos de 
inconformidad aducidos por el recurrente, resultan inatendibles e inoperantes para 
conseguir el objetivo que con su expresión se pretende. 
 
En efecto, es de reiterado criterio que de la interpretación teleológica del contenido del 
artículo 6, Apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; se desprende que como la mayoría de los derechos 
fundamentales, la prerrogativa de acceso a la información pública no es absoluta sino 
que se encuentra sometida a un régimen de excepciones, que para fines prácticos se 
pueden agrupar en tres tipos: limitaciones en razón del interés público, limitaciones en 
razón de seguridad nacional, así como limitaciones para la protección de datos 
personales. 
 
Estas excepciones son las que dan origen a la figura jurídica “clasificación de 
información”, en cuanto a que es regla universal que las autoridades no están 
autorizadas a mantener secretos en relación a las actividades que desarrollan en 
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ejercicio de funciones de derecho público, salvo que el ocultamiento garantice el 
irrestricto respeto a los bienes jurídicos de mérito debiéndose para el caso restringir el 
derecho de acceso a la información. 
 
Vinculado con lo anterior, debe decirse que en los numerales 13 fracciones I a la V, 14 
fracciones I a la VI, así como 18 fracciones I y II de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, se prevé el catálogo de información 
que debe clasificarse como reservada o confidencial, según sea el caso que se trate. 
 
En este contexto de ilustración, resulta oportuno destacar que conforme al contenido 
de la solicitud de acceso a la información 0210000073814, en el caso concreto, el 
ahora recurrente requirió a la Oficina de la Presidencia de la República, lo siguiente: 
 

[Transcripción de la solicitud de acceso] 
 
De lo que se colige que, conforme a los datos publicados en el Portal de Obligaciones de 
Transparencia de este sujeto obligado 
(http://portaltransparencia.com.mx/pot/contracciones/consulta/Contrato.do?method=co
nsultaContrato&id.idContrato=ITP-028-033-13&_idDependencia=02100), la 
información solicitada por el ahora recurrente, consiste en los entregables del Contrato 
ITP-028-033-13, suscrito por la Oficina de la Presidencia de la República y la persona 
jurídico colectiva "SR. & FRIENDS" Sociedad Anónima de Capital Variable, para la 
prestación del servicio de "análisis político y estrategias de comunicación”. 
 
En esta tesitura y respecto a dicha solicitud, mediante oficio CCS/DGAP/CRAI/94/14, 
de cuatro de junio de dos mil catorce, la Coordinación de Comunicación Social de la 
Oficina de la Presidencia de la República, se pronunció en el siguiente sentido: 
 

“...Al respecto hago de su conocimiento que los documentos "Análisis 
Coyuntural" "Análisis retrospectivo y/o prospectivo" "Mapa de Actores Políticos" 
y "Análisis de Twitter", productos derivados del contrato ITP-028-033-13, son 
documentos que forman parte de los procesos deliberativos y de la toma de 
decisiones para la implementación y/o evaluación de diversas estrategias de 
comunicación y políticas públicas en curso, por lo que con fundamento en el 
art. 14, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, la información se clasifica como reservada por un 
periodo de 6 años contados a partir de esta fecha...” (Así) 

 
De donde se desprenden las siguientes circunstancias: 
 
1. Que los documentos requeridos en la solicitud 0210000073814, se denominan 
“Análisis Coyuntural”, “Análisis Retrospectivo y/o prospectivo”, “Mapa de Actores 
Políticos” y “Análisis de Twitter”, y constituyen los entregables del Contrato ITP-028- 
033-13, suscrito con la persona jurídico colectiva "SR. &. FRIENDS" Sociedad 
Anónima de Capital Variable; 
 
2. Que los datos contenidos en los expedientes de los resultados de los servicios de 
análisis político y estrategias de comunicación, constituyen información reservada en 

http://portaltransparencia.com.mx/pot/contracciones/consulta/Contrato.do?method=consultaContrato&id.idContrato=ITP-028-033-13&_idDependencia=02100
http://portaltransparencia.com.mx/pot/contracciones/consulta/Contrato.do?method=consultaContrato&id.idContrato=ITP-028-033-13&_idDependencia=02100
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términos de los artículos 14 fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, en virtud de que los mismos forman parte de los 
procesos deliberativos y de la toma de decisiones para la implementación y/o evaluación 
de diversas estrategias de comunicación y políticas públicas en curso; y  
 
3. Que el periodo de reserva comprende del cuatro de julio de dos mil catorce, al cuatro 
de junio de dos mil veinte. 
 
En virtud de lo anterior, el Comité de Información de la Oficina de la Presidencia de la 
República, suscribió el Acuerdo Cl/PR/3SE/2014/V/01, adoptado en el punto. V *del 
Orden del Día correspondiente a la Tercera Sesión Extraordinaria de diecinueve de 
junio de dos mil catorce, el cual se reproduce a continuación: 
 

“ . . . C O N S I D E R A N D O  
 
1. Que conforme a la interpretación armónica y exegética de los artículos 
80, 89 y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como 8 y 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; el 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, cuenta con el apoyo directo 
de la Oficina de la Presidencia de la República para dar seguimiento 
permanente a las políticas públicas y su evaluación periódica, con el objeto 
de aportar elementos para la toma de decisiones; 
 
2. Que al tenor de lo dispuesto en los numerales 3 fracción IV, y 18 
fracciones I, VII, VIII y XVIII del Reglamento de la Oficina de la Presidencia 
de la República; corresponde a la Coordinación de Comunicación Social, 
proponer y aplicar los programas de comunicación social del Presidente y 
de la Oficina de la Presidencia, de conformidad con las políticas y 
lineamientos aplicables; intervenir en la formulación, regulación y 
conducción de la política de comunicación social del Gobierno Federal y en 
la relación con los medios masivos de información, así como participar en la 
orientación, supervisión y evaluación de los programas de comunicación 
social de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal; así como suscribir acuerdos y convenios con los sectores público, 
social y privado en las materias de su competencia y disponer las acciones 
para su ejecución, en coordinación con las dependencias y entidades 
competentes; 
 
3. Que acorde con lo publicado en el Portal de Obligaciones de Transparencia 
de la Oficina de la Presidencia de la República, el Contrato ITP-028-033-13, 
suscrito por la Oficina de la Presidencia de la República, así como la persona 
jurídico colectiva "Sr & Friends" Sociedad Anónima de Capital Variable; tuvo 
como objeto la prestación del "Servicio de análisis político y estrategias de 
comunicación"; 
 
4. Que de conformidad a lo señalado por la Coordinación de Comunicación 
Social, la información requerida en la solicitud de acceso 0210000073814, 
constituye los entregables del Contrato ITP-028-033-13, que forman parte 
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de los procesos deliberativos y de la toma de decisiones para la 
implementación y/o evaluación de diversas estrategias de comunicación y 
políticas públicas en curso; 
 
5. Que conforme a lo señalado en los artículos 6 Apartado A, fracción I de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3 fracción VI, 14 
fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, así como Vigésimo Noveno de los Lineamientos 
Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicados 
en el Diario Oficial de la Federación de dieciocho de agosto de dos mil tres; 
tiene el carácter de información reservada, “La que contenga las opiniones, 
recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo 
de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión 
definitiva, la cual deberá estar documentada”; y 
 
6. Que a la luz de lo indiciado en los numerales Octavo y Vigésimo Quinto de 
loa Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la 
información de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal supra citados; para el caso de que la información se ubique en 
alguno de los supuestos establecidos en el numeral 14 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es 
suficiente que la resolución relativa se encuentre debidamente fundada y 
motivada, sin que sea necesario verter algún pronunciamiento respecto de la 
prueba de daño. 
 
Por lo que el Comité de Información 
 

RESUELVE  
 
Por unanimidad de votos y con fundamento en los artículos 14 fracción VI, 29 
fracción III, 43, 45 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental, en relación con los numerales 
Vigésimo Quinto y Vigésimo Noveno de los Lineamientos Generales para la 
clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial 
de la Federación de dieciocho de agosto de dos mil tres; se confirma la 
clasificación con el carácter de reservada, de los entregables del Contrato 
ITP-028-033-13, suscrito por la Oficina de la Presidencia de la República, así 
como la persona jurídico colectiva "Sr.& Friends" Sociedad Anónima de Capital 
Variable, cuyo objeto fue la prestación del "Servicio de análisis político y 
estrategias de comunicación", con los que se daría respuesta a la solicitud de 
acceso a la información 0210000073814. 
 
Lo anterior se sustenta en el hecho de que, esa información constituye parte de 
los insumos permanentes de los procesos deliberativos que lleva a cabo la 
Oficina de la Presidencia de la República, para el diseño de la estrategia de 
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comunicación, instrumentación y reorientación de la política de comunicación 
del Gobierno de la República. 
 
Por lo tanto, la difusión de la información de mérito, permitiría conocer parte 
de los insumos que la Oficina de la Presidencia de la República toma en 
cuenta en los diversos procesos deliberativos que adopta, permitiendo a los 
posibles actores interesados, anticipar escenarios de las políticas públicas o 
decisiones de gobierno que se busquen definir a partir de la aplicación de la 
información de referencia, lo que afectaría sustancialmente la decisión de 
servidores públicos en las definiciones de estrategias de gobierno, bien 
jurídicamente tutelado en los artículos 14 fracción VI de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como 
Vigésimo Noveno de los Lineamientos Generales para la clasificación y 
desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal. 
 
Ante tales condiciones y tomando en consideración que, la instrumentación o 
redefinición de la política de comunicación del Gobierno de la República 
constituye un ejercicio permanente; es inconcuso que, el proceso deliberativo 
del que forman parte los entregables del Contrato ITP-028-033-13, relacionado 
con la solicitud de acceso a la información 0210000073814, comienza desde el 
inicio de la presente administración pública y hasta su conclusión, ya que las 
decisiones, proyectos de diseño e implementación de políticas públicas son la 
constante en el ejercicio de la función pública. 
 
Consecuentemente, de conformidad con los artículos 15 párrafo primero de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, así como Décimo Quinto de los Lineamientos Generales para 
la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal; el periodo de reserva 
comprende del cuatro de junio de dos mil catorce al cuatro de junio de dos mil 
veinte...” (Así) 

 
No es óbice manifestar que, en términos de lo dispuesto en el artículo 60 del 
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, el citado Acuerdo se encuentra visible en el Acta Cl/PR/35E/2014 
(páginas dieciséis a la dieciocho), publicada en la siguiente dirección electrónica: 
 
http://www.presidencia.gob.mx/wp-content/uploads/2014/01/Acta/3a-SE-
2014.pdf     
 
En ese orden de ideas, es menester reproducir el contenido de los artículos 14 
fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, así como Vigésimo Noveno de los Lineamientos Generales para la 
clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal, que a la letra dice: 
 

“Artículo 14. También se considera como información reservada: 

http://www.presidencia.gob.mx/wp-content/uploads/2014/01/Acta/3a-SE-2014.pdf
http://www.presidencia.gob.mx/wp-content/uploads/2014/01/Acta/3a-SE-2014.pdf
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VI. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que 
formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto 
no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada...” 
 
“Vigésimo Noveno. Para los efectos de la fracción VI del artículo 14 de la Ley, 
se considerará que se ha adoptado la decisión definitiva cuando el o los 
servidores públicos responsables de tomar la última determinación resuelvan el 
proceso deliberativo de manera concluyente, sea o no susceptible de 
ejecución. 
 
En el caso de procesos deliberativos cuya decisión sea impugnable, ésta se 
considerará adoptada de manera definitiva una vez que haya transcurrido el 
plazo respectivo sin que se haya presentado dicha impugnación. 
 
También se considera que se ha tomado la decisión definitiva en un proceso 
deliberativo, cuando a juicio del responsable de tomar dicha decisión, se 
considere que aquél ha quedado sin materia o cuando por cualquier otra causa 
se continúe con su desarrollo. 
 
En el caso de que la solicitud de acceso se turne a una unidad administrativa 
distinta de la responsable de tomar la decisión definitiva y se desconozca si 
ésta ha sido adoptada, la unidad receptora deberá consultar a la responsable, a 
efecto de determinar si es procedente otorgar el acceso a la información 
solicitada.” 

 
De lo anterior se desprende que, para que se actualice el supuesto de clasificación 
previsto en el artículo 14 fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, deben existir los siguientes elementos: 
 

 La existencia de un proceso deliberativo;  
 

 Que la información objeto de una solicitud de acceso se encuentre 
directamente relacionada con las opiniones, recomendaciones o puntos de 
vista que se presentan dentro del proceso deliberativo; y 

 
 Que el proceso deliberativo se encuentre en trámite, es decir, que no se haya 

tomado una decisión definitiva. 
 
Hipótesis que en el caso concreto se encuentran satisfechas, pues conforme a la 
interpretación armónica de los artículos 80, 89 y 90 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 8 y 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, cuenta con el apoyo directo 
de la Oficina de la Presidencia de la República, para dar seguimiento permanente a 
las políticas públicas y su evaluación periódica, con el objeto de aportar elementos 
para la toma de decisiones. 
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Por otro lado, conforme lo prescrito en los artículos 3 fracción IV y 18 fracción VII del 
Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República, corresponde a la 
Coordinación de Comunicación Social, intervenir en la formulación, regulación y 
conducción de la política de comunicación social del Gobierno Federal y en la relación 
con los medios masivos de información, así como participar en la orientación, 
supervisión y evaluación de los programas de comunicación social de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
 
Luego entonces, los documentos elaborados por la persona jurídico colectiva "SR. & 
FRIENDS" Sociedad Anónima de Capital Variable, se refieren a la prestación del 
servicio de "análisis político y estrategias de comunicación", mismos que son 
utilizados por los servidores públicos de la Coordinación de Comunicación Social, para 
contribuir a enriquecer los procesos de toma de decisiones en la elaboración de 
distintas acciones y estrategias de comunicación, así como en la evaluación de la 
viabilidad, efectividad y temporalidad de éstas, cuyo contenido, vigencia y relevancia, 
está determinado por la permanencia de los temas en el espacio mediático, más allá 
de la denominación que se les haya asignado. 
 
A guisa de ejemplo vale señalar las distintas reformas estructurales propuestas por el 
Ejecutivo Federal, mismas que comenzaron a ser discutidas en los medios de 
comunicación incluso antes de su presentación a la opinión pública y sobre las que se 
sigue debatiendo aún después de su aprobación formal en el Congreso. En este 
sentido, los análisis solicitados constituyen material de trabajo por lo que resulta 
inconveniente darlos a conocer a personas ajenas a esta Unidad Administrativa. 
 
Por lo tanto, la difusión de los documentos relacionados con los servicios de análisis 
político y estrategias de comunicación, supra citados; permitiría conocer parte de los 
insumos que la Oficina de la Presidencia de la República toma en cuenta en los 
diversos procesos deliberativos que adopta, permitiendo a los posibles actores 
interesados, anticipar escenarios de las políticas públicas, estrategias de 
comunicación o decisiones de gobierno que se busquen definir a partir de la aplicación 
de la información dé referencia, lo que afectaría sustancialmente la decisión de 
servidores públicos en las definiciones de estrategias de gobierno, bien jurídicamente 
tutelado en los artículos 14 fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental, así como Vigésimo Noveno de los 
Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
 
Ante tales condiciones y tomando en consideración que, la instrumentación o 
redefinición de políticas públicas constituye un ejercicio permanente; es inconcuso 
que, el proceso deliberativo del que forma parte la información requerida en la 
solicitud de acceso 0210000073814, comienza desde el inicio de la presente 
administración pública y hasta su conclusión, ya que las decisiones, proyectos de 
diseño e implementación de políticas públicas son la constante en el ejercicio de la 
función pública. 
 
Ello sin soslayar que, la Oficina de la Presidencia de la República cuenta con diversas 
unidades administrativas que asesoran y apoyan al Presidente en la definición de 
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políticas y estrategias de gobierno, conforme a las cuales deben conducir sus 
actividades las dependencias y entidades, mismas que pueden emplear los 
documentos requeridos, que posee la Coordinación de Comunicación Social. 
 
Finalmente debe decirse que, en la respuesta de diecinueve de junio de dos mil 
catorce, la Unidad de Enlace para la Transparencia y Acceso a la Información, hizo 
del conocimiento al ahora recurrente, la dirección electrónica en la que se encuentra 
publicada el Acta Cl/PR/3SE/2014, correspondiente a la Tercera Sesión Extraordinaria 
del Comité de Información de la Oficina de la Presidencia de la República, en la que 
se suscribió el Acuerdo Cl/PR/3SE/2014/V/01 (páginas dieciséis a la dieciocho), que 
contiene los fundamentos y motivos en que se sustentó la clasificación dé la 
información relacionada con la solicitud de acceso 0210000073814, así como el 
Periodo de reserva de la misma. 
 
En virtud de todo lo expuesto, ese Órgano Garante está en posibilidad de  determinar 
que, en la especie se cumplió cabalmente con los requisitos exigidos en los artículos 
29 fracción III, 41, 43, 44, 45, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental, 26 fracción II, 70 fracciones I y III, 72 del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, así como Cuarto, Quinto, Sexto y Noveno de los "LINEAMIENTOS 
Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”.  
 
A manera de referencia, se solicita se tengan a la vista al momento de resolver este 
medio de impugnación, las resoluciones emitidas por ese Instituto Federal de Acceso 
a la Información y Protección de Datos, en los diversos recursos de revisión 538/07, 
1064/07, 1556/07, 4825/09, 6844/10, RDA 2007/12 y RDA 4429/13, en los que se 
determinó confirmar la reserva de información relacionada con insumos que la Oficina 
de la Presidencia de la República toma en cuenta en los diversos procesos 
deliberativos que adopta, con fundamento en el artículo 14 fracción VI de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
De este modo, este Cuerpo Colegiado refrenda que en el caso concreto, no existe 
incumplimiento a la obligación de acceso a la información, por ello solicitamos a 
Usted, Comisionada Ponente, atentamente se sirva: 
 
PRIMERO: Tener por presentado en tiempo y forma al Comité de Información de la 
Oficina de la Presidencia de la República, así como los presentes alegatos, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Reglamento de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
SEGUNDO. Confirmar la respuesta otorgada por la Oficina de la Presidencia de la 
República respecto de la solicitud de acceso identificada con el folio 0210000073814. 
… 

 
10. El 26 de agosto de 2014, con fundamento en el artículo 86, fracción III del 
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, se notificó al recurrente, mediante correo electrónico, el acuerdo 
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de ampliación del plazo de resolución señalado en el resultando 8 de la presente 
resolución. 
 
11. El 26 de agosto de 2014, mediante la Herramienta de Comunicación, se 
notificó a la Presidencia de la República, el acuerdo de ampliación del plazo de 
resolución señalado en el resultando 8 de la presente resolución. 
 
12. El 10 de septiembre de 2014, con fundamento en los artículos 29, 62, fracción 
II y 89, párrafo segundo del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, se notificó a la Presidencia de la 
República, el acuerdo de la misma fecha, por virtud del cual la Comisionada 
Ponente solicitó a ese sujeto obligado que remitiera a este Instituto un oficio 
mediante el cual señalara puntualmente lo siguiente: 
 

… 
1. El contenido (tipo índice) de cada uno de los 26 documentos integrados al 

denominado “Análisis Coyuntural”, describiendo cada uno de los apartados de los 
que se componen  los mismos. 
 

2. El contenido (tipo índice) de cada uno de los 14 documentos integrados al 
denominado “Análisis Retrospectivo/prospectivo”, describiendo cada uno de los 
apartados de los que se componen los mismos. 
 

3. El contenido (tipo índice) de cada uno de los 2 documentos integrados al 
denominado “Mapa de actores políticos”, describiendo cada uno de los apartados 
de los que se componen los mismos. 
 

4. El contenido (tipo índice) del denominado “Análisis de Twitter”, describiendo cada 
uno de los apartados de los que se compone el mismo. 
 

5. Ahonde en el proceso deliberativo del que –según señaló- son parte los 
documentos clasificados  como reservados en términos del artículo 14, fracción 
VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 

… 

 
13. El 12 de septiembre de 2014, la Presidencia de la República presentó ante 
este Instituto, a través de la Herramienta de Comunicación, el oficio número 
CCS/DGAP/CRAI/153/14, expedido el 11 del mismo mes y año, suscrito por el 
Coordinador Responsable para el Acceso a la Información en la Coordinación de 
Comunicación Social y dirigido al Director de Análisis y Seguimiento Jurídico, 
ambos adscritos al sujeto obligado, por virtud del cual se formuló el desahogó al 
segundo requerimiento de información adicional formulado por la Comisionada 
Ponente: 
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… 
1. El contenido (tipo índice) de cada uno de los 26 documentos integrados al 
denominado "Análisis Coyuntural", describiendo cada uno de los apartados de los que 
se componen los mismos.  
 
Alertas, análisis y propuestas de comunicación sobre información, temas y actores 
que se registran diariamente en el espacio mediático -medios impresos y 
electrónicos— y entre los líderes de opinión públicos, los cuales tienen o pueden tener 
impacto negativo o positivos en las acciones, estrategias y políticas de comunicación 
dé la Oficina de la Presidencia de la República y del Gobierno Federal.  
 
2. El contenido (tipo índice) de cada uno de los 14 documentos integrados al 
denominado "Análisis Retrospectivo/prospectivo", describiendo cada uno de los 
apartados de los que se componen los mismos.  
 
Análisis retrospectivo y clasificación de las opiniones de columnistas y periodistas, en 
medios impresos y electrónicos, sobre las decisiones, declaraciones, mensajes, 
acciones, programas y políticas del Presidente de la República y del Gobierno 
Federal.  
 
Análisis prospectivo de los principales temas, sucesos y actores que tienen relevancia 
en el espacio mediático -medios impresos y electrónicos— y tienen o pueden tener 
impacto negativo o positivo en las acciones, estrategias y políticas de comunicación 
de la Oficina de la Presidencia de la República y del Gobierno Federal, así como 
propuestas de recomendaciones en términos de mensajes y acciones de 
comunicación.  
 
3. El contenido (tipo índice) de cada uno de los 2 documentos integrados al 
denominado 'Mapa de actores políticos", describiendo cada uno de los apartados de 
los que se componen los mismos.  
 
Análisis del comportamiento mediático de los principales actores políticos nacionales - 
posicionamientos, coincidencias discursivas, construcción/modificación de agendas, 
correlaciones entre actores- con relación a distintos temas de la agenda política que 
resultan de interés para el seguimiento y evaluación de las acciones, estrategias y 
políticas de comunicación de la Oficina de la Presidencia de la República y del 
Gobierno Federal.  
 
4. El contenido (tipo índice) del denominado 'Análisis de twitter”, describiendo cada 
uno de los apartados de los que se compone el mismo.  
 
Seguimiento y análisis de mensajes en la red social de los principales líderes de 
opinión, así como su impacto y relación con etiquetas o hashtags vinculadas a 
coyunturas relevantes para la agenda mediática de la Oficina de la Presidencia de la 
República y el Gobierno Federal.  
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5. Ahonde en el proceso deliberativo del que -según se señaló—son parte los 
documentos clasificados como reservados en términos de! artículo 14, fracción VI, de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.  
 
La política de comunicación —acciones, estrategias, programas— de la Oficina de la 
Presidencia de la República tiene dos características esenciales: 1) su vigencia es la 
misma a la de esta Administración y 2) se constituye de un proceso ininterrumpido de 
toma de decisiones para responder con oportunidad a los también continuos e 
ininterrumpidos cambios en el espacio mediático y en el de la opinión publicada, con 
el propósito de difundir de manera efectiva la agenda informativa y de comunicación 
de la Oficina de la Presidencia de la República y del Gobierno Federal.  
 
Los insumos informativos y analíticos que utiliza la Coordinación de Comunicación de 
la Presidencia de la República obedecen a situaciones coyunturales, pero su utilidad 
no pierde vigencia ni relevancia para el proceso de toma de decisiones de la 
Coordinación. Cabe resaltar que se trata de un proceso de revisión y evaluación 
continuo, debido a la constante reinterpretación de hechos y declaraciones de los 
distintos actores políticos que ocurren en el espacio mediático.  
 
Por ejemplo, conocer que las opiniones y/o declaraciones de un líder de opinión, 
periodista, línea editorial de un medio, postura de un actor político o social respecto a 
la reforma educativa tienen una valoración analítica determinada que es útil para la 
política de comunicación de la Oficina de la Presidencia de la República y del 
Gobierno Federal durante el proceso discusión de dicha reforma en el Poder 
Legislativo, pero también es una información analítica que será de utilidad durante el 
proceso de implementación de la reforma educativa en todos los estados del país, 
particularmente en los que se han detectado resistencias y también tendrá utilidad, 
como referente, para otros procesos reformas que tengan lugar en los próximos años 
que restan a esta administración.  
 
En este sentido, siguiendo con el ejemplo, hacer pública la valoración analítica que se 
asignó a estos actores puede contribuir a vulnerar la política de comunicación de la 
Oficina de la Presidencia de la República debido principalmente a que:  
 

1. puede generar por parte de los actores analizados animadversión, reacción o 
interpretaciones negativas en el espacio mediático contra la valoración que se hace 
y que incide en la política de comunicación de la Oficina de la Presidencia de la 
República y del Gobierno Federal y, con ello, dificultar la política de comunicación 
social federal así como su relación con estos actores y medios de comunicación, 
no sólo en el tema educativo sino en el resto de la agenda de comunicación 
federal;  
 
2. hacer públicos los seguimientos y análisis que realiza la Coordinación de 
Comunicación Social de la Oficina de la Presidencia, podría ser retomado por 
medios de comunicación, periodistas, actores políticos y sociales para anticipar la 
agenda de comunicación federal y, con ello, eventualmente reducir la efectividad 
de las acciones y estrategias de comunicación impulsadas y promovidas por esta 
Coordinación. 
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… 

 
14. El 22 de septiembre de 2014, con fundamento en los artículos 17, último 
párrafo, 55, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, así como el artículo 90 de su Reglamento, se 
notificó a la Presidencia de la República, a través de la Herramienta de 
Comunicación, el acuerdo de la misma fecha, formulado por la Comisionada 
Ponente, por virtud del cual se citó al sujeto obligado para comparecer ante este 
Instituto, el día 09 de octubre del mismo año,  con la finalidad de que exhibiera la 
información objeto de clasificación. 
 
15. El 09 de octubre de 2014, en las instalaciones de este Instituto, tuvo 
verificativo ante la Comisionada Ponente el acceso a la información objeto de 
clasificación, levantándose al efecto un acta que a continuación se transcribe: 
 

… 
Los servidores públicos adscritos a la Coordinación de Comunicación Social, 
señalaron que el documento se divide en cuatro puntos: ---------------------------------------- 

a) Análisis coyuntural  
b) Análisis retrospectivo / prospectivo 
c) Mapa de actores políticos  
d) Análisis de Twitter 

El sujeto obligado manifestó que el documento, en su conjunto, cuenta con elementos 
de juicio que permiten generar una dinámica de análisis que permanentemente se 
realiza en la Coordinación de Comunicación Social. Estos elementos permiten 
identificar por ubicación, por coyuntura, por temática específica y, así,  generar una 
calificación en términos de valor lo que permite conocer impactos en materia de 
comunicación social y respecto del  acercamiento con los distintos medios de 
comunicación y otros actores políticos.----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ 
Asimismo, señaló que el documento debe ser analizado de manera integral, porque 
cuenta con datos que permiten dar alertas de coyuntura y prospectiva; por lo que si 
bien es cierto, la información se refiere al año 2013, no ha perdido vigencia porque 
brinda un marco de referencia permanente de información para la toma de decisiones 
estratégicas en materia de comunicación social durante el sexenio presidencial. --------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A modo de contextualizar, el campo de análisis de la información solicitada se 
relaciona con el espacio mediático y la opinión pública y, en términos de análisis 
político, se define como un campo de diálogo, en el que operan diferentes actores con 
distintos intereses. Por tanto, la difusión de la información mermaría y dificultaría la 
relación con los medios de comunicación, así como el posicionamiento mediático de la 
Presidencia de la República frente a ellos.----------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 
En cuanto al proceso deliberativo, se trata de un caso en el que se debe considerar 
que su duración abarca desde el inicio al final del sexenio presidencial, por lo que no 
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pierde vigencia durante la administración actual.---------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
El sujeto obligado añadió que este tipo de documentos son parte y se aplican en una 
estrategia integral de comunicación, por lo que tienen un factor determinado y peso 
específico, así como una incidencia en el resultado que pudiera tener la política 
aplicada; además de que se trata de insumos de uso permanente para la toma de 
decisiones, que se valoran constantemente y se les da seguimiento continuo,  que 
contienen análisis de coyuntura del comportamiento mediático, dando alertas y avisos 
para la toma de acciones estratégicas. --------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 
El sujeto obligado refirió que la política de comunicación social, presenta una dualidad 
consistente en la inmediatez y a su vez debe considerar una planeación, en aras de 
tener capacidad de respuesta a corto y mediano plazo, dando atención a coyunturas. 
Por ello, en la información, también se contienen estudios retrospectivos, para poder 
verificar cómo se han comportado determinados actores en el tiempo; por tanto, se 
insiste que, aunque se trata de un documento del año 2013, su contenido continua 
repercutiendo en la estrategia actual y en aquellas decisiones que se generan 
diariamente. --------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
La información solicitada aun cuando uno de sus apartados se relaciona con el 
análisis de redes sociales, dicho estudio no está vinculado de modo alguno con la 
información requerida en la solicitud de acceso que derivó en el recurso de revisión 
número RDA 2557/14, porque lo solicitado en este último son insumos empleados por 
la Coordinación de Opinión Pública; mientras que, en el asunto en concreto, la 
documental solicitada es aquélla en la que se basa para la toma de decisiones una 
unidad administrativa diversa, es decir, la Coordinación de Comunicación Social- y, 
en este caso, su divulgación tendría un impacto directo en la política de 
comunicación social de la Presidencia de la República, tratándose de un insumo 
vigente que puede repercutir en la toma de decisiones. El documento requerido 
cuenta con menciones de medios de comunicación estratégicas, y no se 
considera una mera síntesis informativa. --------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- 
Acto seguido, la Presidencia de la República presentó a la Comisionada Ponente un 
disco compacto que contiene los documentos materia del recurso de revisión citado al 
rubro.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Al efecto, la Comisionada Ponente tuvo a la vista, en formato electrónico,  los 
documentos entregados por la empresa “Sr. & Friends, S.A. de C.V.”, derivado del 
contrato identificado como ITP-028-033-13, mismos que a continuación se describen: -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 

DENOMINACIÓN NÚMERO DE 
DOCUMENTOS 
DE LOS QUE SE 

INTEGRA 

NÚMERO 
DE FOJAS 

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 

1. Análisis Coyuntural 26 805 Se encuentra la selección y análisis de notas 
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informativas, con posibles repercusiones en 
la política de comunicación de Presidencia.  
Contienen análisis coyunturales sobre temas  
que manejan ciertos medios, periodistas y 
líderes de opinión que pudieran tener 
implicaciones en la citada política.  

2. Análisis 
Retrospectivo/prospectivo 

14 754 Contiene un análisis retrospectivo de las 
opiniones de algunos columnistas y 
periodistas, tanto en medios impresos y 
electrónicos y que pueden tener impactos en 
la política de comunicación de la Presidencia 
de la República.  
Se contienen valoraciones sobre la postura 
de estos opinadores, respecto de temas de 
relevancia de la Presidencia de la República.  
Se hacen valoraciones para la política de 
comunicación social y recomendaciones en 
materia de comunicación y propuestas de 
mensajes de comunicación. 

3. Mapa de actores 
políticos 

2 132 Se trata de análisis sobre las relaciones 
detectadas en el espacio mediático sobre los 
vínculos existentes entre diversos actores 
relevantes, para la política de comunicación 
social.  
Se encuentra un apartado de detección de 
posicionamientos discursivos y en términos 
de agenda mediática de los actores políticos 
analizados.  

3. Análisis de Twitter 1 6 Contiene un seguimiento de los mensajes 
publicados en Twitter de diversos actores, 
así como la calificación de éstos, respecto a 
temas de coyuntura con impacto en la 
política de comunicación social de la 
Presidencia.  

 
Al respecto, se corroboró que dichos documentos son los requeridos por el particular.-
------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
De manera subsecuente, la Comisionada devolvió a los servidores públicos de la 
Presidencia de la República la información documental exhibida. ----------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 
A petición del sujeto obligado, la presente acta se expide por duplicado entregando 
un ejemplar de la misma a la Unidad de Enlace de la Oficina de la Presidencia de la 
República y uno más para integración en el expediente del presente medio de 
impugnación.-------------------------------------------------------------------------------------------------
… 

 
16. A la fecha en que se resuelve, no se han recibido alegatos por parte del 
recurrente. 

 
CONSIDERANDOS: 
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PRIMERO. Este Instituto, en términos de los artículos 33 y 37, fracción II de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es 
competente para conocer del asunto que nos ocupa, toda vez que la solicitud de 
información 02100000073814 fue presentada ante la Presidencia de la República, 
la cual en términos del párrafo segundo del artículo 1° de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal es parte integrante de la Administración Pública 
Federal Centralizada, y por ello es un sujeto obligado en términos del artículo 3°, 
fracción XIV de la Ley de la materia. 
 
En cuanto al término establecido en el artículo 49 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para la 
interposición del medio de impugnación, de las constancias que obran en el 
expediente en que se actúa, se desprende que el recurso de revisión fue 
interpuesto dentro de los 15 días hábiles establecidos para tal efecto. Lo anterior, 
en virtud de que el sujeto obligado dio respuesta a la solicitud el 19 de junio de 
2014 y el recurso de revisión fue interpuesto el 24 de junio del mismo año, por lo 
que transcurrieron tres días hábiles a partir de la fecha de notificación de la 
respuesta. 
 
SEGUNDO. A través de una solicitud de acceso a la información pública, el 
particular requirió que la Presidencia de la República le proporcionara, mediante 
un archivo electrónico o en un CD, los documentos siguientes derivados del 
Contrato ITP-028-033-13, formalizado con la empresa “SR. & Friends, S.A. de 
C.V.”: 
 

 Análisis Coyuntural. 

 Análisis retrospectivo y/o prospectivo. 

 Mapa de Actores Políticos. 

 Análisis de Twitter 
 
En respuesta, la Presidencia de la República, a través de la Coordinación de 
Comunicación Social, informó al particular que los documentos requeridos 
forman parte de los procesos deliberativos y de la toma de decisiones para 
la implementación y/o evaluación de diversas estrategias de comunicación y 
políticas públicas en curso, situación por la cual se encuentran reservados por 6 
años, contados a partir de la fecha de respuesta -19 de junio de 2014- con 
fundamento en el artículo 14, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
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Al respecto, el sujeto obligado añadió que su Comité de Información confirmó la 
reserva de la información en su tercera sesión extraordinaria de 2014, 
llevada a cabo el 19 de julio de 2014, cuya acta emitida con motivo de ese hecho 
puede ser consultada en un vínculo electrónico. 
 
En ese tenor, es importante señalar que este Instituto procedió a consultar el 
vínculo referido por la Presidencia de la República a efecto de localizar la 
resolución emitida por su Comité de Información, ubicando la resolución 
CI/PR/3/CE/20141, en la cual se tomó el acuerdo CI/PR/3SE/2014/V/01 relativo a 
la solicitud de acceso que nos ocupa, determinando lo siguiente: 
 

 
 

 
 

                                                           
1
 Véase en: http://www.presidencia.gob.mx/wp-content/uploads/2014/01/Acta-3a-SE-2014.pdf  

http://www.presidencia.gob.mx/wp-content/uploads/2014/01/Acta-3a-SE-2014.pdf
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Como se observa, del acuerdo emitido por el Comité de Información de la 
Presidencia de la República, se advierte que dicho órgano colegiado confirmó la 
clasificación de los entregables del Contrato ITP-028-033-13 argumentando lo 
siguiente: 
 

 La información constituye parte de los insumos permanentes de los 
procesos deliberativos que lleva a cabo la Oficina de la Presidencia de la 
República para el diseño de la estrategia de comunicación, instrumentación 
y orientación de la política de comunicación del Gobierno de la República. 
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 La difusión de la información permitiría conocer parte de los insumos 
que la Oficina de la Presidencia de la República toma en cuenta en 
diversos procesos deliberativos que adopta, permitiendo a los posibles 
actores interesados, anticipar escenarios de las políticas públicas o 
decisiones de gobierno que se busquen definir, lo cual afectaría 
sustancialmente la decisión de los servidores públicos en las definiciones 
de estrategias de gobierno. 

 
En ese tenor, el Comité de Información señaló que el proceso deliberativo 
comenzó desde el inicio de la presente administración pública (2012) hasta 
la conclusión de la misma (2018), ya que las decisiones, proyectos de diseño e 
implementación de políticas públicas son la constante en el ejercicio de la función 
pública 
 
Finalmente, precisó que el periodo de reserva para el caso que nos ocupa 
comprendería del 04 de junio de 2014 al 04 de junio de 2020, dando un total de 6 
años. 
 
Inconforme, el particular interpuso el recurso de revisión que nos ocupa, mediante 
el cual manifestó su desacuerdo con la reserva aludida por la Presidencia de 
la República, pues apuntó que los documentos requeridos son únicamente 
insumos que forman parte de procesos deliberativos, evaluaciones y de toma de 
decisiones; sin haberse requerido las evaluaciones o las estrategias de 
comunicación derivadas de los procesos deliberativos. 
 
Asimismo, el particular indicó que los documentos requeridos fueron entregados 
por la empresa con quien se contrató desde el año 2013 y por ello, consideró que 
los mismos ya no podrían tener vigencia en virtud de los cambios políticos 
acontecidos. 
 
Posteriormente, la Comisionada Ponente dictó el acuerdo de admisión del 
presente recurso de revisión, el cual fue notificado a las partes, informándoles el 
derecho que les asiste para formular alegatos. 
 
Adicionalmente, en el acuerdo de admisión de referencia, la Comisionada Ponente 
requirió a la Presidencia de la República, que conjunto a su escrito de alegatos, se 
pronunciara sobre el proceso deliberativo invocado. 
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En vía de alegatos, la Presidencia de la República reiteró la reserva de la 
información requerida por el particular, esto con fundamento en el artículo 14, 
fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, pues indicó que la difusión de los documentos requeridos 
permitiría conocer parte de los insumos que se toman en cuentan en los 
diversos procesos deliberativos que adopta la Oficina de la Presidencia de la 
República y se permitiría anticipar escenarios de políticas públicas, estrategias de 
comunicación o decisiones de gobierno que se busquen definir, lo cual afectaría 
sustancialmente la decisión de servidores públicos en las definiciones de 
estrategias de gobierno. 
 
En ese sentido, apuntó que los análisis solicitados constituyen material de trabajo 
por lo que resulta inconveniente darlos a conocer a personas ajenas a la 
Coordinación de Comunicación Social. 
 
Asimismo, en su oficio de alegatos, la Presidencia de la República se pronunció 
sobre el requerimiento de información formulado por la Comisionada Ponente, con 
base en las manifestaciones emitidas por la Coordinación de Comunicación 
Social, en los términos siguientes: 

 

Requerimiento de información 
adicional 

Respuesta de la Presidencia de la República 

a. Especifique y describa el 
proceso deliberativo invocado, con 
fundamento en el artículo 14, 
fracción VI de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 
Gubernamental. 

El presidente de los Estados Unidos Mexicanos cuenta con 
el apoyo directo de la Oficina de la Presidencia de la 
República, a efecto de dar seguimiento permanente a las 
políticas públicas y su evaluación periódica, con la finalidad 
de aportar elementos para la toma de decisiones. 

La Oficina de la Presidencia de la República se auxilia de la 
Coordinación de Comunicación Social, la cual –de 
conformidad con los artículos 3, fracción IV y 18, fracción VII 
del Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la 
República- interviene en la formulación, regulación y 
conducción de la política de comunicación social y participa 
en la orientación, supervisión y evaluación de los programas 
de comunicación social de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal. 

El Contrato ITP-028-033-13 fue suscrito con la empresa 
“SR. & FRIENDS” para la prestación del servicio de “análisis 
político y estrategias de comunicación”. 

Por ello, la información de interés del particular forma 
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parte de los insumos requeridos por la Coordinación de 
Comunicación Social para la toma de decisiones en la 
elaboración de distintas acciones y estrategias de 
comunicación, así como en la evaluación de la 
viabilidad, efectividad y temporalidad de éstas, lo cual 
se traduce en los procesos deliberativos previstos en el 
numeral 18, fracción VII del Reglamento de la Oficina de 
la Presidencia de la República. 

b. Fecha de inicio del 
procedimiento 

A la luz de lo señalado en los artículos 80, 89 y 90 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como 8 y 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, la instrumentación o redefinición de políticas 
públicas constituye un ejercicio permanente; de ahí que 
los procesos deliberativos en los que se toman en 
consideración los entregables del Contrato ITP-028-033-
13, comenzaron desde el inicio de la presente 
administración pública y hasta su conclusión, ya que las 
decisiones, proyectos de diseño e implementación de 
políticas públicas son la constante en el ejercicio de la 
función pública. 

c. Fases o etapas de las que se 
compone el proceso de 
conformidad con la normatividad 
aplicable, señalando las 
disposiciones conducentes 

De conformidad con los artículos 1, 2 y 19 de la Ley 
Orgánica para la Administración Pública Federal, así como 
14 del Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la 
República, la Coordinación de Comunicación Social no tiene 
entre sus atribuciones, la de elaborar Manuales de 
Procedimiento o Programas y Estrategias de Trabajo para 
su funcionamiento, por lo que los procesos internos que 
se siguen con la finalidad de cumplir el objetivo de 
informar a la opinión pública y a los medios de 
comunicación acerca de los asuntos competencia del 
Presidente y de la Oficina de la Presidencia, así como 
difundir sus objetivos, programas y acciones, se realizan de 
acuerdo a las necesidades que marca la coyuntura nacional. 

d. Fase o etapa en que se 
encuentra el proceso invocado 

e. Los aspectos sobre los que 
versa su contenido, por los que se 
consideró reservada. Es decir, que 
explique de qué forma la 
información solicitada se relaciona 
con el procedimiento invocado. 

Los documentos requeridos son utilizados por los 
servidores públicos de la Coordinación de 
Comunicación Social para contribuir a enriquecer los 
procesos de toma de decisiones en la elaboración de 
distintas acciones y estrategias de comunicación, así 
como en la evaluación de la viabilidad, efectividad, 
temporalidad de éstas, cuyo contenido, vigencia y 
relevancia, está determinado por la permanencia de los 
temas en el espacio mediático, más allá de la denominación 
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que se les haya asignado. 

Al respecto, señaló a manera de ejemplo las distintas 
reformas estructurales propuestas por el Ejecutivo Federal, 
que comenzaron a ser discutidas en los medios de 
comunicación incluso antes de su presentación a la opinión 
pública y sobre las que se sigue debatiendo aún después de 
su aprobación formal en el Congreso.  

En este sentido, añadió que los análisis solicitados 
constituyen material de trabajo por lo que resulta 
inconveniente darlos a conocer a personas ajenas a la 
Coordinación de Comunicación Social. 

f. Tiempo de conclusión del 
procedimiento de acuerdo con la 
normatividad aplicable y, en caso 
de que su duración no se 
encuentre prevista en alguna 
disposición, indicar el tiempo que 
se estima para su terminación. 

La instrumentación o redefinición de políticas públicas 
constituye un ejercicio permanente; de ahí que los 
procesos deliberativos en los que se toman en 
consideración los entregables del Contrato ITP-028-033-
13, comenzaron desde el inicio de la presente 
administración pública (uno de diciembre de dos mil doce), 
hasta su conclusión (treinta de noviembre de dos mil 
dieciocho). 

g. Número y denominación de los 
documentos clasificados como 
reservados. 

DENOMINACIÓN NÚMERO DE 
DOCUMENTOS 

NÚMERO DE 
FOJAS 

Análisis Coyuntural 26 805 

Análisis 
Retrospectivo/prospectivo 

14 754 

Mapa de actores políticos 2 132 

Análisis de Twitter 1 6 
 

h. Número de fojas de cada uno 
de los documentos clasificados 
como reservados. 

 
Posteriormente, se notificó a la Presidencia de la República un segundo 
requerimiento de información adicional formulado por la Comisionada Ponente, 
mediante el cual se le requirió describir cada uno de los apartados de los 
documentos que clasificó como reservados, ante lo cual respondió lo siguiente: 
 

DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN: 

1. Análisis Coyuntural Alertas, análisis y propuestas de comunicación sobre información, 
temas y actores en el espacio mediático. 
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2. Análisis 
Retrospectivo/Prospectivo 

Análisis retrospectivo y clasificación de las opiniones de columnistas 
y periodistas sobre las decisiones, declaraciones, mensajes, 
acciones, estrategias y políticas de comunicaciones del Presidencia y 
del Gobierno Federal. 

3. Mapa de actores 
políticos 

Comportamiento mediático de los principales actores políticos 
nacionales, posicionamientos, coincidencias discursivas, entre otros. 

3. Análisis de Twitter Seguimiento y análisis de mensajes en la red social de los 
principales líderes de opinión, así como su impacto y relación con 
hashtags vinculadas a coyunturas relevantes. 

 
Asimismo, la Presidencia de la República ahondó sobre el proceso deliberativo 
respecto del cual –señaló- es parte la documentación clasificada como reservada, 
argumentando al efecto que la difusión de la información puede contribuir a 
vulnerar la política de comunicación, en razón de que dicha política incluye 
acciones, estrategias y programas y tiene dos características, a saber: 
 

* Tiene vigencia durante toda la presente administración, ya que los 
insumos informativos y analíticos que utiliza la Coordinación de 
Comunicación de la Presidencia de la República obedecen a situaciones 
coyunturales que no pierden vigencia ni relevancia para el proceso de toma 
de decisiones, debido a la constante reinterpretación de hechos y 
declaraciones de los distintos actores políticos que ocurren en el espacio 
mediático. 
 

* Es un proceso ininterrumpido de toma de decisiones para responder 
con oportunidad a los –también continuos e ininterrumpidos- cambios en el 
espacio mediático y en el de la opinión publicada. 

 
Lo anterior, con la finalidad de difundir de manera efectiva, la agenda informativa y 
de comunicación de la Oficina de la Presidencia de la República y del Gobierno 
Federal. 
 
Para allegarse de mayores elementos, la Comisionada Ponente consideró 
pertinente celebrar una audiencia de acceso a la información clasificada con el 
sujeto obligado, la cual tuvo verificativo en las instalaciones de este Instituto. 
Durante el desarrollo de la misma, se constató  que los documentos clasificados 
se tratan de los entregables del contrato identificado como ITP-028-033-13, cuyo 
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contenido quedó descrito en el acta que se levantó con motivo de la diligencia 
llevada a cabo. 
 
En dicho acto, el sujeto obligado reiteró la clasificación la información requerida 
por el particular, manifestando respecto a los documentos materia de la solicitud, 
lo siguiente: 
 

 Que en su contenido, dichas documentales cuentan con elementos de juicio 
que permiten generar una dinámica de análisis permanente que se lleva 
a cabo en la Coordinación de Comunicación Social; dichos elementos 
permiten identificar la ubicación, coyuntura y temática específica, para 
generar una calificación en términos de valor, lo cual permite conocer 
impactos en materia de comunicación social y respecto del acercamiento 
con los distintos medios de comunicación y otros actores políticos. 
 

 Los mismos deben ser analizados de manera integral, porque cuentan con 
datos que permiten dar alertas de coyuntura y prospectiva. 
 

 Si bien la información fue generada en 2013, ésta no ha perdido vigencia, 
ya que sirven de marco de referencia permanente de información para la 
toma de decisiones estratégicas en materia de comunicación social 
durante el presente sexenio presidencial. 
 

 El campo de análisis de la información se relaciona con el espacio 
mediático y de opinión pública, pues en términos de análisis político, se 
define como un campo de diálogo en el que operan diferentes actores con 
distintos intereses y por tal razón, la difusión de la información mermaría y 
dificultaría la relación con los medios de comunicación, así como el 
posicionamiento mediático de la Presidencia de la República frente a 
ellos. 
 

 La vigencia del proceso deliberativo abarca desde el inicio hasta el final 
del presente sexenio presidencial, y por ello, no pierde su vigencia durante 
la actual administración. 
 

 Los documentos son parte y se aplican en una estrategia integral de 
comunicación; por lo que tienen un factor determinado y peso específico, 
así como una incidencia en el resultado que pudiera tener la política 
aplicada. 
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 Se trata de insumos de uso permanente para la toma de decisiones que se 
valoran constantemente y a los que se les da seguimiento continuo, los 
cuales contienen análisis de coyuntura del comportamiento mediático, 
dando alertas y avisos para la toma de acciones estratégicas. 
 

 La política de comunicación social presenta una dualidad consistente en: a) 
la inmediatez y b) planeación, esto con la finalidad de tener capacidad de 
respuesta a corto y mediano plazo, dando atención a coyunturas. 
 

 Los documentos solicitado contienen estudios retrospectivos para poder 
verificar cómo se han comportado determinados actores en el tiempo y por 
ello, aun cuando se  trata de información generada en 2013, su contenido 
continúa repercutiendo en la estrategia actual y en aquellas decisiones 
que se generan diariamente. 

 
Adicionalmente, la Presidencia de la República aludió a que si bien uno de los 
apartados de la información solicitada refiere a un análisis sobre redes sociales, el 
estudio en comento no se encuentra vinculado de modo alguno con la 
información requerida en la solicitud de acceso que derivó en  el diverso 
recurso de revisión número RDA 2557/142, ya que lo solicitado en dicho asunto 
son insumos empleados por una unidad administrativa distinta –la Coordinación de 
Opinión Pública-, mientras que en el presente caso, la información requerida versa 
en la toma de decisiones de la Coordinación de Comunicación Social, siendo que, 
en este caso, la divulgación de la información ocasionaría un impacto directo en la 
política de comunicación social de la Presidencia de la República, por lo que 
constituye un insumo vigente que puede repercutir en la toma de decisiones, ya 
que cuenta con menciones estratégicas de medios de comunicación y su 
contenido no se traduce en una mera síntesis informativa. 
 
Ahora bien, con base en los señalamientos anteriores, de conformidad con la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, su 
Reglamento y demás normativa aplicable, este Instituto procedió a verificar la 
pertinencia de la reserva invocada por la Presidencia de la República respecto de 
la información solicitada por el particular y que fue sustentada en términos del 
artículo 14, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental.  
 

                                                           
2
 Votado por el Pleno de este Instituto el 08 de octubre de 2014. 
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Derivado de dicho análisis, de conformidad con el análisis al marco normativo 
aplicable al caso en concreto, se advirtió que el agravio del particular 
parcialmente fundado, y por ende, derivado del análisis realizado en la presente 
resolución, con fundamento en la fracción III del artículo 56 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se modifica la 
respuesta emitida por la Presidencia de la República, en virtud de las 
consideraciones siguientes: 
 

A. La Oficina de la Presidencia de la República cuenta con la 
Coordinación de Comunicación Social, la cual tiene atribuciones para 
intervenir en la formulación, regulación y conducción de la política de 
comunicación social del Gobierno Federal y en la relación con los 
medios masivos de información. 

 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos3, en su artículo 80, 
señala que el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión se deposita en el 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, cuyas facultades y obligaciones 
están señaladas en el artículo 89 del mismo ordenamiento, tal como a 
continuación se observa: 
 

… 
Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:  
 
I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en 
la esfera administrativa a su exacta observancia.  
 
II. Nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado, remover a los 
embajadores, cónsules generales y empleados superiores de Hacienda, y nombrar y 
remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o 
remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes;  
… 
 
III. Nombrar, con aprobación del Senado, a los embajadores, cónsules generales, 
empleados superiores de Hacienda y a los integrantes de los órganos colegiados 
encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y 
competencia económica;  
 
IV. Nombrar, con aprobación del Senado, los Coroneles y demás oficiales superiores 
del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales;  
 
V. Nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, con 
arreglo a las leyes.  

                                                           
3
 Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_07jul14.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_07jul14.pdf
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VI. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de 
la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la 
Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.  
  
VII. Disponer de la Guardia Nacional para los mismos objetos, en los términos que 
previene la fracción IV del artículo 76.  
 
VIII. Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previa ley del 
Congreso de la Unión.  
 
IX. Intervenir en la designación del Fiscal General de la República y removerlo, en 
términos de lo dispuesto en el artículo 102, Apartado A, de esta Constitución;  
 
X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como 
terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular 
declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del 
Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los 
siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no 
intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el 
uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; 
la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción 
de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;  
 
XI. Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, cuando lo acuerde la Comisión 
Permanente.  
 
XII. Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de 
sus funciones.  
 
XIII. Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas, y 
designar su ubicación.  
 
XIV. Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de 
competencia de los tribunales federales y a los sentenciados por delitos del orden 
común, en el Distrito Federal;  
… 

 
Ahora bien, de conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos la Administración Pública Federal encuentra dos 
vertientes: centralizada y paraestatal. 
 
Al respecto, el artículo 1° de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal4 
dispone que la Administración Pública Federal Centralizada se integra por: i) la 
Oficina de la Presidencia de la República, ii) las Secretarías de Estado, iii) la 

                                                           
4
Para su consulta en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_110814.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_110814.pdf
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Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y iv) los Órganos Reguladores 
Coordinados. 
 
A su vez, el artículo 8° de la misma legislación prevé que el Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos contará con el apoyo directo de la Oficina de la 
Presidencia de la República, con la finalidad de que le auxilie en sus tareas y 
en el seguimiento permanente de las políticas públicas y su evaluación 
periódica, a efecto de aportar elementos para la toma de decisiones. 
 
El mismo precepto legal en cita, señala que la Oficina de la Presidencia de la 
República contará con unidades de apoyo técnico y estructura que el Presidente 
de la República determine y se adecuen al presupuesto asignado a dicha Oficina. 
 
En ese sentido, el Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República5 
reitera que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos cuenta con el apoyo 
directo de la Oficina de la Presidencia, la cual se auxilia de diversas unidades 
administrativas, entre ellas, la Coordinación de Comunicación Social, cuyas 
facultades se citan a continuación: 
 

… 
Artículo 3. El Presidente contará con el apoyo directo de la Oficina de la Presidencia, 
la cual se integra por las unidades siguientes: 
… 
 
IV. Coordinación de Comunicación Social, y 
… 
 
Artículo 18. Corresponde a la Coordinación de Comunicación Social: 
 
I. Proponer y aplicar los programas de comunicación social del Presidente y de la 
Oficina de la Presidencia, de conformidad con las políticas y lineamientos aplicables; 
 
II. Promover la coordinación y colaboración del Poder Ejecutivo Federal con los 
medios de comunicación del país y del extranjero, en coordinación con la Secretaría 
de Gobernación y las dependencias y entidades competentes; 
 
III. Coordinar, con el apoyo de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, la realización de programas o campañas específicas de 
comunicación social, en términos de las disposiciones aplicables, así como la emisión 
de boletines y comunicados a los medios de comunicación; 
 

                                                           
5
 Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5294161&fecha=02/04/2013  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5294161&fecha=02/04/2013
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IV. Informar a la opinión pública y a los medios de comunicación acerca de los 
asuntos competencia del Presidente y de la Oficina de la Presidencia, así como 
difundir sus objetivos, programas y acciones; 
 
V. Coordinar y atender las actividades de relaciones públicas del Presidente y de la 
Oficina de la Presidencia con los medios de comunicación, en coordinación con las 
dependencias de la Administración Pública Federal competentes; 
 
VI. Operar las relaciones interinstitucionales de la Coordinación de Comunicación 
Social con las áreas de comunicación de los sectores público, social y privado; 
 
VII. En coordinación con la Secretaría de Gobernación, intervenir en la formulación, 
regulación y conducción de la política de comunicación social del Gobierno 
Federal y en la relación con los medios masivos de información, así como 
participar en la orientación, supervisión y evaluación de los programas de 
comunicación social de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal; 
… 
 
X. Establecer políticas respecto a publicaciones periódicas de la Oficina de la 
Presidencia de carácter informativo y de difusión; 
… 

 
Con base en los artículos citados, se advierte que la Coordinación de 
Comunicación Social encuentra sus atribuciones establecidas en el artículo 18 
del Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República, tal como es la 
señalada en la fracción VII, consistente en intervenir en la formulación, 
regulación y conducción de la política de comunicación social del Gobierno 
Federal y en la relación con los medios masivos de información, así como 
participar en la orientación, supervisión y evaluación de los programas de 
comunicación social de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal. 
 
Es decir, concatenando lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal con lo señalado en el Reglamento de la Oficina de la Presidencia 
de la República, se tiene que, de cierta forma, dicha Coordinación de 
Comunicación Social, en representación de la Oficina de la Presidencia de la 
República, apoya al Presidente de la República en las tareas de seguimiento 
permanente de políticas de comunicación social y su evaluación periódica, 
asimismo, es la encargada de mantener la relación con los medios masivos 
de comunicación.  
 

B. El contrato ITP-028-033-13, derivado del procedimiento de invitación a 
cuando menos tres personas de carácter nacional mixta, tuvo como 
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propósito la prestación del “Servicio de Análisis Político y Estrategias 
de Comunicación”, y fue adjudicado a la empresa Sr. & Friends, S.A. 
de C.V., comprometiéndose ésta a entregar estudios en materia de: i) 
Análisis coyuntural; ii) Análisis retrospectivo y/o prospectivo; iii) Mapa 
de actores políticos y iv) Análisis de twitter. 

 
Cabe apuntar que a través del sistema electrónico CompraNet, se localizó la 
Convocatoria a cuando menos tres personas con el carácter de Nacional Mixta6, 
que tuvo por objeto la contratación del “Servicio en Análisis Político y Estrategias 
de Comunicación”, cuyo Anexo No. 1 describe la “Especificación técnica 
detallada del servicio solicitado”, señalando al efecto que los participantes 
debían presentar su proposición técnica con base en las particularidades 
señaladas en el anexo de referencia, tal como se cita a continuación: 
 

… 
Anexo No. 1 
 
“Especificación técnica detallada del servicio solicitado”, (Este anexo deberá 
presentarse debidamente firmado por el Representante Legal del Participante o por la 
persona que se designe por el participante y que cuente con facultades para la firma 
del contrato en caso de ser adjudicado). 
 
ANEXO TÉCNICO 
 
Asesoría en Análisis Político y Estrategias de Comunicación 
 
DESCRIPCIÓN: 
El servicio de asesoría en análisis político y estrategias de comunicación tiene 
como objeto contar, de manera constante y sistemática, con los elementos 
sintéticos y analíticos más relevantes del acontecer político nacional desde la 
perspectiva del análisis político y la comunicación social, teniendo en 
consideración el análisis coyuntural, identificación de situaciones contingentes 
y cambiantes en el ámbito político y social, identificación de tendencias, el 
análisis retrospectivo y prospectivo, construcción de escenarios, mapa de 
actores políticos, así como propuestas de acciones de comunicación, mensajes y 
líneas de comunicación. 
 
Contar con la asesoría en análisis político y estrategias de comunicación enriquecerá 
las perspectivas y elementos sustanciales para apoyar la toma de decisiones en 

                                                           
6
 Para su consulta en: 

https://compranet.funcionpublica.gob.mx/esop/toolkit/opportunity/opportunityDetail.do?opportunityId=291800&
_ncp=1413239369435.15145-1  

https://compranet.funcionpublica.gob.mx/esop/toolkit/opportunity/opportunityDetail.do?opportunityId=291800&_ncp=1413239369435.15145-1
https://compranet.funcionpublica.gob.mx/esop/toolkit/opportunity/opportunityDetail.do?opportunityId=291800&_ncp=1413239369435.15145-1
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materia de comunicación y contribuir al cumplimiento de las atribuciones y funciones 
de la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia

7
. 

 
Requerimientos básicos: 
El servicio de asesoría proporcionará elementos técnicos, estadísticos y 
analíticos para contribuir a afinar la orientación de las acciones planteadas en la 
política de comunicación instrumentadas desde la Coordinación de 
Comunicación Social de la Presidencia de la República. Asimismo, proporcionará 
análisis político y de comunicación que permita detectar y analizar las 
preferencias, estrategias, demandas y expectativas de los principales actores 
políticos y sociales nacionales, así como evaluar los atributos y fortalezas de la 
presente Administración en materia de comunicación social. 
 
A través del análisis político y de estrategias de comunicación se podrá evaluar 
y advertir las fortalezas y debilidades así como los riesgos y las oportunidades 
de las políticas y acciones de comunicación de la Presidencia de la República y 
del Gobierno Federal con la finalidad de comunicar con eficacia a la ciudadanía las 
decisiones, políticas, acciones, objetivos y logros de la administración pública federal. 
 
Productos o entregables 
Durante la vigencia del contrato y como parte de los servicios, se requiere que la 
empresa contratada provea los siguientes documentos y productos específicos, 
entregables en impreso y CD:  
 

a) Análisis coyuntural. Análisis político, cuantitativo y cualitativo –en archivo de 
PowerPoint; extensión tres láminas máximo--, sobre acontecimientos 
económicos, políticos y sociales de relevancia nacional, con identificación de 
riesgos y oportunidades para la política de comunicación de la Presidencia 
de la República y del Gobierno Federal, así como con recomendaciones de 
acciones, mensajes y líneas de comunicación. Contenido del documento, 
texto y elementos gráficos: 
 
a. Antecedentes 
b. Contexto actual 
c. Relevancia 

                                                           
7
De acuerdo al Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República publicado el 2 de abril de 2013 en 

el Diario Oficial de la Federación, la Coordinación de Comunicación Social tiene entre sus principales 
funciones la de proponer y aplicar los programas de comunicación social del Presidente y de la Oficina de la 
Presidencia, de conformidad con las políticas y lineamientos aplicables; coordinar, con el apoyo de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la realización de programas o campañas 
específicas de comunicación social, en términos de las disposiciones aplicables, así como la emisión de 
boletines y comunicados a los medios de comunicación; en coordinación con la Secretaría de Gobernación, 
intervenir en la formulación, regulación y conducción de la política de comunicación social del Gobierno 
Federal y en la relación con los medios masivos de información, así como participar en la orientación, 
supervisión y evaluación de los programas de comunicación social de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal; analizar, en coordinación con las unidades competentes, la información que 
difunden los medios de comunicación sobre el Presidente y la Oficina de la Presidencia. 
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d. Riesgo / Oportunidad  
e. Recomendaciones 

 
El Análisis coyuntural se entregará diariamente vía correo electrónico en las 
direcciones electrónicas y hora que determine la D.G.A.P., y que en su momento se 
dará a conocer al licitante adjudicado. 
 

b) Análisis retrospectivo y/o prospectivo. Análisis político, cuantitativo y 
cualitativo, –en archivo de PowerPoint, extensión determinada por la D.G.A. P. 
de acuerdo a las características del tema en cuestión— sobre el desarrollo de los 
temas de la agenda política que considere la Dirección General de Análisis 
Político, con el fin de definir temas y objetivos, oportunos y confiables que se 
deban atender con el propósito de mejorar la estrategia de comunicación 
social de la Presidencia de la República y del Gobierno Federal. Contenido del 
documento, texto y elementos gráficos, del Análisis prospectivo: 
 
a. Identificación y análisis de tendencias y variables relevantes 
b. Escenarios 
c. Recomendaciones: acciones, mensajes, líneas de comunicación para cada 

escenario 
 

Contenido del documento, texto y elementos gráficos, del Análisis retrospectivo: 
 

a. Identificación y análisis de variables relevantes 
b. Investigación en base de datos de información pública a fin de identificar 

causas, procesos, acciones, actores y resultados 
c. Recomendaciones: acciones, mensajes y líneas de comunicación 

 
La D.G.A.P. solicitará vía correo electrónico el Análisis retrospectivo y/o prospectivo, 
señalando fecha y hora de entrega. Durante la vigencia del contrato se solicitarán al 
menos cuatro análisis retrospectivos y/prospectivos de acuerdo a indicaciones de 
la D.G.A.P. 
 

c) Mapa de actores políticos. Análisis político –en archivo de PowerPoint, 
extensión determinada por la D.G.A. P. de acuerdo a las características del tema 
en cuestión — de actores relevantes de la vida nacional cuyas acciones 
puedan influir en el desarrollo de la agenda y política de comunicación de la 
Presidencia de la República y del Gobierno Federal. Contenido del 
documento, texto y elementos gráficos: 
 

a. Antecedentes 
b. Contexto 
c. Descripción gráfica de las redes 
d. Recomendaciones 

 
La D.G.A.P. solicitará vía correo electrónico el Mapa de redes actores políticos, 
señalando fecha y hora de entrega. Durante la vigencia del contrato se solicitarán al 
menos dos mapas de actores políticos y organismos relevantes de la vida nacional. 
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d) Análisis de Twitter. Análisis –en archivo de PowerPoint, extensión de acuerdo a 
las características del tema en cuestión—sobre el comportamiento en esta red 
social respecto a temas y/o actores políticos que pueden impactar en la 
agenda y política de comunicación de la Presidencia de la República y del 
Gobierno Federal. Contenido del documento, texto y elementos gráficos: 
 
a. Alcance de la información 
b. Interrelación entre tuiteros, hashtags, seguidores, presencia. 

 
La D.G.A.P. solicitará vía correo electrónico el Análisis en Twitter, señalando fecha y 
hora de entrega. Durante la vigencia del contrato se solicitarán al menos cuatro 
Análisis al mes. 
 
Cabe destacar que para los entregables “Análisis retrospectivo y/o prospectivo”, 
“Mapa de actores” y “Análisis de Twitter” no se establece un máximo de número de 
entregables al mes, debido a la naturaleza propia de las necesidades analíticas de 
la D.G.A.P., la cuales tienen un alto índice de variabilidad sujeto a la coyuntura del 
acontecer nacional y exigencias propias de la Coordinación de Comunicación 
Social de la Presidencia de la República. 
 
Asimismo, para la D.G.A.P. es importante que el licitante que resulte adjudicado 
deberá contar con una base de datos propia, actualizada diariamente, sobre 
información nacional publicada en medios de comunicación nacionales, impresos y 
electrónicos, a fin de que 1) pueda dar seguimiento a la información pública y su 
comportamiento mediático, insumo indispensable para la identificación de situaciones 
contingentes y detección de tendencias informativas en el espectro mediático, así 
como la elaboración de análisis retrospectivo, prospectivo y mapa de actores, y 2) 
garantizar una capacidad de respuesta oportuna y sustentada en términos 
informativos y analíticos a los requerimientos de la D.G.A.P. 
 
El mecanismo de evaluación de los entregables arriba enunciados consistirá en 
verificar que cuenten con los contenidos establecidos así como los requerimientos 
específicos que solicite la D.G.A.P. Además, los productos o entregables deberán ser 
oportunos, esto es que se entreguen en la fecha y hora señaladas, y sobre todo que el 
contenido de cada producto esté sustentado en información verificable, la cual podrá 
solicitar la D.G.A.P. si así lo determina. 
 
El lugar de prestación de los servicios dependerá de los requerimientos que la 
Dirección General de Análisis Político señale al momento de solicitar los servicios. 
 
Cabe señalar que los tiempos de entrega de los productos varía de acuerdo a la 
coyuntura en el espacio mediático, por lo que el Análisis retrospectivo y/o prospectivo, 
mapa de actores políticos, así como el análisis de Twitter puede tener un periodo de 
entre quince días y una semana, sin descartar que eventualmente se soliciten en un 
tiempo menor de acuerdo a dicha coyuntura. Los entregables serán enviados a las 
direcciones electrónicas que en su momento indique la D.G.A.P. al proveedor que 
resulte adjudicado. 
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Después del envío de los entregables, por parte del proveedor, la Dirección General 
de Análisis Político seguirá en comunicación con el representante legal o persona 
designada para ello por parte de la empresa ganadora, a fin de atender y resolver 
cualquier duda o precisión que se requiera en el momento de la revisión de los 
documentos. 
 
Si de la revisión realizada surgieran modificaciones, la Dirección General de Análisis 
Político las comunicará al proveedor vía correo electrónico, quien deberá atender en el 
plazo y forma señalados por la misma D.G.A.P. en el correo electrónico o 
comunicación escrita que le sea entregada en su momento, para que las 
observaciones de dicha Dirección sean subsanadas hasta que se reciba a plena 
satisfacción el entregable. 
 
El proveedor entregará a la D.G.A.P. los entregables en archivo magnético y copia 
física, con las especificaciones requeridas. Los trabajos serán recibidos, evaluados, 
autorizados y resguardados por la Dirección General de Análisis Político en la 
Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia de la República. 
 
La Dirección General de Análisis Político podrá solicitar al licitante adjudicado 
servicios en cualquier momento que esta las requiera, por lo que el licitante 
adjudicado deberá contar con la capacidad para prestar el servicio durante las 24 
horas los sietes días de la semana. 
 
La prestación del servicio será a partir del día siguiente de comunicado el fallo de 
adjudicación y hasta el 31 de diciembre de 2013. 
 
El servicio será para la Dirección General de Análisis Político de la Coordinación 
de Comunicación Social. 
… 

 
Por otra parte, es de apuntar que de conformidad con el artículo 7, fracción XII de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, los sujetos obligados deben poner a disposición pública la 
información concerniente a las contrataciones que hayan celebrado, 
especificando, entre otros, lo siguiente: i) el bien o servicio contratado; ii) monto; 
iii) nombre del proveedor; iv) los plazos de cumplimiento de los contratos. 
 
En relación con lo anterior, el artículo 21 del Reglamento de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental añade que, en 
relación con las contrataciones que realicen, los sujetos obligados deben publicar: 
la unidad administrativa que celebró el contrato; el procedimiento de contratación y 
los convenios de modificación, entre otros. 
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A partir de dicha premisa, este Instituto procedió a consultar el Portal de 
Obligaciones de Transparencia de la Presidencia de la República, en cuyo rubro 
“XIII. Contrataciones”, se localizó la información siguiente respecto del contrato 
ITP-028-033-13, celebrado con la empresa Sr. & Friends, S.A. de C.V., de fecha 
17 de septiembre de 2013, el cual tuvo por objeto la prestación del “Servicio de 
Análisis Político y Estrategias de Comunicación”, tal como se aprecia a 
continuación: 
 

 
 
A partir de lo anterior, se advierte Sr. & Friends, S.A. de C.V. fue la empresa a la 
cual se le adjudicó el contrato ITP-028-033-13, derivado del procedimiento de 
invitación a cuando menos tres personas de carácter nacional mixta, que tuvo 
como propósito la prestación del “Servicio de Análisis Político y Estrategias de 
Comunicación”, que según el Anexo citado, tuvo como objetivo contar con los 
elementos sintéticos y analíticos más relevantes del acontecer político nacional, 
desde la perspectiva del análisis y la comunicación social, tomando en cuenta los 
aspectos siguientes: 
 
* Análisis coyuntural 
* Identificación de situaciones contingentes y cambiantes en el ámbito político 

y social. 
* Identificación de tendencias. 
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* Análisis prospectivo y retrospectivo 
* Construcción de escenarios 
* Mapa de actores políticos 
* Propuestas de acciones de comunicación 
* Mensajes 
* Líneas de comunicación 

 
Lo anterior, a efecto de apoyar a la Coordinación de Comunicación Social en la 
toma de decisiones en materia de comunicación, pues se trata de una asesoría en 
análisis político y estrategias de comunicación para cumplir con las atribuciones y 
funciones de la Coordinación de Comunicación Social establecidas en el artículo 
18 del Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República. 
 
Por tal situación, dicha empresa, fue la que se encargó de entregar –durante la 
vigencia del contrato- documentos y productos específicos en versión impresa y 
en versión CD, consistentes en lo siguiente: 
 

− Análisis coyuntural, el cual se trata de un análisis político cuantitativo y 
cualitativo que debe incluir acontecimientos económicos, políticos y 
sociales de relevancia nacional, con identificación de riesgos y 
oportunidades para la política de comunicación de la Presidencia de la 
República y del Gobierno Federal, así como recomendaciones de acciones, 
mensajes y líneas de comunicación; éste debía entregarse diariamente 
mediante correo electrónico, con los apartados de: i) antecedentes; ii) 
contexto actual; iii) relevancia; iv) riesgo y oportunidad y; v) 
recomendaciones. 
 

− Análisis retrospectivo y/o prospectivo, que se trata estudios que 
contienen aspectos políticos, cuantitativos y cualitativos sobre temas de la 
agenda política, con el fin de definir temas y objetivos oportunos y 
confiables que se deban atender para mejorar la estrategia de 
comunicación social de la Presidencia de la República y del Gobierno 
Federal. 
 
En ese sentido, el análisis prospectivo debe contener: i) identificación y 
análisis de tendencias y variables relevantes; ii) escenarios y; iii)  
recomendaciones, acciones, mensajes, y líneas de comunicación para 
cada escenario. 
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El análisis retrospectivo, debe integrarse de: i) identificación y análisis de 
las variables relevantes; ii) investigación en base de datos de información 
pública a fin de identificar causas, procesos, acciones, actores y resultados, 
así como, iii) recomendaciones tales como acciones, mensajes y líneas 
de comunicación. 

 
− Mapa de actores políticos, que se trata de documentos que describen los 

actores relevantes de la vida nacional cuyas acciones puedan influir 
en el desarrollo de la agenda y política de comunicación de la 
Presidencia de la República y del Gobierno Federal, el cual se integra de 
apartados tales como: antecedentes, contexto, descripción gráfica de las 
redes y recomendaciones. 

 
− Análisis de twitter, que se trata de entregables sobre el comportamiento 

de temas y actores políticos que puedan tener impacto en la agenda y 
política de comunicación de la Presidencia de la República y del 
Gobierno Federal, debiendo contener en específico: alcance de la 
información e interrelación entre twitteros, hashtags, seguidores y 
presencia de éstos. 

 
En virtud de lo anterior, de manera general, se advierte que los estudios 
entregables derivado de la contratación ITP-028-033-13, son documentos que 
contienen la exploración de ciertos acontecimientos económicos, políticos y 
sociales; algunos temas y objetivos de aspectos políticos; definidos actores 
políticos relevantes de la vida nacional; y concretos comportamientos de las 
redes sociales en relación ciertos temas y su interrelación con determinados 
actores políticos con presencia en las mismas redes señaladas. 
 
Dichos documentos, fueron generados con el  propósito de establecer estrategias 
de comunicación social en la Oficina de la Presidencia de la República, previendo 
riesgos e impactos que puedan ocasionar los aconteceres de relevancia 
nacional, así como recomendaciones en cuanto a políticas en materia de 
comunicación social.  
 
Asimismo, se tuvo el objeto de evaluar y advertir las fortalezas y debilidades, así 
como los riesgos y oportunidades de las políticas y acciones de comunicación de 
la Presidencia de la República y del Gobierno Federal. 
 

C. Del análisis a los documentos solicitados por el particular se observa 
que si bien éstos contienen información que se estima actualiza la 
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hipótesis de reserva de la información contenida en el artículo 14, 
fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental; también se advierte que en ellos 
se contienen  información que es susceptible de entrega. 

 
Al respecto, conviene retomar que el particular requirió la entrega, mediante un 
archivo electrónico o en un CD, de los documentos siguientes derivados del 
Contrato ITP-028-033-13, formalizado con la empresa “SR. & Friends, S.A. de 
C.V.”: 
 

 Análisis Coyuntural. 

 Análisis retrospectivo y/o prospectivo. 

 Mapa de Actores Políticos. 

 Análisis de Twitter 
 
En respuesta, la Presidencia de la República, a través de resolución emitida por 
su Comité de Información, clasificó los documentos con fundamento en el artículo 
14 fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, por el periodo de 6 años, toda vez forman parte de los 
procesos deliberativos y de la toma de decisiones para la implementación y/o 
evaluación de diversas estrategias de comunicación y políticas públicas en curso, 
situación que reiteró en vía de alegatos, así como en la diligencia de acceso que 
tuvo verificativo en este Instituto, en estos dos últimos momentos ampliando sus 
argumentos en cuanto a la reserva de la información. 
 
En relación con lo anterior, el referido artículo 14, fracción VI de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone 
expresamente, lo siguiente: 
 

Artículo 14.- También se considerara como información reservada: 
… 
 
VI. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen 
parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea 
adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada. 
… 

 
Por su parte, el artículo 27 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental señala que al clasificar 
expedientes y documentos como reservados o confidenciales, los titulares de las 
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unidades administrativas deberán tomar en consideración el daño que causaría su 
difusión a los intereses tutelados en los artículos 13, 14 y 18 de la Ley.  
 
Lo anterior implica que las dependencias y entidades deben llevar a cabo la 
debida motivación para acreditar que la información clasificada como reservada, 
efectivamente se ubica dentro del supuesto jurídico invocado. 
 
En esa tesitura, el segundo párrafo del Octavo de los Lineamientos Generales 
para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal –en lo subsecuente, los 
Lineamientos Generales- establece que al clasificar la información con 
fundamento en alguna de las fracciones establecidas en los artículos 14 y 18 de la 
Ley, bastará con que la misma encuadre en alguno de los supuestos a que se 
refieren dichos artículos. 
 
A su vez, el Vigésimo Noveno de los Lineamientos Generales en cita, establece lo 
siguiente: 
 

Vigésimo Noveno.- Para los efectos de la fracción VI del artículo 14 de la Ley, se 
considerará que se ha adoptado la decisión definitiva cuando el o los servidores 
públicos responsables de tomar la última determinación resuelvan el proceso 
deliberativo de manera concluyente, sea o no susceptible de ejecución. 
 
En el caso de procesos deliberativos cuya decisión sea impugnable, ésta se 
considerará adoptada de manera definitiva una vez que haya transcurrido el plazo 
respectivo sin que se haya presentado dicha impugnación. 
 
También se considera que se ha tomado la decisión definitiva en un proceso 
deliberativo, cuando a juicio del responsable de tomar dicha decisión, se 
considere que aquél ha quedado sin materia o cuando por cualquier otra causa 
no se continúe con su desarrollo. 
 
En el caso de que la solicitud de acceso se turne a una unidad administrativa distinta 
de la responsable de tomar la decisión definitiva y se desconozca si ésta ha sido 
adoptada, la unidad receptora deberá consultar a la responsable, a efecto de 
determinar si es procedente otorgar el acceso a la información solicitada. 

 
Así, la causal de clasificación invocada por el sujeto obligado, establecida en la 
fracción VI del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental tiene por objeto proteger la información 
que sirve de base o se emplea para deliberar sobre un asunto determinado, 
del cual no se haya adoptado una decisión definitiva, a fin de evitar que la 
publicidad de esa información afecte el proceso deliberativo o revele de 
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forma parcial la decisión final que se adoptará antes de que esté tomada la 
decisión definitiva. 
 
Dicho de otro modo, la información susceptible de reserva es aquella que 
constituye un elemento sustancial para la toma de decisiones.  
 
Por tanto, el artículo 14, fracción VI de la Ley de la materia, se refiere a toda 
aquella información que forma parte estricta y guarda relación directa con el 
proceso de toma de decisiones y cuya divulgación, precisamente, inhibiría ese 
proceso o lesionaría su terminación. 
 
Por lo anterior, para acreditar la causal de clasificación aludida, es necesario que 
se cumpla con los siguientes supuestos: 
 

1. Que exista un proceso deliberativo en trámite. 
2. La existencia de la información que se encuentre directamente 

relacionada con opiniones, recomendaciones o puntos de vista dentro del 
proceso deliberativo. 

 
En este contexto, resulta pertinente retomar –de la normativa analizada en el 
aparado A) del presente considerando- lo siguiente: 
 

* El artículo 8 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal prevé 
que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos contará con el 
apoyo directo de la Oficina de la Presidencia de la República con la 
finalidad de que le auxilie en sus tareas y en el seguimiento 
permanente de las políticas públicas y su evaluación periódica, a 
efecto de aportar elementos para la toma de decisiones.  

 
* Por su parte, el artículo 18 del Reglamento de la Oficina de la Presidencia 

de la República señala que la Coordinación de Comunicación Social se 
encarga de intervenir en la formulación, regulación y conducción de la 
política de comunicación social del Gobierno Federal y en la relación 
con los medios masivos de información, así como participar en la 
orientación, supervisión y evaluación de los programas de comunicación 
social de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal. 

 
Por ende, concatenando ambos supuestos normativos, se advierte que la 
Coordinación de Comunicación Social, en representación de la Oficina de la 
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Presidencia de la República, apoya al Presidente de la República en las tareas de 
seguimiento permanente de políticas en materia de comunicación social y su 
evaluación periódica, así como su relación con los medios masivos de 
comunicación. 
 
En ese tenor, se ha advertido que derivado de la contratación ITP-028-033-13 
formalizada con la empresa Sr. & Friends, S.A. de C.V., ésta se obligó a la 
prestación del “Servicio de Análisis Político y Estrategias de Comunicación”, 
debiendo entregar –de manera impresa y electrónica- los documentos siguientes: 
 

− Análisis coyuntural, que incluye, de manera cualitativa y cuantitativa, 
acontecimientos económicos, políticos y sociales de relevancia nacional, 
con identificación de riesgos y oportunidades para la política de 
comunicación de la Presidencia de la República y del Gobierno Federal, 
así como recomendaciones de acciones, mensajes y líneas de 
comunicación; éste debía entregarse diariamente mediante correo 
electrónico, con los apartados de: i) antecedentes; ii) contexto actual; iii) 
relevancia; iv) riesgo y oportunidad y; v) recomendaciones. 
 
Asimismo, de conformidad la diligencia de acceso a la información 
clasificada, la Comisionada Ponente verificó que los apartados que integran 
ese estudio contienen determinadas notas informativas relacionadas con 
posibles repercusiones en la política nacional. 
 
En ese sentido, es importante señalar que las notas informativas verificadas 
por la Comisionada Ponente no constituyen una generalidad, ni se trata de 
un resumen informativo realizado fortuitamente, sino que éstas fueron 
optadas por las posibles repercusiones en la política nacional, con base en 
los requerimientos exigidos por la Coordinación de Comunicación Social de 
la Oficina de la Presidencia de la República. 
 

− Análisis retrospectivo y/o prospectivo, que se tratan de estudios que 
contienen aspectos políticos, cuantitativos y cualitativos, sobre temas de la 
agenda política, con el fin de definir temas y objetivos oportunos y 
confiables que se deban atender para mejorar la estrategia de 
comunicación social de la Presidencia de la República y del Gobierno 
Federal. 
 
Al respecto, de conformidad con la diligencia de acceso a la información 
clasificada, la Comisionada Ponente verificó que dicha información se 
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integra de análisis retrospectivo de las opiniones de algunos columnistas 
y periodistas que pueden tener impactos en la política de 
comunicación, así como valoraciones sobre la postura de dichos 
columnistas y las repercusiones de éstas en materia de comunicación 
social. 
 
A mayor abundamiento, se verificó que las opiniones de los determinados 
columnistas y periodistas contenidos en estos apartados versan sobre 
específicos aconteceres políticos que la empresa consideró importante 
comunicar a la Coordinación de Coordinación de Comunicación Social 
conforme a los requerimientos estipulados por la misma unidad 
administrativa. 
 
Es de adicionar que el apartado de “Análisis retrospectivo” señala un rubro 
denominado “investigación en base de datos de información pública a fin de 
identificar causas, procesos, acciones, actores y resultados”; no obstante, el 
contenido de éste identifica las tendencias políticas específicas de interés 
de la Coordinación de Comunicación Social; por lo que, de la lectura al 
mismo, se pueden verificar los temas relevantes con base en los cuales la 
unidad administrativa determina su estrategia de comunicación social. 
 

− Mapa de actores políticos, que describe los actores relevantes de la 
vida nacional cuyas acciones puedan influir en el desarrollo de la 
agenda y política de comunicación de la Presidencia de la República y 
del Gobierno Federal, el cual se integra de apartados tales como: 
antecedentes, contexto, descripción gráfica de las redes y 
recomendaciones. 
 
Adicionalmente, de conformidad con la diligencia de acceso a la 
información clasificada, la Comisionada Ponente verificó que esa 
información se integra por vínculos existentes entre diversos actores 
relevantes para la política de comunicación social y contiene un apartado 
de detección de posicionamientos discursivos en términos de la agenda 
mediática de los actores políticos analizados. 
 
Cabe señalar que este documento contiene la postura de actores cuya 
presencia mediática resulta importante a la Coordinación de Comunicación 
Social, a efecto de crear estrategias y mantener las relaciones con tales 
personas y con los medios de comunicación masiva.  
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− Análisis de twitter, que se trata de entregables sobre el comportamiento 
de temas y actores políticos que puedan tener impacto en la agenda y 
política de comunicación de la Presidencia de la República y del 
Gobierno Federal, debiendo contener en específico: alcance de la 
información e interrelación entre twitteros, hashtags, seguidores y 
presencia de éstos. 
 
Cabe adicionar que de conformidad con la diligencia de acceso a la 
información clasificada, la Comisionada Ponente verificó que esa 
información se integra por seguimiento de los mensajes publicados en 
twitter de diversos actores, así como la calificación de éstos, respecto 
a temas de coyuntura con impacto en la política de comunicación social de 
la Presidencia, este documento se encuentra directamente relacionado con 
el mapa de actores políticos, ya que especifica las tendencias de esos 
determinados actores. 
 
Al respecto, es relevante retomar lo manifestado por el sujeto obligado 
durante la audiencia de acceso en el sentido de que este apartado de 
Análisis de twitter no se encuentra relacionado de modo alguno con la 
información requerida en la solicitud de acceso que derivó en el 
recurso de revisión número RDA 2557/14, votado por el Pleno de este 
Instituto el 08 de octubre de 2014, ya que lo solicitado en dicho asunto son 
insumos de contenido diverso que son empleados por una unidad 
administrativa distinta –la Coordinación de Opinión Pública en aquel caso- 
en  materia de análisis de redes sociales, la cual  es producto de una 
contratación diversa a la del caso de mérito, por lo que el análisis del 
contenido de información de cada documento  debe realizarse atendiendo a 
cada caso concreto. 

 
Es decir, los documentos que haya entregado la empresa Sr. & Friends, S.A. de 
C.V. derivado de la formalización del contrato ITP-028-033-13, tienen como 
propósito establecer estrategias en la agenda y política de comunicación social 
en la Oficina de la Presidencia de la República, con el fin de prevenir riesgos e 
impactos que puedan ocasionar los aconteceres de relevancia nacional, con 
base en recomendaciones en cuanto políticas materia de comunicación 
social. 
 
A su vez, es preciso retomar, que el sujeto obligado, tanto en las manifestaciones 
vertidas en alegatos y en respuesta a los requerimientos de información adicional, 
así como en la diligencia de acceso a la información clasificada que tuvo 
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verificativo en las instalaciones de este Instituto, invocó la reserva de la 
información con fundamento en el artículo 14, fracción VI de la Ley de materia 
argumentando lo  siguiente: 
 

* La información requerida por el particular es aquella en la que se basa la 
Coordinación de Comunicación Social para la toma de decisiones en la 
elaboración de distintas acciones y estrategias de comunicación, así como 
en la evaluación de la viabilidad, efectividad y temporalidad de éstas, lo cual 
se traduce en el proceso deliberativo previsto en el numeral 18, fracción VII 
del Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República, consistente 
en intervenir en la formulación, regulación y conducción de la política 
de comunicación social del Gobierno Federal y en la relación con los 
medios masivos de información, así como participar en la orientación, 
supervisión y evaluación de los programas de comunicación social de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
 

* Los documentos requeridos son utilizados por los servidores públicos 
de la Coordinación de Comunicación Social para la toma de 
decisiones en la elaboración de distintas acciones y estrategias de 
comunicación, así como en la evaluación de la viabilidad, efectividad, 
temporalidad de éstas, cuyo contenido, vigencia y relevancia, está 
determinado por la permanencia de los temas en el espacio mediático, más 
allá de la denominación que se les haya asignado. 
 

* La información requerida tiene vigencia durante toda la presente 
administración y es un proceso ininterrumpido, ya que los insumos 
informativos y analíticos que utiliza la Coordinación de Comunicación de la 
Presidencia de la República obedecen a situaciones coyunturales que 
no pierden vigencia ni relevancia para el proceso de toma de 
decisiones, debido a la constante reinterpretación de hechos y 
declaraciones de los distintos actores políticos que ocurren en el 
espacio mediático 
 

* Se trata de insumos de uso permanente para la toma de decisiones que se 
valoran constantemente y se les da seguimiento continuo, los cuales 
contienen análisis de coyuntura del comportamiento mediático, dando 
alertas y avisos para la toma de acciones estratégicas. 
 

* Son documentos vigentes que pueden repercutir en la toma de decisiones, 
ya que cuentan con menciones estratégicas de medios de comunicación; es 
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decir, de identificación y selección de medios y por ello, no se considera 
una mera síntesis informativa. 

  
Con base en lo anterior, derivado del análisis a la información a la que tuvo acceso 
la Comisionada Ponente en la diligencia de acceso a la información clasificada 
llevada a cabo, es de advertir lo siguiente: 
 

1. El proceso deliberativo aludido por el sujeto obligado consiste en el 
establecimiento de estrategias en materia de comunicación social 
cuyo resultado final no ha quedado sin materia, ya que este proceso 
se desarrolla de manera constante y continua durante el tiempo que 
dure la actual administración presidencial, pues esas políticas de 
comunicación social serán formuladas de acuerdo a temas y objetivos 
identificados por su  relevancia nacional y atendiendo a coyunturas que se 
presentan. 
 
De tal manera, la reserva de esa información coadyuva al mantenimiento de 
las relaciones que la Presidencia de la República tiene con los medios de 
comunicación masiva durante el presente sexenio presidencial. 
 

2. La información requerida se traduce en documentos que contienen la 
exploración de ciertos acontecimientos económicos, políticos y sociales; 
algunos temas y objetivos de aspectos políticos; definidos actores 
políticos relevantes de la vida nacional; y concretos comportamientos 
de las redes sociales en relación ciertos temas y su interrelación con 
determinados actores políticos con presencia en las mismas redes 
señaladas.  
 
Asimismo, se advierte que contienen lo siguiente: 

* Recomendaciones de acciones para tomar decisiones en la política de 
comunicación social relacionados con acontecimientos económicos, 
políticos y sociales; así como identificación de riesgos y oportunidades 
para la política de comunicación de la Presidencia de la República y 
análisis coyunturales (análisis coyuntural). 

* Recomendaciones para la definición de acciones sobre aspectos 
políticos de la agenda política; valoraciones sobre la postura de 
columnistas y periodistas; análisis de escenarios y variables relevantes; 
líneas de comunicación para los diferentes escenarios (análisis 
prospectivo y retrospectivo). 
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* Recomendaciones para la definición de acciones relacionadas con 
diversos actores relevantes en la política de comunicación social y el 
posicionamiento discursivo de tales personas; análisis de 
comportamiento mediático; así como correlación entre actores políticos 
nacionales (mapa de actores políticos). 

* Puntos de vista sobre los temas de relevancia en twitter entre los 
actores políticos; calificación de publicaciones en twitter e 
interrelaciones de esos elementos con valoraciones  (análisis de 
twitter). 

  
De tal forma, el contenido de los documentos descritos es aquel en el que 
se basa directamente la Coordinación de Comunicación Social para la 
toma de decisiones en el proceso deliberativo, ya que contienen 
recomendaciones, valoraciones, calificaciones, puntos de vista, 
análisis, correlación entre actores políticos, que permitirán la creación 
de políticas en materia de comunicación social durante la actual 
administración presidencial. 

 
Siendo así, se advierte que parte de la información contenida en los 
entregables del contrato actualiza la causal prevista en el artículo 14, 
fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, pues se ha verificado que: (1) existe un proceso 
deliberativo en trámite, que consiste en el establecimiento de estrategias en 
materia de comunicación social cuyo resultado final no ha quedado sin 
materia, ya que este proceso se desarrolla de manera constante y continua 
durante la actual administración presidencial y (2) la información materia de 
reserva se encuentra relacionada directamente con las opiniones, 
recomendaciones o puntos de vista que la Coordinación de Comunicación Social 
puede emitir en ese proceso para la definición de las política de referencia. 
 
A partir de lo anterior, es importante señalar que el hecho de difundir la 
información de referencia, podría impactar en las decisiones y acciones que 
la Coordinación de Comunicación Social pueda tomar en cuanto a la 
creación de estrategias para la definición de políticas de comunicación 
social, ya que los documentos materia de reserva contienen recomendaciones, 
puntos de vista, correlación entre actores políticos, análisis, estudios, 
calificaciones y valoraciones en los que se basa esa unidad administrativa, para –
a su vez- emitir sus propias opiniones, recomendaciones o puntos de vista que 
tendrán por objeto afinar las acciones a seguir en  las políticas de 
comunicación social, para contar con estrategias informativas para afrontar 
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determinados acontecimientos de coyuntura, lo que permite salvaguardar y 
mantener en equilibrio las relaciones constantes que se tienen con los medios 
informativos. 
 
Así pues, dar a conocer la información materia de análisis implicaría 
publicitar las recomendaciones y puntos de vista y demás análisis y 
valoraciones en los que se basa la Presidencia de la República en la 
definición de estrategias específicas y acciones concretas de políticas de 
comunicación social y ello, repercutiría directamente en el proceso 
deliberativo en cuanto a la toma de decisiones en materia de comunicación social 
durante la actual administración presidencial (definición de estrategias que tienen 
como resultado la creación de políticas de comunicación social). 
 
Ahora bien, debe recordarse que los documentos motivo de la solicitud sirven de 
insumos para la definición de las estrategias y las políticas en materia de 
comunicación social, las cuales se van actualizando y afinando conforme a los 
aconteceres de temas relevantes en el ámbito de la política, economía y social, 
valiéndose de la información contenida en dichos documentos que  tiene opiniones 
y posicionamientos que los diversos actores mediáticos puedan tener al respecto. 
 
Debe recordarse que el servicio de asesoría contratado, del que derivan los 
documentos entregables motivo de la solicitud, tuvo como objetivo contar con los 
elementos sintéticos y analíticos más relevantes del acontecer político nacional, 
desde la perspectiva del análisis y la comunicación social, tomando en cuenta los 
aspectos consistentes en: análisis coyuntural, identificación de situaciones 
contingentes y cambiantes en el ámbito político y social, identificación de 
tendencias, el análisis retrospectivo y prospectivo, construcción de escenarios, 
mapa de actores políticos, así como propuestas de acciones de comunicación, 
mensajes y líneas de comunicación durante la  actual administración presidencial. 
 
Por ello, considerando el propósito de dicha contratación y atendiendo a que el 
contenido descrito en cada uno de los productos derivados del mismo 
interrelaciona acontecimientos, situaciones de coyuntura y actores, haciendo 
análisis interpretativos para generar acciones y estrategias, empleándolos 
constantemente, se considera que se trata de un proceso deliberativo que se 
encuentra en trámite porque dicho proceso continua en desarrollo por la 
naturaleza misma de la política de comunicación la cual, como señaló el sujeto 
obligado, presenta una dualidad consistente en: a) la inmediatez y b) planeación, 
con la finalidad de tener capacidad de respuesta a corto y mediano plazo, dando 
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atención a coyunturas, y por ende se estima que tiene vigencia durante el tiempo 
que dure la presente administración. 
 
En ese sentido, la información consistente en valoraciones, calificaciones, 
posicionamientos específicos, recomendaciones, puntos de vista, riesgos, 
oportunidades, escenarios, descripciones gráficas, o interrelaciones entre actores 
políticos, materia de la solicitud de acceso, al estar relacionada directamente con 
las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que la Coordinación de 
Comunicación Social puede emitir en el proceso deliberativo descrito, se emplea y 
reutiliza constantemente para afinar las política de comunicación social y ayuda a 
mantener las relaciones con los medios de comunicación. 
 
Dicho de otra manera, dado que la información señalada se encuentra relacionada 
directamente con el proceso deliberativo, y su utilización es constante para 
definiciones de acciones en materia de comunicación social, se estima que el 
periodo de reserva señalado por el sujeto obligado resulta justificado, de tal suerte 
que se mantenga clasificada la misma durante el mismo tiempo en que se 
desarrollan las estrategias  y  políticas de comunicación social, esto es, hasta el 
tiempo que dure la actual administración presidencial, hasta el 30 de noviembre de  
2018. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, no debe perderse de vista que, de conformidad con las 
constancias que obran en el expediente en que se actúa, en los documentos 
materia de análisis también se observa que contienen información que podría 
ser susceptible de entrega porque ya fue difundida como es el caso de: 
 

 Notas  informativas en el Análisis Coyuntural. 

 Opiniones de columnistas y periodistas tanto en medios impresos como 
electrónicos en el Análisis prospectivo/retrospectivo. 

 Mensajes publicados en twitter en el Análisis de twitter, los seguidores y 
seguidos de dichas publicaciones, así como el número de mensajes 
publicados (presencia). 
 

Al respecto, es importante señalar que tal información ha estado difundida en 
fuentes impresas y electrónicas, y si ésta se considera de manera separada, 
sin relacionarla  con valoraciones, calificaciones, posicionamientos específicos, 
recomendaciones, puntos de vista, riesgos, oportunidades, escenarios, 
descripciones gráficas, o interrelaciones entre actores políticos, podría ser 
susceptible de entrega. 
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Asimismo, es relevante hacer notar que los documentos materia de análisis  
contienen otros apartados en los que se estima puede contenerse información 
factible de ser proporcionada, tales rubros son: 
 

 Antecedentes en el Análisis Coyuntural y en el Mapa de Actores. 

 Contexto actual en el Análisis coyuntural, en el Análisis 
Prospectivo/Retrospectivo y en el Mapa de Actores Políticos. 

 Identificación y análisis de tendencias y variables relevantes en el 
Análisis Prospectivo/Retrospectivo. 

 Alcance de la información en el Análisis de Twitter, que contiene los 
mensajes publicados en esa red social, los seguidores y seguidos de las 
mismas y el número de mensajes publicados (presencia). 

 
En ese sentido, en los apartados de referencia resulta posible considerar la 
entrega de información genérica como identificación de temas generales o 
aspectos genéricos de temas que no se permita evidenciar valoraciones, 
calificaciones, posicionamientos específicos, recomendaciones, puntos de 
vista, riesgos, oportunidades, escenarios, descripciones gráficas, o 
interrelaciones entre actores políticos, ya que únicamente se darían a 
conocer temas generales del acontecer nacional.  
 
Es decir, se podría entregar información genérica que no se permita evidenciar 
valoraciones, calificaciones, posicionamientos específicos, recomendaciones, 
puntos de vista, riesgos, oportunidades, escenarios, descripciones gráficas, o 
interrelaciones entre actores políticos, ya que únicamente se darían a conocer 
temas generales del acontecer nacional. 
 
En virtud de lo anterior, si bien se ha advertido que gran parte del contenido de los 
documentos materia de análisis contiene valoraciones, calificaciones, 
posicionamientos específicos, recomendaciones, puntos de vista, riesgos, 
oportunidades, escenarios, descripciones gráficas, o interrelaciones entre actores 
políticos que forman parte de un proceso deliberativo que se desarrolla durante la 
actual administración presidencial, lo cierto es que también se encuentra 
información que puede ser entregada como aquella que ya ha sido pública 
como lo son notas periodísticas, opiniones de columnistas y periodistas, 
mensajes publicados en twitter, seguidores y seguidos de éstos, número de 
mensajes publicados (presencia) así como información de temas generales o 
aspectos genéricos de los apartados de antecedentes, contexto actual, 
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identificación y análisis de tendencias y variables relevantes y alcance de la 
información; por tal situación, el agravio del particular resulta parcialmente 
fundado. 
 
De esta suerte, con base en lo expuesto hasta aquí, es posible desprender que 
los documentos materia de análisis son susceptibles de otorgarse en 
versión pública, pues procede la entrega de su contenido referente a notas 
periodísticas, opiniones de columnistas y periodistas, mensajes publicados 
en twitter, seguidores y seguidos de éstos, número de mensajes publicados, 
(presencia), así como información de temas generales o aspectos genéricos 
de los apartados de antecedentes, contexto actual, identificación y análisis 
de tendencias y variables relevantes y alcance de la información, sin poder 
entregar aquella información que forma parte del proceso deliberativo, es 
decir, información cualitativa cuya difusión pueda dañar la estrategia de 
comunicación que esté desarrollando la Coordinación de Comunicación Social, 
por ejemplo: 
 
①. En el Análisis Coyuntural:  

 Relevancia 

 Riesgo / Oportunidad  

 Recomendaciones (acciones y líneas de comunicación) 

 Tampoco aquella información relacionada con alertas, análisis y 
propuestas de comunicación. 
 

②. En el Análisis retrospectivo y/o prospectivo:  

 Análisis Político 

 Escenarios 

 Recomendaciones (acciones, mensajes, líneas de comunicación 
para cada escenario) 

 Investigación en base de datos de información pública a fin de 
identificar causas, procesos, acciones, actores y resultados. 

 Tampoco las valoraciones sobre la postura de los columnistas u 
opinadores. 
 

③. En el Mapa de actores políticos:  
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 Descripción gráfica de las redes 

 Recomendaciones 

 Tampoco la entrega de análisis del comportamiento mediático de los 
principales actores políticos nacionales, posicionamientos, 
coincidencias discursivas y correlaciones entre actores políticos. 
 

④. En el Análisis de Twitter: 

 Puntos de vista sobre los temas de relevancia en twitter entre los 
actores políticos. 

 Calificación de publicaciones en twitter e interrelaciones de esos 
elementos con valoraciones  (análisis de twitter). 

 
En suma, de manera ejemplificativa, se presenta un cuadro con los apartados 
contenidos en cada documento que deben considerarse como clasificados, así 
como con los datos susceptibles de entrega, considerando que la información a 
proporcionarse será aquella que no permitan identificar valoraciones, 
calificaciones, posicionamientos específicos, recomendaciones, puntos de 
vista, riesgos, oportunidades, escenarios, descripciones gráficas, o 
interrelaciones entre actores políticos: 
 
 

DENOMINACIÓN DEL 
DOCUMENTO 

INFORMACIÓN SUSCEPTIBLE 
DE CLASIFICARSE 

INFORMACIÓN EN 
APARTADOS 

SUSCEPTIBLES DE 
ENTREGA  

 
1. Análisis Coyuntural 

 

 Relevancia 

 Riesgo / Oportunidad  

 Recomendaciones (acciones y 
líneas de comunicación) 

 Aquella información relacionada 
con alertas, análisis y 
propuestas de comunicación. 

 Notas informativas 

 Apartado de antecedentes y 
Contexto Actual siempre 
que sea general y no se 
vincule con valoraciones, 
opiniones o que se relacione 
con el proceso deliberativo 

 
2. Análisis 

Retrospectivo/Prospec
tivo 

 Análisis Político 

 Escenarios 

 Recomendaciones (acciones, 

 Opiniones de columnistas y 
periodistas publicadas 

 Contexto actual siempre que 
sea general y no se vincule 
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 mensajes, líneas de 
comunicación para cada 
escenario) 

 Investigación en base de datos 
de información pública a fin de 
identificar causas, procesos, 
acciones, actores y resultados. 

 Valoraciones sobre la postura de 
los columnistas u opinadores. 

con valoraciones, opiniones 
o que se relacione con el 
proceso deliberativo 

 En el apartado de 
Identificación y análisis de 
tendencias y variables 
relevantes, los temas 
generales que se hayan 
analizado. 

 

 
3. Mapa de actores 

políticos 

 

 Descripción gráfica de las redes 

 Recomendaciones 

 Análisis del comportamiento 
mediático de los principales 
actores políticos nacionales, 
posicionamientos, coincidencias 
discursivas y correlaciones 
entre actores políticos. 

 Contexto actual siempre 
que sea general y no se 
vincule con valoraciones, 
opiniones o que se 
relacione con el proceso 
deliberativo 

 
4. Análisis de Twitter 

 Puntos de vista sobre los 
temas de relevancia en twitter 
entre los actores políticos. 

 Calificación de publicaciones 
en twitter e interrelaciones de 
esos elementos con 
valoraciones  (análisis de 
twitter). 

 Mensajes publicados en 
twitter en el Análisis de 
twitter, los seguidores y 
seguidos de dichas 
publicaciones, así como el 
número de mensajes 
publicados (presencia). 

 

 
Finalmente, en cuanto al periodo de reserva de la información que actualiza la 
causal prevista en el artículo 14, fracción VI de la Ley de la materia, cabe destacar 
que el artículo 15 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental establece que la información clasificada podrá 
permanecer con tal carácter hasta por un período de doce años y podrá ser 
desclasificada cuando se extingan las causas que dieron origen a su clasificación 
o cuando haya transcurrido el periodo de reserva.  
 
Por su parte, el artículo 34 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, en sus fracciones II y IV señala, 
respectivamente, que la información clasificada como reservada podrá ser 
desclasificada cuando desaparezcan las causas que dieron origen a la 
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clasificación y cuando así lo determine el Instituto de conformidad con los 
artículos 17 y 56, fracción III de la propia Ley. 
 
De manera adicional, la fracción II del Décimo Tercero de los Lineamientos 
Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, establece que los 
expedientes y documentos clasificados como reservados o confidenciales podrán 
desclasificarse cuando no habiendo transcurrido el periodo de reserva, ya no 
subsistan las causas que dieron origen a la clasificación, atendiendo a las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar.  
 
Considerando lo anterior, si bien se considera que  parte de la información materia 
del caso que nos ocupa actualiza la causal de reserva establecida en el artículo 
14, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y que en los argumentos de dicha reserva deberá 
concluir a la fecha de la actual administración presidencial,; lo cierto es que 
en la resolución CI/PR/3/CE/2014, entregada al particular en la respuesta al caso 
de mérito, el Comité de Información del sujeto obligado confirmó la reserva de 
la información del 04 de junio de 2014 al 04 de junio de 2020, dando un total 
de 6 años: 
 

 
Sin embargo, este Instituto determina que el plazo de reserva de la información 
que actualiza la causal de reserva analizada debe ser menor, de cuatro años 
a partir de la fecha de la presente resolución, debiendo culminar el 30 de 
noviembre de 2018, esto al considerar que en esa fecha concluirá la 
administración presidencial adicional a que dicha resolución fue emitida a efecto 
de reservar la totalidad de la información contenida en los documentos requeridos. 
 
En consecuencia, se considera necesario que el Comité de Información del sujeto 
obligado emita una nueva resolución, mediante la cual establezca 
correctamente el plazo de reserva de la información materia de estudio, al 30 
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de noviembre de 2018 y para que se emita atendiendo a la versión pública 
ordenada.  
 
Por los argumentos antes expuestos, con fundamento en la fracción III de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, este 
Instituto considera que se debe modificar la respuesta del sujeto obligado, y se le 
instruye para que lleve a acabo lo siguiente: 
 

 Entregue al particular las versiones públicas de los documentos derivados 
del Contrato ITP-028-033-13, formalizado con la empresa “SR. & Friends, 
S.A. de C.V.”, consistentes en: Análisis Coyuntural; Análisis retrospectivo 
y/o prospectivo; Mapa de Actores Políticos y Análisis de Twitter. 
 
En la elaboración de las versiones públicas de referencia, el sujeto obligado 
deberá entregar únicamente aquella información referente a notas 
periodísticas, opiniones de columnistas y periodistas, mensajes 
publicados en twitter, seguidores y seguidos de éstos, número de 
mensajes publicados (presencia), así como información de temas 
generales o aspectos genéricos de los apartados de antecedentes, 
contexto actual, identificación y análisis de tendencias y variables 
relevantes y alcance de la información; siempre que dichos apartados 
no se constituyan como información cualitativa cuya difusión pueda 
dañar la estrategia de comunicación que esté desarrollando la Coordinación 
de Comunicación Social; de tal forma que no podrá ser entregada aquella 
información que forma parte del proceso deliberativo como lo son: 
valoraciones, calificaciones, posicionamientos específicos, 
recomendaciones, puntos de vista, riesgos, oportunidades, escenarios, 
descripciones gráficas, o interrelaciones entre actores políticos. 

 
Cabe mencionar que la elaboración de versiones públicas deberá realizarse 
conforme a lo dispuesto en los artículos 43 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 30 y 70, 
fracción IV de su Reglamento; y, conforme a lo señalado en los artículos 11, 
12, 13, y 14 de los Lineamientos para la elaboración de versiones públicas, 
por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal.  
 
En ese sentido, en razón de que la modalidad de entrega elegida por el 
recurrente fue en “Archivo electrónico en disco o CD”, el sujeto obligado 
deberá entregar la información a través del correo electrónico 
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proporcionado por el particular para recibir notificaciones, esto atendiendo a 
lo establecido en el artículo 6°, fracción III de la Constitución Pública de los 
Estados Unidos Mexicanos el cual señala que toda persona tendrá acceso 
gratuito a la información pública. En caso de no ser factible entregar la 
información mediante correo electrónico, el sujeto obligado deberá notificar 
al particular, mediante el correo electrónico proporcionado para recibir 
notificaciones, los costos de reproducción de la información en disco o CD, 
así como el costo por el envío de éste mediante correo certificado. Lo 
anterior de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 y 51 del 
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental.  
 
Adicionalmente, en términos de lo dispuesto por el artículo 56, párrafo 
segundo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, este Instituto, a través de la Dirección General de 
Coordinación y Vigilancia de la Administración Pública Federal, 
conjuntamente con personal adscrito a la Oficina de la Comisionada 
Ponente, –previa entrega- verificará las versiones públicas elaboradas 
por el sujeto obligado, a efecto de estar en posibilidad de tener plena 
certeza del debido acceso a la información solicitada y, con ello, la debida 
protección de la información que en su caso es clasificada.  
 
Mediante resolución fundada y motivada que emita su Comité de 
Información, señale correctamente el plazo de reserva de la información 
que en las versiones públicas quedará clasificada, por un periodo de 4 años 
que culminará el 30 de noviembre de 2018, la cual deberá ser notificada al 
particular en el correo electrónico señalado para recibir notificaciones. 

 
Por lo expuesto y fundado, este Pleno: 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: Con fundamento en los artículos 55, fracción V y 56, fracción III de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
se MODIFICA la respuesta emitida por la Presidencia de la República, en términos 
de los considerandos de la presente resolución. 
 
SEGUNDO: Con fundamento en los artículos 56, párrafo segundo de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así 
como 91 de su Reglamento, se instruye al sujeto obligado para que en un término 
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no mayor a 10 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de su 
notificación, cumpla con la instrucción y en el mismo término lo informe a este 
Instituto; consistente en: 
 

 Entregue al particular las versiones públicas de los documentos derivados 
del Contrato ITP-028-033-13, formalizado con la empresa “SR. & Friends, 
S.A. de C.V.”, consistentes en: Análisis Coyuntural; Análisis retrospectivo 
y/o prospectivo; Mapa de Actores Políticos y Análisis de Twitter. 

 
En la elaboración de las versiones públicas de referencia, el sujeto obligado 
deberá entregar únicamente aquella información referente a notas 
periodísticas, opiniones de columnistas y periodistas, mensajes 
publicados en twitter, seguidores y seguidos de éstos, número de 
mensajes publicados (presencia), así como información de temas 
generales o aspectos genéricos de los apartados de antecedentes, 
contexto actual, identificación y análisis de tendencias y variables 
relevantes y alcance de la información; siempre que dichos apartados 
no se constituyan como información cualitativa cuya difusión pueda 
dañar la estrategia de comunicación que esté desarrollando la Coordinación 
de Comunicación Social; de tal forma que no podrá ser entregada aquella 
información que forma parte del proceso deliberativo como lo son: 
valoraciones, calificaciones, posicionamientos específicos, 
recomendaciones, puntos de vista, riesgos, oportunidades, escenarios, 
descripciones gráficas, o interrelaciones entre actores políticos.. 
 
Cabe mencionar que la elaboración de versiones públicas deberá realizarse 
conforme a lo dispuesto en los artículos 43 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 30 y 70, 
fracción IV de su Reglamento; y, conforme a lo señalado en los artículos 11, 
12, 13, y 14 de los Lineamientos para la elaboración de versiones públicas, 
por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal. 
 
En ese sentido, en razón de que la modalidad de entrega elegida por el 
recurrente fue en “Archivo electrónico en disco o CD”, el sujeto obligado 
deberá entregar la información a través del correo electrónico 
proporcionado por el particular para recibir notificaciones, esto atendiendo a 
lo establecido en el artículo 6°, fracción III de la Constitución Pública de los 
Estados Unidos Mexicanos el cual señala que toda persona tendrá acceso 
gratuito a la información pública. En caso de no ser factible entregar la 
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información mediante correo electrónico, el sujeto obligado deberá notificar 
al particular, mediante el correo electrónico proporcionado para recibir 
notificaciones, los costos de reproducción de la información en disco o CD, 
así como el costo por el envío de éste mediante correo certificado. Lo 
anterior de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 y 51 del 
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental.  
 
Adicionalmente, en términos de lo dispuesto por el artículo 56, párrafo 
segundo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, este Instituto, a través de la Dirección General de 
Coordinación y Vigilancia de la Administración Pública Federal, 
conjuntamente con personal adscrito a la Oficina de la Comisionada 
Ponente, –previa entrega- verificará las versiones públicas elaboradas 
por el sujeto obligado, a efecto de estar en posibilidad de tener plena 
certeza del debido acceso a la información solicitada y, con ello, la debida 
protección de la información que en su caso es clasificada.  

 

 Mediante resolución fundada y motivada que emita su Comité de 
Información, señale correctamente el plazo de reserva de la información 
que en las versiones públicas quedará clasificada, por un periodo de 4 años 
que culminará el 30 de noviembre de 2018, la cual deberá ser notificada al 
particular en el correo electrónico señalado para recibir notificaciones. 

 
Adicionalmente, se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en caso de 
incumplimiento, este Instituto procederá de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 92 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. 
 
TERCERO. Con fundamento en el artículo 86 del Reglamento de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, notifíquese la 
presente resolución al recurrente en la dirección señalada para tales efectos, y por 
la Herramienta de Comunicación, a la Presidencia de la República. 
 
CUARTO. Con fundamento en los artículos 37, fracción XIX y 56, párrafo 
segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, así como en el numeral tercero del Acuerdo por el que se delegan 
diversas facultades de representación legal del Instituto, se instruye a la Dirección 
General de Coordinación y Vigilancia de la Administración Pública Federal del 
Instituto, el seguimiento de la presente resolución. 
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QUINTO. Se pone a disposición de la recurrente para su atención el teléfono 01-
800-TELIFAI (835-4324) y el correo electrónico vigilancia@ifai.org.mx para que 
comunique a este Instituto sobre cualquier incumplimiento de la presente 
resolución. 
 
Así lo por unanimidad lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, Ximena Puente de la 
Mora, Francisco Javier Acuña Llamas, Areli Cano Guadiana, Oscar Mauricio 
Guerra Ford, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov y Joel Salas Suárez, siendo ponente la primera de los mencionados en 
sesión celebrada 26 de noviembre de 2014, ante Adrián Alcalá Méndez, 
Coordinador de Acceso a la Información, con las funciones del Secretario de 
Acceso a la Información previstas en el Reglamento Interior de este Instituto.  
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