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Visto el expediente relativo al recurso de revisión interpuesto ante este Instituto, se procede a
dictar la presente resolución con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

l. El 5 de septiembre de 2013, el ahora recurrente solicitó, al Instituto Nacional de Migración
(INAMI), a través deIINFOMEX, lo siguiente:

Descripción clara de la solicitud de información: "Solicito en versión electrónica, en formatos
abiertos y en caso de no existir, en copia simple, los documentos (minutas de acuerdos reuniones,
documentos de trabajo, infonnes de seguimiento de acuerdos, correos electrónicos, etc.) que
contengan la información sobre los resultados de las reuniones entre el 9 a 12 de enero de 2008
entre representantes de la Secretaria de las Relaciones Exteriores (SRE), INM, CNDH, y el
entonces embajador estadounidense Mark P. Lagon, en Tapachula,.l\néxico." (sic)

Modalidad preferente de entrega de información: "Entrega por Internet en eIINFOMEX"

11. El 4 de octubre de 2013, el INAMI respondió la solicitud de información, a través del
INFOMEX, en los siguientes términos:

"(oo. )
Con fundamento en el articulo 46 y 24 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Infonnación Pública Gubernamental, la infonnación solicitada no existe en los archivos/sistemas de
datos personales de esta dependencia o entidad.

Se anexa resolución
(oo.)" (sic)

El sujeto obligado adjuntó a su respuesta copia simple de los siguientes documentos:

1.- Oficio número INM/DGPMV/171512013, del 11 de septiembre de 2013, signado por el
Enlace titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de la Dirección
General de Protección al Migrante y Vinculación, y dirigido al titular de su Unidad de Enlace
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al tenor siguiente:

"(... )
Me refiero a la Solicitud de Acceso a la lnfonnación, con registro de solicitud al rubro indicado
turnada a esta Dirección General con fecha 6 de septiembre del afio en curso, por medio del
Sistema de Gestión de Transparencia (SGT), en la que se requiere una descripción clara y precisa
de los siguientes rubros:
(oo. )
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Al respecto, le comento que la información solicitada por el peticionario, no se encuentra en los
archivos de esta Dirección General, por lo que se sugiere que se solicite a la Delegación Federal
de este Instituto en Chiapas.
(... )"(sic)

2.- Oficio número DFCHIS/4214/2013, del 20 de septiembre de 2013, signado por su
Delegado Federal en Chiapas y dirigido al titular de su Unidad de Enlace y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, cuyo contenido es el siguiente:

"(. ..)
En atención a la solicitud de información recibida mediante el Sistema de Gestión de
Transparencia de este Instituto, misma que se relaciona con ellNFOMEX Folio n0411100066913,
me permito manifestar a Usted que respecto a lo solicitado, consistente en '...Solicito en versik'n
electrA 3nica. en formatos abiertos y en caso de no existir: en copia simple. los documentos
(minutas de acuerdos reuniones. documentos de trabajo. informes de seguimiento de acuerdos.
correos elee/rA 3nicos, etc.) que contengan la infonnaciA 3n sobre los resultados de las reuniones
entre el 9 a 12 de enero de 2008 entre representantes de la Secretaria de las Relaciones
Exteriores (SRE). IN« CNDH, y el entonces embajador estadounidense Mark P. Uion. en
Tapachula. MAOxico.... (310'; al respecto me permito informar a Usted que derivado de una
búsqueda exahustiva y minuciosa en base de datos y/o archivos que integran esta Delegación
Federal del INM en Chiapas, NO se cuenta con la información solicitada por el peticionario, por lo
que se decir inexistencia de la misma.
(... )" (sic).

[IOnfasis de origen]

3.- Oficio número DGCVM/DEM/INFOMEXl678/2013, del 20 de septiembre de 2013, signado
por su Enlace Suplente de Transparencia de la Dirección de Control y Verificación Migratoria
y dirigido al titular de su Unidad de Enlace y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
cuyo contenido es el siguiente

"(... )
En atención a la solicitud de información 0411100066913, recibida a través del Sistema de Gestión
de Transparencia, en la que se pide apoyo para brindar respuesta al requerimiento señalado a
continuación:
(... )

En atención a la solicitud, se sugiere en via de respetuosa orientación canalizar la petición a la
Dirección General Jurídica de Derechos Humanos y Transparencia, con fundamento en las
fracciones XI, XII, XIII Y XV del artículo 87 del Reglamento Interior de la Secretaría de
Gobernación, ya que son atribuciones de esa Dirección General, proponer el Comisionado del
Instituto Nacional de Migración los anteproyectos de iniciativas de leyes, decretos, reglamentos,
convenios, acuerdos, circulares y demás ordenamientos jurídicos cuyas disposiciones sean
competencia del Instituto, además de ser el enlace del Instituto Nacional de Migración en materia
de derechos humanos
(... )" (sic)
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4.- Oficio número INM/DGCD/DCO/2702/2013, del 23 de septiembre de 2013, signado por el
Director General de Coordinacion de Delegaciones y dirigido al titular de la Unidad de Enlace
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el cual dice a la letra:

"(...)
En relación al Sistema de Gestión de Transparencia (SGT), por medio del cual se requiere la
atención de manera formal a la solicitud de información (INFOMEX), con el folio número
0411100066913, que a la letra dice:
(... )

Le informo, que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Dirección
General, no se localizó documento alguno con las caracterfsticas solicitadas por el peticionario.
Asimismo, la Delegación Federal del INM en Chiapas, refiere no contar con la información
requerida por el solicitante, por lo anterior, se solicita al Comité de Información declare formalmente
la inexistencia de la documentación solicitada.
(... )" (sic).

5.- Oficio número INM/DGJDHT/DDH/1482/2013, del 30 de septiembre de 2013, signado por
su Subdirector de Seguimiento de Procesos ante la CNDH y dirigido al titular de su Unidad
de Enlace y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el cual dice a la letra:

"(... )
En atención a la solicitud de información recibida mediante el Sistema de Control de Gestión de
Transparencia (SGT), identificada con número de folio INFOMEX 0411100066913 a través de la cual se
pidió dar respuesta sobre la siguiente información:
(...)

Al respecto me permito informar que después .de realizar una búsqueda se determinó que no existe
dentro de los archivos que obran dentro de esta Dirección de Derechos Humanos, información alguna
que pueda ser utilizada para dar respuesta al solicitante.
(... )" (sic)
[~nfasis de origen]

6.- Oficio número DGJDHT/UEAIPGITRANSPARENCIAl609/2013, del 5 de octubre de 2013,
emitido por el Suplente del titular de su Unidad de Enlace y Acceso a la Información Pública
Gubernamental y dirigido al recurrente, cuyo contenido es el siguiente:

"(...)
En cumplimiento con el Resolutivo tercero de la Resolución del Comité de Información de este
Instituto, emitida con fecha 23 de septiembre de 2013, y con fundamento en lo dispuesto por los
articulas 28 fracción IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental (LFTAIPG) y 68 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental (RLFTAIPG), se le notifica formalmente, mediante la
transcripción integra después del presente párrafo, el contenido de la resolución citada, misma que
contiene la respuesta a su solicitud de acceso a la información, recibida por esta Unidad de Enlace
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y Acceso a la Información Pública Gubernamental, mediante el Sistema de Solicitudes de
Información (INFOMEX) el dla 05 de septiembre de 2013, con el número de folio citado al rubro.

En la Ciudad de México Distrito Federal, a cuatro de octubre de 2013, vistos para resolver
por el Comité de Información del Instituto Nacional de Migración, la Solicitud de Acceso a
Información Pública, con el folio al rubro citado y.--------.-.----••- ••-••--------••- •••----------

RESULTANDO

1. Que con fecha 05 de septiembre de 2013, fue recibida por la Unidad de Enlace del Instituto
Nacional de Migración (INM), la solicitud de acceso a la información pública gubernamental, la cual
quedó. registrada en el Sistema de Solicitudes de Información (INFOMEX), con el folio
0411100066913.••••- ••- ••- •••_.-••- ••••- •••••••_ ••--••- •••_ ••- ••_.-••••••- ••- ••••••- ••- ••••••----

11. Que en la solicitud mencionada en el punto inmediato anterior la requirente señala:
(...)

11I. Que como modalidad preferente de entrega de información señala: Entrega por Internet en el
INFOMEX.•••••••••- ••- ••-.-.-.---••••••- ••- ••- ••---••- ••_.-••••--._••- ••- ••-_._••_.-•••••-.-.

IV. Que para facilitar la localización de la información que solicita especifica: No menciona nada .••

V. Que conforme al procedimiento, la Unidad de Enlace remitió la solicitud de referencia mediante
el Sistema de Gestión de Transparencia a los Enlaces de apoyo en materia de transparencia y
acceso a la información pública gubernamental de las Direcciones Generales de: Protección al
Migrante y Vinculación, Coordinación de Delegaciones, Control y Verificación Migratoria y Jurídica
de Derechos Humanos y Transparencia como Unidades Administrativas dellNM responsables para
atender dicho planteamiento.•••••••-._._••- ••••--•••••••••- ••••--••- ••- ••- ••-•••••••••••_ •••--••- ••-

VI. Que en respuesta, las Unidades Administrativas responsables hicieron llegar al Titular de la
Unidad de Enlace los oficios número INM/DGPMVl1715/2013, INM/DGCD/DCO/2702/2013,
DGCVM/DEM/INFOMEXJ678/2013 e INM/DGJDHT/DDH/1482/2013, quienes a su vez los pusieron
a disposición de este Comité de Información, en el que se expresan en relación a la solicitud del
ciudadano, los motivos y fundamentos que contienen elementos para declarar la inexistencia del
documento solicitado, los cuales se analizan en los siguientes: .-_•••••-._••- ••-.-••••- ••- ••- ••---

CONSIDERANDOS

l. Con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 6° de la Constitución Polltica de los Estados
Unidos Mexicanos (CPEUM); 29 fracción IV, 30 Y 46 de la LFTAIPG; 57, 70 fracción V del
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
(RLFTAIPG) y artIculo 4°, fracción IV, de los Lineamientos de Operación del Comité de Información
del Instituto Nacional de Migración, se considera que este Comité es competente para conocer y
resolver el presente procedimiento.•••••••••••••••••_••_•••••••_.--•••_ ••- ••_.-••••••--.-••- ••-._.-
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11. Que del análisis efectuado a la Solicitud de Acceso a la Información precisada en los
Resultandos I al IV, y previos los trámites administrativos efectuados por la Unidad de Enlace para
obtener la información de las Unidades Administrativas Responsables. según se indicó en el
Resultando V, y en atención al análisis de las respuestas que obran en los oficios que se indica en
el Resultando VI, se desprende que las Direcciones Generales de: Protección al Migrante y
Vinculación. Coordinación de Delegaciones. Control y Verificación Migratoria y Jurfdica de
Derechos Humanos y Transparencia a través de la Dirección de Derechos Humanos, atendieron la
petición del solicitante y analizaron el contenido y alcance de la información requerida,
determinando lo siguiente: -----------------------------------------

La Dirección General de Protección al Migrante y Vinculación a través de su oficio
INM/DGPMV/1715/2013, refiere lo siguiente:

Al respecto, le comento que la información solicitada por el peticionario, no se
encuentra en los archivos de esta Dirección General, por lo que se sugiere que se
sugiere a la Delegación Federal de este instituto en Chiapas

La Dirección General de Coordinación de Delegaciones a través de su oficio
INMlDGCD/DCO/2702l2013. refiere:

Le informo. que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta
Dirección General, no se localizó documento alguno con las caraclerlsticas solicitadas
por el peticionario. Asimismo, la Delegación Federal del INM en Chiapas. refiere no
contar con la información requerida por el solicitante, por lo anterior, se solicita al
Comité de Información declare formalmente la inexistencia de la documentación
solicitada.

En el oficio DFCHIS/4214/2013. la Delegación Federal en Chiapas, señala lo siguiente:

En atención a la solicitud de información recibida mediante el Sistema de Gestión
de Transparencia de este Instituto, misma que se relaciona con el INFOMEX Folio
0411100066913, me permito manifestar a Usted que respecto a lo solicitado,
consistente en .... Solicito en versión electrónice en formatos abiertos y en caso de no
existir: en copia simple los documentos (minutas de acuerdos reuniones. documentos
de trabajo. informes de seguimiento de acuerdos. correos electrónicos. etc.) que
contengan la información sobre los resultados de las reuniones entre el 9 a 12 de
enero de 2008 entre representantes de la Secretaria de las Relaciones Exteriores
(SRE) INM CNDH. y el entonces embajador estadounidense Mark P. Lagon en
Tapachula México.... (sic)'; al respecto me permito informar a Usted que derivado de
una búsqueda exhaustiva y minuciosa en base de datos y/o archivos que integran
esta Delegación Federal del INM en Chiapas. NO se cuenta con la información
solicitada por el peticionario. por lo que se decir inexistencia de la misma.

La Dirección General de Control y Verificación Migratoria, a través de su oficio
DGCVM/DEM/INFOMEXJ678/2013, señala,

5



Dependencia o Entidad: Instituto Nacional de
Migración
Folio: 0411100066913
Expediente: RDA 4614/13
Comisionada Ponente: Jacqueline Peschard
Mariscal

Instituto Federal de Acceso a la
Infonnación y Protección de

Datos

En atención a la solicitud, se sugiere en vía de respetuosa orientación canalizar la
petición a la Dirección General Jurldica de Derechos Humanos y Transparencia, con
fundamento en las fracciones XI, XII, XIII YXV del articulo 87 del Reglamento Interior
de la Secretaria de Gobernación, ya que son atribuciones de esa Dirección General,
proponer el Comisionado del Instituto Nacional de Migración los anteproyectos de
iniciativas de leyes, decretos, reglamentos, convenios, acuerdos, circulares y demás
ordenamientos jurídicos cuyas disposiciones sean competencia del Instituto, además
de ser el enlace del Instituto Nacional de Migración en materia de derechos humanos.

Dirección General Juridica de Derechos Humanos y Transparencia a través de la Dirección de
Derechos Humanos, en su oficio INM/DGJDHTIDDH/1482/2013, refiere:

Al respecto. me permito informar que después de realizar una búsqueda se determinó
que no existe dentro de los archivos que obran dentro de esta Dirección de Derechos
Humanos, información alguna que pueda ser utilizada para dar respuesta al
solicitante.

Hasta aquí los motivos y fundamentos de las Unidades Administrativas responsables que
manifiestan la inexistencia de la información que es de interés del solicitante. Por tal motivo, este
Comité, continuando con el análisis y la respuesta de las Direcciones Generales de: Protección al
Migrante y Vinculación, Coordinación de Delegaciones, Control y Verificación Migratoria y Jurldica
de Derechos Humanos y Transparencia a través de la Dirección de Derechos Humanos, considera
fundada y motivada: ------------------------------------------------------------------------

111. La inexistencia de la información sobre: 'Solicito en versión electrónica, en formatos abiertos y
en caso de no existir, en copia simple, los documentos (minutas de acuerdos reuniones,
documentos de trabajo, informes de seguimiento de acuerdos, correos electrónicos, etc.) que
contengan la información sobre los resultados de las reuniones entre el 9 al 12 de enero de 2008
entre representantes de la Secretaria de las Relaciones Exteriores (SRE), INM, CNDH, y el
entonces embajador estadounidense Mark P. Lagon, en Tapachuia, México..' (Sic); por lo que se
declara su inexistencia; tal y como fue manifestado mediante los oficios proporcionados por las
Direcciones Generales de: Protección al Migrante y Vinculación, Coordinación de Delegaciones,
Control y Verificación Migratoria y Jurldica de Derechos Humanos y Transparencia a través de la
Dirección de Derechos Humanos, con la finalidad de que tenga acceso a la totalidad de la
información. -----------------------------------------------------------------------------

Las unidades Administrativas responsables no encontraron documentos con las caracterlsticas
proporcionadas por el solicitante, de ahl que deba arribarse a la conclusión de que no se cuenta
con la información requerida. -------------------------------------------------------------------------

Por lo anterior, y atendiendo a los argumentos que presentan las Direcciones Generales de:
Protección al Migrante y Vinculación, Coordinación de Delegaciones, Control y Verificación
Migratoria y Jurldica de Derechos Humanos y Transparencia a través de la Dirección de Derechos
Humanos antes mencionadas, se infiere que no se requiere realizar otros trámites internos para la
localización del documento solicitado, por lo que con fundamento en los artículos 46 de la LFTAIPG
y 70 fracción V del RLFTAIPG este Comité confirma la inexistencia de la información que se
analiza en este Considerando. -----------------------------------------------------------------------------
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Ahora bien, en armonla con lo anterior, el Criterio 015-09, emitido por el Pleno del IFAI, el cual
dispone lo siguiente:
(... )

Asimismo, es menester hacer referencia al Criterio 012-10, emitido por el Pleno del IFAI, el cual
reza:
(...)

IV. Por lo anterior, y atendiendo a los argumentos que presentan las Direcciones Generales de:
Protección al Migrante y Vinculación, Coordinación de Delegaciones, Control y Verificación
Migratoria y Jurldica de Derechos Humanos y Transparencia a través de la Dirección de Derechos
Humanos, se infiere que no se requiere realizar otros trámites internos para la localización de los
documentos solicitados, por lo que con fundamento en los articulas 46 de la LFTAIPG y 70 fracción
V del RLFTAIPG este Comité confirma la inexistencia de la información que se analiza en este
Considerando. --------------------------

V. Analizados los tiempos previstos en la ley, ast como los elementos de la solicitud, de la que
también se desprende que el solicitante la realiza mediante el sistema establecido por el Instituto
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), se tiene por entendido que
acepta que las notificaciones le sean efectuadas por dicho sistema, tal y como lo establece el
articulo 68 del RLFTAIPG; asl mismo, se orientará al solicitante sobre el derecho que le asiste para
interponer el recurso de revisión, en los términos de los articulas 49 y 50 de la LFTAIPG y 72 del
RLFTAIPG; además, con fundamento en lo previsto por los articulas 29 fracción IV y 30 de la
LFTAIPG, y 70 fracción V del RLFTAIPG, este Comité determina, que en cumplimiento a los
Considerandos de este proveido deberán atenderse los siguientes puntos:

RESOLUTIVOS

PRiMERO.- Este Comité de Información del INM, es competente para conocer y resolver el
presente procedimiento de acceso a la información, de conformidad con los preceptos legales
citados en el Considerando 1, de esta resolución. ---

SEGUNDO.- De acuerdo a lo fundado y motivado en los Considerandos 11, 111 YIV de este proveido,
se determina que es de confirmarse la inexistencia, con respecto a: 'Solicito en versión electrónica,
en formatos abiertos y en caso de no existir, en copia simple, los documentos (minutas de
acuerdos reuniones, documentos de trabajo, informes de seguimiento de acuerdos, correos
electrónicos, etc.) que contengan la información sobre los resultados de las reuniones entre el 9 al
12 de enero de 2008 entre representantes de la Secretaria de las Relaciones Exteriores (SRE),
INM, CNDH, y el entonces embajador estadounidense Mark P. Lagon, en Tapachula, México..'
(Sic); por lo que se declara su inexistencia; tal y como fue manifestado mediante los oficios
proporcionados por las Unidades Administrativas responsables. ---------------------

TERCERO.- Ordénese al Titular de la Unidad de Enlace, para que proceda en términos de los
articulas 28 fracción IV de la LFTAIPG; Y68 del RLFTAIPG a notificar a la solicitante titular del folio
número 0411100066913, la presente resolución, así como los oficios proporcionados por las
Direcciones Generales de: Protección al Migrante y Vinculación, Coordinación de Delegaciones,
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Control y Verificación Migratoria y Jurldica de Derechos Humanos y Transparencia a través de la
Dirección de Derechos Humanos, con la finalidad de que tenga acceso a la totalidad de la
información. -------------------------------------------------------------------------------------------------

CUARTO.- En la notificación a que se refiere el resolutivo inmediato anterior, se le deberá orientar
a la solicitante que podrá interponer por si o a través de su representante, el recurso de revisión
previsto por los artículos 49 y 50 de la LFTAIPG, en términos del articulo 72 de su Reglamento,
ante el IFAI, sito en Av. Insurgentes Sur 3211, Col. Insurgentes Cuicuilco; Del. Coyoacán, C.P.
04530, en esta Ciudad de México, D. F.; el formato y forma de presentación del medio de
impugnación, podrá obtenerlos en la página de Internet del mencionado Instituto, en la dirección
electrónica www.ifai.org.mx. ----------------------------------------------------------------

LA PRESENTE SE RESOLViÓ EN LA CIUDAD DE MÉXICO DISTRITO FEDERAL EL DíA 04 DE
OCTUBRE DE 2013, POR EL COMITÉ DE INFORMACiÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE
MIGRACIÓN.- NOTIFíQUESE. --------------------------------------------------------------

En vía de orientación legal, le comunico que de conformidad a los artículos 49 y 50 de la Ley
Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental y los artículos 68 y 72 de su
reglamentación adjetiva, en caso de que asl convenga a sus intereses, cuenta Usted con quince
días hábiles para interponer el recurso de revisión, al cual podrá acceder a través de Internet en la
Página del Instituto Federal de Acceso a la Información (www.ifaLorg.mx). ----------------------
(... )" (sic)
[Énfasis de origen]

111. El 9 de octubre de 2013, se recibió en este Instituto, a través deIINFOMEX, el recurso de
revisión interpuesto por el recurrente en contra de la respuesta emitida por el INAMI, a su
solicitud de información, mediante el cual manifestó lo siguiente;

Acto que se recurre y puntos petitorios: "Se interpone recurso de revisión, en tanto que la
solicitud de acceso a la información se hizo con respecto a los resultados de la reunión
documentada por el gobierno de los EUA, entre representantes del INM entre 9 a 12 de enero de
2008. Favor de revisar el documento anexado lo que muestra evidencia que la reunión entre los
dichos representantes si fue llevado a cabo durante la fecha indicada. Lo que solicitamos son los
archivos producidos como resulta de las reuniones (minutas de acuerdosreuniones, documentos
de trabajo, informes de seguimiento de acuerdos, correos electrónicos, etc.) Todos los documentos
mencionados deberlan ser disponibles en los archivos dei INM. Con la información proporcionada,
pedimos que se haga una búsqueda nueva para encontrar los documentos solicitados con
fundamento en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental." (sic)

El hoy recurrente anexó a su recurso de revisión el documento en inglés, titulado
"unclassified" del 22 de octubre de 2009, el cual contiene la siguiente información:

"R 251526Z JAN 08
FM AMEMBASSY MEXICO
TO SECSTATE WASHDC 0231
INFO ALL US CONSULATES IN MEXICO COLLECTIVE
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AMEMBASSY BELIZE AMEMBASSY
GUATEMALA AMEMBASSY MANAGUA
AMEMBASSY PANAMA AMEMBASSY SAN
JOSE AMEMBASSY SANSALVADOR
AMEMBASSY TEGUCIGALPA
UNCLAS MEXICO 000199

SIPDIS
DEPT FOR OES/IHA
E.O. 12958: N/A
TAGS: APER, ELAB, KWMN, MX, PGOV, PHUM, PREF, PREL, SMIG, TBIO
SUBJECT: AMBASSADOR LAGON APPLAUDS PROGRESS, IDENTIFIES OUTSTANDING
CHAILENGES ON TIP IN MEXICO
REF: 07 MEXICO 5704

1. Summary: On January 9-12, Ambassador Mark P. Lagon,
Direclor, Office lo Monilor and Combal Trafficking in Persons (GITIP), mel wilh Mexican
immigralion officials and NGOs in Tapachula, Chiapas lo discuss lrafficking in persons (TIP),
especially wilh regard lo Cenlral Americans enlering Mexico. During Ambassador Lagon's lrip lo
Mexico, he also mel wilh lhe Mexican Attorney General, Eduardo Tomas Medina-Mora lcaza,
Nalional Human Rights Commission's (CNDH) Program Coordinalor Againsl Trafficking in
Persons, Dr. Sadol Sanchez Carreno, National Migralion Inslilule's Commissioner, Cecilia Romero
and represenlatives from Mexico's Foreign Relalions Secretarial (SRE). Anli-TIP discussions
focused on progress since Lagon's lasl vlslt in Augusl and sleps lhe GOM plans lo takelo
slrenglhen efforts lo combal TIP in lhe wake of Mexico's passage of a new anli-T1P federal law.
End Summary.

AMBASSADOR LAGON EXPLORES MEXICO-GUATEMALA BORDER

2. Lax border regulalion characlerizes much of Mexico's soulhern border. Mexican immigralion
officials lold Lagon that lhere are segmenls of lhe border wilhoul securily officials lo regulale lhe
flow of products or people jalo lhe counlry, slressing lhe need for better lechnology and manpower
lo combal iIIegal activilies. On lhe olher hand, immigralion officials insisled lhey.were committed lo
combaling lhe sex and labor lrafficking flowing lnto Mexico from lhe Soulh. Mexico's Nalional
Migration Inslitute (INM) described a plan lo issue new work perrnits (which will include workers'
biographical informalion) lhal will be used lo lrack workers and lheir amployers. This is seen as
one way lo address lrafficking flows. The new work permils will allow migralion officials lo do
periodic checks on employers lo ensure lhal lhey are following correcl hiring procedures. Cecilia
Romero, INM's Commissioner said lhal lhe new work permits are expecled lo take effect laler lhis
year.

CHALLENGES FOR CENTRAL AMERICAN MIGRANTS ENTERING MEXICO

3. Labor exploilalion is one of lhe biggesl concerns for officials in Tapachula, in lhe soulhern par!
of lhe Stale of Chiapas on Mexico's soulhwesl border wilh Gualemala. Several complaints have
been filed againsl farrn owners exploiling Cenlral American guesl workers who work on coffee,
mango or sugar cano planlations in soulhern Mexico. In addilion le labor exploitalion, migrants are

9
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vulnerable lo becoming vlclims of sex lrafficking,organized crime groups, disease, and corrupl
police officials. Ciudad Talisman and Ciudad Hidalgo are lhe two lowns in Chiapas lhal figure rnost
prominenlly in lhe region's sex and labor lrafficking problems:

--Ciudad Talisman localed north of Tapachula is lhe galherlng point for Cenlral Americans looking
for work and/or heading north.

--Ciudad Hidalgo localed south of Tapachula is known for significanl numbers of indlviduals
involved in sex lrafficking and proslilulion. lsaid migralion

4. In addilion lo challen es involving sex and labor exploilalion has caused Dengue Fever lo
spread lhroughoul Chiapas and lhal expecls lo hosl a joinl conference on Dengue Fever,
Tuberculosis, HIV/AIDS and migranl heallh wilh lhe Minislry of Heallh in lhe slale of Chiapas.

lo hold lhe conference laler lhis year. (Comment: e reported lhe dengue infeclion rale lo be higher
in Chiapas lhan in Gualemala, suggesling lhal lhe disease is more endemic lo Chiapas lhan
imported. End commen!.)

AMBASSADOR LAGON DISCUSSES TIP WITH NGOS in TAPACHULA

6. While in Tapachula, Ambassador Lagon mel on January 10 over lunch wilh NGOs and
governmenl officials from Tapachula, Gualemala and El Salvador. TIP represenls a major concern
for governmenl officials and NGOs in Tapachula who face a conslanl flow of migranls ínto shellers
but with little resources to support them. Government officials from Central America and Mexico all
agreed that their own officials lack the resources and training to identify and protect victims. NGOs
said that the lack of proper training limits the relalionship lhal they have wilh aulhorilies on TIP
issues. Governmenl officials from Cenlral America concluded lheir meeling wilh Ambassador
Lagon requesling USG assislance in providing lraining and resources for their countries in
idenlifying and providing assislance to viclims.

AMBASSADOR LAGON TOURS SHELTERS AND INTERVIEWS TIP VICTIM

7. Ambassador Lagon loured INM delenlion cenlers, a TIP shelter- Casa del Migranle, lo learn
more about facililies available for TIP viclims. Aflerwards, Ambassador Lagon spoke wilh a 17
year-old lrafficking viclim in lhe course of his visi!. She described in delail how she was a viclim of
sexual abuse and inlernal sex lrafficking from Tapachula. Wilh greal anguish, lhe viclim recounted
how family friends had placed her into conlacl wilh a local woman who offered her a job in a bar.
Once separaled from her family, lhe viclim was isolated, bealen, raped and forced to have sex wilh
differenl men, including lhe woman's husband. Slill suffering from lhe severe trauma of this :
experience, lhe victim is now assisling wilh the proseculion of her case and receiving assislance
from 10M.

COMMISSIONER OPTIMISTIC BUT RECOGNIZES CHALLENGES AHEAD

7. INM's Commissioner, Cecilia Romero, used her meeling wilh Lagon lo highlighl efforts lo
address TIP over lhe lasl six rnonths and possible fulure challenges in lhe wake of Mexico's newly
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adopled anti-TIP law. Allhough Romero seemed oplimislic about lhe law and lhe number of
migralion officials lrained, she was honesl aboul lhe amounl of work Mexico needs lo do in order lo
ensure lhal lhe law effeclively addresses TIP. Romero idenlified lhe following challenges Mexico
faces in making progress in combaling TIP: lack of funds lo support lhe new law, insufficienl public
awareness aboul lhe issue, and under-lrained law enforcemenl officials lo address lhe
psychologieal needs of a TIP viclim. Lagon applauded lhe GOM's adoplion of lhe new law and
stressed lhal lhe U.S. was here 'lo help' Mexico. Romero ended lhe meeling by saying lhal she
hopes lo obtain more help in lraining agenls on idenlifying and providing services lo viclims of
lrafficking.

SRE SEEKS TO INTERNATIONALlZE T1P

------------, _......_~-------------------------------
7. SRE's Under Secretary for North Ameriea, Carlos Rico, described lhe Slale Departmenl's
Annual Report on TIP as an 'irritanl.' Mexico soughl lo address TIP nol beeause of crilicism
regislered in lhe report bul out of genuine concern aboul lhe problem. Rico soughl lo draw
allention lo efforts lhe U.S. could assume lo beller address lhe two counlries' shared
responsibililies in combaling trafficking. To lhal end, he expressed concern áboul Mexiean cilizens
exploiled in lhe U.S. and expressed Mexico's inleresl in working collaboralively lo idenlify and
assisl lhem. He also welcomed cooperalion wilh U.S. aulhorilies in developing a concrele joinl
aclion plan as well as joinl efforts lo address TIP on inlernalional fora including OAS and lhe UN.
Lagon slressed lhe importance he allached lo a viclim-eenlered approach lo tackling TIP. He
praised Mexico for passing a slrong anli-TIP law; lhe challenge now was lo implemenl lhe law
including idenlifying proper resources and crealing a velled unil lo invesligale, prosecule and
convicl lraffickers.

CNDH EXPRESS CONCERN OVER 2008 TIER RANKING
------------------------

9. On January 11, Ambassador Lagon mel wilh Dr. Sadol Sanchez Carreno, Coordinalor for lhe
Trafficking in Persons

Program at CNDH, to discuss the creatlon of new TIP, working groups within CNDH.
Sanchez used the meeting to highlight the accomplishments made since the last TIP report
insisting that the 2007 TIP Report was incorrecto Sanchez committed the organization lo
becoming more involved wlth TIP in the future and urged that the USG work closely with the
Commisslon when drafting future TIP reports.

AMBASSADOR LAGON and ATTORNEY GENERAL ADDRESS PREVENTION, PROTECTION
ANO PROSECUTIONS

10. In a cordial meeling wilh Mexiean Allorney General, Eduardo Medina Mora, Ambassador
Lagon, received updates on lhree major anli-lrafficking developmenls in Mexico: recenl enaclmenl
of a new federal anli-lrafficking law; a Mexiean .'Congressional approprialion of $7 million USO lo
open a lrafficking sheller for women and children; and designalion of lhe Office of lhe Special
Proseculor for Crimes Relaled lo Acts ofVlolence Againsl Wamen (FEVIM) as lhe lead on anli-TIR
cases wilhin PGR. The Allorney General said lhal Mexico's Public Securily Secrelarial (SSP)

; "

---_ ..•._--_......_-
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expects to follow a European police model and assign female police officers to trafficking cases in
order to build more trust with victims.

--PREVENTION:

AG Medina Mora highlighted the enactment of the new federal law against trafficking in
persons. Ambassador Lagon applauded Mexico on the passage of the new law while
pointing out that more work needs to be done.

--WITNESS PROTECTION:

Ambassador Lagon expressed concern about limiting the proposed trafficking shelter to women
and minors, since it would exclude adult male victims, who are typically victims of iabor trafficking.
In regards to shelters, AG Medina Mora responded that adult males do not face the same kinds of
risks as women and children further anticipating that the new shelter will open before the end of
2008. Medina Mora also indicated that the GOM may utilize several properties confiscated from
drug-traffickers, but that the effort is still in the design stage. A shelter may be opened provisionally
until a permanent location can be found, and centers for victim assistance may be opened as well.

PROSECUTIONS:

GOM officials noted the shared problem of sex tourism between Mexico and the U.S., and that
Mexico is prosecuting more cases along its northern border. Ambassador Lagon noted his concern
ábout U.S. nationals engaging in sex tourism in Mexico, and expressed his appreciation for the
tremendous day-to-day cooperation between the two nations, particularly in the area of law
enforcement. Ambassador Lagon continued to stress the importance of gathering better data on
TIP cases to better understand the scope of the problem as well as actions taken at the local level
to address it. He stressed the importance of cooperation between federal, state and local
prosecutors. In response, AG Medina Mora discussed the creation of a vetted unit and providing
training specifically for TIP within the Special Prosecutor's Office for Violence Against Women
(FEVIM). He said that the GOM is initiating information sharing between PGR and state attorney
generals.

NGO EXPRESS SUPPORT FOR TIP

11.ln a meeting withl Iconveyed his concern that financial resources have not been set aside in
Mexico's 2008 budget to implement the new federal anti-TIP law, particularly in terms of training
government officials and developing data to research and analyze the scope of the problem in
country. Moreover, a government lead for the new law's interagency committee has not et been
named, so the committee is not operating. further noted his concerns about the inability of the
current judicial system to process TIP cases, and indicated that Mexico's new anti-TIP law is a
"lame duck" without judicial reformo He stressed the need for training judicial officials about the new
law, in addition to training on effective victim protection techni es and reintegrating TIP victims back
into society. also recommended that Mexico develop "minimumr constructing victim shelters
applicable to both the government and NGOs, in addition to conducting research on whether dru
trafficking networks are being used to move TIP victims.suggested that the USG expand the "best
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practicas" sec Ion of lhe annual T1P report, and lhal USG oulreach be conducled in lhis area. lold
Ambássador Lagon aboul two future projecls: developing a report aboul lhe anli-lrafficking efforts
of Mexico's 32 slales; similar lo lhe USG's annual TIP report, which is planned for release in
December 2008 and working wilh high-school and universily students lo raise anli-TIP awareness
and build leadership capacily.

12. COMMENT: Lagon's visil lo lhe soulhern border reinforced lhe challenges local officials face in
combaling lrafficking given Mexico's meager resources, under-lrained officials, and weak
slructures. Mexican governmenl officials were oplimislic aboul lhe passage of lhe new law bul
recognized lhe challenges ahead. Conlinued U.S. support - polilical, lechnical, and financial - is
vilal. Mexico has demonslraled ils commilmenl by adopting ils new law. For lhe law lo realize ils
full polential however, officials will need le idenlity more resources lo assisl victims and lhe polilical
will lo prosecule and convicl viclims.

Visil Mexico Cily's Classified Wéb Sile al
http://www.stale.sgov.gov/p/whaimexicocily and lhe North American Partnership 810g al
http://www.inlelink.gov/communilieslslaleJnap/ GARZA

IV. El 9 de octubre de 2013, el Comisionado Presidente de este Instituto asignó el número de
expediente RDA 4614/13 al recurso de revisión y, con base en el sistema aprobado por el
Pleno, lo turnó a la Comisionada Ponente, Jacqueline Peschard Mariscal, para los efectos del
articulo 55, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental (LFTAIPG).

V. El 14 de octubre de 2013, la Comisionada Ponente acordó la admisión del recurso de
revisión interpuesto por el recurrente en contra del INAMI, en cumplimiento a lo establecido
en el articulo 88 del Reglamento de la LFTAIPG, en relación con el diverso 54 del citado
ordenamiento legal.

VI. El 15 de octubre de 2013, se notificó al INAMI la admisión del recurso de revisión
interpuesto en su contra, otorgándole un plazo de siete días hábiles a partir de dicha
notificación para que manifestara lo que a su derecho conviniera y formulara alegatos, dando
cumplimiento al artículo 55, fracción 111 de la LFTAIPG, en relación con el diverso 88 de su
Reglamento.

VII. El 15 de octubre de 2013, se notificó al recurrente, mediante correo electrónico, la
admisión del recurso, haciéndole saber el derecho que le asiste para formular alegatos, de
conformidad con lo establecido en el artículo 55, fracción 111 de la LFTAIPG, en relación con
el diverso 86, fracción 111 de su Reglamento.

VIII. El 25 de octubre de 2013, se recibió en este Instituto el oficio sin número de la misma
fecha, emitido por el Comité de Información del INAMI y dirigido a la Comisionada Ponente,
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mediante el cual el sujeto obligado desahogó el traslado que se le corrió, en 105 siguientes
términos:

"(. ..)
Con el propósito de atender 105 hechos vertidos por el hoy recurrente, se expondrán 105
fundamentos y argumentos siguientes:

Primero.- La resolución del INM notificada al entonces solicitante mediante el sistema
INFOMEX, de fecha cuatro de octubre de dos mil trece, se atendió conforme a las
disposiciones jurídicas aplicables a la materia de transparencia, entre otras, conforme a lo
dispuesto en 105 articulos 6 de la Constitución Política de 105 Estados Unidos Mexicanos
(CPEUM), 1,2,4,28, fracciones IV, 40, 41, 42 Y 44 de la LFTAIPG, y demás aplicables del
RLFTAIPG.

Segundo.- Análisis al acto que recurre [... ], en su punto petitorio:
(. ..)

Para mejor proveer, el titular de la Unidad de Enlace mediante 105 oficios número
DGJDHT1DAUA1/637/2013, DGJDHTIDAUAII638/2013, DGJDHTIDAUAI1639/2013,
DGJDHT/DAUA1/640/2013 y DGJDHTIDAUAI/641/2013, solicitó al enlace de transparencia
adscrito a las Direcciones Generales de: Protección al Migrante y Vinculación, Coordinación
de Delegaciones, Control y Verificación Migratoria, Jurídica de Derechos Humanos y
Transparencia, a través de la Subdirección de Seguimiento de Quejas ante la CNDH y la
Oficina del C. Comisionado, como unidades administrativas con atribuciones para
pronunciarse sobre 105 alegatos en este medio de impugnación, esgrimiera 105 argumentos
procedentes, 105 cuales fueron desahogados a través de 105 oficios número
INMIDGPMV/2043/2013, INM/DGCD/DCO/2968/2013,
NMIDGCVMIDCVM/INFOMEX/020/2013 y ENM/SP/019/2013, 105 cuáles a la letra se
reproducen:

La Dirección General de Protección al Migrante y Vinculación, a través del oficio
INMIDGPMV/2043/2013, refiere:

Sobre el particular, hago de su conocimiento que después de realizar una
búsqueda exhaustiva en 105 archivos que obran en esta Dirección General no se
cuenta con la información que solicita el peticionara, situación por la cual,
tampoco se cuenta con elementos para la elaboración de 105 alegatos en el
recurso de revisión que nos ocupa, sin embargo, se sugiere solicitar la
información a la Oficina del C. Comisionado de este Instituto o a la Delegación
Federal dellNM en Chiapas.

La Dirección General de Coordinación de Delegaciones, a través del oficio
INM/DGCDIDCO/2968/2013, refiere:

Le informo que se reitera la respuesta del oficio número
INM/DGCD/DCO/2702/2013, ya que nuevamente se realizó una búsqueda
minuciosa y exhaustiva en 105 archivos de esta Dirección General, y no se localizó
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documento alguno con las caracterlsticas solicitadas por el peticionario Asimismo,
la Delegación Federal del INM en Chiapas, refiere no contar con la información
requerida por el solicitante, por lo solicitante, por lo anterior solicitó al Comité de
Información declare formalmente la inexistencia de la información solicitada.

La Dirección General de Coordinación de Delegaciones, adjunta el diverso
INM/DGCDIDCO/2702/2013, que a la letra se reproduce:

Después de realizar la búsqueda exhaustiva en los archivos de la Dirección
General, no se localizó documento alguno con las caracterlsticas solicitadas por el
peticionario. Asimismo, la Delegación Federal del INM en Chiapas refiere no
contar con la información requerida por el solicitante, por lo anterior, se solicita al
Comité de Información declare formalmente la inexistencia de la documentación
solicitada.

Por lo que hace a la Delegación Federal en Chiapas, a través de su oficio N°
DFCHIS/4717/2013, señala:

En atención a su oficio número INM/DGCD/DCO/2965/2013, el cual se deriva de
su similar DGJDHTlDAUAI/638/2013 de fecha 15 de Octubre de 2013, por medio
del cual se informa del Recurso de Revisión referente al INFOMEX folio
041110005113 me permito manifestar a Usted que respecto a lo solicitado,
consistente en '...Solicito en versión electrónica en formatos abiertos y en caso de
no existir en copra simple, los documentos (minutas de acuerdos reuniones,
documentos de trabajo informes de seguimiento de acuerdos, correos electrónicos
que contengan la información sobre los resultados de los reuniones entre el 9 e 12
de enero de 2008 entre representantes de la Secretaria de fas Relaciones
Ex1eriores (SRE), INM, CNDH y el entonces embajador estadounidense Mark P.
Lagon en Tapachula México... (sic)', al respecto me permito informar a Usted que
derivado de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en base de datos y/o archivos
que integren esta Delegación Federal del INM Chapas, NO se cuenta con la
Información solicitada por el peticionario, por lo que se declara la inexistencia de
la misma.

La Dirección General de Control y Verificación Migratoria, a través del oficio
INM/DGCVM/DCVM/INFOMEX/020/20 13, refiere:

Sobre el particular ira permiso hacer de su conocimiento que se reitera la
respuesta emitida en el oficio No. DGCVMIDEM/INFOMEX/678/2013, de fecha 20
de septiembre de 2013 ya que dichas atribuciones escapan del marco de
competencia de esta Dirección General. Lo anterior con fundamento en las
fracciones XL, XII, XIII Y XV del attict.:10 87 del Reglamento Interior de la
Secretaria de Gobernación ya que son atribuciones de la Dirección General
Jurldica de Derechos Humanos y Transparencia proponer el Comisionado de
Instituto Nacional de Migración los anteproyectos de iniciativas de leyes, decretos,
reglamentos, convenios, acuerdos, circulares y demás ordenamientos jurldicos
cuyas disposiciones sean competencia del Instituto, además de ser el enlace del
Instituto Nacional de Migración en materia de derechos humanos.
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La Dirección General Jurldica de Derechos Humanos y
Subdirección de Seguimientos de Quejas ante la
INMIDGJDHTIDDH/1689/2013, refiere:

Transparencia, a través de la
CNDH, a través del oficio

Al respecto me permito informar que después de realizar una búsqueda
exhaustiva dentro de los documentes que obran dentro de esta Dirección de
Derechos Humanos, no existe información relativa a dicha solicitud.

La Oficina del C. Comisionado, a través del oficio INM/SP/019/2013, refiere:

Ai respecto, me permito informarle que de la búsqueda exhaustiva realizada en los archivos de
la Oficina del C. Comisionado no existe documento con las caracterlsticas proporcionadas por
el solicitante, situación por la cual tampoco se cuenta con elementos para la elaboración de
los alegatos en el recurso de revisión que nos ocupe: lo que se hace de su conocimiento para
los efectos legales correspondientes.

Bajo éste contexto, las Direcciones Generales de: Protección al Migrante y Vinculación,
Coordinación de Delegaciones, Control y Verificación Migratoria, Juridica de Derechos
Humanos y Transparencia, a través de la Subdirección de Seguimiento de Quejas ante la
CNDH y la Oficina del C. Comisionado, en atención al hoy recurrente realizaron una búsqueda
exhaustiva de información y se le hace saber la inexistencia de la información, por lo que no
es necesario realizar otros trámites.

Tercero.- Se agrega como Anexo Único a los presentes alegatos, la notificación del envio al
correo electrónico señalado por la recurrente en el acuerdo de admisión referido en el punto
'SEXTO', a saber: [... J

Por lo expuesto y fundado,

A USTED C. COMISIONADA PONENTE, respetuosamente solicitamos:

PRIMERO.- Tenernos por presentados en tiempo y forma, rindiendo los presentes alegatos
para los efectos legales a que haya lugar, de conformidad con lo establecido por el articulo 55
fracción 111 de la LFTAIPG.

SEGUNDO.- Considerar los argumentos y fundamentos jurldicos expuestos en el presente
ocurso, para que en el momento procesal oportuno determine CONFIRMAR la respuesta, dellNM
a la solicitud de información que nos ocupa
(... )" (sic)"
[Énfasis de origen]

Cabe señalar que este Instituto no tiene constancia de que el sujeto obligado, haya notificado
al particular su oficio de alegatos

IX. Al día de la resolución no se recibieron alegatos del recurrente.
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CONSIDERANDOS

Primero. El Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos es
competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en los
artículos 37, fracción 11, 49, 50 Y 55, fracciones 1, 11 YV 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; 15, fracción 111; 21,
fracciones 111 y IV del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos; y 2°, 3° Y4° del Decreto del Instituto Federal de Acceso a la Información
Pública.

Segundo. En este considerando se analizará lo manifestado por el recurrente y el sujeto
obligado, a efecto de determinar la controversia en el presente asunto.

El particular solicitó documentos como pueden ser minutas de acuerdos de reuniones,
documentos de trabajo, informes de seguimiento de los acuerdos, correos electrónicos o
cualquier otro documento que contengan la información sobre los resultados de las reuniones
realizadas del 9 a 12 de enero de 2008 entre representantes de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, INM, Comisión Nacional de Derechos Humanos, y el entonces embajador de
Estados Unidos de América, Mari< P. Lagon, en Tapachula, México.

En su respuesta, el sujeto obligado manifestó lo siguiente:

• Turno la solicitud a las Direcciones Generales de Protección. al Migrante y
Vinculación, de Coordinación de Delegaciones, de Control y Verificación Migratoria y
la Dirección General Jurídica de Derechos Humanos y Transparencia, así como a la
Delegación Federal dellNM en Chiapas.

• La Dirección General de Protección al Migrante y Vinculación, manifestó que la
información solicitada no se encuentra en dicha Dirección; sin embargo, sugirió que
se dirigiera la solicitud a la Delegación Federal en Chiapas.

• la Dirección General de Coordinación de Delegaciones, manifestó que no localizó
documento alguno con las características solicitadas por el peticionario.

• La Delegación Federal del INM en Chiapas, refirió no contar con la información
requerida por el solicitante.
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• La Dirección General de Control y Verificación Migratoria, sugirió que se turnara la
solicitud a la Dirección General Jurídica de Derechos Humanos y Transparencia.

• La Dirección General Jurídica de Derechos Humanos y Transparencia, a través de la
Dirección de Derechos Humanos, manifestó que la información solicitada por el
particular es inexistente dentro de sus archivos.

• Su Comité de Información declaró formalmente la inexistencia de la información
solicitada, toda vez que las unidades administrativas responsables no encontraron
documentos con las características proporcionadas por el solicitante.

El particular presentó este recurso de revisión en el que se inconformó por la inexistencia de
la información; asimismo, señaló que los resultados de la reunión entre el entonces
embajador estadounidense Mark P. Lagon y representantes del INM, fue documentada por
el gobierno de Estados Unidos, para lo cual el recurrente anexó un documento en inglés,
titulado "unclassified", del 22 de octubre de 2009, por lo que manifestó que los documentos
requeridos deberían estar disponibles en eIINM.

En su oficio de alegatos, el sujeto obligado reiteró su respuesta y señaló que adicionalmente
turno el recurso de revisión a la Oficina del Comisionado; sin embargo, éste manifestó la
inexistencia de algún documento que contenga las características proporcionadas por el
solicitante, por lo que concluyó que no cuenta con elementos para la elaboración de los
alegatos en el recurso de revisión que nos ocupa.

En virtud de lo expuesto, la presente resolución tendrá por objeto determinar la procedencia
de la inexistencia de los documentos, como lo pueden ser las minutas de acuerdos de
reuniones, documentos de trabajo, informes de seguimiento de los acuerdos, correos
electrónicos o cualquier otro documento que contenga la información sobre los resultados de
las reuniones realizadas del 9 a 12 de enero de 2008 entre representantes de la SRE, INM,
CNDH, y el entonces embajador estadounidense Mark P. Lagon, en Tapachula, México. Lo
anterior, de conformidad con lo dispuesto en la LFTAIPG, su Reglamento y demás
disposiciones aplicables al caso concreto.

Tercero. En este considerando se analizará la normatividad aplicable a la materia de la
solicitud de acceso a la información que nos ocupa.

En el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, se dispone lo siguiente:

18
< .~\ •.->

~



Dependencia o Entidad: Instituto Nacional de
Migración
Folio:D4111DDD66913
Expediente: RDA 4614/13
Comisionada Ponente: Jacqueline Peschard
Mariscal

Instituto Federal de Acceso a la
Infonnación y Protección de

Datos

"Artículo 1°. La Secretaria de Gobernación es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal que
tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones que le asignan las leyes, asl como los reglamentos,
decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 2. Al frente de la Secretaria de Gobernación habrá un Secretario del Despacho, titular de
la misma quien, para el desahogo de los asuntos de su competencia, se auxiliará de:
(... )

C. Los órganos administrativos desconcentrados a que se refiere el articulo 36 de este
Reglamento y aquellos otros que le correspondan, por disposición legal, reglamentaria o
determinación del Presidente de la República.

La Secretaria contará con una Unidad de Contralorla Intema, órgano interno de control, que se
regirá conforme al articulo 100 de este Reglamento.

La adscripción de las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados al área
de responsabilidad del Secretario, a cada Subsecretaria, a la Oficialla Mayor y a la Coordinación
General de Protección Civil será determinada por acuerdo del Secretario, que será publicado en el
Diario Oficial de la Federación.

Asimismo, la Secretaria de Gobernación contará con las unidades subalternas que figuren en su
estructura autorizada, cuyas funciones deberán especificarse y regularse en el Manual de
Organización General de la propia Secretaria y, en su caso, en los especlficos de sus unidades
administrativas y de sus órganos administrativos desconcentrados.
(... )

Articulo 35. Para la más eficaz atención y el eficiente despacho de los asuntos de su
competencia, la Secretaria contará con órganos administrativos desconcentrados que le estarán
jerárquicamente subordinados. Los órganos administrativos desconcentrados y sus titulares
tendrán las competencias y facultades que este Reglamento les confiere y, en su caso, las
especificas que les señale el instrumento jurídico que los cree o regule o los acuerdos de
delegación de facultades del Secretario.

El Secretario establecerá la estructura orgánica y funciones complementarias de los órganos
administrativos desconcentrados, mediante acuerdos que serán publicados en el Diario Oficial de
la Federación.

Articulo 36. La Secretaria tendrá los siguientes órganos administrativos desconcentrados:
(...)

l. Instituto Nacional de Migración;
(... )

Artículo 77.- El Instituto Nacional de Migración para su operación contará con:

l. Un Consejo Técnico presidido por el Secretario, que será un órgano de consulta.
(... )

J
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11. Un Comisionado que se auxiliará de las siguientes unidades administrativas:
(...)

el Dirección General de Control y Verificación Migratoria;

d) Dirección General de Protección al Migrante y Vinculación;
(...)

f) Dirección General Jurldica, de Derechos Humanos y Transparencia;
(...)

h) Dirección General de Coordinación de Delegaciones;
(. .. )

Además, el Instituto Nacional de Migración contará con delegaciones y subdelegaciones federales,
delegaciones y subdelegaciones locales en las entidades federativas, las cuales ejercerán sus
funciones en las circunscripciones territoriales que determine el Comisionado mediante acuerdo
que deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 78.- El Comisionado del Instituto Nacional de Migración será nombrado y removido por el
titular del Ejecutivo Federal por conducto del Secretario, y cuenta con las siguientes atribuciones:
Analizar y proponer programas y acciones para la protección y respeto a 105 derechos humanos de
105 migrantes, en coordinación con la Subsecretaria de Derechos Humanos;
(. ..)

VII. Coordinar con autoridades federales, de las entidades federativas y de 105 municipios, la
atención de 105 temas operativos en materia migratoria;

VIII. Dar seguimiento e informar ante el Consejo Técnico el avance y ejecución de 105 planes y
programas estratégicos, institucionales, de mejora de la gestión asi como presentar el informe
anual sobre la situación administrativa y presupuestal que guarda el Instituto Nacional de
Migración, incluidas en su caso, las propuestas de modernización integral e innovación;
(...)

XIII. Proponer, en coordinación con otras áreas de la Secretaria, 105 convenios y acuerdos en
materia de operación y gestión, en términos de la politica migratoria que emita la Secretaria;
(...)

XVIII. Proponer y participar en foros, conferencias, seminarios y otros eventos en materia
migratoria, y
(. ..)

Artículo 83.- Son atribuciones de la Dirección General de Regulación y Archivo Migratorio:
(. ..)
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VI. Integrar, organizar, dirigir y mantener actualizado el archivo migratorio, asl como emitir las
directrices para su clasificación, consulta y resguardo, de conformidad con las disposiciones
jurídicas aplicables;
(...)

Artículo 84.- Son atribuciones de la Dirección General de Control y Verificación Migratoria:
Consultar, coadyuvar e informar a las demás instancias de seguridad nacional de conformidad con
las disposiciones jurldicas aplicables, sobre la operación de tareas de inteligencia en la
investigación, prevención y combate a las actividades ilegales;
(... )

XI. Supervisar los servicios, procedimientos y resoluciones del ámbito de su competencia, que
realicen las delegaciones y subdelegaciones federales, delegaciones y subdelegaciones locales
del Instituto Nacional de Migración, para efecto de dar cumplimiento a las disposiciones jurldicas
aplicables, asl como dictar las instrucciones que resulten necesarias, y

XII. Atender, resolver y coordinar las peticiones formuladas por autoridades internacionales o
extranjeras en materia de control y verificación, asi como de ingreso de extranjeros a territorio
nacional.
(...)

Artículo 85.- Son atribuciones de la Dirección Gener~l de Protección al Migrante y Vinculación:

1. Diseñar, evaluar y ejecutar los procedimientos, programas y procesos que garanticen la defensa,
y protección de derechos humanos de los migrantes durante su ingreso, tránsito, salida y retorno
del territorio nacional en coordinación, en su caso, con la Subsecretarfa de Derechos Humanos;

VI. Coordinar y dar seguimiento a las relaciones con organizaciones de la sociedad civil,
instituciones académicas, actores relevantes nacionales e internacionales, cuyo objeto esté
vinculado a los temas migratorios, de conformidad con la política migratoria y lineamientos
definidos por la Secretaria, y
(... )

VII. Supervisar los servicios, procedimientos y resoluciones del ámbito de su competencia, que
realicen las delegaciones y subdelegaciones federales, delegaciones y subdelegaciones locales
del Instituto Nacional de Migración, para efecto de dar cumplimiento a las disposiciones jurldicas
aplicables, asl como dictar las instrucciones que resulten necesarias.

Artículo 87.- Son atribuciones de la Dirección General Jurldica, de Derechos Humanos y
Transparencia:

1. Representar jurfdicamente al Instituto Nacional de Migración ante toda clase de autoridades
jurisdiccionales y administrativas;
(... )

11. Proponer los proyectos de acuerdos delegatorios de los servidores públicos del Instituto
Nacional de Migración, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;
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111. Intervenir en los asuntos de carácter legal en que tenga injerencia el Instituto Nacional de
Migración, ante toda clase de autoridades administrativas y judiciales, cuando se trate de asuntos
relacionados con el ejercicio de las atribuciones del Instituto, sin perjuicio del ejercicio directo de
las atribuciones que correspondan a la Unidad General de Asuntos Jurldlcos cuando ésta lo
determine oportuno;

XII. Proponer al Comisionado del Instituto Nacional de Migración los anteproyectos de iniciativas
de leyes, decretos, reglamentos, convenios, acuerdos, circulares y demás ordenamientos
jurídicos, cuyas disposiciones sean competencia del Instituto;
(... )

XVIII. Vigilar y coordinar que las disposiciones previstas en la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como cualquier otro ordenamiento legal
relacionado con la materia, se atiendan en los términos y plazos establecidos;
(. .. )

Artículo 89.- Son atribuciones de la Dirección General de Coordinación de Delegaciones:

1. Difundir, instruir y, en su caso, verificar entre las delegaciones y subdelegaciones federales,
delegaciones y subdelegaciones locales sobre las directrices que establezca el Instituto Nacional
de Migración en materia de regulación, control, verificación migratoria y procedimientos
administrativos, a fin de asegurar su cumplimiento, asl como identificar problemáticas y sus
probables soluciones;

11. Coordinar las actividades de las delegaciones y subdelegaciones federales y locales del
Instituto Nacional de Migración;

111. Coordinar, con cada una de las áreas del Instituto Nacional de Migración, la supervisión, los
servicios, procedimientos, resoluciones, operación y funcionamiento de las delegaciones y
subdelegaciones federales, delegaciones y subdelegaciones locales, para efecto de dar
cumplimiento a las disposiciones jurídicas aplicables, asl como dictar las instrucciones que
resuIten necesarias;

IV. Integrar, controlar y mantener el acervo documental de las bibliotecas de las estaciones
migratorias, asl como emitir directrices para la prestación de este servicio con la asesoría de la
Unidad de Polflica Migratoria, y

V. Establecer criterios complementarios para la organización y funcionamiento de las delegaciones
y subdelegaciones federales, delegaciones y subdelegaciones locales.
(... )

Artículo 92.- Son atribuciones de los delegados federales del Instituto Nacional de Migración:

1. Sustanciar y resolver los procedimientos administrativos de conformidad con lo establecido en la
Ley de Migración y demás disposiciones jurídicas aplicables;
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11. Administrar las estaciones migratorias y estancias provisionales de su adscripción, de
conformidad con lo previsto en la Ley de Migración y demás disposiciones jurldicas aplicables;
(...)

VII. Suscribir, previo dictamen de la Dirección General Jurldica, de Derechos Humanos y
Transparencia, los contratos de obra pública, arrendamiento, adquisiciones o servicios, o cualquier
otro acto jurldico de administración que celebre el Instituto Nacional de Migración y que vinculen a
la Delegación Federal que corresponda, de conformidad con las disposiciones jurldicas aplicables;

IX. Recibir, resguardar, custodiar y en los casos procedentes, cancelar, hacer efectivas o
determinar la prescripción de las garanUas constituidas respecto al cumplimiento de obligaciones
derivadas de la Ley de Migración, en su ámbito territorial de competencia. Esta atribución se
confiere sin perjuicio de su ejercicio directo por parte de la Dirección General Jurldica, de
Derechos Humanos y Transparencia; Coordinar las actividades del Instituto Nacional de Migración
en el ámbito territorial de su competencia, y
(.. .)"

En la Ley de Migración, se establece lo siguiente:

"Articulo 2. La poHtica migratoria del Estado Mexicano es el conjunto de decisiones estratégicas
para alcanzar objetivos determinados que con fundamento en los principios generales y demás
preceptos contenidos en la presente Ley, se plasman en el Reglamento, normas secundarias,
diversos programas y acciones concretas para atender el fenómeno migratorio de México de
manera integral, como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes.

Son principios en los que debe sustentarse la politica migratoria del Estado mexicano los
siguientes: Respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y
extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con
especial atención a grupo vulnerables como menores de edad, mujeres, indigenas, adolescentes y
personas de la tercera edad, asl como a victimas del delito.

En ningún caso una situación migratoria irregular reconfigurará por si misma la comisión de un
delito ni se prejuzgará la comisión de ilicitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse
en condición no documentada. Facilitación de la movilidad internacional de personas,
salvaguardando el orden y la seguridad.

Este principio reconoce el aporte de los migrantes a las sociedades de origen y destino. Al mismo
tiempo, pugna por fortalecer la contribución de la autoridad migratoria a la seguridad pública y
fronteriza, a la seguridad regional y al combate contra el crimen organizado, especialmente en el
combate al tráfico o secuestro de migrantes, y a la trata de personas en todas sus modalidades.

Reconocimiento a los derechos adquiridos de los inmigrantes, en tanto que los extranjeros con
arraigo o vinculos familiares, laborales o de negocios en México han generado una serie de
derechos y compromisos a partir de su convivencia cotidiana en el país, aun cuando puedan haber
incurrido en una situación migratoria irregular por aspectos administrativos y siempre que el
extranjero haya cumplido con las leyes aplicables.
(. .. )
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Articulo 20. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones en materia migratoria:

l. Instrumentar la política en materia migratoria;

11. Vigilar la entrada y salida de personas al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y revisar su
documentación;

11I. En los casos señalados en esta Ley, tramitar y resolver sobre la internación, estancia y salida
del país de los extranjeros;

IV. Conocer, resolver y ejecutar la deportación o el retorno asistido de extranjeros, en los términos
y condiciones establecidos en la presente Ley y en su Reglamento;
(...)"

En el Reglamento de la Ley de Migración, se establece lo siguiente:

"Artículo 2. La aplicación de este Reglamento corresponde a la Secretaria de Gobernación, al
Instituto Nacional de Migración, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a las demás
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, cuyas atribuciones estén
vinculadas con la materia migratoria.
(. .. )

Articulo 4. La Secretaría formulará y dirigirá la política migratoria con base en los principios
establecidos en el articulo 2 de ia Ley.

Articulo 5. Las definiciones de la política migratoria se verán reflejadas en las estrategias,
programas, proyectos y acciones específicas, emitidas por la Secretaría, mediante disposiciones
administrativas de carácter general publicadas en el Diario Oficial de la Federación, en los
términos de lo dispuesto por la Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Para tomar las definiciones de política migratoria, la Secretaría deberá:

l. Formular propuestas de política migratoria y recoger las demandas y los posicionamientos de los
Poderes de la Unión, de los gobiernos de las entidades federativas, de los gobiernos de los
municipios y de las delegaciones del Distrito Federal, de las dependencias y entidades cuyo
ámbito de competencia se relacione con la materia migratoria, de las personas físicas, del sector
académico y de la sociedad civil organizada;

11. Analizar las recomendaciones formuladas por organismos internacionales en materia migratoria
y de derechos humanos;

111. Considerar lo dispuesto en los tratados y convenios internacionales en la materia de los cuales
sea Parte el Estado mexicano, y
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Para la toma de decisiones en materia de politica migratoria, se podrá solicitar la opinión del
Consejo Nacional de Población cuando la formulación de acciones especificas de politica requiera
elementos de análisis sociodemográfico.

Articulo 11. La secretana deberá realizar, promover, apoyar y coordinar estudios e
investigaciones en materia de migración con el fin de generar insumos necesarios para la
formulación de la politica migratoria.

Articulo 12. El Instituto, previo acuerdo con el Subsecretario que conozca de la materia
migratoria, de acuerdo con la estructura orgánica vigente, deberá registrar y recopilar en los
sistemas disponibles, la información de los procedimientos administrativos y trámites migratorios
realizados en sus oficinas, lugares destinados al tránsito internacional de personas y estaciones
migratorias.
(...)"

En los Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, se establece lo siguiente:

"Primero. Los presentes Lineamientos establecen los criterios de organización y conservación de
la documentación contenida en los archivos de las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal, con el objeto de que éstos se conserven integros y disponibles para permitir y
facilitar un acceso expedito a la información contenida en los mismos.
(...)

Segundo. Para los efectos de los presentes Lineamientos, además de las definiciones contenidas
en los articulos 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental y 2 de su Reglamento, se entenderá por:
l. Administración de documentos: conjunto de métodos y prácticas destinados a planear, dirigir
y controlar la producción, circulación, organización, conservación, uso, selección y destino final de
los documentos de archivo.

11. Archivo: conjunto orgánico de documentos en cualquier soporte, que son producidos o
recibidos en el ejercicio de sus atribuciones por las dependencias y entidades.

111. Archivo de concentración: unidad responsable de la administración de documentos cuya
consulta es esporádica por parte de las unidades administrativas de las dependencias y entidades,
y que permanecen en él hasta su destino final.

IV. Archivo de trámite: unidad responsable de la administración de documentos de uso cotidiano
y necesario para el ejercicio de las atribuciones de una unidad administrativa.

V. Archivo histórico: unidad responsable de organizar, conservar, administrar, describir y divulgar
la memoria documental institucional.

VI. Baja documental: eliminación de aquella documentación que haya prescrito en sus valores
administrativos, legales, fiscales o contables y que no contenga valores históricos.
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VII. Catálogo de disposición documental: registro general y sistemático que establece los
valores documentales, los plazos de conservación, la vigencia documental, la clasificación de
reserva o confidencialidad y el destino final.

VIII. Clasificación archivistica: proceso de identificación y agrupación de expedientes
homogéneos con base en la estructura funcional de la dependencia o entidad.

IX. Conservación de archivos: conjunto de procedimientos y medidas destinados a asegurar la
preservación y la prevención de alteraciones físicas y de información de los documentos de
archivo.

X. Cuadro general de clasificación archivistica: instrumento técnico que refleja la estructura de
un archivo con base en las atribuciones y funciones de cada dependencia o entidad.

XI. Destino final: selección en ios archivos de trámite o concentración de aquellos expedientes
cuyo plazo de conservación o uso ha prescrito, con ei fin de darlos de baja o transferirlos a un
archivo histórico.

XII. Documentación activa: aquélla necesaria para el ejercicio de las atribuciones de las
unidades administrativas y de uso frecuente, que se conserva en el archivo de trámite.

XIII. Documentación histórica: aquella que contiene evidencia y testimonios de las acciones de
la dependencia o entidad, por lo que debe conservarse permanentemente.

XIV. Documentación semiactiva: aquélla de uso esporádico que debe conservarse por razones
administrativas, legales, fiscales o contables en el archivo de concentración.

XV. Documento de archivo: aquel que registra un hecho, acto administrativo, jurldico, fiscal o
contable, creado, recibido, manejado y usado en el ejercicio de las facultades y actividades de las
dependencias y entidades.

XVI. Documento electrónico: información que puede constituir un documento de archivo cuyo
tratamiento es automatizado y requiere de una herramienta específica para leerse o recuperarse.

XVII. Expediente: unidad documental constituida por uno o varios documentos de archivo,
ordenados y relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de una dependencia o entidad.

XVIII. Guia simple de archivo: esquema general de descripción de las series documentales de
los archivos de una dependencia o entidad, que indica sus caracteristicas fundamentales
conforme al cuadro general de clasificación archivística y sus datos generales.

XIX. Inventarios documentales: instrumentos de consulta que describen las series y expedientes
de un archivo y que permiten su localización (inventario general), transferencia (inventario de
transferencia) o baja documental (inventario de baja documental).
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xx. Plazo de conservación: periodo de guarda de la documentación en los archivos de trámite,
de concentración e histórico. Consiste en la combinación de la vigencia documental, el término
precautorio, el periodo de reserva, en su caso, y los periodos adicionales establecidos en los
presentes Lineamientos.

XXI. Transferencia: traslado controlado y sistemático de expedientes de consulta esporádica de
un archivo de trámite al archivo de concentración (transferencia primaria) y de expedientes que
deben conservarse de manera permanente, del archivo de concentración al archivo histórico
(transferencia secundaria).

XXII. Valor documental: condición de los documentos que les confiere características
administrativas, legales, fiscales o contables en los archivos de trámite o concentración (valores
primarios); o bien, evidenciales, testimoniales e informativas en los archivos históricos (valores
secundarios).

XXIII. Valoración: actividad que consiste en el análisis e identificación de los valores
documentales para establecer criterios de disposición y acciones de transferencia.

XXIV. Vigencia documental: periodo durante el cual un documento de archivo mantiene sus
valores administrativos, legales, fiscales o contables, de conformidad con las disposiciones
jurídicas vigentes y aplicables

Octavo. Las dependencias y entidades, así como sus delegaciones o equivalentes determinarán
el número de áreas responsables de realizar las siguientes funciones:

l. Recibir y distribuir la correspondencia de entrada;
11. Registrar y controlar la correspondencia de entrada y salida, y
111. Recibir y despachar la correspondencia de salida de sus áreas.

Noveno. Las dependencias y entidades, asl como sus delegaciones o equivalentes, elaborarán
una ficha de control para el seguimiento administrativo de la gestión a la que dé lugar el
documento ingresado a la unidad administrativa; la ficha deberá contener como elementos
mlnimos de descripción:

l. El número identificador (folio consecutivo de ingreso renovable anualmente);
11. El asunto (breve descripción del contenido del documento);
111. Fecha y hora de recepción, y
IV. Generador y receptor del documento (nombre y cargo). Segundo. Para los efectos de los
presentes Lineamientos, además de las definiciones contenidas en los artlculos 3 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2 de su
Reglamento, se entenderá por:
(... )

Vigesimotercero. Las dependencias y entidades tomarán las medidas necesarias para
administrar y conservar los documentos electrónicos, generados o recibidos, cuyo contenido y
estructura permitan identificarlos como documentos de archivo que aseguren la identidad e
integridad de su información.
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Vigesimoc uarto. Las dependenc'as y enbdades aplicaran las rreeees técnicas de adminIstración
y conservación que aseguren la valodez , autenlic;dad, conMencialodad. integridad y dlsflOn lM ldad
de los documentos erectroeecs de acuerdo con las eSpeC'ficaClOnes de soportes, medIOs ~

actcacones de conform idad con las normas naóonales e inlefnaClonales

Vigesim oquin to l as dependencias y entidades realizaran programas de respaldo y m.gración de
los documentos electr60icos, de acuerdo con Sus re<;ursos
, r

En el Catálogo de Disposición Documental del lNM, se establece lo siguiente:
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FONDO INsnru ro NACIONAL DE MJOIlACJON
SECCION' ... RELACIONES INTfRII ACIOIIALES E IHTfRlHsnruclooALES
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Al respecto, en la l ey Federal de ArchivoS11),se establece lo siguiente

"Art ic ulo 4. Para efectos de la presente Ley ~ su amb.tc de aplIcación se entenderá por
( ... )

IX . Baja doc umenta l: Eli minación de aque lla docume ntación que haya prescr ito en sus
valores administrat ivo s , legales, fiscalea O contables, y que no contenga valores h istór icos ,
(, '" }

IlIhltp11Www.d,putadOi gob m>;!LeyesBlbllQ/pdfilFA pdf .-\\ ')
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XIX. Destino final: Selección de los expedientes de los archivos de trámite o concentración
cuyo plazo de conservación o uso ha prescrito, con el fin de darlos de baja o transferirlos a
un archivo histórico;
(... )

XXXII. Plazo de conservación: Periodo de guarda de la documentación en los archivos de trámite,
de concentración y, en su caso, histórico. Consiste en la combinación de la vigencia documental y,
en su caso, el término precautorio y periodo de reserva que se establezca de conformidad con la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;
(...)

Articulo 8. Cuando la especialidad de la información o la unidad administrativa lo requieran, la
coordinación de archivos de los sujetos obligados propondrá al Comité de Información o
equivalente, del que deberá formar parte, los criterios especlficos de organización y conservación
de archivos, de conformidad con las disposiciones aplicables y los lineamientos que a su efecto
expidan el Archivo General de la Nación y el Instituto, en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal; o
bien, la autoridad que determinen las disposiciones secundarias aplicables en los demás sujetos
obligados, de conformidad con las directrices que establezca el Consejo Nacional de Archivos."
[Éntasis atladido]

Por su parte, en los Lineamientos Generales para la organización y conservación de los
archivos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federa/2l, en vigor a
la fecha en la que se efectuó la solicitud de desincorporación de bienes muebles del SAT (22
de noviembre de 2011l, se dispone lo siguiente:

"Segundo. Para los efectos de los presentes Lineamientos, además de las definiciones contenidas
en los artículos 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubemamental y 2 de su Reglamento, se entenderá por:
(...)

XX. Plazo de conservación: periodo de guarda de la documentación en los archivos de trámite,
de concentración e histórico. Consiste en la combinación de la vigencia documental, el término
precautorio, el periodo de reserva, en su caso, y los periodos adicionales establecidos en los
presentes Lineamientos.
(... )

Decimoséptimo. En cumplimiento de la fracción 111 del Lineamiento sexto, el titular del área
coordinadora de archivos, o el titular del archivo de concentración de cada dependencia o entidad,
en su caso, actualizará periódicamente el catálogo de disposición documental.

En el catálogo de disposición documental se establecerán los periodos de vigencia de las
series documentales, sus plazos de conservación, asl como su carácter de reserva o
confidencialidad.
(...)

12Ihttp://www.iWi.?rg.mxldescargar.php?r=/pdf/ciudadanos/marco normativo/lineamientos/&a-2DD2D4.pdf
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Vigesimoprimero. Los inventarios de baja documental autorizados por el Archivo General de la
Nación, deberán conservarse en el archivo de concentración por un plazo de cinco años,
contados a partir de la fecha en que se haya autorizado la baja correspondiente. Este plazo
se incluirá en el catálogo de disposicióndocumental.
(.. .)"
[Énfasis añadido]

De la normatividad transcrita se concluye lo siguiente:

• La Secretaría de Gobernación es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal que
tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones que le asignan las leyes, así como los
reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos.

• Al frente de la Secretaría d~ Gobernación habrá un Secretario del Despacho, titular de
la misma quien, para el desahogo de los asuntos de su competencia, se auxiliará de
órganos administrativos desconcentrados como el Instituto Nacional de Migración.

• El INM, contará con diversas unidades administrativas para el cumplimiento de sus
funciones, entre las que se encuentran, la Dirección General de Protección al Migrante
y Vinculación, la Dirección General de Coordinación de Delegaciones, la Delegación
Federal del INM, la Dirección General de Control y Verificación Migratoria, la Dirección
General Juridica de Derechos Humanos y Transparencia y la Oficina del
Comisionado.

• La Dirección General de Protección al Migrante y Vinculación, tiene entre sus
atribuciones:

• Diseñar, evaluar y ejecutar los procedimientos, programas y procesos que
garanticen la defensa, y protección de derechos humanos de los migrantes
durante su ingreso, tránsito, salida y retorno del territorio nacional en coordinación,
en su caso, con la Subsecretaria de Derechos Humanos.

• Coordinar y dar seguimiento a las relaciones con organizaciones de la sociedad
civil, instituciones académicas, actores relevantes nacionales e internacionales,
cuyo objeto esté vinculado a los temas migratorios, de conformidad con la política
migratoria y lineamientos definidos por la Secretaría.

--..._-
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• Supervisar los servicios, procedimientos y resoluciones del ámbito de su
competencia, que realicen las delegaciones, y subdelegaciones federales,
delegaciones y subdelegaciones locales delINM.

• La Dirección General Jurídica, de Derechos Humanos y Transparencia, tiene entre sus
atribuciones, las siguientes:

• Representar jurídicamente allNM ante toda clase de autoridades jurisdiccionales y
administrativas.

• Intervenir en los asuntos de carácter legal en que tenga injerencia el INM, ante
toda clase de autoridades administrativas y judiciales, cuando se trate de asuntos
relacionados con el ejercicio de las atribuciones del Instituto, sin perjuicio del
ejercicio directo de las atribuciones que correspondan a la Unidad General de
Asuntos Jurídicos cuando ésta lo determine oportuno.

• Proponer al Comisionado del INM los anteproyectos de iniciativas de leyes,
decretos, reglamentos, convenios, acuerdos, circulares y demás ordenamientos
jurídicos, cuyas disposiciones sean competencia del Instituto.

• La Dirección General de Coordinación de Delegaciones, tiene entre sus facultades las
siguientes:

• Coordinar las actividades de las delegaciones y subdelegaciones federales y
locales del Instituto Nacional de Migración.

• Coordinar, con cada una de las áreas del Instituto Nacional de Migración, la
supervisión, los servicios, procedimientos, resoluciones, operación y
funcionamiento de las delegaciones y subdelegaciones federales, delegaciones y
subdelegaciones locales, para efecto de dar cumplimiento a las disposiciones
jurídicas aplicables, asi como dictar las instrucciones que resulten necesarias.

• Los delegados federales del INM, son los encargados de:

• Sustanciar y resolver los procedimientos administrativos de conformidad con lo
establecido en la Ley de Migración y demás disposiciones jurídicas aplicables.
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• Administrar las estaciones migratorias y estancias provisionales de su adscripción,
de conformidad con lo previsto en la Ley de Migración y demás disposiciones
juridicas aplicables

• El Comisionado del INM tiene entre sus facultades, las siguientes:

• Coordinar con autoridades federales, de las entidades federativas y de los
municipios, la atención de los temas operativos en materia migratoria.

• Proponer y participar en foros, conferencias, seminarios y otros eventos en
materia migratoria

• Dar seguimiento e informar ante el Consejo Técnico el avance y ejecución de los
planes y programas estratégicos, institucionales, de mejora de la gestión así como
presentar el informe anual sobre la situación administrativa y presupuestal que
guarda el Instituto Nacional de Migración, incluidas en su caso, las propuestas de
modernización integral e innovación.

• Existen Lineamientos que establecen los criterios de organización y conservación de la
documentación contenida en los archivos de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, con el objeto de que éstos se conserven íntegros y
disponibles para permitir y facilitar un acceso expedito a la información contenida en los
mismos.

• Archivo histórico es la unidad responsable de organizar, conservar, administrar,
describir y divulgar la memoria documental institucional.

• Archivo de concentración es la unidad responsable de la administración de
documentos cuya consulta es esporádica por parte de las unidades administrativas de
las dependencias y entidades, y que permanecen en él hasta su destino final.

• Archivo de trámite es la unidad responsable de la administración de documentos de
uso cotidiano y necesario para el ejercicio de las atribuciones de una unidad
administrativa.

• Las dependencias y entidades deberán tomar las medidas necesarias para administrar
y conservar los documentos electrónicos, generados o recibidos, cuyo contenido y
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estructura permitan identif icarlos como documentos de archivo que aseguren la
identidad e integr idad de su información

• De acue rdo al catálogo de Drsposición Documental del lNM se advierte que existe una
secc ión denominada relaciones internacionales, que a su vez cuenta con una subsene.
denominada Asuntos Migratorios con Estados Unidos : cabe señalar que en esta ser ie
se archivan los Convenios de Colaborac ión, Actas , Declaraciones, es¡ como los
documentos que emanen de Reuniones Bilatera les entre México y Estados Unidos de
América relativos al fenómeno migratorio

• El área titular del resguardo de los docu mentos menoonacos en el pár rafo anterior es
la Dirección de Asuntos Intern acionales

Cabe señalar que de la búsqueda de información pública se localizó una página electrónica
del Diario del Sur" , misma que contiene información con referencia al tema que nos ocupa,
de la cual se desprende la siguiente informac ión:
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Asimismo , se localizó una nota oe nodtsuca del Unrve rsatz . la cua l contiene la sigu iente
información
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El tráIic:o de personas en la capiIaImuicana noes _ ... al que ocurreen 0II3S grandes ciudades: exiS1l!n

organizaciones ded_a lucrarcon SI!I1'S humanos. uliIizSndDIos ""'"" objetossexuales y b!rza de traI>ajo
_ e ilegal. PeJo lo que en ...alidad so"""ndió al embajador _ P.l.ag<lIl fue la camídad devarones

n......es de edadqlle son "'ctimas de esos fenómenos y que hasta ahorano recibeflla misma asistencia y
p1l1ll!CCÍÓ1l que las niñasy las "",jefes.

Lagon ess!jrertprde la O!icinade MoniIDceov Combale al Tráfioo ele Personas delgobiemode Estados llnidDs.

VlsilÓMéxico en dos ocasiones _ 2OIl7 Y2IllJII--,.. Yen unoele susviajespermaneció ...nasdías en la capital.
_ se enlreVisló conel JlfllCIlradorgener.Jl de la República. EduaRIc> _ Ma<a. Yconmieml>los de la
sociedad _ YONG.VIsita diSlintas n>giones del mundo para _ el estadoe1e1 pIDIiIema en CIIlIa caso, y

pos1eriormefIle calificara los países de acuen:lo con !as _alEQias y el compronisocon los que combab!llel riIico
depenonas.

Dijo quelos informesque recabó la oficina a su caJlICI indicanque el problema en la capilaldel paístieneorigen en
!as _ poIns y conmayDR!S prnbIemBs SDciBIes, pero ......... fue~esllIb_ que unacanlidad
irnpcrlllnle de niños. hoonlHes y ...jefes viajandesdelos dislnDs paISes de CerrllOamérica con la idea delegar a
EsladosUnidos, pero lIDIogI3ll su prIlIlÓYO.

'-'"de los inmigranlescenlnlamericano lIDpueden llegarmásallá del DistriIo Federal. No logran legar a
Es1ados Unidos yen la ciudadde México son eoqlklIados no 5CÍID en e11n1!1C8do sexualsinocomob!rza de traI>ajo
ilegal'.

Dijo quela visi!a a la _ deMéIdco le penniIió conocer la enormecanIidad ele niñoshombres menores de_
quesonviclimasdelriIico humano, Yqueexisll! unaneoesidad u'll"nIe por financiar acciones quepermitan

brindarlesasíslencia y p1111eccián.

'Uno de los principales desafíos en la ciudad de Méxioo es lcVarque las~ no gubema_1es y la
sociedad _ puedan 1rabajar conlas _ para ob1EN!r más fondosque permitan avanzaren la p101eCción
de algunos sedDn!s aún no pr<Ilegidos ele maneraco_. ""'"" los niiícl5 menores de _ queson
eoq>lD4ados-, dijo Lagoo.

Derivado de la información pública localizada se advierte que el embajador Mark P. Lagon,
director de la Oficina de Vigilancia y Lucha contra la Trata de Personas, se reunió con las
autoridades de inmigración mexicanas y las ONG en Tapachula, Chiapas para discutir temas
sobre la trata de personas.

Cuarto. En el presente considerando se analizará la procedencia de la inexistencia de los .
documentos, como lo pueden ser las minutas de acuerdos de reuniones, documentos de
trabajo, informes de seguimiento de los acuerdos, correos electrónicos o cualquier otro
documento que contengan la información sobre los resultados de las reuniones realizados
del 9 a 12 de enero de 2008 entre representantes de la SRE, INM, CNDH, y el entonces
embajador estadounidense Mark P. Lagon, en Tapachula, México. Lo anterior, de
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conformidad con lo dispuesto en la LFTAIPG, su Reglamento y demás disposiciones
aplicables al caso concreto.

Al respecto, el sujeto obligado manifestó que después de haber solicitado a las Direcciones
Generales de Protección al Migrante y Vinculación, Coordinación de Delegaciones, Control y
Verificación Migratoria y Jurídica de Derechos Humanos y Transparencia, y a la Delegación
Federal del INM en Chiapas, ya la Oficina del Comisionado, que se pronunciaran sobre la
solicitud del particular, éstas manifestaron no haber localizado algún documento que tuviera
las características señaladas por el recurrente.

Derivado de lo anterior su Comité de Información determinó declarar formalmente la
inexistencia de la información, misma que hizo del conocimiento del particular.

Ahora bien, el procedimiento de búsqueda de la información, se encuentra previsto en los
artículos 43 de la LFTAIPG y 70, fracciones 1, y 11 de su Reglamento, que a la letra dicen:

"Artículo 43. La unidad de enlace turnará la solicitud a la unidad administrativa que tenga o
pueda tener la información, con objeto de que ésta la localice, verifique su clasificación y le
comunique a la primera la procedencia del acceso y la manera en que se encuentra disponible,
a efecto de que se determine ei costo, en su caso.
(oo.)"

"Artículo 70. Los Comités de cada dependencia o entidad podrán establecer los plazos y
procedimientos internos para dar trámite a las solicitudes de acceso, el cual deberá
desahogarse en el plazo máximo de veinte días hábiles a que se refiere el primer párrafo del
artículo 44 de la Ley, incluida la notificación al particular a través de la Unidad de Enlace. En
caso de no hacerlo, dicho procedimiento se ajustará a lo siguiente:

1. Recibida la solicitud, la Unidad de Enlace deberá turnarla a la o las unidades administrativas
que puedan tener la información dentro de los dos días hábiles siguientes a aquel en que se
haya recibido la solicitud:

11. En caso de contar con la información y que ésta sea pública, la unidad administrativa deberá
notificarlo a la Unidad de Enlace dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se
haya recibido la solicitud por parte de dicha Unidad, precisando, en su caso, los costos de
reproducción y envío de acuerdo con las diversas modalidades que contemplan los articulas 51
y 54 de este Reglamento. o bien la fuente. lugar y forma en que se puede consultar, reproducir
o adquirir, asi como sus costos. si se tratara del supuesto a que se refieren los artículos 42,
tercer párrafo de la Ley, 50 y 52 del Reglamento.
(...)"

En términos de los artículos referidos, cuando un sujeto obligado recibe una solicitud de
información, la Unidad de Enlace respectiva debe remitirla a las unidades administrativas
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que tengan o puedan tener la información, con objeto de que éstas la localicen, verifiquen su
clasificación y le comuniquen a la primera la procedencia del acceso, y la manera en que se
encuentra disponible.

En el caso concreto, el sujeto obligado turnó la presente solicitud a las Direcciones
Generales de Protección al Migrante y Vinculación, Coordinación de Delegaciones, Control y
Verificación Migratoria y Jurídica de Derechos Humanos y Transparencia, y a la Delegación
Federal del INM en Chiapas, y a la Oficina del Comisionado, las cuales, tienen las
siguientes atribuciones:

• La Dirección General de Protección al Migrante y Vinculación, tiene entre sus
atribuciones, coordinar y dar seguimiento a las relaciones con organizaciones de
la sociedad civil, instituciones académicas, actores relevantes nacionales e
internacionales, cuyo objeto esté vinculado a los temas migratorios, de
conformidad con la política migratoria y lineamientos definidos por la Secretaría.

• La Dirección General Jurídica, de Derechos Humanos y Transparencia, tiene
entre sus atribuciones; representar jurídicamente al Instituto Nacional de
Migración ante toda clase de autoridades jurisdiccionales y administrativas, así
como, proponer al Comisionado del INM los anteproyectos de convenios,
acuerdos, circulares y demás ordenamientos jurídicos, cuyas disposiciones sean
de su competencia.

• La Dirección General de Coordinación de Delegaciones tiene entre sus facultades,
la de coordinar las actividades de las delegaciones y subdelegaciones federales, y
locales delINM.

• Los delegados federales del INM, son los encargados de administrar las
estaciones migratorias y estancias provisionales de su adscripción, así como
sustanciar, y resolver los procedimientos administrativos.

• El Comisionado del INM, tiene entre sus facultades, proponer y participar en foros,
conferencias, seminarios y otros eventos en materia migratoria.

De lo anterior, se advierte que dichas unidades administrativas son competentes para
conocer de la solicitud del particular.
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Al respecto. en la ley Federal de ArchIVOS. se establece que la baja docume1'1tal. ateoce a la
elmtnación de aquella docume1'1taCl6n que haya prescrito en sus valores adminIStrativos.
legales. fiscales o contables. Y que no contenga valores históOlXJs

M.enlras que el destino finaJes la seeeeeo de los ex.pedlefl tes de los archivos de trámlle o
concen traCl6n cuyo plazo de ecoserveeee o uso ha presento. con el f,n de darlos de baja o
transferir10S a un archivO históriCO.

As imismo. en diCho ordenamiento legal. se establece que el plazo de conservación será el
cercee de guarda de la documentacloo en los archivos de trámite. de cooceo tracor y. en su
caso . históriCO Consiste en la combinación de la víqenca documental y. en su caso . el
término erecautcrc y periodo de reserva que se establezca de conformidad con ta Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacioo Pública Gubernamental

Por su parte. en los Lineamientos Generales para la organización y conservación de los
archivos de las dependencias y entidades de la Administración Publica Federal. se establece
que el plazo de conservación . es el periodo de guarda de la documentación en los archivos
de trámite. de concentración e histórico . Consiste en la combinación de la vigencia
documental. el término precautorio. el periodo de reserva.

Al respecto. el titular del área coordinadora de archivos. o el titular del arctuvc de
concentración de cada dependencia o entidad. en su caso, actuali2:ara periódicamente el
catálogo de diSposición documental. en el cual se establecerán los periOdos de vigencia de
las series documentales, sus plazos de conservación. asi como su ca rácter de reserva o
confidencal idad

Ahora bien, no pasa desapercibido para este Instrtuto que la información sol icrtada data de
2008

1:-
.....__.. -- ---- a- _........... =r-..:.- ,- _..- , -_.- - - - •....,J ' -.- - ---- -." ----- • - :1 -'--1 - I_~ _"M_oo ' _-

Así, se tere que derivado del Catalogo de Disposición Documental del INM. se puede
advertir que el plazo de conservación de documentos que emanen de ReunlOfles Bilaterales
entre Mé..ice y Estados Unidos de América reíanvcs al fenómeno migratorio, es de 3 aros en
el archivo de tramite y de 30 en el archivo de concentración
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En este orden de ideas, si bien es cierto que el sujeto obligado realizó una búsqueda
exhaustiva de la información requerida en los archivos de la unidad administrativa que, de
conformidad con sus atribuciones, podría contar con la misma, esto es, las Direcciones
Generales de Protección al Migrante y Vinculación, Coordinación de Delegaciones, Control y
Verificación Migratoria y Jurídica de Derechos Humanos y Transparencia, y a la Delegación
Federal del INM en Chiapas, ya la Oficina del Comisionado, también lo es que no buscó la
misma en el archivo de concentración, área que resguarda toda aquella documentación
relativa a los Convenios de Colaboración, Actas, Declaraciones, así como los documentos
que emanen de Reuniones Bilaterales entre México y Estados Unidos de América relativos
al fenómeno migratorio.

En ese sentido, es posible desprender que el sujeto obligadó no siguió el procedimiento que
se establece en la LFTAIPG y su Reglamento, ya que no acreditó haber realizado la
búsqueda en todas las unidades administrativas que podrían conocer de la información
solicitada.

Aunado a lo anterior, de la información pública localizada por este Instituto, se advierte que
el embajador Mark P. Lagon, director de la Oficina de Vigilancia y Lucha contra la Trata de
Personas, se reunió con las autoridades de inmigración mexicanas y las ONG en Tapachula,
Chiapas para discutir temas sobre la trata de personas, especialmente con respecto a los
centroamericanos que entran a México.

Asimismo, se advierte que durante su viaje a México el Embajador Lagon se reunió con el
Procurador General de México, Eduardo Tomás Medina-Mora Icaza, con la Coordinadora del
Programa contra la Trata de Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con
el Dr. Sadot Sánchez Carreño, Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Cecilia
Romero y representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México

Este Instituto también localizó una nota periodística del universal, en la cual se advierte que
el Embajador Lagon, visito México en 2008.

No pasa desapercibido que las notas periodísticas no hacen prueba plena, pues de
conformidad con las disposiciones supletorias que regulan la valuación de los elementos de
convicción, sólo tiene el carácter de indicio. Ello, con fundamento en los artículos 79, 93,
fracciones VII y VIII, 94, 188, 190, 197, 21O-A, 217 Y 218 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, en relación con el artículo 2 de la LFTAIPG y 7 de su Reglamento.
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Así también se ha pronunciado el Poder Judicial Federal, como se muestra en las siguientes
tesis:

"No. Registro: 237,424
Tesis aislada
Materia(s):Común
Séptima Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo: 181-186 Tercera Parte
Tesis:
Página: 63
Genealogla:
Informe 1984, Segunda Parte, Segunda Sala, tesis 119, página 111.

PRUEBA DOCUMENTAL, INFORMACION PERIODISTICA COMO. SU VALOR PROBATORIO.
Las afirmaciones contenidas en notas periodlsticas publicadas con relación a un juicio
constitucional, en las que se menciona, entre otras cosas, que la autoridad responsable ejecutó los
actos que se le reclaman, carecen de valor probatorio en el juicio de garantlas, porque se trata
de informaciones estructuradas fuera del procedimiento de dicho juicio.

Amparo en revisión 7022/82. Comunidad Agraria San Miguel Ajusco, Delegación de Tlalpan,
Distrito Federal. 11 de abril de 1984. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Eduardo Langle
Martlnez."
(Énfasis añadido)

"No. Registro: 920,903
Tesis aislada
Materia(s):Electoral
Tercera Época
Instancia: Sala Superior del Tribunal Electoral
Fuente: Apéndice (actualización 2001)
Tomo: Tomo VIII, P.R. Electoral
Tesis: 134
Página: 165
Genealogla:
Revista Justicia Electoral 2002, Tercera Época, suplemento 5, páginas 98-99, Sala Superior, tesis
S3EL 029/2001.

NOTAS PERIODíSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA.- Los
medios probatorios que se hacen consistir en notas periodlsticas, sólo pueden arrojar indicios
sobre los hechos a que se refieren, pero para calificar si se trata de indicios simples o de indicios
de mayor grado convictivo, el juzgador debe ponderar las circunstancias existentes en cada caso
concreto. Así, si se aportaron varias notas, provenientes de distintos órganos de
información, atribuidas a diferentes autores y coincidentes en lo sustancial, y si además no
obra constancia de que el afectado' con su contenido haya ofrecido algún mentís sobre lo que en
las noticias se le atribuye, y en el juicio donde se presenten se concreta a manifestar que esos
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medios informativos carecen de valor probatorio, pero omite pronunciarse sobre la certeza o
falsedad de los hechos consignados en ellos, al sopesar todas esas circunstancias con la
aplicación de las reglas de la lógica, la sana critica y las máximas de experiencia, en términos del
articulo 16, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, o de la ley que sea aplicable, esto permite otorgar mayor calidad indiciaria a los
citados medios de prueba, y por tanto, a que los elementos faltantes para alcanzar la fuerza
probatoria plena sean menores que en los casosen que no medien tales circunstancias.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-170/2001.-Partido Revolucionario
Institucional.-6 de septiembre de 2001.-Unanimidad de votos.-Ponente: Leonel Castillo González.
Secretaria: Mónica Cacho Maldonado.

Revista Justicia Electoral 2002, Tercera Época, suplemento 5, páginas 98-99, Sala Superior, tesis
S3EL 029/2001."
[Énfasis al'\adido]

En ese orden de ideas, en el caso concreto, aunque no hagan prueba plena, se le puede
atribuir a las notas periodísticas encontradas el carácter de indicio, pues la información que
en éstas se describe, se relaciona con la visita del embajador Lagon a Tapachula, México en
2008.

Por lo tanto, la información pública analizada, permiten presumir la visita del embajador
Lagon a México en 2008.

Ahora bien, en cuanto al procedimiento para declarar la inexistencia de la información, en los
artículos 46 de la LFTAIPG y 70, fracción V de su Reglamento, se dispone lo siguiente:

•Artículo 46. Cuando los .documentos no se encuentren en los archivos de la unidad
administrativa, ésta deberá remitir al Comité de la dependencia o entidad la solicitud de acceso
y el oficio en donde lo manifieste. El Comité analizará el caso y tomará las medidas pertinentes
para localizar, en la dependencia o entidad, el documento solicitado y resolverá en
consecuencia. En caso de no encontrarlo, expedirá una resolución que confirme la inexistencia
del documento solicitado y notificará al solicitante, a través de la unidad de enlace, dentro del
plazo establecido en el Articulo 44.
(... )"

•Artículo 70. Los Comités de cada dependencia o entidad podrán establecer los plazos y
procedimientos intemos para dar trámite a las solicitudes de acceso, el cual deberá
desahogarse en el plazo máximo de veinte dlas hábiles a que se refiere el primer párrafo del
articulo 44 de la Ley, incluida la notificación al particular a través de la Unidad de Enlace. En
caso de no hacerlo, dicho procedimiento se ajustará a lo siguiente:
(... )

V. En el caso de que la unidad administrativa determine que la información solicitada no se
encuentra en sus archivos, deberá enviar al Comité dentro de los cinco dlas hábiles siguientes
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a aquél en que se haya recibido la solicitud de la Unidad de Enlace, un informe en el que
exponga este hecho y oriente sobre la posible ubicación de la información solicitada. El Comité
procederá de acuerdo a lo que se prevé en el articulo 46 de la Ley.

e·· )"
De las disposiciones anteriores, se advierte que para declarar formalmente la inexistencia de
la información solicitada, la dependencia o entidad debe cumplir, al menos, con lo siguiente:

1. La unidad administrativa responsable deberá enviar un informe en el que se exponga la
inexistencia al Comité de Información;

2. El Comité de Información analizará el caso y tomará las medidas pertinentes para
localizar la información solicitada;

3. En caso de no encontrarse, el Comité de Información expedirá una resolución que
comunique al solicitante la inexistencia de la información solicitada, y

4. La Unidad de Enlace notificará al recurrente la resolución del Comité de Información,
en el plazo establecido en el artículo 44 de la LFTAIPG.

Derivado de lo expuesto, es posible concluir que el propósito de que los Comités de
Información de los sujetos obligados emitan una declaración que confirme, en su caso, la
inexistencia de la información solicitada, es garantizar al solicitante que efectivamente se
realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información de su interés, y que
éstas fueron las adecuadas para atender a la particularidad del caso concreto; es decir, que
se dé certeza al solicitante del carácter exhaustivo de la búsqueda de la información
solicitada.

En ese sentido, las declaraciones de inexistencia de los Comités de Información deben
contener los elementos suficientes para generar en los solicitantes la certeza de que su
solicitud fue atendida correctamente; es decir, deben motivar o precisar las razones por las
que se buscó la información en determinada unidad administrativa, los criterios de búsqueda
utilizados y las demás circunstancias que fueron tomadas en cuenta.

Ahora bien, el sujeto obligado señaló que la inexistencia de la información fue avalada por su
Comité de Información; sin embargo, este Instituto no tiene certeza de que el sujeto obligado
haya realizado todas las medidas pertinentes para localizar la información solicitada y, en
consecuencia, el INM no cumplió con el procedimiento previsto en los artículos 46 de la
LFTAIPG y 70, fracción V de su Reglamento.

Bajo el tenor expuesto, con fundamento en la fracción 111 del artículo 56 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, este Instituto considera
procedente revocar la inexistencia declarada por el Instituto Nacional de Migración, y se le
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instruye a que realice una búsqueda exhaustiva de la información solicitada, en la que no
podrá omitir el archivo de concentración; en términos de lo dispuesto en los artículos 43 de la
LFTAIPG y 70, fracciones I y 11 de su Reglamento, y los entregue al particular.

En caso de que, tras la búsqueda que realice el Instituto Nacional de Migración no localice la
información solicitada, esto es, las minutas de acuerdos de reuniones, documentos de
trabajo, informes de seguimiento de los acuerdos, correos electrónicos o cualquier otro
documento que contengan la información sobre los resultados de las reuniones realizados
del 9 a 12 de enero de 2008 entre representantes de la SRE, INM, CNDH, y el entonces
embajador estadounidense Mark P. Lagon, en Tapachula, México, deberá declarar la
inexistencia a través de su Comité de Información y notificar la misma al particular y a este
Instituto. Lo anterior, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 46 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 70,
fracción V de su Reglamento.

No se omite señalar que la modalidad de entrega elegida por el recurrente, fue por Internet en
el INFOMEX, la cual ya no es posible por el momento procesal en el que se encuentra el
procedimiento, por lo que el Instituto Nacional de Migración le deberá entregar dicha
información alrecufr7nte .a través del correo electrónico que proporcionó en su solicitud de
acceso, enforrnat~/ab¡eTtQs~, o ponerla a su disposición en un sitio de Internet y comunicarle
los datos que le permitan acceder a la misma. Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 50 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental.

Por lo expuesto y fundado, además, en los artículos 37, fracciones 11 y XIX; 42; 43; 46; 49; 50;
51; 52; 54; 55 Y 56, fracción 11I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental; 70; 82; 86 Y91 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral'fercero del Acuerdo
por el que se delegan diversas facultades de representación legal del Instituto, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2007, el Pleno

3 '. .~.. .•• • .
"FORMATO ~BJeRTO - Dirllml)$ql,leel~rmato de un archivoes abierto si .el mQdo~erep~Sllntación de sus

datoS<e~tra!lllpar:en!e Yl~.~~~iÓn está disponibi!! p~blicamente .. ~~f~~ .abiertos son,
ord~~, E!$lánd~<letem'il\~~$por autoridades p~~s oinstituciones~~i~ euyo objetivo
es !1I~I'\~rmlil$ Pan! i~bilidad de $l)ftware. No obStante hay éasos de formatos abiertos
prom~ll!)rjil!i¡ml'/ilnfa$ que eligen hacer la especlñcaeión de los formatos usados por sus productos
disponible$~te.

Debérla notar$!! ql.le unfofTllato abierto puede ser codificado en una forma transparente (Ielble en cualquier
editor de texto: este es.eJ. qliIllP de lenguajesmarcados) o en forma binaria (no lert:lieen un editor de texto pero
enteramente decodifi~~\I~a v~ que las especificaciones del formato son conocida$)." DefiniciÓn obtenida de
openforrnats.org, conS\Útat!1I en:·l;¡ttP:lIwww.openformats.org/esShowAII
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RESUELVE

PRIMERO. Se revoca la respuesta del Instituto Nacional de Migración, en los términos
señalados en el considerando Sexto de la presente resolución.

SEGUNDO. Se instruye al Instituto Nacional de Migración, para que en un término no mayor
de diez días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de su notificación, cumpla con
la misma y, en el mismo término, informe a este Instituto su cumplimiento. "

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el correo electrónico señalado
para tales efectos y, por la Herramienta de Comunicación, al Comité de Información del
Instituto Nacional de Migración, a través de su Unidad de Enlace.

CUARTO. Se instruye a la Dirección General de Coordinación y Vigilancia de la
Administración Pública Federal del Instituto, el seguimiento de la presente resolución.

QUINTO. Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-800-TELlFAI
(835-4324) Y el correo electrónico vigilancia@ifaLorg.mx para que comunique a este Instituto
cualquier incumplimiento de la presente resolución.

Así lo resolvieron los Comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos, María Elena Pérez-Jaén Zermeño, Ángel Trinidad Zaldívar, Gerardo
Laveaga Rendón y Jacqueline Peschard Mariscal, siendo ponente la última de los
mencionados, en sesión celebrada el13 de noviembre de 2013, ante la Secretaria de Acceso

hlJ .. ,a la::~a~;cilia Azuara Arai - .

1(.:; .......U -~\ -U.~
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