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Ciudad de México, a cinco de enero de dos mil diecisiete. 

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

Modalidad preferente de entrega de información. 

“Copia Simple.” (Sic) 

Descripción clara de la solicitud de información. 

“Solicito conocer el número de integrantes de las agencias de los Estados Unidos de América 
que, en territorio mexicano, cooperan con las autoridades mexicanas desde 2006. Desglosar por 
año.” (Sic) 

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

Que en términos de lo dispuesto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, la Secretaría de la Función Pública, forma parte de la Administración Pública Federal en el 
ámbito del Poder Ejecutivo Federal, por lo que no tiene injerencia o competencia a nivel federal sobre relaciones 
internacionales o permisos de internamiento y trabajo. 

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

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

Corresponde a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores la 
atención de la presente solicitud de información, en términos de los artículos 1, 26, 27 y 28 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2 y 36 del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Gobernación y  1, 5 y  21 del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, normativa 
que a continuación se transcribe:  

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

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

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

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

… 

Artículo 26. Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la 
Unión contará con las siguientes dependencias: 

Secretaría de Gobernación; 

Secretaría de Relaciones Exteriores; 

… 
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Artículo 27.- A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

I… 

IV. Compilar y sistematizar las leyes, tratados internacionales, reglamentos, decretos, acuerdos y 
disposiciones federales, estatales y municipales, así como establecer el banco de datos correspondiente, 
con objeto de proporcionar información a través de los sistemas electrónicos de datos; 

… 

XII. Formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad 
pública de la Nación y de sus habitantes; proponer al Ejecutivo Federal la política criminal y las 
medidas que garanticen la congruencia de ésta entre las dependencias de la Administración 
Pública Federal; [comparecer cada seis meses ante las comisiones de Gobernación y de 
Seguridad Pública del Senado para presentar la política criminal y darle seguimiento cuando ésta 
se apruebe o se modifique]; coadyuvar a la prevención del delito; ejercer el mando sobre la fuerza 
pública para proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos, con plena sujeción a 
los derechos humanos y libertades fundamentales; salvaguardar la integridad y los derechos de 
las personas; así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos; 

XIII. Presidir el Consejo Nacional de Seguridad Pública en ausencia del Presidente de la 
República; 

… 

XIV. Presidir la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, nombrar y remover a 
su Secretario Técnico y designar tanto a quien presidirá, como a quien fungirá como Secretario 
Técnico de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, en el marco del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública; 

… 

XXV. Impulsar a través de su titular, en calidad de Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad 
Nacional, la efectiva coordinación de éste, así como la celebración de convenios y bases de 
colaboración que dicho Consejo acuerde; 

… 

XXVII. Coordinar, operar e impulsar la mejora continua del sistema de información, reportes y 
registro de datos en materia criminal; desarrollar las políticas, normas y sistemas para el debido 
suministro permanente e intercambio de información en materia de seguridad pública entre las 
autoridades competentes; y establecer un sistema destinado a obtener, analizar, estudiar y 
procesar información para la prevención de delitos, mediante métodos que garanticen el estricto 
respeto a los derechos humanos; 

XXVIII. Establecer mecanismos e instancias para la coordinación integral de las tareas y cuerpos 
de seguridad pública y policial, así como para el análisis y sistematización integral de la 
investigación e información de seguridad pública y de seguridad nacional en el marco del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública; 

XXIX. Coordinar y establecer mecanismos para contar oportunamente con la información de 
seguridad pública y nacional, así como del ámbito criminal y preventivo que esta Secretaría 
requiera de dependencias y organismos competentes en dichas materias, para el adecuado 
cumplimiento de las atribuciones que las leyes le establecen; 

… 

Artículo 28.- A la Secretaría de Relaciones Exteriores corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 

I.- Promover, propiciar y asegurar la coordinación de acciones en el exterior de las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal; y sin afectar el ejercicio de las atribuciones que 
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a cada una de ellas corresponda, conducir la política exterior, para lo cual intervendrá en toda 
clase de tratados, acuerdos y convenciones en los que el país sea parte; 

… 

III.- Intervenir en lo relativo a comisiones, congresos, conferencias y exposiciones 
internacionales, y participar en los organismos e institutos internacionales de que el Gobierno 
mexicano forme parte; 

… 

X.- Legalizar las firmas de los documentos que deban producir efectos en el extranjero, y de los 
documentos extranjeros que deban producirlos en la República; 

 

XI.- Intervenir, por conducto del Procurador General de la República, en la extradición conforme 
a la ley o tratados, y en los exhortos internacionales o comisiones rogatorias para hacerlos llegar 
a su destino, previo examen de que llenen los requisitos de forma para su diligenciación y de su 
procedencia o improcedencia, para hacerlo del conocimiento de las autoridades judiciales 
competentes, y 

… 

Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación 

Artículo 1.- 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. 

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

A. Los servidores públicos siguientes: 

I… 

VII. Comisionado Nacional de Seguridad, y 

… 

Artículo 36.- El Comisionado Nacional de Seguridad tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Proponer al Secretario las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad 
pública de la Nación y de sus habitantes, así como coordinar y supervisar su ejecución e informar 
sobre sus resultados; 

II. Someter a consideración del Secretario las propuestas de políticas, acciones y, en su caso, 
instrumentos de planeación, así como estrategias en materia de seguridad pública, que se deban 
presentar al Consejo Nacional de Seguridad, así como la política criminal que deba proponerse 
al Presidente de la República; 

III. Presentar a consideración del Secretario las medidas que garanticen la congruencia de la 
política criminal entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; 

… 

XII. Auxiliar al Secretario en el desarrollo de las funciones que deriven de su participación en el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública, el Gabinete de Seguridad, y otras instancias 
deliberativas en la materia, así como dar seguimiento a la instrumentación de las acciones 
acordadas en su seno que correspondan a la Secretaría; 

… 

XXI. Aprobar el sistema que permita la obtención, suministro, intercambio, análisis, 
procesamiento y administración de la información que en materia de seguridad pública se genere 
en el ámbito federal; 
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… 

Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

Artículo 1. La Secretaría tiene a su cargo las atribuciones y el despacho de los asuntos que 
expresamente le encomiendan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley del Servicio Exterior Mexicano, la Ley 
sobre la Celebración de Tratados y otras leyes, así como los reglamentos, decretos, acuerdos y 
órdenes relativos que expida el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 5. Al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores habrá un Secretario del Despacho, 
titular de la misma quien, para el desahogo de los asuntos de su competencia, se auxiliará de 
las unidades administrativas siguientes: 

A) Subsecretaría de Relaciones Exteriores; 

… 

H) Direcciones Generales: 

I… 

VII. Para América del Norte; 

… 

Artículo 21. Corresponde a la Dirección General para América del Norte: 

I. Presentar opciones de política exterior y participar en la planeación, el diseño, la ejecución y la 
evaluación de los programas de acción internacional, específicos para los países y 
organizaciones de la región, así como para la región en su conjunto, a corto, mediano y largo 
plazo, basándose en los lineamientos generales de política exterior; 

II. Impulsar y dar seguimiento desde la perspectiva política, al conjunto de asuntos del interés 
para México con los países y organizaciones de la región; 

III. Elaborar análisis e informes políticos, para la formulación de la política bilateral y multilateral 
con las regiones del área; 

IV. Coadyuvar con las dependencias gubernamentales y las unidades administrativas 
competentes de la Secretaría, a la promoción, actualización y seguimiento del marco jurídico que 
norme las relaciones de México con los países y organizaciones de la región; 

V. Contribuir, cuando así sea solicitado por las áreas competentes de la Secretaría, a la 
formulación de políticas de cooperación bilateral y regional sobre temas de la nueva agenda 
multilateral y participar en la negociación de acuerdos bilaterales y regionales relacionados con 
dichos temas; 

VI. Coordinar la recopilación y análisis de información sobre la situación interna y posición 
internacional de los países de la región, generar opciones de política exterior y en su caso, 
transmitirla a otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a 
otras instancias nacionales; 

VII. Servir de conducto institucional para transmitir instrucciones sobre asuntos de política 
bilateral a los titulares de las representaciones diplomáticas y consulares; 

VIII. Proponer la apertura o cierre, así como la definición de concurrencias de las misiones 
diplomáticas  
y representaciones consulares, en coordinación con las unidades administrativas 
correspondientes; 

IX. Evaluar sistemáticamente la aplicación de las directrices e instrucciones transmitidas a las 
misiones diplomáticas de México en la región sobre política exterior o programas de acción, 
proponiendo los ajustes que sean aconsejables de acuerdo con las circunstancias y las 
necesidades de política exterior; 



 
 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
 
 
Folio: 0002700002617 

Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, Del. Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01020, 
Tel. conmutador +52 (55) 2000 3000  www.gob.mx/sfp 

- 5 - 

X. Coordinar, en consulta con las unidades administrativas de la Secretaría con competencia en 
los temas de que se trate, la conducción de las relaciones políticas bilaterales de México con los 
países y organizaciones de su competencia, a través de la atención oportuna de los asuntos que 
le formulen las representaciones de los gobiernos acreditados ante el gobierno de México; 

XI. Planear, programar, desarrollar y evaluar las actividades relacionadas con la concertación, 
preparación, realización y seguimiento de las visitas de alto nivel, en coordinación con las 
unidades administrativas competentes de la Secretaría y de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal; 

XII. Planear, preparar, organizar, dirigir y dar seguimiento a las reuniones que en materia de 
consultas políticas gubernamentales y reuniones binacionales que se realicen con los países y 
organizaciones de la competencia de la región, en coordinación con las unidades administrativas 
competentes; 

XIII. Tramitar ante las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública 
Federal, los permisos de tránsito o visita para buques de armadas extranjeras y, a su vez, los 
permisos ante los gobiernos extranjeros que la Armada de México requiera para el mismo objeto. 
Asimismo, gestionar los permisos de sobrevuelo y aterrizaje para aeronaves oficiales mexicanas, 
así como los correspondientes a las aeronaves oficiales extranjeras que lo requieran; 

XIV. Tramitar los permisos que soliciten los gobiernos extranjeros para realizar investigaciones 
científicas o académicas en el territorio nacional o en aguas jurisdiccionales de México, en 
coordinación en su caso, con la Dirección General de Cooperación Técnica y Científica y la 
Dirección General de Cooperación Educativa y Cultural; 

XV. Participar, en coordinación con las unidades administrativas correspondientes de la 
Secretaría, en la elaboración de evaluaciones sobre la organización interna de las 
representaciones diplomáticas y consulares de México en el exterior, para atender sus 
necesidades y requerimientos en materia de recursos humanos y financieros; 

XVI. Promover la aplicación y cumplimiento de los tratados de límites y aprovechamientos de las 
aguas de los ríos internacionales en la frontera norte; 

XVII. Supervisar, en coordinación con la Subsecretaría para América del Norte, las labores de la 
Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados 
Unidos; 

XVIII. Participar en la elaboración de los lineamientos sobre asuntos políticos bilaterales en 
materia de límites y aguas internacionales y ser el conducto institucional para transmitir 
instrucciones de esa naturaleza a la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites 
y Aguas entre México y Estados Unidos; 

XIX. Participar, y coordinar con otras dependencias y niveles de gobierno, en la formulación de 
políticas de cooperación fronteriza, incluyendo la seguridad y desarrollo de infraestructura en la 
frontera norte, así como en la negociación de acuerdos bilaterales y regionales en la materia; 

XX. Participar en la formulación de políticas, normas y acuerdos relacionados con los recursos 
transfronterizos del subsuelo y los fondos marinos compartidos con naciones vecinas, con el fin 
de garantizar su aprovechamiento equitativo y eficiente, en beneficio del desarrollo nacional; 

XXI. Dirigir, planear, supervisar y, en su caso, ejecutar, conjuntamente con las dependencias y 
entidades competentes de la Administración Pública Federal, las acciones que deriven de los 
mecanismos de cooperación existentes y futuros entre México y Canadá, y México y Estados 
Unidos de América, así como evaluar los avances y resultados de esas iniciativas; 

XXII. Coordinar y convocar los trabajos intersecretariales con dependencias del Ejecutivo Federal 
competentes y otros niveles de gobierno para el desarrollo de proyectos, construcción y 
modificación de infraestructura fronteriza con implicación en las relaciones bilaterales con 
Estados Unidos de América; 
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XXIII. Coordinar y convocar las reuniones del Grupo Binacional México-Estados Unidos de 
América sobre Puentes y Cruces Internacionales para la definición de proyectos y la construcción 
y modificación de infraestructura fronteriza, y 

XXIV. Ejercer las demás atribuciones que las disposiciones legales confieran a la Secretaría, que 
sean afines a las señaladas en las fracciones anteriores o que les encomiende el Secretario. 

… 

Por lo que en consecuencia, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información a: 

a)  La Unidad de Transparencia de la Secretaría de Gobernación, sita en Bucareli No. 
99 Pb. Edificio Cobián, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, C.P. 06600, a los teléfonos 5728-7300 y 5093-3872 extensión 34521, al 
correo electrónico velascofaride@segob.gob.mx.  

b)  La Unidad de Transparencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ubicada en 
Avenida Juárez No. 20, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, C.P. 06010, a los teléfonos 3686-5028 y 3686-5100 extensión 8118, al 
correo electrónico eavendano@sre.gob.mx, o  

c)  Formular su solicitud a cada dependencia a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia: 

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

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

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

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

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

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

Atentamente 
El Titular de la Unidad de Transparencia 

 
 
 

Alejandro Durán Zárate 
Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  

ADZ/JPBC/ARH 


