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Solicitud No. 0002700238815 
 

“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”. 

Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, Del. Álvaro Obregón, México, D.F. 01020, 
Tel. conmutador +52 (55) 2000 3000  www.funcionpublica.gob.mx 

Vista la solicitud de acceso a la información con número de folio 0002700238815, presentada a través del 

INFOMEX, en la que el peticionario solicitó: 

Descripción clara de la solicitud de información: 

“Copia simple de los contratos K00/00010,  K00/00012, K00/00013, K00/00014,  K00/00015,  

K00/00016,  K00/00017,  K00/00019, Y  K00/00021, todos de fecha 1 de julio de 2012” 

Otros datos para facilitar su localización 

Instituto Nacional de Migración, específicamente el área de Coordinación de Administración de la 

Dirección de Administración de Personal” (sic) 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 28, 

fracción III, 40, párrafo cuarto, 41 y 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, 69 de su Reglamento, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que entre las unidades administrativas y órganos administrativos que integran a la Secretaría de la Función Pública, 

que Usted podrá corroborar en el apartado de “estructura” del Portal de Obligaciones de Transparencia de esta 

Secretaría, no se encuentra en Instituto Nacional de Migración. 

Debe señalarse que el citado Instituto Nacional de Migración, es un órgano administrativo desconcentrado de la 

Secretaría de Gobernación, como se desprende de lo dispuesto en los artículos 2, apartado C, y 88 del Reglamento 

Interior de esa dependencia, y que a continuación se citan: 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

Capítulo I 

Del ámbito de competencia y de la organización de la Secretaría 

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:.. 

C. Los órganos administrativos desconcentrados siguientes y aquellos que le correspondan, 

por disposición legal, reglamentaria o determinación del Presidente de la República: 

... 

III. Instituto Nacional de Migración; 

… 

Sección III 

Instituto Nacional de Migración 

Artículo 88.- Son atribuciones de la Dirección General de Administración: 

… 

XIV. Suscribir, previo dictamen de la Dirección General Jurídica, de Derechos Humanos y 

Transparencia, en su respectivo ámbito de competencia, los contratos de obra pública, 

arrendamiento, adquisiciones o servicios, o cualquier otro acto jurídico de 
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administración que celebre el Instituto Nacional de Migración con excepción de los que 

vinculen a las delegaciones federales de dicho Instituto. 

...” 

Derivado de lo anterior, se sugiere al peticionario, dirigir su solicitud de información a la Unidad de Enlace del 

Instituto Nacional de Migración, ubicada en Homero 1832, Col. Los Morales Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, 

C.P. 11510, México, D.F., o a través del Sistema INFOMEX www.infomex.org.mx. 

No obstante, se hace del conocimiento del solicitante que en caso de no satisfacerle lo que se hace de su 

conocimiento, podrá interponer por sí o a través de su representante, el recurso de revisión previsto por los 

artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en términos 

del artículo 80 del Reglamento de la Ley, ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, sito en Av. Insurgentes Sur No. 3211, Col. Insurgentes Cuicuilco; Delegación 

Coyoacán, en esta Ciudad de México, D.F., o ante la Unidad de Enlace de esta Secretaría de la Función Pública. 

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

están disponibles para su consulta accediendo desde la página inicial de Internet del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos www.inai.org.mx, elegir “Acceso a la Información”, 

una vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene la información 

relativa a éste. 

Atentamente 
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