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Mayo 9, 2016. 

En atención a su escrito sin fecha, recibido en esta Unidad de Enlace con fecha 28 de abril del año en curso, en el 
que solicita: 

Descripción clara de la solicitud de información: 

 

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

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

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

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

del Ejecutivo Federal, siendo que en modo alguno cuenta con facultades para conocer  de la falta de pago del fondo 

de apoyo social a ex trabajadores migratorios. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ahora bien corresponde a la Secretaría de Gobernación la atención de la presente solicitud de información, en 

términos de lo que a continuación se indica:  

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/
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Mediante el Decreto-Ley por el que se crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex 

Trabajadores Migratorios Mexicano, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2015, y sus 

reformas aparecidas en ese mismo medio oficial el 1 de septiembre de 2008 y 10 de septiembre de 2010, se 

desprende en efecto que se otorgará un apoyo social en los términos establecidos en el referido Decreto Ley, a los 

Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos que hayan prestado sus servicios en los Estados Unidos de América durante 

los años de 1942 a 1964, de conformidad con lo establecido por el Programa de Trabajadores Migratorios o, en su 

caso, a sus cónyuges o a los hijos o hijas que sobrevivan y que acrediten la procedencia del mismo, de conformidad 

con los requisitos establecidos por el artículo 6o. del citado Decreto-Ley. 

En ese orden de ideas, para la administración de los recursos que se constituyan en el fideicomiso mencionado, dicho 

ordenamiento estableció un Comité, que tendrá entre otras facultades establecer las reglas de operación por las 

cuáles se regirá el cumplimiento del fin del Fideicomiso, elaborar y publicar las bases y procedimientos a través de 

los cuales se autorice otorgar el apoyo social conforme a las reglas de operación que al efecto se aprueben, a los Ex 

Trabajadores Migratorios Mexicanos que hayan prestado sus servicios en los Estados Unidos de América durante los 

años de 1942 a 1964, de conformidad con lo establecido por el Programa de Trabajadores Migratorios o, en su caso, 

a sus cónyuges o a los hijos o hijas que sobrevivan y que acrediten la procedencia del mismo, de conformidad con los 

requisitos establecidos por el artículo 6o. del Decreto-Ley. 

Ahora bien, para que el citado Comité esté en posibilidad de determinar otorgar el apoyo, es necesario que la Secretaría 

de Gobernación, en su carácter de dependencia coordinadora, integre la Relación de Beneficiarios, consistente en la 

lista de Beneficiarios de aquellos que hayan cumplido con los requisitos del artículo 6o. del Decreto-Ley. 

En ese orden de ideas, considerando que el propio Decreto-Ley, al que nos hemos referido, señala expresamente en 

el segundo párrafo del artículo 3o. del Decreto-Ley, que El Fideicomiso no tendrá estructura orgánica propia, por lo 

que no queda comprendido en los supuestos de los artículos 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal y 40 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, esto es no se trata de una entidad paraestatal, es que 

los trámites de las solicitudes de que se trata, corresponde recibirlas y en su caso, determinar su procedencia a la 

Secretaría de Gobernación. 

En virtud de lo anterior, debe mencionarse que el Comité de referencia, sólo estará en condición de conocer de los 

asuntos que se sometan a su consideración cuando se encuentre reunido, de ahí que será hasta que la Secretaría de 

Gobernación, conforme a las Reglas de Operación del Fideicomiso 2106 Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores 

Migratorios Mexicanos (de 1942 a 1964), reciba las solicitudes y será responsable de verificar el cumplimiento de los 

requisitos de elegibilidad señalados en el artículo 6o. del Decreto-Ley y del numeral 4 de las referidas Reglas, y es el 

caso, que la información que se posee por esta Secretaría de la Función Pública no es otra, que la que aparece pública 

sobre los listados de las personas que se ha determinado procedente otorgar el apoyo.  

http://www.dof.gob.mx/extrabmigmex.php 

También puede localizar la información ingresando directamente a la página en internet del Diario Oficial de la 

Federación http://www.dof.gob.mx  

Una vez en la página del lado derecho existe un calendario de búsqueda, y bajo de éste, un catálogo de opciones de 

información, al final de éste localizar el apartado “ETM Ex-trabajadores Migratorios”, hacer doble click e ingresará a 

la información. 

Una vez en este apartado se despliegan cuatro opciones: 

http://www.dof.gob.mx/extrabmigmex.php
http://www.dof.gob.mx/
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Decreto 

Convocatorias 

Reglas 

Listas 

En esos apartados al hacer clic en cada uno accederá a la información que desde 2005 se ha generado al respecto, y 

en particular, en lo relativo a “listas” el universo de Ex – trabajadores Migratorio o de sus familiares a los que se ha 

otorgado el apoyo. 

Ahora bien, de acuerdo con las disposiciones que se han mencionado, y en particular a que el referido Comité para 

otorgar los apoyos debe estar reunido, para poder determinar el otorgamiento de éstos, y sólo ocurrirá si la Secretaría 

de Gobernación, en su carácter de dependencia coordinadora debe asegurarse que el solicitante cumpla con los 

requisitos a que se refiere el artículo 6 del Decreto-Ley, es que se sugiere al particular acudir a esa Secretaría de Estado. 

El interesado o sus familiares, conforme a lo previsto en el Decreto-Ley y las Reglas de Operación antes referidas, 

podrán plantear sus dudas o consultas al correo electrónico que la Secretaría de Gobernación ha puesto a disposición 

para ese propósito: bracero@segob.gob.mx  

Asimismo, podrá acudir a las oficinas de esa Secretaría, en General Prim No. 21, Col Juárez, Delegación Cuauhtémoc, 

Ciudad de México, Código Postal 06600, o mediante escrito que se presente en esas oficinas. 

Aunado a lo anterior, se encuentra a su disposición el teléfono 51 28 00 00 con las extensiones 38147, 38187,38143, 

en donde personal de la Secretaría de Gobernación podrá asesorar u orientarle respecto de los trámites 

correspondientes. 

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

representante, el recurso de revisión previsto 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, Colonia Insurgentes Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad de México, o ante la Unidad de Enlace 

de esta Secretaría de la Función Pública. 

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

están disponibles para su consulta accediendo desde la página 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 
El Titular de la Unidad de Enlace 

 
 
 

Alejandro Durán Zárate 
Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  

ADZ/JPBC/ARH 
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