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Ciudad de México, a 10 de febrero de 2021. 

 

 

Estimado solicitante: 

 

En respuesta a su solicitud de acceso a la información, formulada a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia, registrada con el 

folio 0210000008321, en la que manifiesta lo siguiente: 

 

“…Indique si, a partir del veintiocho de enero de dos mil 

veinte, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y 

Migración de la SEGOB solicitó al Gabinete de Seguridad la 

atención de la inseguridad que viven las comunidades de Chilapa 

de Álvarez y José Joaquín Herrera, Guerrero. De ser afirmativa 

su respuesta, se le requiere informar las acciones implementadas 

al efecto. Así mismo, se solicita la versión pública del 

documento por medio del cual la SEGOB remitió el caso a la 

Presidencia…” (Así). 

 

 

Con fundamento en los artículos 11 fracción I, 61 fracciones II, IV 

y V, 133 y 134 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, así como Segundo fracción III y Vigésimo de los 

Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención 

a solicitudes de acceso a la información pública, aprobados por el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, publicados en el Diario Oficial de 

la Federación, el doce de febrero de dos mil dieciséis, en relación 

con el numeral 16 del Reglamento de la Oficina de la Presidencia de 

la República; me permito hacer de su conocimiento que su solicitud 

se turnó a la Coordinación de Asesores del Presidente, Secretaría 

Técnica del Consejo de Seguridad Nacional, Coordinación General de 

Política y Gobierno y a la Secretaría Particular del Presidente. 

 

La Coordinación de Asesores del Presidente, mediante oficio 

OPR/CAP/AI/007/2021, de quince de enero de dos mil veintiuno, 

manifestó lo siguiente: 

 

“…En términos de los Lineamientos que establecen los procedimientos 

internos de atención a solicitudes de acceso a la información 

pública, le comunico lo siguiente: 

 

1. Que en atención a lo dispuesto en los artículos 131 Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 133 de la Ley 
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Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública, se 

realizó una búsqueda exhaustiva y razonable de la información 

solicitada en los registros físicos y digitales que obran en la 

Coordinación de Asesores del Presidente.  

 

2. Que se dio cumplimiento al periodo de búsqueda de la información 
señalado por el solicitante. 

 

3. Que la búsqueda de la información se realizó el 14 de enero de 
2021, en las instalaciones de la Coordinación de Asesores del 

Presidente, ubicadas en Av. Plaza de la Constitución, Palacio 

Nacional, Centro, 06066, Cuauhtémoc, Ciudad de México y en Av. 

Constituyentes 161, Piso R, San Miguel Chapultepec II Sección, 

11850, Miguel Hidalgo, Ciudad de México. 

 

Resultado de la búsqueda, se comunica que a la fecha no se localizó 

ningún documento que contenga la información requerida por el 

peticionario.  

En términos del criterio 03/17 emitido por el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, se comunica que no existe documentación adhoc para 

proporcionar la información específica solicitada. A continuación, 

se describe el criterio señalado: 

Criterio 03/17: No existe obligación de elaborar documentos ad hoc 

para atender las solicitudes de acceso a la información. Los 

artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los 

sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de 

acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a 

las características físicas de la información o del lugar donde se 

encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar 

el derecho de acceso a la información del particular, 

proporcionando la información con la que cuentan en el formato en 

que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar 

documentos ad hoc para atender las solicitudes de información. 

En relación con la documentación solicitada, se manifiesta que no 

procede la declaración de inexistencia por parte de esta unidad de 

apoyo técnico, al no existir elemento alguno que permita suponer 

que la misma obró en los archivos de la Coordinación de Asesores 

del Presidente, ello de conformidad con los criterios 07/17 y 14/17 

del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, mismos que se 

transcriben a continuación:  
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Criterio 07/17. Casos en los que no es necesario que el Comité de 

Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la 

información. La Ley General de Transparencia y Acceso a la 

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

Información Pública establecen el procedimiento que deben seguir 

los sujetos obligados cuando la información solicitada no se 

encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, que 

el Comité de Transparencia confirme la inexistencia manifestada por 

las áreas competentes que hubiesen realizado la búsqueda de la 

información. No obstante lo anterior, en aquellos casos en que no 

se advierta obligación alguna de los sujetos obligados para contar 

con la información, derivado del análisis a la normativa aplicable 

a la materia de la solicitud; y además no se tengan elementos de 

convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en sus 

archivos, no será necesario que el Comité de Transparencia emita 

una resolución que confirme la inexistencia de la información.  

  

Criterio 74/17. Inexistencia. La inexistencia es una cuestión de 

hecho que se atribuye a la información solicitada e implica que 

ésta no se encuentra en los archivos del sujeto obligado, no 

obstante que cuenta con facultades para poseerla…” 

 

…” (Sic) 

 

 

Por su parte, la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad 

Nacional, con oficio STCSN/DA/EDAI/006/2021, de dieciocho de enero de 

dos mil veintiuno, informó lo siguiente: 

 

“… Al respecto, me permito comunicarle que el artículo 3 de la Ley 

de Seguridad Nacional determina lo siguiente: “Para efectos de esta 

Ley, por Seguridad Nacional se entienden las acciones destinadas de 

manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y 

permanencia del Estado Mexicano, que conlleven a: 

 

I. La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y 

riesgos que enfrente nuestro país; 

II. La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la 

defensa del territorio; 

III. El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento 

de las instituciones democráticas de gobierno; 

IV. El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la 

Federación señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 

V. La defensa legítima del Estado Mexicano respecto de otros 

Estados o sujetos de derecho internacional, y 

VI. La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo 

económico social y político del país y sus habitantes.”  
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En este sentido, el artículo 13 de la referida Ley, determina que 

el Consejo de Seguridad Nacional es una instancia deliberativa cuya 

finalidad es establecer y articular la política en materia de 

seguridad nacional de acuerdo a lo referido en el artículo 3 de la 

Ley en comento. 

 

Al respecto, con fundamento en los artículos 133 y 141 de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 19 del 

Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República, me 

permito manifestar, que se realizó una búsqueda exhaustiva, amplia 

y razonable de la información solicitada en todos y cada uno de los 

registros físicos y electrónicos que obran en esta unidad 

administrativa de la cual no se localizaron. 

 

En este sentido, se transcribe el Criterio 14/17 emitido por el 

Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales: 

 

 “…Criterio 14/17 

La inexistencia es una cuestión de hecho que se atribuye a la 

información solicitada e implica que ésta no se encuentra en los 

archivos del sujeto obligado, no obstante que cuenta con facultades 

para poseerla…” 

       

 

Asimismo, se hace referencia a lo establecido en el Criterio 07/17 

emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el cual 

señala que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme 

formalmente la inexistencia. Al respecto, el referido criterio se 

transcribe a continuación: 

 

 “…Criterio 07/17 

Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia 

confirme formalmente la inexistencia de la información. La Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

establecen el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados 

cuando la información solicitada no se encuentre en sus archivos; 

el cual implica, entre otras cosas, que el Comité de Transparencia 

confirme la inexistencia manifestada por las áreas competentes que 

hubiesen realizado la búsqueda de la información. No obstante lo 

anterior, en aquellos casos en que no se advierta obligación alguna 

de los sujetos obligados para contar con la información, derivado 

del análisis a la normativa aplicable a la materia 

de la solicitud; y además no se tengan elementos de convicción que 

permitan suponer que ésta debe obrar en sus archivos, no será 
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necesario que el Comité de Transparencia emita una resolución que 

confirme la inexistencia de la información…” 

 

…” (Sic) 

 

 

En ese mismo sentido, la Coordinación General de Política y Gobierno, 

por razón de oficio CGPG/DA-SPDT/013/2021, de veinte de enero de dos 

mil veinte, señaló lo siguiente: 

 

“…Sobre el particular, me permito hacer de su conocimiento, que la 

Coordinación General de Política y Gobierno es la unidad 

administrativa que tiene a su cargo, acordar con el Presidente los 

asuntos de su competencia y los que estén encomendados a sus 

unidades administrativas; mantener, en coordinación con las unidades 

de apoyo técnico competentes, las relaciones interinstitucionales de 

la Oficina de la Presidencia con los sectores público, político, 

social y privado; mantener comunicación con las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal para el seguimiento y 

atención de los acuerdos e instrucciones del Presidente; brindar 

asesoría y apoyo técnico al Presidente en los asuntos que este le 

encomiende; asistir a las reuniones de Gabinete a las que sea 

convocado por el Presidente o por la persona titular de la 

Secretaría de Gobernación; coordinar la gestión dada a las 

peticiones dirigidas al Presidente por la ciudadanía, y asegurar su 

atención por parte de las unidades de apoyo técnico competentes; 

supervisar la recepción de la documentación y comunicados dirigidos 

al Presidente, así como el turno, para su atención, a las unidades 

de apoyo técnico competentes, y las demás que le confieran otros 

ordenamientos aplicables, y aquellas funciones que le encomiende el 

Presidente; lo anterior de conformidad con lo establecido, en 

artículo 26 del Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la 

República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve 

de diciembre de dos mil diecinueve. 

 

En virtud de ello, de conformidad con lo establecido en el 

Lineamiento Vigésimo Séptimo de los Lineamientos que establecen los 

procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la 

información pública, le comunico lo siguiente: 

 

1.   Que en términos de lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 
Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(LFTAIP), se realizó una búsqueda exhaustiva, amplia y razonable de 
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la información solicitada en todos y cada uno de los registros 

físicos y electrónicos que obran en la Coordinación General de 

Política y Gobierno. 

 

2.   Que se dio cumplimiento a la búsqueda de la información señalada 
por el solicitante, consistente en: “Indique si, a partir del 

veintiocho de enero de dos mil veinte, la Subsecretaría de Derechos 

Humanos, Población y Migración de la SEGOB solicitó al Gabinete de 

Seguridad la atención de la inseguridad que viven las comunidades de 

Chilapa de Álvarez y José Joaquín Herrera, Guerrero. De ser 

afirmativa su respuesta, se le requiere informar las acciones 

implementadas al efecto. Así mismo, se solicita la versión pública 

del documento por medio del cual la SEGOB remitió el caso a la 

Presidencia.”. 

 

3.   Que la búsqueda de la información se llevó a cabo en las 

instalaciones que ocupa la Coordinación General de Política y 

Gobierno, es decir tanto en las oficinas ubicadas en Plaza de la 

Constitución S/N, Patio de Honor 4to Piso, Colonia Centro, 

Cuauhtémoc, Código Postal 06066, México, Ciudad de México; así como 

en las localizadas en Av. Constituyentes No. 161, Planta Baja, San 

Miguel Chapultepec II Sección, Ciudad de México, Código Postal 

11850, México. 

 

En consecuencia, a la fecha no se encontró en esta Coordinación 

General de Política y Gobierno información referente a la solicitud, 

consistente en: “Indique si, a partir del veintiocho de enero de dos 

mil veinte, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y 

Migración de la SEGOB solicitó al Gabinete de Seguridad la atención 

de la inseguridad que viven las comunidades de Chilapa de Álvarez y 

José Joaquín Herrera, Guerrero. De ser afirmativa su respuesta, se 

le requiere informar las acciones implementadas al efecto. Así 

mismo, se solicita la versión pública del documento por medio del 

cual la SEGOB remitió el caso a la Presidencia.“; enfatizando que se 

realizó una búsqueda exhaustiva, amplia y razonable en los archivos 

que la conforman sin encontrar documentos ni elemento alguno que 

permita advertir o suponer que la misma obró en los archivos de esta 

unidad. 

 

De igual forma, se precisa que en razón a las atribuciones de esta 

Coordinación General de Política y Gobierno referidas las cuales se 

encuentran establecidas en el artículo 26 del Reglamento de la 

Oficina de la Presidencia de la República se hace de conocimiento al 

solicitante que el Presidente de la República no ha encomendado, ni 

ha girado instrucciones para dar seguimiento y/o atención algún 
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asunto relacionado con los requerimientos de la presente solicitud 

de información a esta Unidad Administrativa, ni algún servidor 

público adscrita a la misma. 

 

Aunado a lo anterior, no procede la declaración de inexistencia por 

parte de esta unidad administrativa, al no existir elemento alguno 

que permita suponer que la misma obró en los archivos, ello de 

conformidad con el criterio 07/17 emitido por el Pleno del Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, mismo que se transcribe a continuación: 

 

 

                                                                 

“…Criterio 07/17 

 

Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia 

confirme formalmente la inexistencia de la información. La Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

establecen el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados 

cuando la información solicitada no se encuentre en sus archivos; el 

cual implica, entre otras cosas, que el Comité de Transparencia 

confirme la inexistencia manifestada por las áreas competentes que 

hubiesen realizado la búsqueda de la información. No obstante lo 

anterior, en aquellos casos en que no se advierta obligación alguna 

de los sujetos obligados para contar con la información, derivado 

del análisis a la normativa aplicable a la materia de la solicitud; 

y además no se tengan elementos de convicción que permitan suponer 

que ésta debe obrar en sus archivos, no será necesario que el Comité 

de transparencia emita una resolución que confirme la inexistencia 

de la información…” 

 

…” (Sic). 

 

Finalmente, la Secretaría Particular del Presidente, mediante oficio 

OPR/UAF/FJCM/047/2021, de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, 

informó lo siguiente: 

 

“…Por instrucciones, me permito hacer de su conocimiento que, la 

Unidad de Administración y Finanzas, es la encargada de, entre 

otras cosas, administrar los recursos humanos, financieros, 

presupuestales, materiales y de tecnologías de la información de 

las unidades de apoyo técnico, de conformidad con las 

disposiciones jurídicas aplicables, contando para su 
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funcionamiento de cinco unidades administrativas, lo anterior de 

acuerdo al artículo 17, del Reglamento de la Oficina de la 

Presidencia de la República (Reglamento); mismo que fue publicado 

en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 09 de diciembre 

de 2019.  

 

Precisado lo anterior, con el fin de verificar la disponibilidad 

de la información solicitada, se procedió a lo siguiente: 

 

1.- Que en términos de lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 

Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(LFTAIP), se realizó una búsqueda exhaustiva y razonable de la 

información solicitada, tanto en los archivos, así como en todos 

y cada uno de los registros físicos y electrónicos que obran en 

la Unidad de Administración y Finanzas. 

 

2.- Que se dio cumplimiento al periodo de búsqueda de la 

información señalado por el solicitante. 

 

3.- Que la búsqueda de la información se llevó a cabo en las 

instalaciones que ocupa la Unidad de Administración y Finanzas, 

sita en Avenida Constituyentes, Exterior 161, Interior PH, 

Colonia San Miguel Chapultepec, Código Postal 11850, Alcaldía 

Miguel Hidalgo, Ciudad de México. 

 

 

Derivado de lo anterior, no se localizó evidencia documental que 

atienda los requerimientos del solicitante; enfatizando que se 

realizó una búsqueda exhaustiva, amplia y razonable en los archivos 

que obran en poder de esta Unidad Administrativa, sin encontrar 

elemento alguno que permita advertir o suponer que se generó en 

dichos archivos. 

 

Aunado a lo anterior, no procede la declaración de inexistencia por 

parte de esta unidad administrativa, al no existir elemento alguno 

que permita suponer que la misma obró en los archivos de la 

Secretaría Particular, ello de conformidad con el criterio 07/17, 

emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales, mismo que se 

transcribe a continuación: 

 

 

Tamara Gidi



 

 
Secretaría Particular 

Unidad de Transparencia 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Criterio 07/17 

 

Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme 

formalmente la inexistencia de la información. La Ley General de 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública establecen el procedimiento 

que deben seguir los sujetos obligados cuando la información solicitada no 

se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, que el 

Comité de Transparencia confirme la inexistencia manifestada por las áreas 

competentes que hubiesen realizado la búsqueda de la información. No 

obstante, lo anterior, en aquellos casos en que no se advierta obligación 

alguna de los sujetos obligados para contar con la información, derivado del 

análisis a la normativa aplicable a la materia de la solicitud; y además no 

se tengan elementos de convicción que permitan suponer que ésta debe obrar 

en sus archivos, no será necesario que el Comité de Transparencia emita una 

resolución que confirme la inexistencia de la información…”  

 

…” (Sic) 

 

 

Con base en lo expuesto, válidamente se concluye: 
 

 Que su solicitud de información fue turnada a las unidades que, 

conforme a sus facultades establecidas en el Reglamento de la 

Oficina de la Presidencia de la República, pudieran poseer la 

información requerida; y 
 

 Que la Coordinación de Asesores del Presidente, la Secretaría 

Técnica del Consejo de Seguridad Nacional, la Coordinación 

General de Política y Gobierno y la Secretaría Particular del 

Presidente, informaron que, de una búsqueda exhaustiva y 

razonable de la información, en sus respectivos archivos, no 

localizaron evidencia documental, que atienda los requerimientos 

del interesado. 
 

 

En virtud de lo anterior, se hace de su conocimiento que, para el 

despacho de los negocios del orden administrativo, el Titular del 

Poder Ejecutivo Federal, cuenta con dependencias, por lo que es 

posible que el sujeto obligado que pudiera contar con información de 

su interés es la Secretaría de Gobernación, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 26 y 27 fracción I, de la Ley Orgánica de 

la Administración Federal; 2, Inciso A fracción II,  6, fracciones del 

Reglamento Interior de la Secretaria de Gobernación; que establecen: 
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LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 

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; 

 

 (…) 

 

Artículo 27.- A la Secretaría de Gobernación corresponde el 

despacho de los siguientes asuntos: 

 

I. Formular y conducir la política interior que competa al 

Ejecutivo Federal y no se atribuya expresamente a otra 

dependencia; fomentar el desarrollo político; contribuir al 

fortalecimiento de las instituciones democráticas; promover la 

formación cívica y la participación ciudadana, salvo en materia 

electoral; facilitar acuerdos políticos y consensos sociales 

para que, en los términos de la Constitución y las leyes, se 

mantengan las condiciones de unidad nacional, cohesión social, 

fortalecimiento de las instituciones de gobierno y 

gobernabilidad democrática; 

 

(…) 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Artículo 2.- Al frente de la Secretaría de Gobernación habrá una 

persona Titular de la misma quien, para el desahogo de los 

asuntos de su competencia, se auxiliará de: 

 

… 

A. Las unidades administrativas siguientes: 

… 

II.  Titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población 

y Migración;  

… 

 

Artículo 6.- Las personas titulares de las Subsecretarías tienen 

las facultades genéricas siguientes: 

 

I. Acordar con la persona Titular de la Secretaría los asuntos 

de su competencia, de las unidades administrativas y de los 

órganos administrativos desconcentrados que les sean adscritos; 

… 
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II.  Planear, programar, organizar, coordinar, controlar y 

evaluar el funcionamiento de las unidades administrativas que 

tengan adscritas, informando a la persona Titular de la 

Secretaría de las actividades que éstas realicen; 

… 

 

IV.  Ejercer las funciones que se les deleguen, así como 

realizar los actos que les correspondan por suplencia y aquéllos 

otros que les instruya la persona Titular de la Secretaría; 

… 

 

XVII. Las demás que las disposiciones legales y reglamentarias 

les atribuyan, así como aquéllas que les confiera la persona 

Titular de la Secretaría dentro de la esfera de sus facultades. 

 

 

De la normatividad señalada se desprende que compete a la Secretaría 

de Gobernación, por conducto de la Subsecretaría de Derechos Humanos, 

Población y Migración, acordar con la persona Titular de la Secretaría 

los asuntos de su competencia, de las unidades administrativas y de 

los órganos administrativos desconcentrados que les sean adscritos; 

planear, programar, organizar, coordinar, controlar y evaluar el 

funcionamiento de las unidades administrativas que tengan adscritas, 

informando a la persona Titular de la Secretaría de las actividades 

que éstas realicen; ejercer las funciones que se les deleguen, así 

como realizar los actos que les correspondan por suplencia y aquéllos 

otros que les instruya la persona Titular de la Secretaría; y las 

demás que las disposiciones legales y reglamentarias les atribuyan, 

así como aquéllas que les confiera la persona Titular de la Secretaría 

dentro de la esfera de sus facultades. 

 

En consecuencia, se sugiere al particular a que formule su 

requerimiento ante la Unidad de Transparencia de la Secretaría de 

Gobernación, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en 

el siguiente vínculo electrónico: 

 

 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ 
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O bien, directamente ante su Unidad de Transparencia: 

 

Unidad de Transparencia de la Secretaría de Gobernación 

Domicilio: Av. Bahía de Santa Bárbara 193.Col. Verónica Anzures, 

Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11300 

Correo electrónico: transparencia@segob.gob.mx 

Teléfono: 51280000   Ext. 31371 

Horario de atención: 10:00 a 15:00 y 17:00 a 18:30 

 

 

Sin otro sobre el particular, quedo de Usted. 

 

 

 

Atentamente. 

 

Licenciado Juan Carlos Guerrero Torres 

Director de Análisis Jurídico y de Gestión Documental 
 

 

 

 

JCGT/VHCV 
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