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INSTITUTO N-'C1ON1ol DE TRAN SPAAENCIA, ACCESO ,. LA INFORMACIÓN y 

PROTECCIÓN DE DATO$ PERSONALES 

PoHElICIA DE LA COItISIOtiAOA BuNCA l.l.tA ¡BARRA CADENA 

Número de expediente: 
RRA 5874118 

¿Sobre qué tema se 
solicitó información? 

Solicitudes respecto de nueve punm en 
relación a las familias separadas en Estados 
Urudos de Nor1e Américil CO!l motivo ele I~ 
poIitica lo~raflCia cero. 

¿Por qué se inconformó 
la persona solicitante? 

f'o<Que no se le habla proporcionado la 
InformaclÓfl solicitada 

Sujeto obligado: 
Sectelaría de RelaClOOes &teriores 

¿ Cómo respondió el 
sujeto obligado? 

Que la información solicitada revestla el carllcter 
de confidencial de coolom'lldad con el articulo 
113 fraccióo I de la Ley Federal ele 
TransparenCia y Acceso a la Información 
Pública, 

¿ Qué resolvió el Pleno 
delINAI? 

MODIFICAR la respuesta del SUjeto obligac:lo, e 
instrurrle a efe<:to de que proporcione la 
información requerida, en Virtud de que esta no 
propicia la identifICaCión Individual de cada uno 
de los meflOfes qLJe fueron separados de sus 
fam ilias en Estados Unidos, así como de las 
persorla5 que los aoompallaboo, puesto que no 
se están requinendo sus nombres o datos 
adicionales que los hagan idenlllkables . 

• ESIt OXII\_ !lene o;¡or~ inIonNIrIo. le PI<4lU ...... tcllla irnIIidad de ~ IIIIec1urI de 11 ...,..060 """"""3 
por ti Pleno dellNAI 
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SUJETO OBLIGADO : Secrelar ia de Relaciones 
Exteriores 

FOLIO: 0000500119616 

EXPEDIENTE: RRA 5674116 

Ciudad de México. a nueve de octubre de dos mil dieciocho, 

Resolución que MODIFICA la respuesta emit ida por la Secretaria de Relaciones 
Exteriores en atención a las siguientes consideraciones: 

ANTECEDENTES: 

1. Prese ntación de la solic itud de información. El trein ta de julio de dos mil 
dieciocho. el pa rticular presentó una solicitud de acceso a la información, mediante la 
Plataforma Nacional de Transparencia, a la Secretaria de Relaciones Exteriores, 
requiriendo lo siguiente: 

Desc ripción c lara do la sol ici tud de inform ación: "ad)Ynto mi solicItud ' (s ic) 

Modal idad preferente de entrega da In formación: "Entrega por intemeten la Plataforma 
NacKlnal de T ranspa,encla" 

A su solicitud el part icular adjuntó la digitalización de un escr ito libre. cuyo contenido 
es el siguiente: 

Podo la sigu iente informaCIÓn para ser ontregada vía elect rón ica por Infomex O a mI correo 
electrOn ico registrado, en arch.vo Exce l como datos ab'ertos 

Se me informe con respecto a la poI ltica de ESlados Unidos para la separacKm de familias 
de migranles mex;canos indocumentados la sOguiente información, considerando como 
temporalidad toda la vigencia de esta po lltica Implementada po, aquel pals: 

I Cu~ntas familias mexocanas han Sido separadas por esa pollbca de Estados Unidos de 
ac~erdo con las detecciones de esta Secretari a, precisando por cada fa mllia 

a) Fecha de dete<;elÓn de la fam il ia separada 

b) Punto fronterizo donde f~e separada la familia 

e) Entidad f~e ratova y municipio del que es orOg inana la familia 
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1,1) Int~r8nte5 totales de ta ram,loa 

el Qué miembros de la rilmilia estan S>erldO prOCesadOS por Estados Unido' (se 
,~H 

f) 11 es et padre o la madre o quiénes y Ion edades) y qut mlllmbros estan 'lendo 

s.oIo retl!11idOI (hijas o h'JoS o quoénes y sus edlHlet) 

g) En qué l"9ar -estado y c,ud¡td- espe<;ilico de EEUU se en<:uenlran los miembros 
de la familia que estan slelldo PfOCe5iIdO$ Y por qut deMos M les procesa 

h) Er. qut Inslalaaonet estan los moemtlfos de la familia que solamente estan 
retenH10s (nomOll! y ubicacoOn -e1Itado y C,u(!¡td. (le las ,nstalaeoonll'&) 

i) Qut atellCoOn les ha brindado eSIa Secretaria y qut .tel\Ci()n bnndara para 
reunofocarlol 

j) Se informe si sogo.>en Mp¡lr8'Clo$ o no o cuando fueron reundie8<los 

~ ) Se informe si ya retornaron a Su lugar de origen - y cuAndo retomaron- o siguen 
en EEUU 

11 En qué fecha esta Secretaria deted6 que Estados Unidos comenzo, omplementlu esta 
poIlI.ca de separaoOn de fam"ias mexicanas de migrames in(!ocumentados 

• (S1<:) 

11 . Contes tación de la solici tud de información. El nueve de agOStO de dos mil 
dieciocho, la Secretaria de RelaCiones ElCleflores, a través de la Plataforma Nacional 
de Transparencia, respondió a la solicitud de acceso a la información. contenida en el 
oficio numero CT A·18318, del ocho del mismo mes y 3110, suscrito por los integrantes 
del Comité de Transparencia del suje to obligado y, d irigido al particular en los términos 

siguientes: 

• 
Respuesla de la Unidad AI,Im,niSlratlVa consultada la DIRECCION GENERAL OE 
PROTECCION A MEXICANOS EN EL EXTERIOR mediante correo ele<:trón1(:() 
PME106150 18 óe tedla 02 oe IQOIIo de 2018. em~oO su respuesta en los siguie"tes 
termlnos 

, 
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De conformidad con ef articula 130 de fa ley Federa l de Transparencoa y Acceso a la 
Información PúblICa y el articulo 22 del Reglamento Interior de la Secrelarla de RelaCIOnes 
ExterlOres. mucho agradeceré transmitir al sollc;tanle que a la lecha esta DIrección 
General tiene reg ist rados 29 casos de ninos, ni~as y adolescentes separados de sus 
famol.ares a partir de la implemenlaClÓn de la poI ltk:.a 'Toleraru:ia Cero' y hasta la fe<;ha, 
de los cua les 15 se encuentran en albergues y el resto ya fueron repatnados o 
reun ificados. Desde que inicIO dicha polltlca , la red consu lar ha identificado un total de 24 
familias que fueron se¡>aradas 

Lo anter ior con fu ndamento en el articula 113, fracclOn I de la Ley Federal de 
Transparenc ia y Acceso a la Infollllación. el cua l establece que se considera informacIÓn 
confidenc ial I La que contiene datos peffiOnales concernientes a una perwna fi slca 
identificada o identificab le, el artlcu lo 7, p~rrafo segundo, de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de SUjetos Obhgados que a la letra dice 'En el 
tratamIento de datos personales de menores de edad se deben) priVilegiar el interés 
superior de la nl~a, el n i ~o y el adolescente, en términos de las disposiciones legales 
apltcab les ' y el anlculo 74, pMrafo segundo, de los Lineamienlos Generales de ProtecClÓn 
de Datos Personales para el Seclor Públ=, el cual establece que l . ] tratandose de 
menores de edad se debera pri~ il eglar el interés superIOr del menor conforme a la 
Ieg l s l ac l ~n que resulte aplicable en la maleria 

Por la tanlo, la divu lgación de esta 'nformación incumphrla la legislación naCional en 
materia de protecc.On de datos personales y quebrantara aun más el enlorno de 
vu lnerabll'dad al que han sido expueslos los menores de edad y sus familias, no sóio por 
haoor sido separados sino también por encontrarse en un pals ajeno al suyo 

Respecto al inc,so h), concermente a la atención que ha brindado la Secretaria de 
Re laciones Eder;oreS en los casos de separ3ClOn de familias migran tes, se agradecerá 
trasmitir al interesado la SlgUlenle información, 

El objetIVO de la polltlCa 'Toleranc ia Cero', anunCIada por las autoridades estadounidenses 
en abrd de 20 18, es procesar los ingresos indocumentados como delitos en vez de faltas 
admlnistrallvas, sin importar que sea el primer arresto de los migrantes, Una de las 
consfl<:uencias de esta polftica , ha sido la separaCión de famIlias migran tes que viajaban 
juntas, Siendo particularmente preocupante la separaclOn de menOreS de edad de sus 
padres 

El 20 de jun,o de 20 18, el presidente de ese Estados Unidos firmó un decreto que ponla 
fin a las medidas que provocaban la se¡>afac i6n fam iliar Sin embargo, la polllica 
'ToleranCia Cero ' continua aplICándose , 
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Denvado de dICha .ituaclÓn, el gobterno de México ha condenado pubHcamente la 
sepaf8ClÓn de familias m¡grantes siendo cal,1icaOa por el Secretario de Refaciones 
Exteriofel, LuIS Videgaray , como UI\II poIluca tn.Iel e inhuma"" 

AJ respecto, el S&c~tario Vio&garay puntualizO Qua, no obstante que el numero de 
menores me><iCanos detenidos repreM<1ta alrededOi del 1% del total la red consular de 
MéXICO en Estados Unidos 110 ha manlerudo a!erUt y ha relorudO IU' tareas de proIecOOn , 

que enuo otros aspecto., ha IndutOo vl~ta5 a .Ibergues pal1l menores y centros de 

detenc;oo mlQr3toria, con objelo de kienl1flCar y documentar calOl de separllClOn lamuar 

Dicha. Vllltas son parte de las 8CCIOI'Ie' eotochanas que realizan 101 coosulados de Mé~,co 

POI lo que 110 cuel'lta con canales de comumcaaoo bien establecidos para deteclar casos 
de separ&ci60 famil.ar y ¡)roporelonar la as,slf!fIC'" y ¡)rotecClOn con.ular correspondlf!flle, 
Incluido el COl11acto pormarlel110 eon los fami li ares de 105 moocles de edad a fin de 
proporclOn.at1e informaa6rt actuall.Zada de su 5ItuaciOn 

En eu HnttOo, se oo.taca que &1 gol:llemO de MéXICO ha wscnto dl~ Instrumentos 
jurldkos con el goblOrnode Estados Unidos, entfe ellos e! Merr>o<andum de Enlendim,enlo 
s.obre la Ropatrlaci6n segura, Ordenada, Digna y Humana de NacIOna les Mexicanos, 26 
Arreglos Locales de RepatriaOOn y 37 Memoranda de Entend.miento con OIicmas de 
Proteccón a la InfanCIa en Estados Unidos, para el establec:moento de mecanllmos que 
facl'ten la "islOflCla y proIecaOn conwlar, partlCUlarmenle a sectores vulnefables como 
los ml'lo., mMs y adoleseentes. 

la Secretaria de RelacIOneS Exteneres tamb<én elaborO un Protocolo para la Alenaón 
Consular de No/Ias, NIIIos y AdoiHcen!es M¡grames no Acompaftados, reah~adO en 
eoIaborllCiOn con el Fondo de Naciones Unodas para la Inlancia (UNICEF), mismo Que 

COMultarse en el sigu,enle vinculo eleclrOrüco , 

Aunado. lo anterlOl', lodol los consulados de Mhico en Estados Unic)os cuentan con un 
programa de asesorl. legal a Irav6s del cua l abogados especlalis!as, IncluyendO en ef 
imMo 'amiliar, penal y mogratcno, proporoonan otienlilClÓn legal a Quoenes asl lo 
$OÜCIlen 

En el plaoc Intemacional, el pasadO 19 de junio, el Canciller LUII Vid&garay dIO a conocer 
a la OpiniOn pública q\lO adem;!!s de haber estab lecido comunicaCIón directa con el 
Secretano de Estado y la Secretana de Seguridad Intema de lo. Estados Unidos para 
expresa.- el rechazo de nuestrO paf •• la separaaOn de lamihas m¡gr3n!es. la Embajada 

., 
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de México en Washington, D C entregO una nota dlptomatica de condena Se agrega el 
sogulente vinculo por ser de su inlerés https:/Iwww.gob.mxJ .. e/pl"1lnuleollclta-e l. 
canclller·vldegaray_la_lntervencion·de_la·onu·para-evltar-Ia·saparaclon-de-n lnos-y_ 
nlnas_migrantee-de_eue_famllia e?ldlom=es 

El CanCiller LUIs Videgaray se reuniO el 28 de junio de 20 18 con el SecretarIO General de 
la Organizac iOn de las NacIOnes Unidas, Antonio Gutiérrez, a quien le solic itó la 
inte ..... ención de este organismo para eVitar ~ separación de ni~os y ni~as migrantes de 
sus fam ilias, en la frontera En la reunión coinCIdieron en que los migrantes y refug iados 
deben ser tratados con d,gnidad y respeto de sus derechos humanos, independientemente 
de Su cond ición migratoria, de acuerdo con el Derecho InternacIOnal, Se agrega el 
slgu 'ente vfnculo por ser de su interés Mtpa:llwww.gob.mxJerel.prenaaJla-oea
aprueha-r!,!Bolugion-preeentada-por-me.lco·rechazando·energlcamente_la_ 
aeparaclon-de-familles_ml grantes_en..gstados_unidoa?ld¡om" .. 

El 29 de JunIO de 2018, el Consejo Permanente de la OrganizaciOn de los Estados 
Americanos (OEA) aprob<!> por consenso una resolución presentada a iniciatIva de MéxICO. 
conjuntamente con las delegaCIones de El Sa l~ador, Guatemala y Honduras, C<ln la que 
manifestO un enérgico rechazo a toda po litlCa migratoria que conduzca a ~ separacIÓn de 
familias , al ser una práctica contraria a los derechos humanos de los n l ~OS, ni~as y 
adolescentes migran tes la OEA urgió al gobierno de Estados Unidos a implementar 
medidas que e~lten la separación de familias y que aseguren la reunificación familiar, io 
mas pronto posible y subrayó la importancia del respeto al principio de no devolución. y 
alentO a la Comisión InteramerOcana de Derechos Humanos (CIDH) a llevar a cabo una 
v,slta a la Jrontera sur de Estados Unidos. que le perrmta obse ..... ar ~ s'!IIación y, en su 
caso, poner en marcha las medidas que estime necesarias, inc luyendo la adopcIÓn de 
medidas caute lares, 

Finalmente, en ~ i sta de que la mayorla de los ni~os separados de sus familiares son de 
Centroa rn énca, el lO de ju lio se celebró en este ultimo una reunión para dialogar sobre la 
separación y reun ificación de familias migrantes, A ella partic iparon LUIS Videgaray, 
Secretario de Relackmes Exter1Ores , los ministros de El Sa lvador. Guatemala y Honduras. 
y la Secretar ia de Seguridad Interkl r de Estados Unidos. Se pone a dispoSICión el siguiente 
vinculo para su consu lta , https:ltwww.gob.mxJlr!/prenu/toncluy!-!n-QuaternaJa_ 
reunlon-para-d lalogar_sobre_la .• epara~lon .y .l"1I unlficacion-d,.famitla,_ 

rn lgrantes? idlom"ee. 

El pos icIOnamiento del gobierno de México sobre el presente tema puede consu~a rse en 
el comunicado de prensa de la S R E no 180 "Condena el gobierno de Mhico la polltica 
de separación de familias mograntes en Estados Unidos", mIsmo que puede serCORsultado 
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en ~ "tio de ¡nternet htlRl jl!www,gob,mlY.r"pf!nnICO!!den.;t!-aoblerno-d" 
m .. lco-!t,pol 'l ic'-d .... Darac!on=<!t.familla.:f!llurlntn;tn;tItado •• 
unidot7!d!om=!J, 

Clnillc'clón de la Inform ación .ollellada: CONFIDENCIAL, el Estado de la república 
melDcana de donde son Ofl9,nanol Iot. nlnos, nl/las y adolescentes y sus familias, asl 
como la Inklrrnaco6n de los albergues en los que se encuentran, de conlomudad con lo 
requendO poi el solicitante 

Fundam.nUclón J urldlu d. la clllllieación d. Información: articulas 6' , apartado A, 
llacci6n 11 , de la Constitución PoIltlCl de los Estados UnÍÓ05 Mexicanos, J 9, 16, 97,96 
1raea6n 1,102, 113, lracco6n 1, de la Ley Federal de Transparencia y Ao:.es.o a la 
InfO<Tnacl6n Públoea, 3, Ira(:(;l()llet VIII, IX Y XXXIII , 6, 16, 18 Y 21) de la Ley General de 
ProteccIÓn de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, numerales Cuarto, 
QUInto, S6p(Jmo, frilCel6n 1, Octavo, Trl{¡ésmo Octavo y CUadragé-simo Octavo de los 
Linearruentos Generale! en maten. de clasdicacl6n y ojesdasmcaciOn de lit anformación, 
asl como para la elabontclÓn de verllOOes públicas, publicado en e! Otario Oficial de la 
Federación el 15 de abril de 2016 

Motiv.clón para la Cll1l1ic.cl6n d. Inl orm.cl6n: la documentllCiOn IODeltada contiene 
inform8Cl6n consistente en DATOS PERSONALES en posesitIn de un SUJllIO Obli!tadO y, 
por otra parta, al no contar e! soIocItanta con la autonzac:1ÓIl expre" y por eseniO de!lrtular 
de la inlOfmaclÓll, se UUlrlan violentando las d lSposlClOI1es cont~l uc!On ales, asl como de 
la Ley General de ProtllCClÓn de Datos Persona les en Posesión de Sujeto. Ob ligados y 
de la Ley federal de TransparellClll y Acceso a la InformacoOn Publoea 

Fundamentación jurídica de la ... olllclón: analizadas lOdas y cada \lna de las 
constancia! que inlegren el expedIente en comento, con fundamento en los artlculos S", 
de la ConltitUCIón PoIltoca de I0Il e ltadot Unidos Mexicanos, 28, da la Ley OrgAmca de la 
Admon'ttr&e>6n P~ Federal; 22 de! Reglamento Inlenorde la Secretaria de Relacoones 
Extenor .. , Acl.le<do poi.1 que se Itdscnbtn Oillank:amente las uniclades admll'llStranvas 
a que se refoere el Reglamento Interior de la Secretaria de Relac:>OIItS ExtefOores, 
pub licadO &<1 el Diario croe,,1 de la Federación el 4 de octubre de 2011 y ú~ima reforma 
publicad, en el Diario 0Iicla1 da la Fedet'8C1Ófl al ~ de '""')'O da 2016, Acuerdo pare! que 
se crea la Umdad de Transparancoa y se establece el Com't6 de Transparencoa de la 
Secretana de RelaCIones EX\erlofes publicado en el o.ano OIiClal de la FedefklÓn el 30 
de a¡;¡OllO de 2016, " 2 , 3, fracción V, y 13 de la Ley Federal de Proced lmoento 
Adm,mstrat'vo; 3, fracciones VII I, IX Y XXXII I 6, 16, l B Y 20 de I~ Ley General de 
Prot&CCl6n de DaIO$ o.tsonale! en Pose5IÓfl de Sujetos Obligados, 3, 11, 16, 61 , 
lTacclOlles 11 y IV, 6<1 , B5 lraca6n 11 , 117 , 98, fmccIOn I 102, 1 13 fraca6n 1, 1 17, 121, 13<1 

6 
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135, 137 Y 140, frac:ciOn I de la Ley Fedefal de Transparencia y Acceso a la InformacIÓn 
Públ1ca, numerales Cuarto, Quinla, Séplimo, fracción 1, O<;tavo, Tr;gesimo OClavo y 
CuadragésImo OClavo de los Lineamientos Generales en materia de clas ificación y 
desclaslficaciOn de la información, asl coma para la elaborac,ón de verSIOnes públ>ca , 
pub licada en el Diario Or,clal de la FederaCIÓn el 15 de abri l de 2016, el Comité de 
Transparenc'a de la Secretaria de RelaCIones Exteriores. 

RESUELVE 

PRtMERO. Que el Comité de Transparencia de la Secretaria de Re laciones Exteriores es 
competente para resolver respecto del presente asunto de conformidad con lo se~alado 

en los artlculos 65, fracción I1 y 140. fracción '. de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Informac,ón PUbli ca 

SEGUNDO. Se confirma la claS ificacIÓn de parte de la InformaCiÓn que se encuentra en 
los archivos de la unidad admlnistrali.a consu ltada como CONFIOENCIAL, de 
conformidad con la respuesta emitida pOr la DIRECCiÓN GENERAL OE PROTECCIÓN 
A MEXICANOS EN El EXTERIOR reSpeclO de la solidud de acceso a la información 
identifICada con el número de loho 0000500 11 96 18, por encontrar5e apegada a derecho, 
atendiendo a los razonamientos expresados en la presente resoluc,ón 

TERCERO. Not lfiQuese la presente resolUCIÓn al interesado, para su conOCImiento y 
electos legales, hágase del conOCimiento del solk ltante que le as iste el derecho a 
onterponer recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y ProtecciOn de Datos Personales, de conformidad con lo prev,sto en los 
art icu las 6 1, fraCCIÓn V y 147, de la ley Federal de TransparerlCia y Acceso a la 
Información Pública, y 3' , fracción XV, de la ley Federal de ProcedImiento Admimstrauvo 

,. (sic) 

A su respuesta el sujeto obligado adjuntó la digitalización del ofic io número UDT -

391312018. del nueve de agosto de dOS mil dieciocho. suscrito por el titu lar de la 

Unidad de T ransparencia de la Secretaria de Relaciones Exteriores y , dirig ida al 

particular en los términos s iguientes' 

Como respuesta a su SOlICitUd presentada a través de la Plataforma NaCIOnal de 
Transparencia, me permito hacer de su conoclm",mo la resolución Que el Comité de 
Transparencia de la Secretari a de Rela60nes ExterIOres pronuncIÓ con motIvo de la 
solICItud de acceso a la tnformación Se acompa~a copIa del oficIO CTA-183 1S 
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se re itera el lnteres de esta Unidad de Transparencia en atender su lOlie~ud y se hace de 
IU conodmiento el ¡jerocho de Interponer recurso de revisión anle ellnsbtuto Nacional de 
TransparencIA, Acceso a la InlonnilC>Ó!'l y Proteec¡()n de Datos Personales, de 
confomlload con IosArticulos 147, 148 Y 149 de la ley Fecteralde Transparenclil y Acceso 
• la lnformaclOn PUt:*:a 

• (SIC) 

111, Presentación del recurso de revisión. El tre inta de agosto de dos mil dieciocho, 
se recibió en este tnstltutO, el recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente, 
en contra de la respuesta emitida por la Secretaria de Relaciones Exteflores. en los 
términos siguientes. 

Aeto o resolución que re cu .... , anen . copla de l. respuesta : "adjUnto mi reo.rso de 
revISIÓn' ,sic) 

A su recurso de revisión el recurrente adjuntó la digitalización de un escnto libre, en 
los términos siguientes: 

• 
Pnlsento el siguiente .eeuf$O de revl$¡()n contr4I la respuesta del S(JJelO obhgadO deblÓO 
a que la ml5lT1a uta incomplet4I. ya que ¡¡quel e1aslflCÓ como confidenCIal buena parle de 
la Información IOI ~tada a pesa. dI! qUI! diena e1l1siflCaci6!l no tienl!lundamentos legales 

Recurro la totalidad del PunID I COO todos Sil' I!\ÓIOI por los Siguientes mollvos 

Pnmero. porq,. el SUJf!to obligado d aslfie(I como tonfidenc.1 tluel'la parte de la 
inlormac¡()n ildlCitada dICha elaslllC3CIOn. $11'1 embarlilO, no tiene asidero legal, pues como 
podré verificar este Organo Garante ¡;e trata de inlOfmaciOn meramente estadlltlcll, poi' io 
que todos los Incisos solicitados debNlron haoor sido lespondidos 8 C8llalidad, ya que $U 
publicod&d no trae consecuencias negatIVas ni pala e! sUJf!tO oI)IigadO ni par", las famll'as. 
Segundo. porque el sUJf!to obhgado no arustO IU respuesta al esquema sOhcrtadO, es deCIr 
la soIiatud PIde la inlormaclOn en este Punto I deSglosada por ead8 una de la' lanlllias 
que han sido dete<:tadas separad", Sin embargo, la poca inlOfmacón otorgada es 
general, y no especificada pOI cada caso 

el por .... toS motlYO$ que recurro la respuesta de! IUleto obligado. con el fin de que fl'Ste 

de acceso a la toIahdad de 101 ,nasos soIlCIt3ClOl. r .... ponc:tllk1dolos por cad8 taiTlllla 

• 
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separada detectada y satJsfac iendO el formato de entrega so licitado (Excel cOmo datos 
abIertos por tratarse de información con forma de base de datos), 

• (sic) 

IV. Tramite dol rllCUrso de revisión ante el Instituto: 

a) Turno. El treinta de agosto de dos mil dieciocho, el Comisionado Presidente de 
este Instituto asignó el número de expediente RRA 5874/18 al recurso de revis ión y, 
con base en e l sistema aprobado por el Pleno de esle Instiluto , lo turnó a la 
Comisionada Ponente, para los efectos del artículo 156. fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

b) Admisión dll l rllCUrso. El seis de septiembre de dos mil dieciocho, se dictó 
acuerdo por medio del cual se admitió a trámite el recurso de revis ión interpuesto por 
la parte recurrente, en cumpl imiento con lo establecido en el art icu lo 156, fracciones 
I y 11 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

c) Notificación al particu lar. El once de septiembre de dos mil dieciocho. se notificó 
a la parte 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 art iculo 156, fracc iones 11 y IV de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 

d ) Notificación al sujeto obligado. El once de septiembre de dos mil dieciocho, se 
notificó a la Secretaria de Relaciones Exteriores. la admisión del recurso de revisión 
interpuesto en su contra, otorgándole un plazo de siete dlas hábiles a partir de dicha 
notificación para que man ifestara lo que a su derecho conviniera y formulara alegatos. 
dando cumplimiento al articulo 156, fracciones 11 y IV de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

o) Alegatos del sujeto obligado. El diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, 
se recibió a través de la Herramienta de Comunicación de este Instituto, el oficio 
número CTA-26218. del dieciocho del mismo mes y al'\o. suscrito por los integrantes 
del Comité de Transparencia de la Secretaria de Relaciones Exteriores y, dirigido a la , 
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Comisionada Ponente, mediante el cual el sujeto obligado desahogó el traslado que 
se le corrió en los sigulE!ntes lérmlnos 

l. La atenciOn blindada ala solicitud de acceso a ~ inlormaci60 orig&n del presente medio 
de ,mpugnaeó'l , fue en razón del numero redUCIdo de ca$OS, 29 par,¡ ser preel5O$, 
resultando un universo (le InlormaeJón muy baJO, por lo que no hay un margen que permola 
la disociacIÓn de la m;..ma a un grado en el que rIO pueda ser lu_plib~ de 
corre lacionarse con otrol e~mentol, pfOCellentel de esta Secretaria o de a lgun otro 
sujeto extemo, eomo pudieran ser de medlQt de comunicaelÓn, sociedad cM! o 
autOOdao:les de otros nlYele$ de gobierno que pucheran II'IterveM o tener col'lOClmiento de 
partICularidades de los Cils,ol, respeetO a alguno de los menorn o de los Integrantes de 
su familia, IItuaci()n que !le pondera por la re~vaf>C1B medl;l.tlca a nive l internac;oonal que 
na recibido el asunto 

La inIofmaco6n suscept,ble de ser clasificada como conlióenClal ,..rll!ff! a tedll a:¡u6l1a que 
idenVflQue o pueda hacer idllflt,foeable a Su tlular, por lo que" procedIÓ a ctar a11111C16n a 
la solieltud de inlormaci()n, tomando en consideración las partk;u laridaóes del calO. tanto 
de heehO eomo de derecl'lO, con una ópbca amplia y exhausvva 

De conlofmodad con lo antenor, esta Secretaria procedlO a brindar le inlonnaclÓn epegada 
a las dllpoticKlnes que la constrif\en a vetar por la integridad y proteCClOr! de los datos 
persona les que obran en su poder, m;l.xime que la Información concierne a menores de 
edad, eu~o tratamlllf'lto debe realiztfte de acuerdo e IIU carácter &eI1sible, reapetando en 
estncto senMo las Iorma!ó(lades e$tablecldas como lo es 111 mamfll5taaón expresa del 
conrenltrnienlO de IU padre, tUlor o de quoen en su caso lIjer:za la palna potestad 

Como ya te refiri<l anteñormente, la. particu landades del asunto no permiten la aplicacIÓn 
de un criterio genénco lObre la naturaleza de la informacl6n, "1\0 que debe emplearse 
una perspectIVa amptia, consderalldo los lactores de hect.Q que matenatmenle toenen 
inrereflCla en el nulO de la informilCl6n, pues mas alt;!¡ de los prcce50ll jur¡d,cos de 
identificación , eSlstenc ia y proteccoan, también le llevan a cabo acócmel para Su 
repatriación y lemtegracl6fl, por lo qlJe el eenltal de us,o ~ destino de la m,sma 1\0 

depellden en excluSiva de este suJlllo oDligado, srtullClOn que de conformidad con 111 
LGPOPPSO lo obliga a aplicar las medlClils necenrlBl pata pnonl8l' la prOCUraCIÓn de la 
confidencia lidad de la informilCl6n, a lin de eVItar que esta pefmita la ident'ficaelOn de su 
titu lar, ya sea dlfecla o indlfeclamenle. 

" 
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En ese mismo sentido. la estimaCIÓn de la sens ibi lidad de la informaClÓn conlleva 
limitan tes a Su tratamiento. especlfi<;amente a su divulgación, ya que al no ex istir un 
universo 10 suficientemente voluminoso que permita la disoc:iaClÓn de la información, de 
acuerdo a las circunstancias materia les de los casos. la protea:iOn del derecho a la 
intimidad obhga a la aplicacIÓn del criterio que resu lte m~s efectivo para su correcta 
preservaCión, lo cual a su vel, resu lta paralelo al criteno pro persona que rige la 
implementaCIÓn de la norma, accIÓn o proc:eso que resulta m~s favorable a la persona, 
pues el interés superior de la n iflel deben) ser considerado de manera primordia l en la 
loma de dedSlones que los invo lucren Se trata amcamente de 29 casos 

Es as l que al encontrarse los derechos de protecciOn de datosde los menores y el derecho 
de acceso a la información del sOlic,tante, las circunstanc ias y las diSpOsiciones 
normat,vas supra lineas, fueron dorectnz para dar atenCIÓn a lo requerido en la solic'tud 
Ofigen del presente pfocedimiento. que como se puede apreciar en la respuesta emitida, 
fue en pro de la proteccIÓn de los dalOS personales en pOsesIÓn de la Secretaria de 
Re laCIOnes Extefiofes, la privaC ldad y el interés superior de los menores, bienes jurldicos 
tutelados const,tuclonalmente, cuuya afectaCIÓn tendrla consecuenc ias de irremMiable 
repa rac'ón, JXlr lo que confom1e a derecho resu lta primordial aplicar las mMjdaS 
pre'.'entlvas necesarias para e~,tar cua lquier clase de dallo, 

De Igual forma es ,mJXlrtante resa ltar que la información que el c'udadano esta sollc'tandO, 
se refiere a estad lst ica descripl l ~a de variables cualitat,vas que representan atributos que 
no se pUMen medir numéricamente; es decir, que no necesitan números para expresarse 

En consecuenCia, para una vaHable cua litativa, cada dato no es más que la informacoón 
de que un determinado elemento de la muestra presenta una modalidad especifica 
plenamente ,dent,flcable, sobre todo tratandose de un unwerso peque~o de dalas, 

Ejempli ficando esa tes,tura, el dar cuenta de la ubocaciOn de un menor en los Estados 
Unidos, de lacto pem1it',;a que en el caso de que sea el ónico de nacionalidad mexicana, 
se permita saber que éste lue separado de su fam ili a; de 19ual manera, los proc:esos de 
repalnaClÓn de m'grantes mexicanos, asl como de re,nserción son llevados de manera 
conjunta entre diversas dependenCias púb li<;as tanto fMera les como locales, agregando 
el grado de atenc ión que ha recib ido JXlr parte de la prensa internacional, JXlr lo que de 
acuerdo a las fecha si uno O dos naciona les orig inarios de detefm,nadO Estado fueron o 
son repatriados yl o reinsertados a dicha ent,dad, o que a su vez provengan de un Estado 
de la unión amerICana en espec ifICO, perrnltorla correlaCIOnar la información 

Por lo anterior, se considera no idóneo abrir la JXls ibi lidad de que los elementos en pugna 
pudteran ser correlacionados COn otros y exponer a los menareS y a sus famolias a 

" 
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afoctaeoone. ad>tionale • . puesto QI.l4I ademlls de ¡a ~ul nerabil id8d psicolOgOc;¡¡ que h~ 
deJado el procesO. podrlan ser otJ",to de seftalamoento, HCI'UtImo. comentanos y/o 
lICCIOflel qllll pudlel'iln eausar detnmento a 5U persona y ser oqeto de algun bpo de 
discriminación, SIIU8CI01lH qUfl se bvSC<!l prevenor de acuerdo a lo S'¡¡MOO en los artlculoli 
7 de la LGPOPPSO, 2 y 76 de la Ley General de los Derechos de Nl ftas. N,nos y 

Adolescentes 

11. En afas de los principioS de Ernausb~idad, MAlcoma Transparenaa y Ceneza, se 
procediO • lumar el esento da inconfonmdad a la DIRECCIÓN GENERAL DE 
PROTECCiÓN A MEXICANOS EN EL EXTERIOR para Su revl,lón y atencIÓn. misma que 
se pronunciO medoanle correo electrOnlco PMEI09816 18 de fecha 14 de septiembre de 
2018. en 101 "'!jul8ntes t&rmlflOll 

Al re spacto. a fin de integrar el esefllo de prueba. y alegatos c:orrespoodiente, esta unidad 
admtntstrabva se permite hacer tas _;gulllntes conlldef3ClOfleS 

En los archIVOS de esta Otrecoon General obran los e~pedlO!ltes deblllamente ordenados 
y resguardados con la in lormaclÓn elpeoclfa sobre los 29 callOS de niftas. mftos y 
adolescentes Que fueron separados de sus lami liares, Que inc luye la información so licitada 
por et intereudo 

NO ob$tante que la Canc~,,"ra priVilegia el pnoopoo de nulXIffiII pubhcidad. eSIa o"ecoon 
General de Protección a Mexicaool en el Exterior considera qvala ,nlormaclÓn IIOhcrtada 
es de ear&cter confidenci~1 por contener datos persona les de confomudad con el marco 
legal e~ .. tente y porque los mtnOres de edad se encuentran en l~ullClOn de 
vulnerabihdad 

Cabe mendonar que pare esta unidad administrativa ef manejo adecuadO de inlormaclÓn 
de menarel de edad el pnmordoal. y. que uoo de 10$ derechos fundam6<1tales de los 
nll'lO$. nll'lal y adoIeIeentes es el derecno a la proleeoón de WI datos penon.aIel. por lo 
que al proporcIOI18r101 se estarlan ~lOIando dIChos derechos lundamentales 

En este leflO(, ef articu lo 7, pIlrrafo aegundo. de le Ley General de ProteccIÓn de Datos 
P..-soroelH en PoseSl6n de SujecO$ OClogaoos (LGPDPPSO) 8$~pula que 'En el 
trataml/lrlto de datOI perwonales de meflOfe'S de edad se debenl privileg .... el Interés 
supenor de la n,l\a. ef 011\0 Y ef &doIellCente. en t'rmonos de las dlsp<)SlCIOnet legales 
aplicables' y el articulo 76 de la Ley General de los DerechOs de NI~al NI/\oS y 
Ado lescentes establece que niftas, ni/\o$ y adolescentes tienan dllfecho a la In~mldad 
personar y lamiliar, y a la prolecclOn de sus datos ~ona!es, N¡ft85. I\il\os y adO!e$C""tes 
00 podrh ser ObJOllO de ,nJOrenc.as .rbltraRaS o oIagales en su vida privada. su la""ba 

" 
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domICIlIO O su correspondencia, lampoco de dIvu lgaciones O dltuskmes illcltas de 
información o dalos personales, Inc luyendo aqUélla que tenga caracler informallVO a la 
oplmlm públIca O de notiCIa que permita identificartos y Que alenten contra su honra, 
imagen o reputación,' 

El art iculo 3, fraCCIOnes IX y X, de la LGPDPPSO sellala que 'Para los efe<:los de la 
prese~le Ley se entendera por' IX, Datos personales' CualqUIer Intormac~n concern ienle 
a una persona IIs ica ldenllflCada o iI'lentlficable Se considera que una pefsona es 
idenliticab le ~uando su idenlldad pueda determiMrse dire<:ta o ind ire<:lamente a Iravés de 
cualquIer información y X Datos persona les senSlbles_ Aquellos Que se refteran a la 
esfera m~s !nlima de su tItu lar, o cuya ut ilización indebida pueda dar origen a 
dlscnminaoon o conlleve un nesgo grave para é~te . Ce manera enunCIativa mas no 
IimitaltVa, se consideran senSibles los datos persona les que puedan revela r aspe<:tos 
como angen rac ial o étmco, estado de sa lud presente o futuro, información genética, 
creencoas relog'osas, filosóficas y morales, op iniones pollticas y preferenCia sexual. ' 

En este sentido, esta Dirección General cons idera que la desagregación de la informaCión 
de los 29 casas ident ificados y p ropo rc,on~rse la al solic itante, permitirla la identoflCaciÓn 
dlr~ta o ind irecta tanto de los menores de edad como de sus fam iliares debido a que se 
trata de un univerSO muy reduc ido. Al no Ser una muestra cuantIosa de casos y tomando 
en ConS ideración la InformaCIÓn que ha SIdo reportada por medios de comunicación , la 
divulgación de cualqu ier dato asoc iado a los menores permItirla la correlación de 
información y, por tanto, su idenhfocación, con lo que se podrla someterlos a una 
exposicrlln med i ~t ica innecesaria 

Pese a que el cnteno 1 t -09 del entonces Institulo Federa l de Acceso a la InformaciÓn y 
PfOtección de Datos ( IFAI) Indica que 'La informaciÓn esti!<l lstica es de nalUraleza pub l>ea , 
independIentemente de la materia con la que se encuentre vinculada' , esta DirecciÓn 
Genera l considera que la informaCión S<)lic,tada (en cuantos albergues esttm los menores 
de edad, estados de la unlOn americana COn la mayorconcentraci6n de albergues, cuantas 
son ~mbres, cuantos son mujeres y estados de origen) puede contribu ir a la 'denhflCación 
de los menores, Por cita r un ejemplo extste un caso en el que una persona es la ~nlCa que 
permanece albergada en un determinado estado de la unión americana, por lo que de 
conocerse la informaCIÓn requerida , aunado a la información publica provocarla su 
identificaCión indirecta 

Para la Canclller la, los derechos de las personas mexicanas menores de edad y el manejo 
de sus datos personales deben ser respetados dado Que su estabIlidad IIslCa y emociona l 
se vio y est~ siendo afectada seriamente al haber sido separadas de sus fam iliares de 
forma repenttna, Inhumana y cruel. Su Situación de vulnerabil idad eS mayor al considerar 
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que, acle""', de "1 mflos, JlI/\as y adolescent~, mantJeoen una calidad mogratona 
irregular y se eneuenllan en un paf. ajeno al t.uyo 

Tomando en cuenta ~ anterior y de conformidad con la comUnlCaCIÓI1 PME1075 16 18, de 
lecha 17de julio de 2018, esta DireccIÓn Genera l considera que la información sollC llada 
debe considerarM como conhdencial de conformidad con el articulo 113 IraccoOn 1 de la 
ley Federal de Transpaleooa y Accuo a la Información, el cual establece que 'se 
considera informaciOn COI1fidel'oClal. I La que conllene datos pel"lOOalM concemientes a 
una pel"lOOa II,oca oaentlficada o identifICable' 

Tal como lo establece el articulo 16 de IIIlGPOPPSO, esta D,recaOn General contInuara 
ob'loelVando los prinCIpios de prote<;Cl6n de dalOS personales de IlCIIud (cumplir con las 
atribuciones o facultades que establece la no,matlvidad aphcable), finall<tad ¡concreta, 
eXplicita, licita y leg,tim.¡J ), lealtad (privileg iar 101 interés es dal l ltular y no tralar los datos 
pelsonalM COf1 dolO, mala le o oog ligencla), consentimiento (oblener e l COf1sent,miento 
del tltulal de manera I,bre, eSpeclflC3 e Inlorl1'lada~, cahdacl (los <tatot pelllOOales deben 
ser exactos, cor,ectos, completos y actuallzadOl~ , proporcIOnalidad (les dalOS personales 
<teben ser aproptadOS, ..,dl$pen$8~ y no excesivos para el cumplirmenlO de las 
finalldade. que moIIvaron IU obtenaOn~ . InfonnacI6n (comunICar . los titulares a travé$ 
<tel aVlao de prll/kldad, la elOstellClll y las carac:terlsbCas priJ'OClpale1 dellfalamoenlO al 
que "ran IO!TItItidOe sus datOS personalel ~ y lesponsatlilodad (.ooptar polltocas e 
implementer m&canismol para asegurar y 8Cl'ed'ta' el cumplim,ento de pnl'lClpoo" debeles 
y demas obligaciones previstas en la leglslae>on nacional en la mataria) 

NO obstame lo ¡¡ntaliO<', SI ej Inshtuto NlIGlOOal de Transpareooa , Acceao a la InformllGoOn 
y ProleCciOn de Datos Personales (INAI) ,,110 óelermll'\¡ll, esta OIreeci6n a-al pondrla 
a dlSpos.aOn del in leresado la IOIormac:iwi solicitada, resaltando que par. poder electuar 
10 amenor, $8 debera Iec8DaI el COf1sentlmoento del padreJtutor como 10 establece la 
normawidad vigente 

Cabe mel'lClOllar qllfl en la respuesta otorgada por esta D,rección Genelal al Interesada, 
a travé s del PME1075 12 18 de lecha Hde ,ullo de 201 8, se detallaron la. accIOnes que 
ha realizado e l gObierno de México a lavar de In personas mexicanas m&nores de edad 
afectadas y IU. familiares, asl como,... e$trattglil' se<;ju lr en delensa de les dere<:hO$ de 
los COf1nacionelM (¡ue se en<:u&ntran en ~ta delICada situacl6n y la .sitl&r1C1a legal que 
se les ha bnndado 

111. el importante predlar al Pl4lno dellnltJtuto Nacional d, Tranlparencla, Acceso 
a la Informa ción y Protección de Datos P,nanale. tINAI) que la Olrecclon General 
d, ProtecclOn a Mex icanos en " Exterio r d, la Secretana d, Reladon .. Exteriores 
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cuenta en su~ expediente~ con la Infonnacl6n requerida por el solicitante, m,sma 
Que Se resguardó en apego a Su ob llgac.Ón de protecci6n de datos per5Ona les, sens ibles 
en el presente asunto, Sin Que en algún momento se tuviera como objetivo la restrICCIÓn 
del derecho de acceso a la informacIÓn del solic itanle de forma de liberada o arbitraria, 
sino que se htclOrOn de su conoc.mlOnto la partICularidad de la misma y los motivos por 
los cuales se cons<deró se aClUa li zaba la causal de confidencia lidad de la información, 
aplicando una ópl,ca amplia y exhaushva, con la finalidad de procurar el cr iterio que 
pondera la aplK;aCl6n de los supuestos jurldicos que preseNan el interés superior de las 
nI~as , n,/\os y adolescentes que mfortunadamente se encuenlran involucrados 

En v,nud de lo anterior. se dio cabal cumpllffilOnto a las dlsposrciones contenidas en la 
LGPDPPSO, la LFTAIP y en la Ley General de los Derechos de NiMs, Ni/los y 
Adolescentes 

Sin embargo, resulta relevante puntualiur que 51 el H. Pleno dellNAI dispone que 
los criterios empleados durante 1, sustanciación de la solicitud de acceso a la 
información en comento, resultan nO Idóneos ° Improcedentes; de fonna Inmediata 
esta Secreta ria procederá a hacer entrega al solic itante de la entonación 
correspondiente, los elementos recurridos en su escrito de inconformidad. 

Es decir, la Secretaria de Relaciones Exteriores se encuentra atenta para observar 
de forma inmediata la resolución que sobre el panicular se emlt,. Como Se uplic6 
en el presente escrito, el ilOlco propósito ha sido protel/er la Información rererente 
a los 29 monores y sus familias. 

Atend iendo a los Alegatos expresados, Se ofrocen las Sigu ientes 

PRUEBAS 

t. LA DOCUMENTAL PÚBLlCA.- Consistenle en la respuesta que a Iravés del Sistema 
de Sol,cltudes de Inlormaci6n (5151) se dKl a la solicitUd con folIO 00005000962 1 8, de cuya 
IeclUr" se desprende que la Secretaria de Relaciones Exteriores, en lodo momento ha 
cumplido con lo establec ido. en la normativa aplicable; relaCIonando esta prueba con todos 
y cada uno de los alegatos refendos en el presente ocurso 

11. LA DOCUMENTAL PÚBLlCA,- Consistenle en todos y cada uno de los oficios Que han 
emiMo el Comité de Transparencia y la Unidad de Transparencia y qoo se agrQ9an al 
presente. de cuya lectura se desprende que la Secretaria de Re laciones Exteriores ha 
cumplido con las obl igac<ones que le impone la Ley Federal de TransparenCia y Acceso a 

" 
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la InformaciOn Pública, relllClOnando esta pruebl! con tOdOS y cad. uno de los alegatos 
referldos en el presente QCUrlO 

111. LA INSTRUMENTAL CE ACTUACIONES .• Conllstente en todas y cada una de las 
IICtU8ClOlle1 ,mOCil y e~elul! .... mente en tanto favorezcan Iot Intereses de esta 
Dependencia. relacionando esta pruebl! COt1 lodol y cada uno de to. alegatos referido. 
en el presenle QCur$O 

• (Iic) 

A su esento de alegatos el sujeto obligado adjuntó la digitalizaCión del 
expediente formulado por la Dirección General de Protección a Mexicanos en el 
Exterior de la Secretaria de Relaciones Exteriores, generado para atender el presente 
recurso de rev isión. 

f) Cierre do instrucción. El cinco de octubre de dos mil dieciocho, al no exis"r 
diligenCias pendientes por desahogar. se emitió el acuerdo por medio del cual se 
declaró cerrada la Instrucción, pasando el expediente a resolUCión, en términos de lo 
dispuesto en el articulo 156. fracciones VI 'i VIII de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, el cual fue notificado a las partes el ocho del mismo 
mes y al'lo 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente y no existiendo 
diligencia pendiente de desahogo, se ordenó emitir la resolUCión que conforme a 
derecho proceda, de acuerdo a las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

PRIMERA. Competencia . El Pleno dellnstitu10 Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales es compelente para conocer del 
asunto, de conformidad con lo ordenado por los artlculos 6°, apartadO A, fracción VIII 
de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos: 3, fracción 11. 146. 150 
Y 151 . Y los Transitorios Primero y Quinto de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la InformaCión Pública: así como lo dispuesto en los artlculos 21 , fracción 11. 
146. 147 Y 148 de la Ley Federal de Transparencia '1 Acceso a la Información Publica, 

" 



le"","o ,""..,...j Jo 
" ,~~"',,~cu., .\'''"· ..... 1. 

1" ¡""""iOO, 1'"""<,,,'., <k 
Ll",. ,.,.~", .... 

Blanca Ulia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

SUJETO OBLIGADO: Secretaria de Relaciones 
Exteriores 

FOLIO: 000050011 9618 

EXPEDIENTE: RRA 5874/18 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis; 
6; 10; 12, fracciones 1, V y XXXV, Y 16, fracciones V, XIV Y XVI del Estatuto Orgánico 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, publ icado el diecisiete de enero de dos mil diecisiete, en el Diario 
Oficial de la Federación. 

SEGUNDA. Causa les de improcedencia Previo al analisis de fondo de los 
argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este Inslituto realiza el 
estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de 
orden públ ico y de estudio preferen te. I 

Para tal efecto, se reproduce a continuación el contenido del art iculo 161 de la ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica , que contiene las 
hipótesis de improcedencia. 

"Articulo 161. El recu rso sera desechado por improcedente cuando: 

l. Sea extemportlneu por haber transcul1'Klo el plazo estab leC ido en el articulo 147 de la 
presente Ley; 
11. Se esté tramitando ante e l Poder JUdICial atgún recurso o medIO de delensa interpuesto 
por el reCUfrenle; 
111. No actua lk:e alguno de los supuesl0s prev i510s en el articu lo 148 de la presenle Ley: 
¡V. No se haya desahogado la prevenci(ln en los términos establecidos en el articulo 150 
de la presente Ley, 
v, Se impugne la veracrdad de la Informaci(m proporCEonada; 
VI. Se t'ate de una consulta, O 
VII. El recurrente amplie su soli<:ltud en el recurso de rev isión, únicamente resp<lcto de los 
nuevos contenKlo~ . · 

, Sirve como cnterio orientador la jurisprudencia numero 940, pub licada en la pag ina 1538 de la 
SEl9unda parte del Apénd ice del Semanario JudlClat de la Federación 1917·1 968. que a la letra sena la 
"Improcedencia Sea Que las parles la aleguen o no, deba examln8r>.óe previamente la procedencia 
deJ JUicIO de amparo, poi serclJosrión de orden públICO en el jwclO de garenllas ' 
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En la especie, de las documentales que ,ntegran el expediente en que se actúa. es 
posible concluir que no se actualiza alguna de las mencionadas causales, por lo 
siguiente: 

1. De la gestión de la solic,tud, se desprende que el sujeto obligado notificó la 
respuesta impugnada el nueve de agosto de dos mil dieCiOCho, y el recurso de 
revisi6n fue interpuesto el treinta del mismo mes y ano, es decir, dentro del plazo 
de quince dlas hábiles siguientes a la fecha en que fue notificada la respuesta a 
la solicitante, previsto en el articulo 147 de la Ley Federal de la materia 

2, Este Instituto no llene conOCimiento de que se encuentre en trámite algún medio 
de defensa presentado por la recurrente, ante el Poder Jud icial de la Federaci6n, 
en contra del mismo acto que impugna a través del presente medio de defensa, 

3, En el articulo 148 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 
Pública , se establecen los supuestos de procedencia del recurso de revisi6n, y 
en el caso concreto. resulta aplicable el previsto en la fracci6n " toda vez que la 
particular se inconformó con la clasificación invocada por el sujeto obligado. 

4. En el presente medio de impugnación no existió prevención en términos del 
articulo 150 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 
Pública . 

5. La veracidad de la respuesta no forma parte del agravio. 

6. No se real iz6 una consulta. 

7. No se ampliaron tos alcances de la solicitud a través del presente recurso 

Por otra parte, este Instituto ananza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 
Al respecto, en el articulo 162 de la Ley Federal de Transpa rencia y Acceso a la 
Información Pública. se prevé lo siguiente: 

" 
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"Art icu lo 162. El reCUfSO se,,~ sobfoseldo, en lodo o en parte. cuando, una ~ez admitido. 
se actua licen alguno de los sigUientes supuestos 

1. El recurrente se deSista expresamenle del recu'so. 
tI. El recurrente lallezca o tratándose de personas morates que se d i sue l~an ; 

ttt Et sUjeto ob ligado responsab le del acto lo modifique O ,evoque de tat mane'a que el 
'ecurso de re. islón quede sin matena, o 
tV. Admitido el recurso de re~ i s i ón, aparezca alguna causa l de Improcede~Cla en los 
té rminos del presente Capitulo " 

Conforme al estud io realizado, no se configura alguna de las ca usales de 
sobreseimiento mencionadas; lo anterior, en virtud de Que no hay constancia en el 
expediente en Que se actúa , de Que el recurrente se haya desistido del recurso, haya 
fal lecido, sobreviniera alguna causal de improcedencia o Que, el sujeto obligado 
hubiese modificado o revocado el acto impugnado. 

En consecuencia , este Organismo Autónomo considera Que debe entrarse al estudio 
de fondo del presente asunto 

TERCERA, Estudio de Fondo. Una vez realizado el estudio de las constancias Que 
integran el expediente en Que se actúa, se desprende Que la presente resoluc ión 
consiste en determinar la legalidad de la respuesta aludida por el sujeto obligado, en 
la atención a la solicitud de acceso con folio 0000500119618, de conformidad con lo 
dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 

En el presente caso la litis consis te en la clasificaciÓn hecha ~aler por el sujeto 
obl igado , 

En ese sentido, la pretensión de la particular es obtener diversa información 
respeclo de las familias de nacionalidad mexicana Que fueron separadas con motivo 
de la política migratoria de Estados Unidos de América. 

Tesis de la decisión , 

El agravio planteado por la parte recurrente es fundado y suficiente para mod ificar la 
respuesta del ente recurrido. 
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Con el objeto de ilustrar la controversia planteada V lograr claridad en elllatamiento 
del lema en estudio, resulta conveniente precisar la SOliCitud de informaCión. la 
respuesta del sujeto obligado. el agravio de la recuflente y 105 alegatos formulados 
por la Secretaria de Relaciones E.tor¡ores. 

El particular solicit6 respeclo de las familias de nacionalidad mexicana que lueron 
separadas como consecuencia de la paliUca migratoria Implementada par el gobierno 
de Estados Unidos de Norte América lo slgulOnle: 

1. Número de familias mexicanas que fueron separadas desde el inicio de la 
poliUca migrator ia "tolerancia cero". precisando lo siguiente: 

a) Fecha de detención, 
b) Punlo fronterizo en el que fueron separadas; 
cl Entidad y municipio de origen, 
d) Número de integrantes; 
e) Especifique que miembros de la famil ia fueron procesados y cuales. 

retenidos. precisando las edades de los mismos 
f) Estado V ciudad de Estados Unidos en lo que se encontraban los 

Integrantes de la familia que fueron procesados, asl como el delito por el 
que se les detuvo. 

g) Nombre de las instalaciones en las que se encentraban las personas que 
fueron detenidas, especificando estado y ciudad en 01 que se localiza el 
mismo; 

h) Atención que ha brindado V brindara el sujeto obligado para reunifICar a las 
familias separadas; 

1) Precisar si los Integrantes do las familias separadas continúan en Norte 
América y, en caso de no ser asl indique la fecha en la que fueron 
reunfficados. 

j) IndIQue si las familias retornaron a su lugar de ortgen V. en caso de no ser 
asl precise si las mismas contlnuan en Estados Unidos. 
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2. Fecha en la que la Secretaria de Relaciones Exteriores luvo conocimiento de 
que unos de los fines de la politica migraloria de Estados Unidos era separar a 
las familias mexicanas que eran detenidas en territorio norte americano, 

En respuesta, el ente recurrido a través de la Dirección General de Protección a 
Mexicanos en el Exterior, precisó que a la fecha se tienen registrados veintinueve 
casos de ninos, nii'ias y adolescentes separados de sus familiares y un lolal de 
veinticuatro fam ilias que fueron separadas, asi como quince menores de edad que 
aun continua en albergues, mientras que los catorce restantes ya fueron reunfficados 
con sus fam ilias. 

Asimismo, la unidad administrativa señaló que se encontraba imposibi litada para 
proporcionar información de los albergues en los que se encontraban los menores de 
edad y el estado de la república mexicana de donde son originarios los niños, niñas y 
adolescentes, así como el sexo, debido a que dicha información, de ser publicada, 
haria identificables a los menores de edad que se encuentran en esta delicada 
situación. 

Además, enfatizó que no era posible proporcionar información relativa a los nombres, 
identificaciones , ni otro tipo de datos de los familiares, ni de persona adulta que proteja 
a los menores de edad, debido a que de ser publ icada harla identificables tanto a los 
menores de edad como a sus parientes, 

En ese sentido. precisó que la información se encuentra clasificada como confidencial, 
en términos del articu lo 11 3, fraCCión I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información. asi como de los articulos 7, párrafo segundo, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y el articulo 74, 
párrafo segundo. de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales 
para el Sector Público, 

Al respecto, el Com ité de Transparencia confirmó la clasificación como confidencial, 
de la información relativa al Estado de la República Mexicana de donde son originarios 
los nil'ios, nii'ias y adolescentes y sus famil ias, así como la información de los 
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albergues en los que se encuentran, de conformidad con el art1culo 113. fracción 1, de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. debido a que la 
documentación solicitada consiste en datos personales en posesión de un sujeto 
obligado y, por otra parte, al no contar el solICitante con la autorización expresa y por 
escrno del titular de la Información. se estarlan VIolentando las dIspOSIciones 
constitucionales. asr como la ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 

Aunado a lo antenor, el sujeto obligado realizó las manIfestaciones Siguientes: 

• Que el objetivo de la polltica "Tolerancia Cero". anunciada por las autoridades 
estadounidenses en abril de dos mil dieciocho, es procesar los ingresos 
indocumentados como delilos en vez de faltas admInistratIvas, sin importar que 
sea el pnmer arresto de los migrantes 

• Que el veinte de junio de dos mil dieciocho, el Presidente de los Estados Unidos 
de Norte América firmó un decreto que ponra fin a las medidas que provocaban 
la separacIón familiar: sin embargo, la política "Tolerancia Cero" continúa 
aplicándose. 

• Que derivado de la polltica migratoria implementada por Estados UnIdos, el 
Gobierno de México ha condenado públicamente la separacIón de familias 
mlgrantes, siendo califICada por el Secretario de Relaciones Extenores, Luis 
Videgaray, como una polltica cruel e inhumana . 

• Que el Secretario Videgaray puntualizó que, !'lO obstante que el número de 
menores mexicanos detenidos representa alrededor del 1% del total, la red 
consular de México en Estados Unidos se ha mantenido alerta y ha reforzado 
sus tareas de protección que, entre otros aspectos, ha incluido visitas a 
albergues para menores y centros de detención migratoria. con objeto de 
identificar y documentar casos de separadOo familiar 

22 
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• Que dichas visitas son parte de las acciones cotidianas que realizan los 
consulados de México, por lo que se cuenta con canales de comunicación bien 
establecidos para detectar casos de separación fami liar y proporcionar la 
asistencia y protección consular correspondiente, incluido el contacto 
permanente con los familiares de los menores de edad a fin de proporcionarles 
información actualizada de su situación. 

• Que el Gobierno de México ha suscrito diversos instrumentos juridicos con el 
Gobierno de Estados Unidos, entre ellos, el Memorándum de Entendimiento 
sobre la Repatriación Segura, Ordenada, Digna y Humana de Nacionales 
Mexicanos; 26 Arreglos Locales de Repatriación y 37 Memoranda de 
Entendimiento con Oficinas de Protección a la Infancia en Estados Unidos, 
para el establecimiento de mecanismos que facil iten la asistencia y protección 
consu lar, particularmente a sectores vulnerables como los ninos, ninas y 
adolescentes. 

• Que la Secretaria de Relaciones Exteriores también elaboró un Protocolo para 
la Atención Consular de Ninas, Nir'ios y Adolescentes Migrantes no 
Acompar'iados . rea lizado en colaboración con el Fondo de Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF); para tal efecto, indicó el vinculo electrónico para su 
consulta. 

• Que todos los consulados de México en Estados Unidos cuentan con un 
programa de asesoria legal a través del cual abogados especialistas , 
incluyendo en el ámbito famil iar, penal y migratorio, proporcionan orientación 
legal a quienes asilo soliciten. 

• Que el pasado diecinueve de junio. el Canciller Luis Videgaray. dio a conocer 
a la opinión pública que además de haber establecido comunicación directa 
con el Secretario de Estado y la Secretaria de Seguridad Interna de los Estados 
Unidos para expresar el rechazo de nuestro país a la separación de familias 
migranles , la Embajada de México en Washington, D.C. entregó una nota 
diplomática de condena. 



1 ..... _ ,,1<> .... ,Jt ,., .. _ .............. .. 
1,,1,--.-...... ... n.o. 1 __ 

Blanca Lil ia lbarra Cadona 
Comisionada Pononte 

RECURSO DE REVISiÓN 

SUJETO OBLIGADO: Secretaria de Relaciones 
ExterIOres 

FOLIO: 0000500119618 

EXPEDIENTE: RRA 5874118 

• Que el veintinueve de junio de dos mil dieciocho, el Consejo Permanenle de la 
OrganizaCIón de los Estados Americanos (OEA) aprobó por consenso una 
resolución presentada a iniciativa de México, conjuntamente con las 
delegaciones de El Salvador, Guatemala y Honduras, coo la que manifestó un 
enérg ico rechazo a toda politica migratoria que conduzca a la separación de 
familias, al ser una práctica contraria a Jos derechos humanos de los nil'los. 
ninas y adolescentes migrantes. 

• Que la Organización de los Estados Americanos sugirió al Gobierno de 
Estados Unidos a implementar medidas que eviten la separación de familias y 
que aseguren la reunificación fami liar. lo más pronto posible y subrayó la 
importancia del respeto al principio de no devolución, y alentó a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a llevar a cabo una visita a la 
Iroo tera sur de Estados Unidos, que le permita obsel"lar la situación y, en su 
caso, poner en marcha las medH:tas que estime necesarias, incluyendo la 
adopción de medidas cautelares. 

• Que la mayoria de los ninos separados de sus familiares son de 
Centroamérica, el diez de Julio se celebró en este ultimo una reUnión para 
dialogar sobre la separación y reunificación de familias migrantes. A ella 
participaron LUIS Videgaray. Secretario de Relaciones Exteriores, los ministros 
de El Salvador, Guatemala y Honduras, y la Secretaria de Seguridad Inlerior 
de Estados Unidos, 

• Que el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos asignó un monto de 
716,200,632,00 pesos para la protección consular de personas meXIc:as en 
Estados Unidos. 

Inconforme, la particular interpuso recurso de revisión por medio del cual se agravió 
con la clasificación invocada por el ente recurrido. 



,..",,,.,,,.. ........ ol< 
1 ...... "K .... \«,..,.10 

'"{, .......... ",-<,,«>", "" 

"", .. ''''''''"",, 

Blanca Lllla Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

SUJETO OBLIGADO: Secretaria de Relaciones 
E~tenores 

FOLIO: 0000500119618 

EXPEDIENTE: RRA 5874118 

En raz6n de que la recurren te no manifest6 inconformidad respecto de la fecha en la 
que la Secretaria de Relaciones E~ter iores tu ~o conocimiento de la poliUca migratoria 
implementada por Estados Unidos. dichos contenidos no seran parte del presente 
analisis, al ser actos consontidos. 

Al respecto, resulta importante sena lar que cuando no se reclaman los ados de 
autoridad en la via y plazos establecidos en la Ley. se presume que el particular esta 
conforme con los mismos. 

En ese sentido, en el caso de que el particular no haya manifestado su inconformidad 
en contra del acto en su totalidad o en cualquiera de sus partes. se tendra por 
consent ido al no haber realizado argumento alguno que formulara un agra ~io en su 
contra. por lo que, en la especie. se ~alida la respuesta respecto de los puntos no 
controvertidos. 

En vla de alegatos, el sUjeto obligado precis610 siguiente: 

• Que dado el número reducido de casos, 29 para ser preciSOS, el universo de la 
Información era muy bajo, por lo que no había un margen que permitiera la 
dlsociaci6n de la misma a un grado en el que no pueda ser susceptible de 
correlacionarse con otros elementos, procedentes de esa Secretaria de algún otro 
sujeto e~terno , como pudieran ser de medios de comunicacl6n, sociedad civ il o 
autoridades de otros niveles de gobierno que pudieran intervenir o tener 
conocimiento de particularidades de los casos, respecto a alguno de los menores 
o de los integrantes de su familia , situación que se pondera por la relevancia 
mediatica a nivel internacional que ha re<:ibido el asunto. 

• Que procedi6 a brindar la información apegada a las disposiciones que la 
constrinen a velar por la integridad y protección de los datos personales que obran 
en su poder. maxime que la informaci6n concierne a menores de edad . cuyo 
tratamiento debe realizarse de acuerdo a su caracter senSible, respetando en 
estrido sentido las formalidades establecidas. como 10 es la manifestaci6n 
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expresa del consentimiento de su padre. tutor o de quien en su caso ejerza la 
patria potestad. 

• Que las particularidades del asunto no permiten la aplicación de un criterIO 
genérico sobre la naturaleza de la información. sino que debe emplearse una 
perspectiva amplia. considerando los factores de hecho que materialmente tienen 
injerencia en el flujo de la información. pues más allá de los procesos jurídicos 
de Identificación. asistencia y protección. también se llevan a cabo acciones para 
su repatriación. por lo que el control de uso y destino de la misma no dependen 
en exclusiva del sujeto obligado. situaCIÓn que de conformH:lad con la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados lo obliga a 
aplicar las med idas necesarias para priorizar la procuración de la confidencialidad 
de la información. a fin de eVitar que esta permita la identificación de su titular. ya 
sea directa o indirectamente. 

• Oue la estimación de la sensibilidad de la información conlleva limitantes a su 
tratamiento. especi fica mente a su divulgación. ya que al no existir un universo lo 
suficienlemente voluminoso que permita la disociación de la información. de 
acuerdo a las circunstancias materiales de los casos. la protección del derecho a 
la intimidad obliga a la aplicación del criterio que resulte más efectiVO para su 
correcta preservación. lo cual a su vez. resulta paralelo al criterio propersona que 
rige la implementación de la norma. acción o proceso que resulta más favorable 
a la persona. pues el interés superior de la nil'lez deberá ser considerado de 
manera primordial en la toma de decisiones que los involucren, ya que se trata 
únicamente de 29 casos. 

• Oue al encontrarse los derechos de protección de datos de los menores y el 
derecho de acceso a la información del solicitante. las circunstanCias y las 
disposiciones normativas. fueron directriz para dar atención a lo requerido en la 
solicitud origen del presente procedimiento. que como se puede apreciar en la 
respuesta emitida. fue en pro de la protección de los datos personales en posesión 
de la Secretaria de Relaciones Exteriores. la privacidad y el interés superIOr de 
los menores. bienes jurldlcos tutelados constituCionalmente. cuya afectación 
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tendria consecuencias de irremediable reparación, por lo que conforme a derecho 
resulta primordial aplica r las medidas preventivas necesarias para evitar cualquier 
clase de dano. 

• Que la información que el ciudadano está solicitando, se refiere a estadística 
descriptiva de variables cualitativas que representan atributos que no se pueden 
medir numéricamente; es decir, que no necesitan números para expresarse; en 
consecuencia, para una variable cualitativa, cada dato no es más que la 
información de que un determ inado elemento de la muestra presenta una 
modalidad específica plenamente identificable , sobre todo tratandose de un 
universo pequei'lo de datos. 

• Que el dar cuenta de la ubicación de un menor en los Estados Unidos, de lacto 
permit iría que en el caso de que sea el único de nacionalidad mexicana, se 
permita saber que este fue separado de su famil ia; de igual manera , los procesos 
de repatriación de migrantes mexicanos, asi como de reinserción son llevados de 
manera conjunta entre diversas dependencias públ icas tanto federales como 
locales, agregando el grado de atención que ha recibido por parte de la prensa 
internacional, por lo que de acuerdo a las fechas si uno o dos nacionales 
originarios de determinado Estado fueron o son repatriados y/o re insertados a 
dicha entidad, o que a su vez provengan de un Estado de la unión americana en 
especifico, permiti ria correlacionar la información. 

• Que se considera no idóneo abrir la posibilidad de que los elementos en pugna 
pudieran ser correlacionados con otros y exponer a los menores y a sus familias 
a afectaciones adicionales, puesto que además de la vulnerabilidad psicológica 
que ha dejado el proceso, podrlan ser objeto de se/'ialamiento, escrutinio, 
comentarios y/o acciones que pudieran causar detrimento a su persona y ser 
objeto de algun tipo de discriminación, situaciones que se busca prevenir de 
acuerdo a lo signado en los articulas 7 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 2 y 76 de la Ley General de los 
Derechos de Nil'ias, Nil'iOs y Adolescentes 

" 
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Aunado a lo anterior. la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exlerior 
también se pronunció sobre el recurso de revisión, se/lalando que en sus archivos 
obran los expedientes debidamente ordenados y resguardados con la información 
especifICa sobre los 29 casos de ni/las, ni/los y adolescentes que fueron separados 
de sus familiares, que incluye la informaCión solicitada por el interesado, la cual 
considera es de carácter confidencial por contener datos personales de conformidad 
con el marco legal existente y porque los menores de edad se encuentran en situación 
de vulnerabilidad. 

En esos términos. al\adió que el manejo adecuado de información de menores de 
edad es primordial ya que uno de los derechos fundamentales de los nil'\os, ninas y 
adolescentes es el derecho a la protección de sus datos personales, por lo que al 
proporcionarlos se estarlan violando dichos derechos fundamentales. 

Asimismo, enfatizó que la desagregación de la informaCIÓn de los 29 casos 
identifICados, asl como su difusión, permitirla la identifICación directa o indirecta tanto 
de los menores de edad como de sus familiares debido a que se trata de un universo 
muy reducido, y que al no ser una muestra cuantiosa de casos y tomando en 
consideración la información que ha sido reportada por medios de comunicación. la 
divulgaCIÓn de cualquier dato asociado a los menores permitirla la correlación de 
información y. por tanto, su identificación, con lo que se podrla someterlos a una 
exposición mediatica innecesaria. 

Asl pues, la unidad administrativa precisó que la información solicitada puede 
contribuir a la identificación de los menores: por citar un ejemplo, existe un caso en el 
que una persona es la única que permanece albergada en un determinado estado de 
la unión americana, por lo que de conocerse et estado de origen y el estado donde se 
encuentra el menor de edad, aunado a la información pública, provocarla su 
identificación indirecta. 

Además, puntualizó que para la Cancillería, los derechos de las personas mexicanas 
mellOres de edad y el manejo de sus datos personales deben ser respetados, dado 
que su estabilidad fisica y emocional se vio y está siendo afectada seriamente al haber 

'" 
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Sido separadas de sus familiares de forma repentina, inhumana y crue l, por lo que su 
situación de vu lnerabil idad es mayor al considerar que , ademas , de ser nil'iOS, nil'las 
y adolescentes, mantienen una ca lidad migratoria irregular y se encuentran en un pa ís 
ajeno al suyo, 

Por lodo lo anter ior, sel'la ló que la información solicitada debe considerarse como 
confidencial, de conform idad con el art iculo 11 3, fracción I de la ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información, siendo su único propósito proteger la 
información referente a los 29 menores y sus familias_ 

lo anterior se desprende de las documentales consistentes en la sol icitud de acceso 
a información públ ica con número de folio 00005001 19618: la respuesta notificada 
por la Plataforma Nacional de Transpa rencia: el escrilo recursal ; el oficio número CTA-
26218, del dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho y sus anexos. 

Por otra parte, el sujeto obligado, ofreció como prueba la documental consistente en 
la solicitud de acceso a la información número 0000500 119618 y, el oficio número 
CTA-26218, del dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, la cual se tiene por 
desahogada por su propia y especial naturaleza, va lorandose en términos de lo 
dispuesto por el cr ite rio sostenido por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro 
es "PRUEBAS. SU VALORACiÓN EN TERMINOS OEl ARTicULO 402 DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL"~ , se 
establece que al momento de valorar en su conjunto los medios de prueba que se 

aporten y se admitan , deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión, delimitada por la lógica y la experiencia, 
asl como, por la conjunción de ambas , con las que se conforma la sana critica , como 
producto dialéctico, y aprovechar 'las máximas de la experiencia' , que constituyen las 
reglas de vida o verdades de sentido común. 

1 Te~is I 50 e Jr:lS (9.1 1, emlid. elija ~ma époc¡I, p<:< e1 Qu;"lo TriWnal Cdegoaóo '-'" Materia CMI de1 Primer Cirw,!<,!, 
pul.>licada !III I~ Gaceta del $ema"arl<.l Judr<.:oal de I~ Fe<!eroci6n !III)III1O::1 de 2012, pAg;oa 744 1 r.UmefO de reg stro 160064 

" 
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En ese sentido. se advierte Que dIcha prueba da cuenta de una documental publica. 
misma Que contiene información relacionada con el presente asunto; la cual se lomaré 
en cuenta para resolver el mismo. 

Por Olra parte. en relación con la in,trumental de actuaciones y presuncional 
ofrecidas por el ente recurrido. resulta necesario traer a colación el siguiente criterio 
emitido por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es ·PRESUNCIONAL E 
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. SU OFRECIMIENTO NO SE RIGE POR l O 
DiSPUESTO EN El ARTiCULO 291 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 
PARA El DISTRITO FEDERAL " 3. de la Que se adVIerte que la prueba instrumental 
de actuaciones son las constancias Que obran en e! expediente; mientras Que la de 
presunciones es la consecuencia lógica y natural de hechos conocidos. probados a! 
momento de hacer la deducción respectiva. esto es. al momento de resolver en 
definitiva un procedimiento 

De la referida tesis se desprende que la prueba instrumental de actuaciones se 
constituye con las constancias Que obran en el exped iente en el Que se actúa y la 
presuncional es la consecuencia lógica y natural de hechos conocidos. probados al 
momento de hacer la deducción respectiva, mismas Que se tienen por desahogadas 
por su propia y especial naturaleza por lo Que ambas pruebas se toman en cuenta 
para resolver la controversia planteada. cuyo alcance consiste en acredItar la 
tramitación de la sol icitud y los razonamientos lógico juridicos que se deduzcan de las 
constancias Que obran en el expedIente de mérito 

Acotada la litis. este órgano colegiado procede al afié lisis de la legalidad de la 
respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión. a fin de 
determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 
publica del partIcular. en razón del agravio expresado. 
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Sentado lo previo cabe recordar que el part icular solicito el numero de famil ias 
mexicanas que fueron separadas desde el inicio de la polltica migratoria "tolerancia 
cero", precisando lo siguiente' 

a} Fecha de detención; 
b} Punto fron terizo en el que fueron separadas; 
c} Entidad y municipio de origen; 
d) Numero de integ rantes; 
e) Especifique que miembros de la familia fueron procesados y cuales, retenidos, 
precisando las edades de los mismos. 
f) Estado y ciudad de Estados Unidos en lo que se encontraban los integrantes de la 
familia que fueron procesados, asi como el delito por el que se les detuvo. 
g) Nombre de las instalaciones en las que se encentraban las personas que fueron 
detenidas, especificando estado y ciudad en el que se localiza el mismo; 
h) Atención que ha brindado y brindara el sujeto obligado para reunificar a las famil ias 
separadas; 
i) Precisar si los integran tes de las familias separadas continuan en Norte América y, 
en caso de no ser asi indique la fecha en la que fueron reunificados. 
j) Indique si las familias retornaron a su lugar de origen y. en caso de no ser asi precise 
si las mismas continuan en Estados Unidos. 

Al respecto, en respuesta el ente recurrido a través de la Dirección General de 
Protección a Mexicanos en el Exterior manifestó que la información sol icitada se 
encontraban clasificados de conformidad con el articulo 113 fracc ión I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica. 

Al respecto. debe tenerse en cuenta que en la Constitución POlitica de los Estados 
Unidos Mexicanos se encuentra regulado el derecho a la vida privada, entend ida 
como el lim ite a la intromis ión del Estado en el ambito de la persona. en los articulos 
6 y 16, los cuales establecen que: 
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Pere el eJlWCiCiO del derecho de acceso a ,. infonneaOn. la Ff!(!eracrOn los Estaóos V el 
DI,tr~o Federal . en el ;lrmbrtO de sus ,espec\lVaS competencias. te reglr1m por lo. 
SIgUIentes pnnclPOOS y base • . 

11 . L, In formación que se refiere a la vida privada y 101 datol persona le •• er~ 
proteg ida en lo. término. y con las excepcione. qUI fij en In leye. 

ARTic ULO 16. Nad,e puede ser moIestalkl en su persona. flllTlilia. ÓOflIlC~io. papeles ° 
posesIOnes. nlO en VII"lud de mandamrento es.crito de la au\Ol"1dad competente. que funde 
y motIve ta eausa ~al del procedrrrnento 

Tod~ peflona t ienl derecho a la protección de Su, d. to. perlonale • . al acceso, 
recbficaclO<1 y cancelación ele los mismos. 9$1 oomo a manifestar su opcslcr6n. en los 
~rmlf1O' que fije la ley la cual estableceré los supuestos de e~cepción a los prif1CjPlOl 
que rI¡en el tratamiento de datos por razones de segundad nacllmal . disp0sicr0ne5 de 
orden publico. segundad y salud pUblicas o palll protege." los derechos de lercefOS" 

De las normas constitucionales transcritas. se desprende que la información que se 
refiere al émbito privado de las personas, asl como los datos persona les. debe estar 
protegida en los términos V con las excepciones a los principios de tratamiento de 
datos que por razones de orden público fije la ley, por lo que toda persona tione 
derecho a la protección do sus datos personales. 

Por su parte, en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
se establece lo siguiente: 

"Art iculo 113. Se considera infor"rnaaón confióencral 

1. La (¡Ue contiene tlalOl persona~ coneernrentes a una perSOfla IIIIta Jdenllficada o 
idanl,frcable. 

L. InformacrOn confr:lencial no e,tara sUJeta , IIImporalidad alguna y ~o podrárn IIIner 
aco&$O a eRa los titulares de la mISma su. represen tantes y los SaMdores PúblICO' 
facuHaó05 ~ara eDo 
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Articulo 117. Para que los sujetos oblrgados puedan permrtir el aoceS{) a información 
conrtdencial requ ieren obtener el consentimiento de los particulares titu lares de ta 
información No se 'equem~ el consentimtento del lllular de la información con fidencial 
cuando, 

1. la informacIÓn se encuenlre en reg Istros publiCaS o fuentes de acreS{) público, 
11. Por leV tenga el ca,acte r de pública, 
11 1. EXista una orden judicial, 

IV. Por ra~ones de seguridad nacional y sa lubridad general, o para proteger 10$ derechos 
de tercoros , se requiera su publicación, o 
V. Cuando se transmita entre sUjetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho 
intern acional, en terminos de los tratados y los acuerdos interin snUJC iona les, siempre y 
cuando la In formación se util ICe para el eJercbo de facultades propias de los mismos. 

De conformidad con los articulos en cita se observa que los datos personales pueden 
ser definidos como aquellos que identifican o hacen identificable a una persona. 
mismos que no estarán sUjetos a temporalidad alguna y sólo podran tener acceso a 
ella los titu lares de la misma, sus represen tantes y los servidores publicos facultados 
para ello, 

De igual forma, para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información 
confidencial , requieren obtener el consentimiento de los part iculares titulares de la 
información, excepto cuando i) la información se encuentre en registros publicos o 
fuentes de acceso público. ii) por ley tenga el caracter de públ ica , iji) exista una orden 
Judicial, iv) por razones de seguridad nacional y salubridad general o v) para proteger 
los derechos de terceros o cuando se transmita entre sujetos obl igados en términos 
de los tratados y los acuerdos interinstitucionales. 

En ese orden de ideas, es menester analizar si resulta procedente la clasificación 
aludida por la Secretaría de Relaciones Exteriores; es decir, si la información 
concerniente al punto fronterizo en el que fueron separadas, la entidad y municipio de 
origen. el número de integrantes, los miembros de la famil ia fueron procesados y 
cuales, retenidos , precisando las edades de los mismos, el estado y ciudad de 
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Estados Unidos en lo que se encontraban los integrantes de la familia que fueron 
procesados. asl como el delito por el que se les detuvo. el nombre de las instalaciones 
en las que se encontraban las personas que fueron detenidas. especifICando estado 
y ciudad en el que se localiza el mismo; conocer si los integrantes de las familias 
separadas continuan en Norie América y. en caso de no ser asl indique la fecha en la 
que fueron reunificados y saber si las familias retornaron a su lugar de origen y. en 
caso de no ser asl precise si las mismas continuan en Estados Unidos. son 
confidenciales en términos del articu lo 113, fracci6n I la Ley de la maleria. 

• Fecha de detención de la familia . 

En relaci6n a este punto. es dable sena lar que el particular requiri6 conocer la fecha 
detención de las familias mexicanas que fueron separadas como consecuencia de la 
polltica migratoria de Estados Unidos de Norte América [polltica tolerancia cero] 

Al respecto. la fecha de detenci6n se refiere al dla, mes y ano en que ocurrieron las 
detenciones de migrantes indocumentados por la Patrulla Fronteriza en territorio Norte 
Americano. 

Esto es. dar a conocer la fecha de detención de las fami lias separadas. no son datos 
Que hagan identificables a ninos, ninas y adolescentes separadas de sus familiares. 
asl como las personas adultas que iban en compania de los mismos. 

Lo anterior se afirma, ya que se advierte que la información solicitada por si misma. 
no propicia la identificación individ ual de cada uno de los monores que fueron 
sepa rados do sus familias en Estados Unidos, asi como las personas mayores 
do edad que iban en compañia de los mismos , puesto que no se estén requiriendo 
sus nombres o dalos adicionales que los hagan identificables. 

,., 
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En relación a esle punto, es dable sei1alar que el particular requirió conocer el punto 
fronterizo en el que fueron separadas las familias mexicanas como resultado de la 
polí tica migratoria de Estados Un idos de Norte América [politica tolerancia cero). 

Al respecto los puntos fronterizos' pueden ser definidos como 105 cruces o puertos 
terrestres que cuenlan con una infraestructura especial izada con personal. 
inslalaciones, equipo y procedimientos especificos para controlar el flujo de pealones, 
vehlcu los y mercancias entre dos paises: mismos que eslá diseilados para controlar 
el flujo migratorio acorde a la demanda de cada región. 

Atento a lo anterior, en el sitio electrónico5 de la Secretaria de Relaciones Exteriores 
se localizaron los puntos fronterizos entre México y Estados Unidos de Norte América; 
de la cual se inserta un e~tracto para mayor comprensión: 

• 
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De )0 anlerior se observa. Que la informa ción relativa a los puntos frontoriz.os 
entre MÓltico y Estados Unidos de Norte América so encuentran públicos , raz.ón 
por la cual se estima Que dichos dalos [puntos frontenzos done fueron separados las 
familias como consecuencia de la polltica migratoria de Estados Unidos] no hacen 
identificables a ningún menor, asl como las personas adultas que iban en companla 
de los mismos, 

Esto es, dar a conocer los puntos fronlerizos, no son datos que hagan identificables a 
ninos, nll'las y adolescentes separados de sus familiares, asl como las personas 
adultas Que iban en campanla de los mismos, 

Lo anterior se afirma , ya Que se advierte que la información solicitada por si misma, 
no propicia la idontifica ción individual do cada uno de los menores que fueron 
separados de sus famili as en Estados Unidos, así como las personas mayoros 
de edad que iban en compañia de los mismos, puesto que no se estan reqUiriendo 
sus nombres o datos adiCionales que los hagan identifICables, asimismo dichos datos 
se encuentran públicas en el sit io electrónico oficial de Secretaria de Relaciones 
Exteriores . 

• Estado y municip io de origon. 

Sobre este punto, es dable sena lar que el particular requirió conocer los eslados y 
municipios de la República Mexicana de lOS que son originarios las familias 
separadas. 

Al respecto, el estado y municipio de origen puede ser definido como el dato que da 
cuenta oel o(lgen geograflCo o termorial de una persona 

Atento a lo anterior, en principio se advierte que lOS datos relativas a la enUdad y 
municipio de origen son datos personales confidenciales. en términos de lO dispuesto 
en el articulo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
InformaCión Publica, sin embargo, en el presente caso dichos datos no se encuentra 
hgados a un menor en especifico, es decir un nll'lo, nina o adolescente identificado o 
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identif icable, o algún miembro de la familia de dichos menores; por lo tanto 
proporcionar 105 mismos no harian identificables a ningún infante o adulto que 
hubiesen sido sepa rados de su familia por las autoridades migratorias en Estados 
Unidos. 

Aunado a lo anterior, conviene precisar que el sUjeto obligado dio a conocer que a la 
fecha de la solicitud [tre inta de julio de dos mil dieciocho] se tenian registrados 
veintinueve casos de ninos, ni nas y adolescentes, asl como veinticuatro familias 
separadas; to anterior a partir de la implementación de la poli tica migratoria del 
gobierno de Estados Unidos de Norte América. 

Al respecto, en la página de la Secretaria de Gobernación se localizó información 
sobre los eventos de repatr iación de menores migrantes mexicanos desde 
Estados Un idos, según entidad federativa de origen. grupos de edad , condic ión 
de viaje y sexo, 20186; de la cua l se inserta un e)(tracto para mayor comprensión 
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Po otra parte, también fue posible localizar en el sitio eleetr60ic07, de la Secretaria de 
Gobernación los eventos de mexicanos devueltos por Estados Unidos segun 
municipio de origen, tal como se muestra a continuación: 
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Asimismo, en dicho sitio electrOnicoe, es posible consultar el numero de mexicanos 
repatriados por municipio, ta l como se advierte a continuación: 
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De lo anterior se observa , que la información relativa al o rigen de los mexicanos 
repatr iados de Estados Unidos se encuentra pública, razón por la cual se estima 
que dichos datos [estado y municipio de la República Mexicana de las que son 
originarias las famil ias separadas] no hacen identificables a ningún menor o adulto 
que se encontraba en su compal"lia. 

Esto es, dar a conocer el estado y municipio de donde son originarias las familias 
separadas, no son datos que hagan identificables a nir'ios, nir'ias y adolescentes, asl 
como adultos que iban en compan ía de los mismos 

Lo anterior se afirma, ya que se ad~ierte que la información solicitada por si misma, 
no propic ia la identificación i nd i~idual de cada uno de los menores que fueron 
separados de sus familias en Estados Unidos , así como de las personas que los 
acampanaban, puesto que no se están requiriendo sus nombres o datos adiciona les 
que los hagan identificables, asimismo dichos datos se encuentran públ icas en el sitio 
e lectrón ico oficial de Secretaria de GobernaciÓn . 

• Integrantes de las familias detenidas, 

En relación a este punto cabe preciar que el particular solicitó el total de integrantes 
que conformaban las familias que fueron separadas como consecuencia de la poli tica 
migratoria de Estados Unidos de Norte América . 

Ahora bien, no pasa desapercibido para este Instituto, que el particular manifestó que 
la información de su interés correspondia únicamente a datos numéricos, lo cual no 
implicaba el acceso a datos personales pue no estaba sol icitando el nombre de los 
menores de edad separados de su famil ia, asi como el de los adultos que los 
acompaf'iaban 

Sobre ello, es re le ~ante sel'\alar que el hecho de proporcionar el número de 
integ rantes que conformaban las famil ias que fueron separadas, no traería consigo la 
re~e l ación de datos más allá de lo numérico, ya que los mismos no hace o haría 
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identificable a las familias indocumentadas que fueron detenidas en puntos fronterizos 

por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos de Norte América, por lo que dicha 
información puede considerarse ünicamente como un dato numérico. 

Al respecto, resulta oportuno traer a colaCión el Criterio 111O9 emitido por el Pleno de 
este Instituto, mismo que se cita por analogla y cuyo con tenido es el siguiente : 

-la informaciOn estadlstlCil es de naturaleza públrca , independ;entemente de la matena 
con la que se encuentre vrneulada Consrderanóo que la rnIormecrón estadlsuc:a es el 
po'OduelO de un conlumo de reilUltados cuantitatIVOS Obtenidos de un proceso 
sistem.hco de captacrOn de datos pnmarios obtenio:105 s.ob<e heehoI Que conslan en 
documentO! que las dependenc,as y entodades poseen, den~edo del elercrc,o de sus 
atribuciones, y que el ar1lculO 7, fracdón XVII de la Ley Federal de Trsnspa'enc,a y Acceso 
a la InformacoOrl P~bloca Gubernamenlal e-,ablece que los sujeto. obligados deberan 
poner a dISposición del publico, entre otra, 111 rellltlVa a la que con base en la informaco6n 
estadl,!ICa, responda a tas preguntas hechas con mas Ifecuenca:ao por el público, ~ poSIble 
afirmar que la ,nlormacoOn estad lstica es de naturaleza p~b/'ICII lo anterior &ti debe 
tambi6rl a que, por def,mcoOn, los dat05 estadlsticos no se encuentran IndIVidualizados o 
perllOflolizados a caSOll a "tUi!lCl(lnes especllieas Que pud'e"n llegar a justoficar su 
clnificación 

2593107 Procuradur1a G ...... al de la Repolblica - Alonso G6mez-RobIedo V 
4333108 Procuradurla General de la Repoiblica - Alonso Lu¡amboo lraz.bal 
22eOlOe Palieta Federa l - Jacque llne Pesctlard Mariscal 
31 51109 Secretaria de Seguridad Públ ica - Maria Marvén laborde 
0547109 Procuradurla General de la RepUblica - Juan Pa~o Gueffllfa Amparan " 

Del CnterlO referido se desprende que en razón de que la información estadistica se 
deriva de un conjunto de resultados cuantitativos obtenidos de un proceso sis tematico 
de captación de datos primarios que constan en documentos de los sujetos obligadOS, 

con motivo del ejercicio de sus funciones, y que responden a las preguntas hechas 
con más frecuencia por la ciudadan ía, se advierte los mismos son de naturaleza 
públ ica; por lo que no se encuentran individualizados o personalizados a casos o 
situaciOnes especificas Que pudieran llegar a justifICar su clasificación, 
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Por lo tanlo, en el caso concrelo, la información requerida por el particular puede 
considerarse únicamente como un dala cuantitativo o numérico, toda vez que 
proporcionar el mismo no propicia la idenlificación individual de cada uno de los 
menores que fueron separados de sus familias en Estados Unidos, as! como las 
personas mayores de edad que iban en compal"iia de los mismos_ 

En suma de lo anterior, conviene precisar que de acuerdo con comunicados de prensa 
publicados por la Secretaria de Relaciones Exteriores, a la fecha eiltisten 
veinticuatro familias que fueron separadas, por lo que se eslima que dar a conocer 
el número de integrantes que conforman a las vein ticualro familias separadas como 
resultado de la politica migraloria de Eslados Unidos de Norte América, no propic ia 
la identificación individ ual de cada uno de los menores que fueron separados 
de sus fami lias en Estados Unidos, asi como de las personas que los 
acompañaban, puesto que no se estan requiriendo sus nombres o datos adicionales 
que los hagan idenlificables. 

• Integrantes de las familias separas que fueron procesados. 

Sobre este punto el particular requirió conocer que miembros de las familias 
indocumentadas separadas estaban siendo procesadas_ 

Al respecto adquieren el caracter de procesadas las personas no ciudadanas que se 
hallan bajo detención migratoria en Eslados Unidos que se encuentran en dos amplias 
categorías: 

• Las deten idas en la fron lera o en un puerto de entrada, y 

• Las aprehendidas en el interior de dicho país_ 

Atento a lo anterior, serán personas detenidas en la frontera o puerto de entrada, todo 
individuo que no pueda probar su ciudadanía estadounidense, residencia legal 
permanente val ida, o la posesión de una visa vál ida puede terminar en detención 
migratoria si se determina su inadmisibilidad. 
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Por otro lado, los aprehendidos en el interior seran aquellos que hayan ingresado a 
Estados Unidos en contra de la ley: los ciudadanos estadounidenses o residentes 
legales permanentes que no puedan probar su eslatus mlgralorio: o los no ciudadanos 
que hayan violado leyes migratorias después de su entrada, conVIrtiéndose asl en 
deportables, 

En resumen, los migrantes no documentados, lOS no ciudadanos con visas, los 
residentes legales permanentes y, ocasionalmente, incluso los ciudadanos 
estadounidenses pueden ser puestos en detencIón migratoria, mismos que seran 
puestos a disposición de los ofICiales de migración del Servicio de InmIgración y 
Control de Aduanas de los Estados Unidos. 

Aunado a lo anterior, en la infagrafia titulada · ¿Cómo localizo a alguien bajo detención 
inmigratoria? Sistema Localizador de Detemdos en Llnea..g, en la cual se establece lo 
siguiente: 

¿Cómo puede un ',mlll. r o .bog"do bUlc .... un. pen.on. b.Jo detención 
lnmlgrltori. ? 

USled puede realIZar una busqueda en el OOlS mediante dOI fOfTl'l" 

l. Por N(¡mero de Reg,,11O de ExtranJ8fO (A-Number) y pal! de na<:lmlenlO La mejor 
manera de realiur una b~lqueda en el Sistema M utilizar el "A-Number' y el pal! de 
nacimiento del detenido El "A-Number' es el nllmero de klenllflCación de nueve dig ital 
que se "19M a una perlOl'la qUfl soIiclla benelieiot de inm'llr8Cl6n o que está sujeta. 
procedlml8nlOS de control inmiQratol'(l 

ti . Por 1981Iido, nombre oe pllil y ""Is de nilClml8f1lO SI no cuen\.a con el " ANumber", puede 
reallZ.,. una bUs.queda en el _lema utilizando e!1'I()IT!!)re de P''', el apellH:lo y el pa ll de 
nacim¡¡¡nto del detenido 

" (Iic) 
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De lo anterior se advierte que para poder localizar a un inmigrante indocumentado 
que este siendo procesado por el SeNicio de Inmig ración 'i Control de Aduanas de 
los Estados Unidos será necesario contar con el número de registro de extranjero, 
pais de nacimiento. así como los apellidos y nombre de pila del detenido 

En suma de lo anterior, conviene precisar que de acuerdo con comunicados de prensa 
publ icados por la Secretaria de Relaciones Exteriores , a la fecha existen 
veinticuatro familias que fueron separadas, por lo que se estima que dar a conocer 
el número de individuos que fueron separadas como resultado de la poli tica migratoria 
de Estados Unidos de Norte América y que se encuentra procesados o retenidos, no 
propicia la identificación individual de cada uno de los menores que fueron 
separados de sus familias en Estados Unidos, así como de las personas que los 
acompañaban, puesto que no se están requiriendo datos adicionales que los hagan 
identificables , tales como el número de registro de extranjero , así como los apellidos 
y nombres de los detenidos por el SeNicio de Inmigración y Control de Aduanas de 
los Estados Unidos_ 

• Ubicación y delito de los miembros procesados . 

En relación a este punto el recurrente solicitó el estado y ciudad de Estados Unidos 
de Norte América en los que se encontraban los integrantes de las familias que fueron 
procesados. asi como el delito que se le imputa. 

Al respecto. les corresponde a los oficiales de migración del SeNicio de Inmigración 
y Control de Aduanas de los Estados Unidos y del SeNicio de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) detener personas cuando las consideren 
dentro de las causales de inadmisibil idad o deportación [las detenidas en la frontera 
o en un puerto de entrada, y las aprehendidas en el interior de dicho pais]; mismas 
que serán puestas a disposición en las instalaciones de dicho seNicio; lo anterior en 
base fundamento Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA por sus siglas en ing lés). 
en las Secciones 235 y 236 que se refieren a las personas sujetas a procedimientos 
de deportación . y en la Sección 241 que se refiere a los casos en los que se ha emitido 
una orden fina l de deportación. 

" 
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En ese senMo. se advierte que los delitos por los que fueron procesados los 
inmigrantes indocumentados detenidos son los establecidos en la Ley de Inmtgraci6n 
y Nacionalidad de Estados Unidos de Norte América. 

Por otra parte, en el sit io electrónico'o de la "U S. Inmigration and Customs 
Enforcement". se establece lo siguiente: 

.~ 
. '. 

o 

De lo anterior se advierte que fue posible localizar las instalaciones del ServiCIO de 
Inmigración y Control de Aduanas en las son puestos a disposición los inmigrantes 
indocumentados que fueron detenidos en algún punto fronter izo de Estados Unidos 
de Norte América. 

De lo anteriO!' se observa. que la información relaliya a la ubicación do las 
instalaciones del Servicio do Inmigración y Control do Aduanas en las cuales 
fueron puestos a disposición los integ rantes de las familias separadas que 
fueron procesados se encuentra publica . razón por la cual se estima que dichos 
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datos no hacen identificables a ningún menor o adulto que se encontraba en su 
compan ia 

Esto es , da r a conocer la ubicación y delilo que se les imputo a los connacionales que 
fueron separados de sus familias y que ahora se encuentran detenidas, no son datos 
que hagan identificables a ninos, ninas y adolescentes, asi como adultos que iban en 
compan ía de los mismos. 

Lo anterior se afirma, ya que se advierte que la información solicitada por si misma, 
no propicia la identificación individual de t:ada uno de los menores que fueron 
separados de sus familias en Estados Unidas, asi como de las personas que los 
acompañaban , puesto que no se están requiriendO sus nombres o datos adicionales 
que los hagan identificables 

• Albergues en Estados Unidos de Norte América. 

En relación a este punto la part icular requirió la ubicaciÓn y nombre de albergues en 
los que estan distribuidos los menores de edad de nacionalidad mexicana que fueron 
separados de su fam ilia . 

Al respecto, el sujeto obligado sel'ialó que se encontraba imposibilitado para 
proporcionar la información de los albergues en los que se encontraban los menores 
de edad separados de su familia, debido a que dicha información, de ser publicada, 
haria identificables a los infantes que se encuentran en una situación delicada; no 
obstante, en el presente caso dichos datos no se encuentra ligados a un menor de 
edad identificado o identificable , máxime que no se sol icitó el nombre de los menores 
separados de su familia , por lo que no se advierte de que manera dar a conocer 
esa Información haría identificables a los menores. 

Aunado a lo anterior, de una búsqueda de información pública realizada por este 
Instituto, se localizó la visita rea lizada por la Secretaria de Relaciones Exteriores en 
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la ciudad de Nueva York, para promover el empoderamiento de la comunidad 
mexicana en materia poUtica y clvica l1 : de la cual se advierte lo siguienle: 
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De lo anterior se observa, que el sujeto obligado ya ha hecho públ ica la información 
rela tiva a la ubicación , nombre del albergue. asl como ellotal de menores mexicanos 
que fueron instalados en los albergues localizados en Estados Unidos de América, 
razón por la cual se estima que dichos dalas [ubicación y nombre de los albergues en 
los que están distribuidos los menores de edad de nacionalidad mexicana que fueron 
separados de su fam il ia) no hacen identificables a ningún menor. adulto que iba en 
compal'lla del mismo 

Esto es, dar a conocer (a ubicación y nombre de albergues en los que eslán 
distribuidos los menores de edad de nacionalidad mexicana que fueron separados de 
su familia, no son datos que hagan identificables a los menores. 

En suma de lo anteflor, conviene precisar que de acuerdo con comunicados de prensa 
publicados por la Secretaria de Relaciones Exteriores. la mayoria de los menoros 
ya fueron repatriados a nuestro país (veinti ún niños), por lo que se estima que dar 
a conocer la ubicación y nombre de los albergues en los que fueron canalizados los 
menores de edad no los hace identificables. pues en este caso ya se encuentran en 
Mé XICO 

" 0. ___ en. ~J_ gotI.rrurJt,reJenlp6enu11a-aonoller-l'UIl.mass""' ·~am_ 
C<ln'IunKIIKJ.me><ieana-.... nUO'll.-yorI< 
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Lo anterior se afirma . ya que se advierte que la información solicitada por si misma, 
no propicia la identificac ión individual de cada uno do los monoros quo fueron 
separados de sus familias on Estados Unidos. puesto que no se están requiriendo 
sus nombres o datos adicionales que los hagan identificables. asimismo dichos datos 
se encuentran públicos en el sitio electrónico oficial de la Secretaria de Gobernación. 

• Fecha de reunificac ión de las familias separadas 

En relación a este punto el recurrente solicitó conocer si las fami lias separadas como 
consecuencia de la política migratoria de Estados Unidos de Norte América 
continuaban en dicha situación y en caso de no ser así se le especificara la fecha en 
la que las mismas fueron reunificadas. 

Al respecto la fecha de reunificación se refiere al d ia, mes y ai'\o en que las fami lias 
separadas con motivo de la política migratoria de Estados Un idos fueron re integradas. 

Esto es, dar a conocer la fecha de reunificaci6n de las familias separadas. no son 
datos que hagan identificables a nii'\os, nii'\as y adolescentes separados de sus 
familiares, asi como las personas adultas que iban en compai'\ia de los mismos. 

Lo anterior se afirma. ya que se advierte que la información sol icitada por sí misma, 
no propic ia la identificación individual de cada uno de los menores que fueron 
separados de sus fami lias en Estados Unidos, así como las personas mayores 
de edad que iban en compañía do los mismos , puesto que no se están requiriendo 
sus nombres o datos adicionales que los hagan identificables. 

Al respeclo. conviene precisar que de acuerdo con comunicados de prensa 
publ icados por la Secretaria de Relaciones Exteriores, la mayoría de los menores 
ya fueron reunifi cados (catorco niños) mientras que quince aún permanecen on 
albergues on Estados Unídos de Norto America . por lo que se estima que dar a 
conocer la fecha de reunificaci6n de las familias separadas no los hace identificables, 
pues en este caso calorce ninos ya se encuentran reunificados con sus familias. 
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Aunado a lo anlerior , conviene precisar que el sujeto obligado dio a conocer que a la 
fecha de la solicitud ¡Iremla de julio de dos mil dleciochol se tenran registrados 
veintinueve casos de nlnOS , ninas y adolescentes, asr como veinticualro familias 
separadas; lo anterior a part ir de la implemenlación de la política migraloria del 
gobierno de Estados Unidos de Norte América, 

Al respecto, en la pagina de la Secretaria de Gobernación se localizó informaCión 
sobre los eventos de repatriac ión de mexicanos desde Eltadol Unidol, legun 
entidad foderativa de recepción , grupos de edad y sexo, 2018'z; de la cual se Inserta 
un extracto para mayor comprensión: 

6..2 E .. _ do ___ do _.lIc: __ <lo E_o. u..kIoo., '0'gÚn ..... dacl .. "",.tiv. do ,oo;_IOn, 
grupo" do .dacl~ M . ... 2011 

-- " " " 
... ¡ 

•• 

De lo anterior se observa, que la información relativa al numero de mexicanos 
repatriados desde Estados Unidos 110 oncuentra publica, f8zón por 18 cual se 
estima que dicho dato [saber si las familias separadas retornaron a su estado de 

" o.oponible para IU CQo'\t.UIIa .... 
t!ltp Itmffl poI!bcarr@l!!qri;I !!QC!"",," mx!SEGOBN RtotlriaQon de mc ...... !lOI do EVA 
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origen] na hacen identificables a ningun menor o adulto que se encontraba en su 
compar'l la. 

Por otra parte, la fecha de retorno se refiere al día, mes y ar'lo en que las familias 
separadas con motivo de la pOlitica migratoria de Estados Unidos retornaron a su 
estado de origen_ 

En ese sentido, el sujeto obligado deberá de especificar las familias que aún cont inúan 
en territorio norte americano, toda vez que se localizó en el sitio electrónico de la 
Secretaria de Gobernación et número de mexicanos repatriados desde Estados 
Unidos 

Esto es, dar a conocer la fecha de retorno de las familias separadas, asl como las 
fami lias que aun continua en territorio norte americano no son datos que hagan 
identificables a ninos , ninas y adolescentes, asi como adultos que iban en compaflia 
de los mismos. 

Lo anterior se afirma, ya que se advierte que la información sol icitada por sí misma , 
no propicia la identificación individual de tada uno de los menores que fueron 
separados de sus familia s en Estados Unidos , asi tomo de las personas que los 
acompañaba n, puesto que no se están requiriendo sus nombres o datos adicionales 
que los hagan identificables, asimismo dichos datos se encuentran públicas en el sitio 
electrónico oficial de Secreta ria de Gobernación_ 

Al respecto, conviene precisar que de acuerdo con comunicados de prensa 
publicados por la Secretaría de Relaciones E~teriores, la mayoria de 105 menores 
ya fueron reunificados (catorce niños) mientras que quince aú n permanecen en 
albergues en Estados Unidos de Norte America. por lo que se estima que dar a 
conocer si las familias separadas retornaron a su estado de origen y en caso de ser 
asi especificar la fecha de recepción no lOS hace identificables, pues en este caso 
catorce ninos ya se encuentran repatriados con sus familias. 
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• Análisis respecto do la atenc ión que ha brindado y brindara la Secretana 
de Relacionol! E~t(lrio r(l s para reun ificar a ras 'amili .. s sepuadas. 

En relac ión a este punto el sujeto obligado manifestó lo siguiente: 

• Establecer vlas comunicación en lOS consulados de MéKico en Estados Unidos 
para delectar los casos se separación de familias y de esa forma poder 
propiciar una asistencia y protección consular efectiva, y establecer un contacto 
permanente con los familiares de los menores de edad separados. 

• Que el Gobiemo me~icano suscribió con el gobierno de Estados Unidos el 
memoréndum de entendimiento sobre la repatriac ión segura, ordenada. digna 
y humana de nacionales mexicanos: con el fin de establecer mecanismos que 
facili ten la asistencia y protección consular de los ninos. ninas y adolescentes. 

• Que la Secretaria de Relaciones Exteriores en colaboración con el Fondo de 
Naciones Unidas para la Infancia formularon un protocolo para la atenclOn 
consular de ninas, ninos y adolescentes migrantes no acompal'iados. 

• Que el Canciller Luis Videgaray se reunió con el Secretario General de la 
Organización de la Naciones Unidas para solicitar su intervención de este 
organismo con el propóSito de evitar la separación de menores de edad que 
tengan la calidad de migran!es y los mismos sean tratados con dignidad y 
respeto a sus derechos humanos 

De lo anterior se observa que contrario a lo manifestado por el recurrente el sujeto 
obl igado le indicó al particular las med idas que ha adoptado el gobierno mexicano 
para evitar la separación de familias migranles en territorio Norte Americano, por tal 
motivo el agravio del particular deviene infundado_ 

" 
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• Edad de los integrantes de las famil ias sepilrildas , 

En re lación a este punto, cabe recordar que el particular solicitó la edad de cada uno 
de los integ rantes de las familias separadas por la política migratoria de Estados 
Unidos de Norte América. 

Ahora bien, en cuanto a la edad, este Instituto advierte que es información referida a 
la esfera privada de los particulares, dado que la misma da cuenta de los al'los 
cumpl idos por una persona física identificable 

Al respecto, de una búsqueda pública real izado por este Instituto fue posible localizar 
la siguiente información: 

5.2 Evo""'o do filpatnaelÓ/1 do ",.,k lnM cM.do eOlldoo Unido., • • gún ontidld lecM .. llva do ''''.peIón, 
yrupo. d •• d. d r auo, 2011 

,,-
-" ,. _ .. ". '" '" " 

,,, '" 
~~ .. ~ ~ ,,~ , .. .... , .- ''-03 ... ,"ir. ,_ .. " ..... - o .. .. " .. , .- .. " o ~ " " o •• _. 

" " . '" .... UIl .~ 0 )11 "" .= .--, ~ .. m - = '" •• ~ 0-,_ .. _ " .. ,.- .. '" . , .. '" 
., .. .. ¡m _. .. .. .. , . '" >O, ,. .. " .. ..... ,.. • " " " " " " " o" 

De lo anterior se advierte que fue posible localizar los rangos de edad de los 
inmigrantes mexicanos repatriados desde Estados Unidos; mismos que se 
dividen en dos categorias a saber, mayores de dieciocho anos y menores de 
dieciocho anos . 

" 
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Esto es, dar a conocer la edad de kls integrantes de las familias separadas, no son 
datos que hagan identificables a MinOS, ninas y adolescentes, asl como adultos que 
iban en companla de los mismos, 

Lo antenor se afirma, ya que se advierte que la información solicitada por si misma, 
no propicia la identificacl6n Individual do cada uno do los monores quo fuoron 
separados do sus familias on Estados Unidos , así como do las personas quo los 
acompañaban, puesto que no se estan requiriendo sus nombres o datos adicionales 
que los hagan identificables, 

Robustece lo anterior el Comunicado de Prensa Número 180, titulado "Condena el 
gobierno de México la política de separación de familias migrantes en Estados 
Unidos'1 3, en d<lnde se menciona lo siguiente: 

~ EI Canciller Luia Vldegaray afirmó que "ti" una acción cruel I Inhumana que 
da,amenle representa unl vIolación a los derechos humanos de los migranl" y 
pona In aJtuIción de vulnerabilidad I nllln y nillos, .lgunOI d, ello. con 
dl lcaplcldad, 

El Canciller Videgaray InlormO que de los 1,995 milos migranl" qUl de abril a la lecha 
I'I8n 11(1() separados dllul lamilias, menos del 1% di! los caSOI corre.ponde a meJ0C8nos 

A nombre del gobierno de ""~ Oco, el Secretalio di! Relaciones E ~tenores. LuIS VodIgaray, 
expre,.o hoy la mas categórica y enérgica condena a la poma de aepa l'llClÓl"t de famihas 
mlgranlas que ha puesto en marcha el gobierno de Estados Un>dos, 

El Canciller afumó que él ta as una acciOn eru&I, Inhumana que claramente representa 
una VIOlacIÓn a los dered'lOS humanos de los migrantes y pone en s~uacoón de 
vulnerabolidad a nll'\as y "lI'\as, algunos de ellos con dfscapacldad 

'El ~,no me~iea no, y (lu""o que quede muy claro, no promlil!VI la migractón i~al 
Rss¡)Itamos a cabalidad la soberanla y el Estado de Derecho de los Estados Un¡do,. Sin 
embargo, por ooow ieelGn Y por obl igaco6n eonsbtoxlO1lal, no pOdemos ¡)Irmaf'olCef 
indiferentes ante una titUacoón Inhumana y eruel, como la separacIÓn de familias en la 
frontllll Hacernos un llamado al goboemo de EltlldOs Unidos, 111 mal alto nillel, para Que 

" Q,~ _a .., c:onoulloo.., ~"paJ_ gol> ~"'.{IOboer_xico-r..poI.nc..<Ie

.."ar1tClOt><Ie·f"""iaa-mlgranllll·M-Ht_u"",,,"?iclan_ 
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reconsidere esta polll lca y dé pnoridad al bienestar y los derechos de las mnas y los mnos, 
con independencia de su nacionalidad o su srtuacl()n mfgratoria' , expuso el Sec,etario de 
RelacIOnes Exteriores, 

El Canc iller Videgaray inform6 que, de acuerdo con datos del Departamento de Segundad 
Interior de Estados Unidos, de los 1,995 n l ~OS m;granle5 que de abril a la fecha han sido 
separados de sus fami lias tras cruzar la frontera, menos del 1% de los casos corresponde 
a menores de nacionalidad mextcana 

'Esta CIfra es consistente con los casos que ha identificado nuestra Red Consu lar, con un 
tota l de 21 ni ~os mexicanos que fueron separados de sus pad'es De ellos, la mayorla ya 
han sido repatriados a Mhico y solamente siete permanecen en albergues ', agregO 

Explicó que el mayor n~me ro de menores separados de sus familias corresponde a niMs 
y ninos provellientes de Guatemala, El Sa lvador y Honduras 

Et CanciUer dio a conocer que ya se comunICó con el Sec'etario de Estado de la Unión 
Americana, M i~e Pompeo, y con la Secretaria de Se-gundad tnterna de ese pa ls, KirslJen 
Nlelsen, a qUienes expres6 el rechazo del gobierno de MéxICO a la polítIca de separación 
de familIas mlgrantes CM la frontera 

Agre-gó que a través de la Embajada de MéxICO en Washington se entregó una flOta al 
gobierno de Estados Unidos en la que se expresa esta condena de forma oficial 

El Secretario de RelaCIones Exteriores puntuatizó que el goboerno de México, a través de 
la Canci llerla y de su Red ConSUlar en Estados Unidos, ha actuado de inmediato para 
b,mdar proteccIÓn y asistencia a nuestros connaclOnate! en la Unión America~a. a partlf 
de que la tlamada pOlltk:a de 'Cero To lerancia' fue dada a conocer por la administracIÓn 
de ese pa ls 

Al hablar especlficamente de los menores separados de sus padres, el Canciller exp licó 
Que 'en todos los casos el gobierno meXICano, a través de tos Consu lados, ha VISitado los 
albergues, ha entrev istado a los ninos, ha identificado y se ha puesto en contacto con sus 
fam iliares y, en la mayoda de los casos, se ha logrado ya su repatnactón' 

El Secretario Vldegaray exhortó a las autoridades del gobIerno estadounidense a permItIr 
y fac il ita r de inmed,ato la comunicaCIÓn entre los nt~os y sus padres, con el objetiVO de 
aminorar los graves efectos que llene esta situ aCIÓn 

" 
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AOemas, hizo un llamado ,1, eomumdad Internaciona l y a los organismos mUltIlatera les 
a e~p<e ... rtf) de maner8 dar. y no permanecer indIferentes ante esta s;tuación. que 
consodero lI'I_ptable 

'OUI8l'O informar que 11 uave. de nuestras Mlsoonea ante las Naciones Unidas. en Nueva 
York y en GInebra. V ante la OrgaOlzac>On ce 101 Est3do$ Americanos, en Washington. 
hemos ¡¡.eu(lldo a todOI 101 Organos (lel Sillema de Derechos Humanos de NacIOnes 
Unklas y del SIStema Intera~no de Derecha. Humanos pal a denuocl8' la separación 
de familias En partlC4llar. hemos generado eomunicacionM formales con el Secretario 
Genellll de las Naaones Unidas y el Alto Com"lCII'Iado para los Dertchos Humanos. 11$1 
como con loI6rganos de TllItados y Mecan .. mos EspecI8les del ConSIIJO de Derechos 
Humanos competen\ell en n\;Iter¡;¡s como m<grllClOn y ",flez', detallO 

De igual forma . sa~alO que el gobierno de Mhico mantiene Unll comunicaclOn estred1a 
con lIutooda(les de Guatemala. Honduras y El Salva(lor. con quienea lICOfdó tener una 
reunión especl8l (le trabajo el próximo v<ernet 22 de juni(!o par. a .... liU, 101 nechos que 
~Uln ocurriendo en la frontlfil entre MexlCO y Estados Urudos 

AdoclOl'lalmente. anunCIO que MéxICO contll'luar.li trabajando (le n\;Inera estrecha con 
OfllaOlzlICIOnes de la lOCied3d CIVIl defensoras de los derecllOt humanos y de 101 

migrantes en los Estadol Unklos, a quienes corwocO a sostener una reunión de trabajo 
con lutoriditdes mexicanas ala brevedad El Secretario "'teróla. instruedones a la R&d 
Con,u¡¡¡r de MéxICO en Eltados Unidos. para ~tar en contacto permanente con lo. 
centros de detenei6n y con las autondades migrarona! y de salud que partlelpan en '
instrumentaaOn de esta poIl\Iea. para Identlfiear y alencler cualquier easo donde se vean 
involUCl'lldos CIudadanos mexieanos. 

Fina lmente. anunciO que M II ~ ;co habré da prestar toda su as istencia y capacidad 
inlbtueional a 10$ gOb<emos da Guatemala. Hondura. y El Sal'l3dor, con el obJellvo da 
establecer a<.:e>OIl15 conjuntas y definir posÍClOlle$ comunea ante los órgaOO5 
mu~ütBrales para bRndar el mayor apoyo pos¡DIe a nuestros IIermallOl de Centtoal'l">6nca 
aunque no se trate de ruf\OI mexicanos · 

De acuerdo con el Comunicado de Prensa emit fdo por el sujeto obligado, se 
desprende que el Gobierno de México condena la polít ica de separación de famil ias 
migrantes en Estados Unidos, donde el Canciller Videgaray Informó que de los 1.995 
ntllos mlgranles que de abril a la fecha han sido separados de sus familias, menos del 
1% de los casos corresponde a mexicanos, esta cifra es COnsistente con los casos 
que ha identificado la Red Consular, con un total de 21 niños mexica nos que 

" 
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fueron sepa rados de sus padres. De ellos, la mayoria ya han sido repatriados a 
MOl( ico y solamente siete permanecen en albergues 

A nombre del Gobierno de México, el Secretario de Relaciones Exteriores. Luis 
Videgaray. expresó la más categórica y enérgica condena a la política de separación 
de familias migrantes que ha puesto en marcha el Gobierno de Estados Unidos. 

El Canciller afirmó que ésta es una acción cruel e inhumana que claramente 
representa una violación a los derechos humanos de los migrantes y pone en situación 
de vulnerabilidad a niñas y niños , algunos de ellos con discapacidad 

En ese sentido, señaló que respeta a cabalidad la soberan ia y el Estado de Derecho 
de los Estados Unidos; sin embargo, por convicción y por obligación constitucional. 
no podemos permanecer indiferentes ante una situación inhumana y cruel , como la 
separación de familias en la frontera , por lo que hace un llamado al Gobierno de 
Estados Unidos, a l más allo nivel, para que reconsidere esta poll tica y dé prioridad al 
bienestar y los derechos de las nillas y los ninos , con independencia de su 
nacionalidad o su situación migratoria. 

Además, dio a conocer que ya se comunicó con el Secretario de Estado de la Unión 
Americana. Mike Pompeo, y con la Secretaria de Seguridad Interna de ese pais, 
Kirstjen Nielsen, a qu ienes expresó el rechazo del gobierno de México a la polít ica de 
separación de fam ilias migrantes en la frontera. 

El Secretar io de Relaciones Exteriores puntualizó que el Gobierno de México. a través 
de la Cancillería y de su Red Consular en Estados Unidos, hil actuildo de inmediato 
para brindar protección y asistenciil a nuestros connilcionillcs en la Unión 
Americana , a partir do que la llamada politica de "Coro Tolorancia " fuo dada a 
conocer por la administración de ese pais. 

Al hablar especificamente de los menores separados de sus padres, el Canciller 
el(plicó que en todos los casos el gobierno mel(icano. a traves de los 
Consu lados, ha visitado los atberguelS , ha entrevistado a los niños, ha 

" 
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ident ifiClldo y se ha puesto en contacto con sus familiares y, en la mayoría da 
los CllSOS, se ha logrado ya su repatriación 

El Secretario Videgaray exhortó a las autOridades del gobierno estadounidense a 
permitIr y faci litar de inmediato la comunicación entre los nil'los y sus padres, con el 
objetivo de aminorar los graves efectos que tiene esta situación: ademas , hizo un 
llamado a la comunidad internacional y a los organismos multilaterales a expresarse 
de manera clara y no permanecer indlfelentes ante esta sItuación. que consideró 
inaceptable 

Asimismo, informó que a través de las MIsiones ante las Naciones Unidas, en Nueva 
Yer!< y en Ginebra. y ante la Organización de los Estados Americanos. en Washington. 
han acudido a todos los órganos del Sistema de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para denunciar la 
separación de familias; en partICular. han generado comunicaciones fonnaies con el 
Secretario General de las NaCIones Unidas y el Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos, asi como con los órganos de Tratados y Mecanismos Especiales del 
Consejo de Derechos Humanos competentes an materias como migración y nil'lez. 

Adicionalmente, anunció que MéXICO continuará trabajando de manera estrecha con 
organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos y de los 
migrantes en los Estados Unidos. a quienes convocó a sostener una reumón de 
trabajo con autoridades mexicanas a la brevedad. El Secretario reiteró las 
instrucciones a la Red Consular de México en Estados Unidos, para estar en contacto 
permanente con tos centros de detención y con las autoridades migratorias y de salud 
que partICipan en la instrumentación de esta politica , para identificar y atender 
cualquier caso donde se vean involucrados ciudadanos mexicanos 

De lo anteriormente e~puesto . se colige que la informaCión a la que pretende lener 
acceso la particular está relacionada. como ya senaló el Canciller de la Secretaria de 
Relaciones Exteriores y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la 
vio lación a los derechos humanos da niñas y niños, algunos do ollos con 
discapacidad ; esto debido a las accionos crualas e inhumanas que derivan de 
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la pol itica de separac ión de familias migrantes que ha puesto en man; ha el 
Gobierno de Estados Unidos. 

Por lo anterior, se considera que resu lta relevante conocer de manera general la edad 
de los integrantes de las familias separadas, el punto fronterizo en el que fueron 
separadas, la entidad y municipio de origen, el número de integrantes, los miembros 
de la famil ia fueron procesados y cuales. retenidos. el estado y ciudad de Estados 
Unidos en lo que se encontraban los integrantes de la famil ia que fueron procesados, 
asi como el delito por el que se les detuvo, el nombre de las instalaciones en las que 
se encentraban las personas que fueron detenidas, especificando estado y ciudad en 
el que se localiza el mismo: conocer si los integrantes de las familias separadas 
continúan en Norte América y, en caso de no ser asi indique la fecha en la que fueron 
reunificados y saber si las familias retorna ron a su lugar de origen y, en caso de no 
ser así precise si las mismas continúan en Estados Unidos; esto en virtud de que al 
proporcionar dichos datos no se hace identificable a menores de edad , o adultos que 
iban en compal'lla de los mismos, máxime que veintiuno de los veintinueve menores 
ya fueron repatr iados a nuestro pais, según informes de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, 

Cabe sel'lalar que este Instituto no pretende atentar con el interés superior del nil'lo; 
al contrario, toda vez que se tienen elementos que apuntan a sena lar que no se hace 
identificab le al nil'lo a través de los datos solicitados, es que se determina que el 
acceso a lo solicitado es procedente 

Por lo anterior, se considera que no proced ió la clasificación de la información 
solicitada respecto la edad de 105 integrantes de las familias separadas, el punto 
fron terizo en el que fueron separadas, la entidad y municipio de origen, el numero de 
integrantes, los miembros de la familia fueron procesados y cuales, re tenidos, el 
estado y ciudad de Estados Unidos en lo que se encontraban los integrantes de la 
familia que fueron procesados, así como el delito por el que se les detuvo, el nombre 
de las instalaciones en las que se encentraban las personas que fueron detenidas, 
especificando estado y ciudad en el que se localiza el mismo; conocer si los 
integrantes de las familias separadas cont inúan en Norte América y, en caso de no 
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ser asl indique la fecha en la que fueron reunificados y saber si las familias retornaron 
a su lugar de origen 'l. en caso de no ser as! precise si las mismas continuan en 
Estados Unidos el agravio del particular deviene parcialmente fundado. 

CUARTO. Docisión. Con fundamento en el articulo 157, fraCCión 111 de la ley Federal 
de Transparencia '1 Acceso a la Informaci6n Publica, este Instituto considera 
procedente MODIFtCAR la respuesta emitida por el ente recurrido, e instruirle para 
que en un plazo ma)(jmo de diez dlas hábiles posteriores a la notificación de la 
presente proporcione a la particular respecto de las veintisiete familias separas en 
Estados Unidos lo siguiente. 

• El punto fronterizo en el que fueron separadas, 
• la enlidad y municipio de origen, 
• El numero de Integrantes. los miembros de la familia fueron procesados y 

cuales. retenidos, 
• la edad de los integrantes, 
• El estado y ciudad de Estados Unidos en lo que se encontraban los integrantes 

de la fami lia que fueron procesados, asl como el delito por el que se les detuvo, 
• El nombre de las instalaciones en las que se encentraban las personas que 

fueron retenidas especificando estado y ciudad en el que se localiza el mismo. 
• Los Integrantes de las familias separadas que continuan en Norte América, 

• la fecha en la que fueron reunrficadas las familias separadas. 
• la fecha en la que retornaron a su estado de origen las fami lias separadas. 

En términos del articulo 125. lracci6n Vy 126 de la ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. dado que en la solicitud de acceso se seflaló como 
modalidad preferente "entrega por internet en la Plataforma NaCional de 
Transparencia", tomando en cuenta que por el momento procesal no es posible 
proporcionar la información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 
sujeto obligado deberá entregar a la recurrente la informaci6n anteriormente referida. 
a través del correo electrónico que proporcionó. de acuerdo con lo establecido en el 
articulo 140 de la ley de la materia 
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Por lo expuesto y fundado, además en los artículos 21 , fracciones I y 11; 130; 133; 134; 
141 ;143; 148; 149; 151 : 152; 156; 157, fracción 111; 159; 163 Y 165 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Pleno 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el art iculo 157. fracción III de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se MODIFICA la respuesta emit ida 
por la Secretaria de Relaciones Exleriores, de acuerdo a lo sel'lalado en la 
Consideración Tercera de la presente resoluc ión, en el cual se analizó el agravio 
formulado por el particular y las razones de la presente determinación. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, en un 
plazo máximo de diez días hábiles, a partir del siguiente al de su notificación, cumpla 
con lo ordenado en la Consideración Cuarta de la presente resolución. 

TERCERO. Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en caso de 
incumplimiento, parcial o total , de la resolución dentro del plazo ordenado, se 
procederá en té rminos de los art iculos 201 y 206, fracción XV de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno. para que , a través de la 
Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto, verifique 
que el sujeto obl igado cumpla con la presente resolución y dé el seguim iento que 
corresponda. 

QUINTO. Se hace del conocimiento de la hoy recurrente que, en caso de encontrarse 
insatisfecha con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el 
Poder Judicial de la Federación. 

SEXTO. Notifiquese la presente resolución a la recurren te en la dirección señalada 
para ta les efectos y, por la Plataforma Naciona l de Transparencia, a la Secretaria de 
Relaciones Exteriores a través de su Unidad de Transparencia 
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SÉPTIMO. Haganse las anotaciones correspondientes en kls registros respectivos. 

Asi, por unanimidad de los presentes, lo resolvieron y firman los Comisionados del 
Institulo Nacional de Transparencia. Acceso a la InformacIón y Prolettlón de Datos 
Personales, Francisco Javier Acur'ia Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Maria 
Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suarez y 
Blanca Lilia Ibarra Cadena, siendo ponente la última de los mencionados, ante Hugo 
Alejandro Córdova Diaz, Secretario Técnico del Plen 
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