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Ciudad de México, 12 de septiembre de 2022. 
 
 
 
C. Solicitante 
P r e s e n t e 
 
 
Como respuesta a su solicitud de acceso a la información con número de folio  
330026822001683 presentada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), 
mediante la que requirió:  
 

“Se solicita versión pública de todos los textos, acuerdos, anexos, minutas de reuniones y 
demás documentos relacionados al Bicentennial Framework for Security, Public Health, 
and Safe Communities firmado o acordado con Estados Unidos.” (sic) 

 
Se hace de su conocimiento que la misma fue turnada para su atención a la Jefatura de 
Unidad para América del Norte (UAN) y a la Dirección General de Asuntos Especiales 
(DGAE), atendiendo lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 
 
Al respecto, la UAN informó que efectuó una búsqueda con carácter exhaustivo en todos 
sus archivos físicos y electrónicos, expedientes y bases de datos con los que cuenta, 
respecto a lo requerido por usted, señalando que la búsqueda versó del 08 de octubre de 
2021, cuando se anunció el Entendimiento Bicentenario, al día de presentación de su 
solicitud, indicando que no encontró documentación relacionada con lo requerido, debido 
a que no existe registro en los expedientes de la unidad que coincida con los reportes 
mensuales o los anexos estadísticos solicitados.  
 
Cabe señalar que al no tener obligación de hecho o derecho de tener la información 
requerida, no es necesario se someta a consideración del Comité de Transparencia, de 
conformidad con lo establecido en el Criterio 07/17, emitido por el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 
que a la letra dice:  
 

“Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme 
formalmente la inexistencia de la información. La Ley General de Transparencia y 
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Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública establecen el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados 
cuando la información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre 
otras cosas, que el Comité de Transparencia confirme la inexistencia manifestada por las 
áreas competentes que hubiesen realizado la búsqueda de la información. No obstante 
lo anterior, en aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de los sujetos 
obligados para contar con la información, derivado del análisis a la normativa aplicable 
a la materia de la solicitud; y además no se tengan elementos de convicción que 
permitan suponer que ésta debe obrar en sus archivos, no será necesario que el Comité 
de Transparencia emita una resolución que confirme la inexistencia de la información.” 
(Sic) 

 
No obstante lo anterior, la UAN, como documentos que dan cuenta de los resultados del 
Entendimiento Bicentenario, señaló que localizó los siguientes comunicados de prensa, 
mismos que están disponibles para su consulta en las ligas electrónicas que se indican: 
 

 México y Estados Unidos dan inicio al Entendimiento Bicentenario (14 diciembre 
2021): 

https://www.gob.mx/sre/prensa/entendimiento-bicentenario?idiom=es 

 

 Plan de acción 2022-2024 del Entendimiento Bicentenario: México - Estados Unidos 
enfrentan organizaciones criminales de manera conjunta (31 enero 2022): 

https://www.gob.mx/sre/prensa/plan-de-accion-2022-2024-del-entendimiento-
bicentenario-mexico-y-estados-unidos-enfrentan-organizaciones-criminales-de-

manera-conjunta?idiom=es 

 

 Cooperación Binacional bajo al Entendimiento Bicentenario da como resultado la 
deportación a México de prófugo clave en caso Ficrea (02 marzo 2022): 

https://www.gob.mx/sre/prensa/cooperacion-binacional-bajo-el-entendimiento-
bicentenario-da-como-resultado-la-deportacion-a-mexico-de-profugo-clave-en-

el-caso-ficrea 

 

https://www.gob.mx/sre/prensa/entendimiento-bicentenario?idiom=es
https://www.gob.mx/sre/prensa/plan-de-accion-2022-2024-del-entendimiento-bicentenario-mexico-y-estados-unidos-enfrentan-organizaciones-criminales-de-manera-conjunta?idiom=es
https://www.gob.mx/sre/prensa/plan-de-accion-2022-2024-del-entendimiento-bicentenario-mexico-y-estados-unidos-enfrentan-organizaciones-criminales-de-manera-conjunta?idiom=es
https://www.gob.mx/sre/prensa/plan-de-accion-2022-2024-del-entendimiento-bicentenario-mexico-y-estados-unidos-enfrentan-organizaciones-criminales-de-manera-conjunta?idiom=es
https://www.gob.mx/sre/prensa/cooperacion-binacional-bajo-el-entendimiento-bicentenario-da-como-resultado-la-deportacion-a-mexico-de-profugo-clave-en-el-caso-ficrea
https://www.gob.mx/sre/prensa/cooperacion-binacional-bajo-el-entendimiento-bicentenario-da-como-resultado-la-deportacion-a-mexico-de-profugo-clave-en-el-caso-ficrea
https://www.gob.mx/sre/prensa/cooperacion-binacional-bajo-el-entendimiento-bicentenario-da-como-resultado-la-deportacion-a-mexico-de-profugo-clave-en-el-caso-ficrea
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 México y Estados Unidos reafirman compromiso de seguridad compartida bajo el 
Entendimiento Bicentenario (14 marzo 2022): 

https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-y-estados-unidos-reafirman-compromiso-
de-seguridad-compartida-bajo-el-entendimiento-bicentenario?idiom=es 

 

 México y Estados Unidos presentan principales logros obtenidos en el marco del 
Entendimiento Bicentenario (27 abril 2022):  

https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-y-estados-unidos-presentan-principales-
logros-obtenidos-en-el-marco-del-entendimiento-bicentenario?idiom=es 

 

Por su parte, la DGAE señaló que localizó la información que se enlista, señalando que la 
misma está disponible al público en las ligas electrónicas que se indican:  

 

 Secretaría de Relaciones Exteriores. Declaración conjunta para el Diálogo de Alto 
Nivel de Seguridad entre México y Estados Unidos (08 de octubre de 2021): 

https://www.gob.mx/sre/prensa/declaracion-conjunta-para-el-dialogo-de-alto-
nivel-de-seguridad-entre-mexico-y-estados-unidos 

 

 Secretaría de Relaciones Exteriores. HOJA INFORMATIVA. Entendimiento 
Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras entre México y 
los Estados Unidos (8 de octubre de 2021): 

https://www.gob.mx/sre/documentos/hoja-informativa-entendimiento-
bicentenario?state=published 

 

 The White House. FACT SHEET: U.S.-Mexico High-Level Security Dialogue (OCTOBER 
08, 2021): 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/10/08/fact-
sheet-u-s-mexico-high-level-security-dialogue/ 

 

https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-y-estados-unidos-reafirman-compromiso-de-seguridad-compartida-bajo-el-entendimiento-bicentenario?idiom=es
https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-y-estados-unidos-reafirman-compromiso-de-seguridad-compartida-bajo-el-entendimiento-bicentenario?idiom=es
https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-y-estados-unidos-presentan-principales-logros-obtenidos-en-el-marco-del-entendimiento-bicentenario?idiom=es
https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-y-estados-unidos-presentan-principales-logros-obtenidos-en-el-marco-del-entendimiento-bicentenario?idiom=es
https://www.gob.mx/sre/prensa/declaracion-conjunta-para-el-dialogo-de-alto-nivel-de-seguridad-entre-mexico-y-estados-unidos
https://www.gob.mx/sre/prensa/declaracion-conjunta-para-el-dialogo-de-alto-nivel-de-seguridad-entre-mexico-y-estados-unidos
https://www.gob.mx/sre/documentos/hoja-informativa-entendimiento-bicentenario?state=published
https://www.gob.mx/sre/documentos/hoja-informativa-entendimiento-bicentenario?state=published
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/10/08/fact-sheet-u-s-mexico-high-level-security-dialogue/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/10/08/fact-sheet-u-s-mexico-high-level-security-dialogue/
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 The White House. Joint Statement: U.S.-Mexico High-Level Security Dialogue 
(OCTOBER 08, 2021):  

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/10/08/joint-
statement-u-s-mexico-high-level-security-dialogue/ 

 

 U.S. Department of State. Secretary Antony J. Blinken And Mexican Foreign Secretary 
Marcelo Ebrard At a Joint Press Availability (OCTOBER 8, 2021): 

https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-and-mexican-foreign-secretary-
marcelo-ebrard-at-a-joint-press-availability/ 

 

 Secretaría de Relaciones Exteriores. Representantes del Gobierno de México y 
Estados Unidos celebran reunión fronteriza para combatir tráfico de armas y de 
personas (24 de noviembre de 2021): 

https://www.gob.mx/sre/prensa/representantes-del-gobierno-de-mexico-y-
estados-unidos-celebran-reunion-fronteriza-para-combatir-trafico-de-armas-y-

de-personas 

 

 Embajada de Estados Unidos en México. Síntesis de la reunión bilateral México-
Estados Unidos sobre procuración de justicia (24 de noviembre de 2021): 

https://mx.usembassy.gov/es/sintesis-de-la-reunion-bilateral-mexico-estados-
unidos-sobre-procuracion-de-justicia/ 

 

 U.S. Department of Justice. Readout of U.S.-Mexico Bilateral Law Enforcement 
Meeting (November 24, 2021):  

https://www.justice.gov/opa/pr/readout-us-mexico-bilateral-law-enforcement-
meeting 

 

 Secretaría de Relaciones Exteriores. México y Estados Unidos dan inicio al 
Entendimiento Bicentenario (14 de diciembre de 2021): 

https://www.gob.mx/sre/prensa/entendimiento-bicentenario 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/10/08/joint-statement-u-s-mexico-high-level-security-dialogue/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/10/08/joint-statement-u-s-mexico-high-level-security-dialogue/
https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-and-mexican-foreign-secretary-marcelo-ebrard-at-a-joint-press-availability/
https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-and-mexican-foreign-secretary-marcelo-ebrard-at-a-joint-press-availability/
https://www.gob.mx/sre/prensa/representantes-del-gobierno-de-mexico-y-estados-unidos-celebran-reunion-fronteriza-para-combatir-trafico-de-armas-y-de-personas
https://www.gob.mx/sre/prensa/representantes-del-gobierno-de-mexico-y-estados-unidos-celebran-reunion-fronteriza-para-combatir-trafico-de-armas-y-de-personas
https://www.gob.mx/sre/prensa/representantes-del-gobierno-de-mexico-y-estados-unidos-celebran-reunion-fronteriza-para-combatir-trafico-de-armas-y-de-personas
https://mx.usembassy.gov/es/sintesis-de-la-reunion-bilateral-mexico-estados-unidos-sobre-procuracion-de-justicia/
https://mx.usembassy.gov/es/sintesis-de-la-reunion-bilateral-mexico-estados-unidos-sobre-procuracion-de-justicia/
https://www.justice.gov/opa/pr/readout-us-mexico-bilateral-law-enforcement-meeting
https://www.justice.gov/opa/pr/readout-us-mexico-bilateral-law-enforcement-meeting
https://www.gob.mx/sre/prensa/entendimiento-bicentenario
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 Secretaría de Relaciones Exteriores. Los que trafican con armas lo van a pagar en 
México y los Estados Unidos (26 de enero de 2022): 

https://www.gob.mx/sre/prensa/los-que-trafican-con-armas-lo-van-a-pagar-en-
mexico-y-los-estados-unidos 

 

 Secretaría de Relaciones Exteriores. Plan de Acción 2022-2024 del Entendimiento 
Bicentenario: México y Estados Unidos enfrentan organizaciones criminales de 
manera conjunta (31 de enero de 2022):  

https://www.gob.mx/sre/prensa/plan-de-accion-2022-2024-del-entendimiento-
bicentenario-mexico-y-estados-unidos-enfrentan-organizaciones-criminales-de-

manera-conjunta 

 

 Secretaría de Relaciones Exteriores. Plan de Acción del Entendimiento Bicentenario 
MÉXICO-ESTADOS UNIDOS (31 de enero de 2022): 

https://www.gob.mx/sre/documentos/plan-de-accion-del-entendimiento-
bicentenario 

 

 Embajada de EUA en México. RESUMEN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA EL MARCO 
BICENTENARIO EE. UU.- MÉXICO (31 de enero de 2022): 

https://mx.usembassy.gov/es/resumen-del-plan-de-accion-para-el-marco-
bicentenario-ee-uu-mexico-para-la-seguridad-la-salud-publica-y-comunidades-

seguras/ 

 

 Secretaría de Relaciones Exteriores. México y Estados Unidos reafirman compromiso 
de seguridad compartida bajo el Entendimiento Bicentenario (14 de marzo de 2022): 

https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-y-estados-unidos-reafirman-compromiso-
de-seguridad-compartida-bajo-el-entendimiento-bicentenario?idiom=es 

 

https://www.gob.mx/sre/prensa/los-que-trafican-con-armas-lo-van-a-pagar-en-mexico-y-los-estados-unidos
https://www.gob.mx/sre/prensa/los-que-trafican-con-armas-lo-van-a-pagar-en-mexico-y-los-estados-unidos
https://www.gob.mx/sre/prensa/plan-de-accion-2022-2024-del-entendimiento-bicentenario-mexico-y-estados-unidos-enfrentan-organizaciones-criminales-de-manera-conjunta
https://www.gob.mx/sre/prensa/plan-de-accion-2022-2024-del-entendimiento-bicentenario-mexico-y-estados-unidos-enfrentan-organizaciones-criminales-de-manera-conjunta
https://www.gob.mx/sre/prensa/plan-de-accion-2022-2024-del-entendimiento-bicentenario-mexico-y-estados-unidos-enfrentan-organizaciones-criminales-de-manera-conjunta
https://www.gob.mx/sre/documentos/plan-de-accion-del-entendimiento-bicentenario
https://www.gob.mx/sre/documentos/plan-de-accion-del-entendimiento-bicentenario
https://mx.usembassy.gov/es/resumen-del-plan-de-accion-para-el-marco-bicentenario-ee-uu-mexico-para-la-seguridad-la-salud-publica-y-comunidades-seguras/
https://mx.usembassy.gov/es/resumen-del-plan-de-accion-para-el-marco-bicentenario-ee-uu-mexico-para-la-seguridad-la-salud-publica-y-comunidades-seguras/
https://mx.usembassy.gov/es/resumen-del-plan-de-accion-para-el-marco-bicentenario-ee-uu-mexico-para-la-seguridad-la-salud-publica-y-comunidades-seguras/
https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-y-estados-unidos-reafirman-compromiso-de-seguridad-compartida-bajo-el-entendimiento-bicentenario?idiom=es
https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-y-estados-unidos-reafirman-compromiso-de-seguridad-compartida-bajo-el-entendimiento-bicentenario?idiom=es


Oficio Núm. UDT-6000/2022 

Folio: 330026822001683 

Asunto: Respuesta 

 

 
6 de 7 

 

 Secretaría de Relaciones Exteriores. México y Estados Unidos presentan principales 
logros obtenidos en el marco del Entendimiento Bicentenario (27 de abril de 2022): 

https://www.gob.mx/sre/articulos/mexico-y-estados-unidos-presentan-principales-
logros-obtenidos-en-el-marco-del-entendimiento-bicentenario-300392?idiom=es 

 

 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Palabras de la secretaria: 
Presentación de avances del Entendimiento Bicentenario (27 de abril de 2022): 

https://www.gob.mx/sspc/prensa/palabras-de-la-secretaria-presentacion-de-
avances-del-entendimiento-bicentenario 

 

 Embajada de EUA en México.  EMBAJADOR KEN SALAZAR DESTACA SEIS MESES DE 
LOGROS DEL HISTÓRICO MARCO BICENTENARIO (27 de abril de 2022): 

https://mx.usembassy.gov/es/embajador-ken-salazar-destaca-seis-meses-de-
logros-del-historico-marco-bicentenario/ 

 

 Embajada de EUA en México.  MENSAJE DEL EMBAJADOR KEN SALAZAR, DURANTE 
LA PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES DEL MARCO BICENTENARIO MÉXICO- EE.UU. 
(27 de abril de 2022): 

https://mx.usembassy.gov/es/mensaje-del-embajador-ken-salazar-durante-la-
presentacion-de-los-avances-del-marco-bicentenario-mexico-ee-uu/ 

 

 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Recibe SSPC a delegación de 
Estados Unidos para abordar Entendimiento Bicentenario (11 de mayo de 2022): 

https://www.gob.mx/sspc/prensa/recibe-sspc-a-delegacion-de-estados-unidos-
para-abordar-entendimiento-bicentenario?idiom=es 

 

 U.S. Department of the Treasury. READOUT: At Strategic Dialogue on Illicit Finance, 
United States and Mexico Agree to Work on Anti-Corruption, Revitalize Illicit Finance 
Cooperation (May 13, 2022): 

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0781 

https://www.gob.mx/sre/articulos/mexico-y-estados-unidos-presentan-principales-logros-obtenidos-en-el-marco-del-entendimiento-bicentenario-300392?idiom=es
https://www.gob.mx/sre/articulos/mexico-y-estados-unidos-presentan-principales-logros-obtenidos-en-el-marco-del-entendimiento-bicentenario-300392?idiom=es
https://www.gob.mx/sspc/prensa/palabras-de-la-secretaria-presentacion-de-avances-del-entendimiento-bicentenario
https://www.gob.mx/sspc/prensa/palabras-de-la-secretaria-presentacion-de-avances-del-entendimiento-bicentenario
https://mx.usembassy.gov/es/embajador-ken-salazar-destaca-seis-meses-de-logros-del-historico-marco-bicentenario/
https://mx.usembassy.gov/es/embajador-ken-salazar-destaca-seis-meses-de-logros-del-historico-marco-bicentenario/
https://mx.usembassy.gov/es/mensaje-del-embajador-ken-salazar-durante-la-presentacion-de-los-avances-del-marco-bicentenario-mexico-ee-uu/
https://mx.usembassy.gov/es/mensaje-del-embajador-ken-salazar-durante-la-presentacion-de-los-avances-del-marco-bicentenario-mexico-ee-uu/
https://www.gob.mx/sspc/prensa/recibe-sspc-a-delegacion-de-estados-unidos-para-abordar-entendimiento-bicentenario?idiom=es
https://www.gob.mx/sspc/prensa/recibe-sspc-a-delegacion-de-estados-unidos-para-abordar-entendimiento-bicentenario?idiom=es
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0781
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Por último, se hace de su conocimiento que en caso de no estar conforme con la respuesta 
otorgada, la LFTAIP en sus artículos 147 y 148 establecen, que el solicitante podrá 
interponer, por sí mismo o a través de su representante, de manera directa o por escrito, o 
por medios electrónicos, recurso de revisión ante el INAI o ante esta Unidad de 
Transparencia, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de 
la respuesta, medio de impugnación que deberá contener los requisitos previstos en el 
artículo 149 de la Ley Federal mencionada. 
 
Sin otro particular, se reitera el interés de esta Unidad de Transparencia de atender su 
solicitud. 
 

 
A t e n t a m e n t e  
 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES 


