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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, AcCESO A LA INFORMACIÓN y 

PROTECclON DE DATOS PERSONALES 

PoNENCIA DE LA COMiSIONADA BLAlfCA LIL IA IBARRA CADENA 

Numero de expediente: 
RRA 0266/19 

¿Sobre qué tema se 
solicitó información? 

El pattnIIar soIioló in!onnes detallados del uso de la 

tueaa ylo l'liOrmeS policiales homologados ylo 
eualquoer expresIÓn dotumental que haya elabora!)) 
el 5UjeIO obl.gOOo como Pnmer Resporvjiente en 
enlr9n1(1fl1Mffi1OS con grupos de delR:uencia 
orvatlIzada ylo tuando se haya~ repelido agrtSiOlleS 
de grupos dilla del irIClJeIICIa organizada: Desde el 
periodo de 2006 a la fecha de la soticItud &StO es, 
cineo de noviembre de dos mi dJOCiocho 

¿Por qué se inconformó la 
persona solicitante? 

La parte rocurrenle se if'COOIorm6 con la 
ineompelenc.a aludida, al argumentar que con 
antetiondad se han hecho p(¡blicos oocumenlOS de 

mpsma naturaleza ma~ome que se tiene la oo~acOn 
normati va (le generarlos . 

Sujeto obligado: 
Secretaria de la Defensa Nacl()l1~ 

¿Cómo respondió el 
sujeto obligado? 

En res¡:ll.leSla, el sUJl,!lo QbI9ado mIn!estil 5U 

IIlCOIJllelerDa P'<l conocer re lo requendo. por 
lo que sugll'ifl al par\JCUlar allig,r su requerWnie1llo 
a la Pmcuraduria General de la Rep(¡blica 

¿Qué resolvió el Pleno del 
INAI? 

REVOCAR la respueslil de la $ec:re1aria de la 
Defensa NooonaI e inwuille para que asuma 
competerda y em ita la re5p!.1(!sta qll!l en aereeoo 
corresponda 

• EIII gontcndo lene carJiclel i'Ifoo'nalivo .• Plaporaonl oon 11 fina:idad de foolt;w IIIectur11 óe la resololOOn IdoIlIada 
por tl Pleno IIeIINAI 
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RECURSO DE REVISiÓN 

SUJETO OBLIGADO: Secretaria de la 
Defensa Nacional 

FOLIO: 0000700213718 

EXPEDIENTE: RRA 0266119 

Ciudad de MéXICO, a seis de marzo de dos mil diecinueve. 

Resolución que REVOCA la respuesta emitida por la Secretaria de la Oefensa 
Naciona l, en vi rtud de lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

1. Presentación de la solici tud de información. El cinco de noviembre de dos mil 
dIeciocho, el particular presentó una solicitud de acceso a la Información, mediante la 
Plataforma Nacional de Transpa rencia. a la Secretaria de la Defensa Nacional, 
requIriendo lo sigUIente' 

"Modalidad preferente de entrega de Inform.~IÓn 

Entrega pOr Internet en liI PNT 

Oes~ ripc lón cilla d. la solicitud de infonnaClón 
Se anexa dQ(:l,lInenlO en POF por latla de cat'llCll!fes • (5IC) 

El particular adjuntó un escrito libre cu~o contenido es el siguiente: 

VI!l'SlOn pubbca V dlgrtal de los Inlormes delallados del uSO de liI fuella ylo Informes 
polICIales lloInoIogados ylo cualqu!&f expreslÓI1 documenlal Que ha elilbofado la 
Secrelarfa de la Defensa NacIOnal como Pnmer RespoOlhenle en entrenlamlenlos con 
gruJlO$ de delll\euenclil organIZada ylo cuando la Secretaria de la Defensa NaCIOnal ha 
repelido iOg leSiooel de grupos de la delincuenCIa Ofgam~ada. desde 2006 hasta la fecha 
de plesentaclÓl1 do esta SOlic Itu d 

Al sojo;;Mr la _orllOn pÚblica estoy rll'qu" ,endo que los datos personales sean dIsociados, 
atendIendo a lo ellab~o por el artlculo 3 1raceión XIII de la l ey Geno r~1 de Prolecc lón 
de Da l oe Personalee en Posellón de S~Jeloe Obligados, y Ii! inlOl'mat>ón conlidellClill 
!estada, de conlomuelad con el artk:ulo 111 de la le~ Gen.ral de Traneparencla ~ 
Acceso a la Información Pública, por lo que SU ddusoOn no da a conocer la capacidad de 
reaco6n de la DependerlCl8, ", representa un riesgo pre,...,.,te, probable o especlrlco para 
su segundad 
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La que regula el usO' legitimo de la fuerza por parte del personal del Ejército y Fuerza 
Aérea Mu leanos. en c umplimiento del e¡erclelo de sus funciones en apoyo a lu 
autoridad" civiles '1 en aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y 
E~plo.lvo • . el art icu lo d&cimo cuarlO eSlablece que cuando Personal Militar haga Uso oe 
la Fuerza, elaboraré un informe detallado a la autoridad mlhtar que correspon da, 
sel'\alanGo.1 bempo lugar de los hechos Y ClrcunstanClas que eXl{joeron el nIVel de Uso de 
la Fuerza ulil zado Po, su parte • • 1 artlculo décimo quonto del mismo ordenamltlnto eShpt¡la 
Clue euandO con mo!Ml del Uso d" 18 Fuerza resu~"n pe~as les.Klnadas o muertas 
adem¡\s del informe 'en alado en el articulo que antecede, el plfsonal mlhtar proveera las 
medida. necesan8$ para auxil iar ala autoridad competente a la preservaci6n dallugar da 
los hachol '1 los IOdOCIOt Por su parte. el articulo ci$:omo séptU'110 establece la obhgaclÓn 
que llene el personal militar de cumplir lo estableetclo.n la dlfectlVa Y. con ello el registro 
y documentadón de la inlormaci6n En este sentido, la SEDENA debe conlar con los 
Informes establecidos por la Dlfectl.a 

Por su parte el Manual de Uso de la Fuenil, de Aplleac lón Comun a tal Tres Fuenill 
Armadill , en su articulo 15, en el apa"aao e sobre Acaones poslflnores a 111 IIgfflSlÓfl, se 
estipula que cuando en el lu9ar da loS hachos resullen personas CNlles (1 mlhtares muertos 
o tle<1oos y le encuentre presenle la auloridaa ci~ 11 se proced.r. a elaborar un i" forme 
detallado det e.ento donda se efectuó uso de 13 fuerza, y en ta$O de no contar con 
presellCla ae la autoridad CIvil se debe preservar 111 tugilr de los hectlos mediante la 
segundaa p"nlenea dal fuga" tomas totogrlillH:a$, ~oCIeogrlilrlCil o elabo,aclÓll de CroqUIS Y 
se debe informar al ministerio publico y al esca lon militar superior SI en el lugar de 101 
hechos 1610 se encuantr~n deten idos y no estén autoridades civiles. deben detener y 
asegurar a los agresores pon.endolos Sin demCMa a disposICIÓn de la. autoridades 
competentes Et articulo 15 también p'ave que deben de el<lbo'ar un onforme detallado 
describ~ndo con la mayor canlldad ae informacIÓn ","sible el tl8m",", modo y lugar en el 
que ocurrillron 105 heeh<:ll . En este SIIntido, la Dependenda tiene la obligación normatIVa 
de elaborar los Informes ae13l1ados sMIalados pof al Ma"ual 

Por iI"'me, el Protocolo Nacional de Actuacl6n Primer RespOndienta altablace la 
documcntaoon o registro que deblllla.ar a cabo 111 Primer Relpona 'ente, por ajemplo, 
para al caso da 13s (1) danunclas, la 5eCClOn $Obre (b) hechos ae l ~tlvos consumados 
es~puLa que 111 Pnnter Respondiente (b 6) deber' atabarar un 'lI9,stro an el que se 
especo1iqual8 deSCl1pclÓll de 10 ocu'nOO, las CIrcunstanCIaS da los hachOS las "'e''''-'';I''' 
de testigos, las medidas tomadas para asegurar y preserva, el lugar de intervencIÓn. los 
actos oe in. estigación rea li zados y el inveMario de los objetos asegurados. conforme a los 
lormatol ael Inlarme Policial Homologado en el caso de (3) 111 comisión de hechos 
delictrvos en llagranc.a, en la secclÓll sobre el (a) uso 09 la fuerza se setlala qUfl al (a /i) 

, 
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ullll~~r I~ fuerza /eWI el Primer Respondiente deber~ llenar el acta del infOHne del uso de 
la fue rza, el cua l es un ane' o del Informe Po licla Homologado. Por lo anteriOf, la SEDENA 
t'ene la obligac,ón normatl\la de contar co~ los documentos so llcrtado5, 

Como antecedente de que la Secretaria de la Defensa Nacional ya ha realizado versiooes 
públicas de expresiones docume~ta le5 que hacen constar su participación en hechos 
relaCJonados con el ejerCicio de sus facultades, están la resoludón del recurso de rEW lsión 
RDA 14391 t 5 por medIO del cual se eSlabloció la ob ligación de la Dependencia de rea liza r 
ve rsIones pub li cas de informes relacionados con un enfrentamiento entre elementos de la 
SEDENA y el Crimen organizado. y la resoluci6n del rec~rso con número de expediente 
ROA 5532115, que determina la ob ligación del sujeto ob ligado de entrej¡ar versiones 
pú~ llcas de partes mili lares Cabe resalta r que en la resoluc,ón del exped iente ROA 
4760114 el enlonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales establoclÓ que eXi ste la ob ligacIÓn normativa de generar documentos respecto 
a las acciones efectuadas por el ejército mexi cano 

En el mismo senlldo, la Comisión Naciona l de los Derechos Humanos, en el apartado V 
de la recomendacIÓn 51120 14, determinó la obligaCIÓn de girar inStrUCCIOnes a efoctos de 
que ios ele/mm los do la Socrolarla de la 09fensa Nacional den cumplimifmlo esfriclo al 
ManlJal d9¡ Uso de IQ Fuerza, da apilCación comlln 8 las I'es fuerzQs Dlmadas , y dado que 
dICho Manual estab lece la obligación de elaborar Informes detallados de eventos donde 
se efectuó el uso de la fuerza, ta Dependenda tiene la obhgación, tanto normabva como 
derivada de la aceptact<ln de la recomendación, de contar con la In formación solicitada 

Por lo anterior, se conc luye que la inlormación soliCJtada e~i ste, puesto que de lo contrario 
la inst,tuCKln eeta ri a I nc~mp llen do con las obligaciones prev istas por la ley General de 
TransparencIa y Acceso a la Informa ción Pública. 

Se solIC ita informaCIÓn eSlad lS!lca que, de acuerdo con el articulo 11 fraccIÓn XI de ta Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, debe ser pub licada y 
actua lizada por el sUjeto obligado, 

los artlcu los 18 y 19 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública establecen, respec:t>vamente, la ob ligación de los sujetos obligados de 
documentar todo acto que denve del ejercicio de sus facultades. competencias o 
fUOClOneS, asl como la presuoci6n de que la información debe existir si se refiere a las 
fiK:u!\ades, competeoc,as y funciones que los ordenamientos JUrídiCOS aplICab les otorgan 
a los sujetos OblIgados." (SlC ) 
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11 . Prórroga para dar respuesta. El cuatro de diCiembre de dos mil dieciocho. la 
Secretaria de la Defensa Nacional. a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, notificó una prórroga para dar respuesta a la solicitud de acceso a la 
informaci6n, mediante la resolución número 432 , del mismo dla de su presentaci6n, 
signado por el SUbjefe Interino del Gpo. Segmto. Coord . y Es! Del E.M.D.N. del sujeto 
obligado, en los términos siguientes: 

• 

LA efec10 de alender a plen~ud la lIOIic~ud de acceso a la informact6n . 1 Estado Mayor 
de la Delensa Nacoonal. en su carlrder de .... a competente en 16rm.no. Oe 101 arUarlos 
110 . 3/0. Slo" 610,710 IraccOOn VII. ~tra '1>.' y 31 de Reglamento Inlenor de la secretaria 
de la Defensa Nacional, s.oliClta Que con funaamento en kls artlculos 43 y ' 32 de la ley 
General de Trenlparenda y Acces.o a la Información PublICa, 64 y 135 de la ley Federa l 
de Transparencia y Acceso a la Información PÚblica, se amplie por e l térm'M de t O dlas 
h¡iobiles el pluo para proporcioner a informacoOn requerida bajO las conside.aclOnes que a 
eonhnuadon se indICan 

:o. La Unidad Admonl$lr.Ibva se encuentra recopilando los datos Oe su compelenc18 
que le permitan atende< el presente requerin"enlo 

).. También Inahza ai la inlorm8CtÓf1 actl.l8ltZa alguno de al SUpu.lto1 d. reserva y 
en su caso proceder a su claslfocacoOn 

RESUELVE: 

PRIMERO, El Estado Mayor de la Defenu Nacoonal, autonz6 la amplieclón del plazo 
requendo, par¡! dlU respt.Jesta a la lIOIicllud de lIII:'.Oe$O a la ,nlormecoOn con numelO de foho 
0000700213718, por el termino de 10 d las h¡iobllel, debienclo la Unidad Aclmm,straha 
alenOef en ti&mpo y forma lo requerido por el partICUlar 

SEGUNDO: la p<esente .esolución se emite por esta Unidad Admin istrativa en térm inos 
de lo dispuesto por el attlculo 43 de la Ley Genera l de Tran lparencia y Acceso a a 
InfOfmaclÓn Publica y con base en el anlculo 84 del Reglamento Interior de la Secretaria 
de la Defen.a NaC>Oflal 

TERCERO: NOI,tlqueM! por eonducto de la Unidad de Transpa.eneo. (\ti elta Secretaria 
de la Defensa Nacoonal al pebQOI'\3r'O, pafill los efeaos legales a que tL8ya lugar ' (SIC) 
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IU. Contestación do la sol icitud de información. El diecisiete de diciembre de dos 
mit dieciocho. la Secretaria de la Defensa Nacional. mediante la PlatalOfTna Nacional 
de Transparencia. respondió a la solicitud de acceso a la información, a través del 
oficio sin numero. del catorce del mismo mes y al'lo. suscrito por el suplente del titular 
de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado. cuyo contenido es el siguiente: 

De conlormldad eon 10$ artIculos 64 de 110 Ley Federal de Transpar&nela y Aeceso a la 
InlormacoOn Pública 43 y 129 de la Ley Genllfal de TransparencIa y AIX:eso a la 
InlormacoOn Pú blICa. el area consoder$Cla 1111 el artleulo 18 del Reglamll!lto Intenor de la 
Secretaria de la DeIIll1~ NacIOnal. correSpOndiente ~I Estado Mayer de la Defensa 
Nacio nal . le otorga l. <9Spue&la que ,. InlU 

• (sic) 

El sujeto obligado adjuntó la digitalización del oficio sin numero. del seis de diciembre 
de dos mil dieciocho. en los siguientes términos: 

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 64 PÁRRAFO SEXTO Y 130 PÁRRAFO 
CUARTO DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIDN 
PÚBLICA SE HACE DE su CONOCIMIENTO LO SIGUtENTE 

EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN SU XXXVIII SESiÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL 21 DE AGOSTO DE 2015. APROBD EL ACUEROO 
04/XKXVlIVI5. EN EL QUE SE INCLUYEN LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIQN EN 
EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIQN DEL SISTEMA OE JUSTICIA PENAL 
ACUSATORIO; CONSISTENTE EN El PROTOCOLO OE PRIMER 
RESPONDIENTE. Asl COMO EL ANEXO DE INFORME POLICiAl HOMOLOGADO 

EL PROTOCOLO NACIONAL DE ACTUACION DEL PRIMER RESPONDIENTE. EN 
LA PARTE 'PRESENTACiÓN' pARRAFO SIETE ESTIPULA LO SIGU IENTE' .LAS 
FUERZAS ARMADAS EN ACTIVIDADES DE COADYUVANCIA CON LAS 
AUTORIDADES RESPONSABLES DE lA SEGURIDAD PÚBLICA. BAJO NINGÚN 
CONCEPTO ASUMEN LA CAliDAD DE POlICIA PRIMER RESPONDIENTE .' 

EN ESTE CONTEXTO El PERSONA!. MILITAR AL NO ASUMIR LA. CALIDAD De 
PRIMER RESPONDIENTE, NO ELABORA INFORMES POLICIALES HOMOLOGADOS. 
CONCRETÁNOOSE COMO AUTORIDAD COADYlNANTE A!. FINALIZAR UNA 
AGRESIQN CON ARMAS DE FUEGO. A INFORMAR DE INMEDIATO AL PERSONAl , 
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DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PúBLICA PARAOUE ASUMAN LA FUNCION 
DE PRIMER RESPONDIENTE, ESTABLECER LA SEGURIDAD PERIF~RICA DEL 
AREA, PRESERVANDO EL LUGAR DE LOS HECHOS, BRINDANDO ATENCION 
MEDICA DE URGENCIA A lOS HERIDOS SI HUBIERE, PONER A DISPOSICiÓN DE LA 
AUTORIDAD A LAS PERSONAS DETENIDAS Y UNA VEZ aUE HACEN PRESENCIA 
LAS AUTORIDADES COMPETENTES ESTAS SE AVOCAN A LOS PROCESOS OUE 
CORRESPONDEN y A LA INVESTIGACION DE LOS HECHOS 

ASIMISMO, RESULTA APLICABLE EL CRITERIO 016.(l9, EMITIDO POR El INSTITUTO 
NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION y PROTECCION DE 
DATOS PERSONALES, EL CUAL ESTABLECE aUE LA INCOMPETENCIA ES UN 
CONCEPTO aUE SE ATRIBUYE A LA AUTORIDAD- ES DECIR, CUANDO LA 
INFORMACION SOLICITADA NO SEA DE LA COMPETENCIA DE LA DEPENDENCIA O 
ENTIDAD ANTE LA CUAL SE PRESENTE LA SOLICITUD DE ACCESO, SE DEBERA 
ORIENTAR DEBIDAMENTE AL PARTICULAR SOBRE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD 
COMPETENTE 

DE IGUAL MANERA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 21 y 102 APARTADO 
'Jo,' DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 210 
DE LA LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
(P G R), AL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLlCA LE CORRESPONDE 
PRESIDIR EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACION A aUIEN LE INCUMBE LA 
INVESTlGACION y PERSECUCION DE LOS DELITOS 

POR LO ANTERIOR. DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 61 FRACCION 111 y 
130 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACION PÚBLICA. SE LE SUGIERE CANAliZAR SU SOLICITUD A LA 
UNIDAD DE ENLACE DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, aUIEN 
PUDIERA OTORGARLE LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE · (IOC) 

IV. Presentación dol recurso de Mvisi6n. El once de enero de dos mil dieclnue~e , 

se recibió a tra~és de la Plataforma Nacional de TransparenCia, el recurso de rev isión 
interpuesto por la parte recurrente en contra de la respuesta de ta Secrelaria de 
Defensa Nacional, en los términOS siguientes: 

' Acto qllo 10 reclI rre y plintos potltorlos: 
Se adjunta documento en PDF por ta lla de caracleras El docllmen!o con!Jene el recurso 
de revrslón V la respue$la recllrrida ' (IOC) 

, 
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El particular adjuntó la digitalización de los siguientes documentos: 

• Escri to libre emitido por la representante de la persona jurídica recurrente, cuyo 
contenido es el siguiente: 

El 17 de dociembre de 2019, quoen esto suscribe I J. en mi calidad de reprO$elltante de 
I J rec,bf la nehftcac06n de respuesta a la sehcrtud de acceso a la In!Ofm8Cl6n que realid' 
el 02 de nOVIembre de 2019. Y por medIO de la cual requeña de manera precosa lo 
siguiente 

Ver5iOn pUblica y d'll'tal de los Info<mes detallad05 del uSO de la Il/O(:!:a y/o Informes 
polic iales hom~ogados ylo cualquier expreSIÓn documental que M etaborado la 
Secretaria de la De fensa Na<.:lOnaf como Primer Respond iente en enfrentamientos con 
gru pos de delincuencra organizada ylo cuando la Secretaria de la Defensa Nocional ha 
repelido agresiones de grupos de la dehncuencla o<ganlza~. desde 2006 hasta la fecha 
de presentaaOn de O$ta sollcrtud 

En la crtada noblic8ClÓn, se me Informó lo S'\Iuoent!:! 

1 Que ~ área con competeoclII para resolver el requenmoento de mi ~iellUd es ef Estado 
Mayor de la Defensa Nacional 
2 En su respuesla, el Estado Mayor de la Defensa NaC lonaf n05 comunicO que 
- Los Inte-¡¡ rantes de la Secretaria de la Defensa Nacional no desarrol lan acuv,dades 
po1OC1ll1e5. por lo que no toeoe fa ca lidad de pi'lmer respondiente. conc!etánoose como 
autondad coadyuvante af l>nahzar UIlII agre.iOn con armas ojo! fuego Con base en lo 
anlerOOf ef peu.onaf m.obtar no elabora ontarmes poflClales homologados 
- AsImiSmo. el Estado Mayor de la Detenta Naeoonaf sellafa que re$l.llta aplocable ef criterio 
016-09 ef cual 'ndoca que la Incompetenoa el un concepto que se atribuye ala autoridad. 
es decor. cuando la IIlfofmaclÓl1 soficltada no sea de la competenClil de la DependeoclII o 
fnsht...::iOn ante fa cuaf se presenta la $OlIeillld de acc:eso, se deberé oden lar al particu lar 
sobre la Dependencia o Autoridad competente Por lo anterior, fa Secretarfa de fa Defensa 
Nocoona l nos sugiere canalizar nuestra s.oli!; itud a la Procuradur la Generaf de la Rep¡jbfica 

Considerarnos que la informacIÓn pi'oporcoonada por la Dependenda 0$ incomp~a Y. poi' 

lo tanlo con\rana a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a fa Informaoón PUblICa 
(lFT AlP) Lo anterOOf me genera onc:onlormldacl por 105 siguientes motrvos 

, 
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1 La Un>dad de TransparencIa de la Secretaria de la Defensa NaCIOna l nos comUnicO que 
en atención a la naturaleza de ta InfOfmacoo requerida en la soticitud esta fue turnada al 
Estado Mayor de la Defenu NacoooaI. stn embargo de un analtsiS de la Ley Organeil del 
Ejér<:~o y Fuerza A6rea MeXICanos, asl como del Reglamento InterlOl de la Secretaria de 
la Defensa Nacional, es POS lt>Ie conclU ir que hay mas areas de la Oependeooe que tienen 
facultades para contar COn la infOimaoon raquende en la solieJtud Lo anteriOr. Incumple 
con lo establecido por el arllculo 131 la Ley General de TransparE!l1Cla y Acceso a la 
InlormaClOn PublICa Gubernamentat (LGTAlPj Qve determIna la oblrg8Cl6n de que las 
soIiciIudes SI'! lume" 11 /odas IIIS ArHS compelenles que Cuenten 00Il 1/1 infomlaoón o 
deban tonerl6 de /IC"ordo 11 ~us f/ICu ltJJdes, competencias y fUlICiones, COI'l el ob/fl/o de 
que roa/ICen una bUSqUfH111 8KheuSINa y raz0l'l8ble do 111 inform/ICión soIociIada 
- En la rHpl>e5ta el Estado Mayor de la De/onu NacIOnal tamoo6n argumenta que los 
inlegrantes de las Fuerzas Armadas no desalTOllan actIVidades pobcIales por lo que no 
t;enen la calodad de primer resporn::hente ASImismo, afIrma que la Secretaria de ta Delensa 
Nacional unocamente /lCtua como autoridad coadyuvante en las agres iones Al respecto, 
es necesario recatear que en la sohCllud se requoriO la vefl;o()n publoea de 
• Intormn PoIlClllleS Homologado, y/o 
• Informel de Uso de la fuerza y/o 
• Cualquier expresiOn documental elaborada por integrantes de la SEDENA que han 
partOClpadO en enfrentam;ontos o repel>do agreslOne, 

E, dllCll'. no sOlo se solicitaron Informn PoIicoaIn Homologados, se requlfJefO(l otras 
eX¡l<esoones documentales a las que la Secretaria de la Defensa NaclOllal no atendIÓ. por 
lo oue incumplió con el principio de eXhauslovldad, previsto como un requ isilc det acto 
administrativo ASImismo, en el criterio 02117 el ~eno det l NAt detem1tnO ql.lll los sujetos 
ollligados cumphr10n con los PIlf\CIPIOS de oongrueneia y exhau$bYldad. cu31do las 
respuestas que eml:an guarden una retaclÓn lógICa con lo solICItado y a~eJldan de manera 
puntual y expresa, cada uno de 101 conten>dos de Informaaon Al no dar respuesta a todos 
los requenm;ontos, la Dependencia incumptiO con lo establecido por el pleno del INAI 

En elite senlido, derivado de la Ol .. ctlva que .. gula el ""0 le9iUmo de .. lueru PO' 
parte de' personar del Ejét<:l to y fuerza A' .u Muiclnos, en cumplim ien to det 
ejercicio di luS funciones en apoyo I lu autoridades clvltn y en apltu clón de la 
Ley Fede .. 1 de Arm .. de Fuego y Explosivos, y del Manual de Uso de ta Fuerza, de 
Apliclclón Común. 111 Tr" f ..... rz .. Armad .. los integrantes de 1 .. Fuerz as 
Armad .. toenen la obligaco6n de elaborar dOCumentOS que hagan constar que su actuar 
en la coad~uvaJ1CJ3 con autoridaDes CIYlles es apegada a derlK;ho SI la DependenCIa no 
tre ne expresiones dOCumenta les en las que den a conocer su parti(: lpaciOn en 
enfrentamientos y agrellOlles es porque sus integrantes estiln incumpliendO con diversas 
obIigaclOl1es normalIVas 
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Es In_erosimi l que la Secretaria de la Defensa Nacional afirme no conta r con expresiones 
documentales que Magan constar Su particIpación en enfrentamIentos y agres iones cuando 
en las siguIentes recomendaciones emitidas por la Comisión Naciona l de Derechos 
Humanos 

· 7912018 
. 51/2018 
. 42/2016 
, 51/2014 
, 19/2013 

La Secreta ria de la Defensa Naciona l ha presentado como ev idencias Repones, infolmes, 
lotograflas y otras expresiones documenta les que da~ cuenta de Su actuar. Es 
con!radicto rio que fa Dependene<a manifieste 'ncompetencia para dar respuesta a nuestra 
SO licItud si con anterioridad ha hecho publicos documentos de la naturafeza de los 
requeridos y además trene la ob ligación normallva de gooerarlos. 

2 AS imismo. en la respuesta, el Estacto Mayor de la Defensa Nacional argumenta que 
resu lta ap li cab le el criterio 016-09, el cual senala que cuando la In formación solic itada no 
sea competenCIa de la dependencia o entidad ante la cua l se presente la solicilOO de 
acceso. la unidad de enlace deoora orientar debidamente al pan'cular sobre la entidad o 
dependenCIa competente V nos sugiere solicita r la información a la Prcx:uradurla Genera! 
de la Repub lica. Sin embargo, la Ley org~nlca del Ejército y Fueru Aérea Me ~ ¡canos . 

la Directiva que regula 01 uso legitimo de la fue~a por parte del pef1lonal del EJére lto 
y fue~a Aérea Mexic~nos, en cumplimiento del ojere icio de s us funciones en apoyo 
a las autoridades civiles y en ap licación de la Ley Federal de Armas de fuego y 
Exp losivos, y el Manual de Uso de la Fueru, de Apl icación Común a las Tres Fue~as 
Armadas estab lecen la obhgación ~ y por lo tanto la competencIa - de la Secretaria de la 
Defensa NaCIOna l de contar con expresiones dcx:umen ta les que den cuenta que su actuar 
es apegaoo a Derecho. Las faCultades y competenCiaS de otras instituciones, en este caso 
la Procuradur ia General de la Repilb!ica, no son eXcluyenles para que la SEDENA se 
abstenga de elaborar documentos que por dISposición normativa debe de prodUCir 

3, Por últ imo, es preocupante que derivado de los Mechos ocurridos el 30 de jun,o de 20 14 
en cuadnlla nueva, comun idad San Pedro Limóo, munic ipio de Tlallaya, Estado de México. 
la Comisión NaCIOna l de Derechos Humanos glfara in5trUCClOnes a efecto de que los 
elemen tos de la Secretari a de la Defensa NaCional den cumphmll!nto estricto al Manual 
del Uso de la Fuer;::a, de aplicac'ón común a las tres fuerzas armadas y en su respuesta a 
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nuestra &oIici\ud la Dependencia niegue tener facultad para contar con documentos que 
con base en ddlO Manual debe gefl9far 

Por lo expuesto solicJlamos 
_ Oue 135 noj,f.eac>ones de este procedlmoento se me hagan a llaves de la d!feCCón 
e~l1Onica senalada en la $OIOCItud de informacIÓn 
_ La suplencia de la queja 8 mi favor en calidad de recurrente, en atencón al articulo 146 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), y al 
numeral 151 de la Ley Federal de Transparencia V Acceso a la Informac.ón PÚDI >CII 

(lFTAlP) 
_ S. revoque la respuesta r:IeI'U)810 obligado V .e le mstruya I proporClOOarme de manet1l 

comple13 y acce~bIe 

Vertoión púb lica Y digita l de los Informes deta llados del uso de la fuerza ylo Informel 
po licialel tIornologaool ylo cualqu ier expres ion documental que ha elaborado la 
Secretaria de la Defen .... Nacional como Pnme, Respondiente en enfrentamientos con 
grupos de ae~ncuenG13 organIZada ylo cuando la Secretaria de la Oel9nll3 N8CIOIlal ha 
repelido '9,eslOOes de grupos de la delLncuenCIII orgMouada, desde 2006 haS13 la fecl'la 

de presentaoOn de esta sohertud 
• (IJIC) 

• Oficio sin número, del catorce de diciembre de dos mil dieciocho, suscr ito por e) 
suplente del titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, cuyo 
contenido se encuentra referido en el antecedente UI de la presente resolución, 

• Oficio sin número, del seis de diciembre de dos mil dieCiocho, cuyo contenido se 
encuentra referido en el antecedente 111 de la presente resolución. 

V, Tramitación del recurso de revisión : 

al Turno a la ponencia . El once de enero de dos mil diecinueve, el ComisIOnado 
Presidente de este Instituto asignó el número de el(pediente RRA 0266/19 al recurso 
de revisión y, con base en el sistema aprobado por el Pleno de este Instituto, lo turnó 
a la Comisionada Ponente. con fundamento en 10 dispuesto por el articulo 156, 
fracciÓf11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

b) Admisión, El dieCiocho de enero de dos mil diecinueve, se acordó la admiSión del 
recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente en contra de la Secretaria de la 

" 
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Defensa Naciona l, en términos del art iculo 156. fracciones I y 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

el Notificación de la admisión a la parte recurrente. El veintitrés de enero de dos 
mil dieCinueve. se nolificó a la parte recurren te, mediante correo electrónico, la 
admisión del recurso. haciéndole saber el derecho que le asiste para formular 
alegatos, de conformidad con lo establecido en el Miculo 156. fracciones U y IV de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

dI Notificación de la admisión al sujeto obligado. El veintitrés de enero de dos mil 
diecinueve, se notificó a la Secretaria de la Defensa Nacional, a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, la admisión del recurso de revisión interpuesto 
en su contra, otorgandole un plazo de siete días habiles posteriores a dicha 
notificación para que manifestara lo que a su derecho conviniera y formulara alegalos , 
dando cumplimiento al artlcUH) 156, fracciones 11 y IV de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

o) Prosentación de alegatos del sujeto obl igado. El uno de febrero de dos mil 
dieCinueve, se recibió a lravés de la Plataforma Nacional de Trasparencla, el oficIO sin 
número, del treinta y uno de enero de la presente anualidad, suscrito por el Jefe del 
Eslado Mayor de la Defensa Nacional del sujelo obligado y dirigido a la Comisionada 
Ponente, mediante el cual formuló alegatos, en los siguientes términos: 

IV. Sobre el parti~ular, se m anlllnla lo I lgulente: 

A· Como se adVierte, el petiei(lnarlO prelfmdfl Que e51a Sel:retarla ~ otorgue una respoosta 
a su entera saHslacción 

B - lo $ellalado por la recurrente resulta Incongruente y fuera do lodo eonlel<!O jurldlCO, 
toda ~z que la Ley Generat de Transparenclil y Accno a la tnlormacoOn Publica. en su 
articulo 129. y a ley Federal de Transparenclll y Acceso a la InlolmaclÓll PUblICa, en Su 
articulo 130. dISpone que 105 suJOIOS Obt9lldol deben otorgar acce$O a los cIocumenlOS 
que se encuenlren en sus aretuvos o Qye eSlén obligados a documentar de aoClIOfdo con 
s~l llICI.lltades cornpelencll5 o IJncoonel 

" 
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Al respecto eabe leo'Ialar que su requenmlenlO es Improcedenle en VIrtud de que 
consu~da el trea correspondlllllte inlOl'mO sobre !lO inexlstencoa Lo antenor, Se suslenta 
en la búsqueda exhaustiva que se reahzO al mterio r del EstaGo Mayor de la Defensa 
NaCIOnal y que arrojO. predsamente, la inex lsteneia de la informadOn malerra del recurso 
de revISIÓn, de (Ionde devoene que lo manifestado POI' el inconfonne resulta errOneo V fuera 
de lodo contexto JurldlCO, toda vez que en acatamoento a lo dLSpv8stO en la ley de la 
male",", las Dependenc>as solo eSÚln obl~as a entregar documentos que se encuentren 
en &\J5 archl\lO$, 

C _ En efecto, lo algumentado POI' el recurrente resu lta incongruente y fuera de todo 
COn1exto jurldlCO, toda vez que la Constitución Pohtrea de los Eltados Unidos MexICanos 
en su artiCUlo &/0 setlala que los tuletas OIlligaoo. deberan documentar umcamenle todO 

acto que derive del ejerCICIO de su. fiICUltaóe$, competencras o funeoones. 

Asim ismo, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información PllbllCa, en Su 
articulo 129, y la Ley Federal de Transparencia y Aceeso a la InrO<milOOn Publica en su 
articulo 130 d"panen que los IU¡etos obligados deben 0I0rjj8f acceso a los documentos 
que se ellClJltl1l'en en sus aretuvos o que est~n obhgados a documentar de acuerdo con 
SI,IS facl,lltadel, competencoas o funClOlles 

LO anteflOl implica qL>f! e l Estado Mayor de la Defensa Nacional $610 está constre~ido a 
entregar la inlO<lTlilClOn que $ti encuentre en sus ..-chivos, en " forma y térm lllOl Que 
Ol)fen en los rrusmos tal dlspostciOn ha s.do Inlerpretada por el Pode!' JudlO8l !le la 
FederaclOn, l1li la le$1S Slgl,loenle 

¡Se ¡nsMa la tes is aislada con n~mero da reg istro 2003182 emitida por el Cuarto 
Tllbunal Coleg iado en Materra AdministratIVa del Pnmer Clrcultol 

Tal ralonamoenlO es companodo por ese InSlJtUl0 en el Crrtano 03-17, al s.oSlener que las 
Depeno:le ncras y Entidades no estan obtigooas a generar dOCUmll'llt05 Ad hoc para 
responder una s.ollc ltud de acceso a la inlorm8Clón, POI' lo que de no contar con 
dcx:umentos qlifl pudieran dar respuesta a lo aoIlCkado en los term inas plameados, no 
estton obligadas a generar alguno para atender una SOlICitud en partoeular 

El Estado Mayor de la Delenl8 NaCIOnal dIO respUesta a la soliCitud IOI'mulada por el 
recurrente en los I~rminos y eondiclones requeridos, Sin Que exista Ple«Ipto Il,IrldlCO 
alguno que obl igue a emit" una respuesta concreta o a la plena satlsfaccoOn de 105 
particulares 

" 
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o • Ahora bien el oerecho de acceso a liI infOlTJl8CIÓn prevrslo en ConSlItuClOn PolIl.w;;I de 
los Esta<:los UnlOOS Mexoeanos a lavor del panielJlar, no implica de manera atguna que los 
gobernados cuenlen con la plena hbertad de sollcilar documentos que no obren en los 
archivos de 108 suretos obligados, pues r.t circun$tancia seria contrario a lo dispuesto por 
el c,tado art iculo 130 parralo cuartO de la Ley de a Matena: argumento que es compani<:lo 
por los Trioona les COIeg,ados de Circuito, en la tesis sigu iente ' 

ISe Insena ta les" aoslilda con numero de registro 167607 em'bóo por el Octavo Tribunal 
Colegiado en Matena Admln'S1rat,ya del Primer Clrcu~ol 

E· Contorme al citado ;artIculo 130 de la Ley Federal de Transparencia y A.cee50 a la 
InformacIÓn púDloca, las Dependencoas y Entidades sólo estan ~igadas a entregar 
documentO$ qve se encuentren en sus archivos 

Del anterior precepto, se desprende a p¡rlatlra de 'Inexistenc ia ' de la inform ac>ón solicitada, 
la cua l implica inelUdiblemente que a ¡nrOflnaclÓn no se encuentra en los arch",os de la 

autondad independientemente $' la Dependenclll ° Entidad cuenta con facultades para 
poseer dICha informacoOn 

Tal afinnacoon encuentra sustento en el Cntena 015-09· IneXistencia', emitido por ese 
Insmulo, seMt4lndose qve la l~xlstellCla es un c;onoepto que se atribuye. la mlormaco:)n 
soIiotada 

F· Conformo al Criterio 07.10 'No sera necesario que el Comlte de Información declare 
forma lmente la i ne~15tenC l a, c ~ando det enali5ls a la normal",idad aplicable no se 
desprenda obhgaciOn alguna de con1ar con la informaCIón $OIi(:l\ada ni se a\tYierla ulgirn 
otro elemenl0 de convoccoOn que apun!e I lu e~istencoa.', asl como et Clll&r'oo 07/17 'Casos 
en los qve no el necesario qua el comote de Transparenaa confirme formalmenle la 
OOOXl$tencl8l de la Illform3ClOn', em,bdos par ese Insbluto, $O puede aplltClar que existen 
Sl1l13ClOnes en In que, por una pane al analizar la normauvldad aplicable' la matena de 
la solicitud, no se ,dvlOne obligación alguna por pane de las Depeooencias y Entidades 
de contar con dalos especlficos y por Otra no $O tienen surlCientes elementos de 
con. icción que permitan suponer Que éstos existan en el Estado Mayor de la Defensa 
Nacional 

En ~los casos, ese Insl~ulo ha eonliderado que no es necesario que el Com't~ de 
Informac:oOn declare rormatmente la Inex.!lIencoa de la informaocoón requerida_ 

Por lo expuesto, no son aphcables las dl$potlQOlleS conterudas en la Ley Federat de 
Transparenclll y Acx:eSO a la InlOtmacoOn Púbbr::3, con naso en lo elr.blecido en los 
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artltulos 12, 13 Y 1 30. en raZÓn de que la elaboración de la fesls in!lOOlJCforia no derivó 
del e¡erClCIO. facultades, competen<:oal o funCIOneS establecidas para el secretario de la 
Defensa Nacoooat, de conformidad con la norma~l/Idad aplicable en la Ley ~.i!lnica de la 
ÁdmlnOSIla06n Pública Federal. la Ley Org,'jnoca del EJérco1o y Fuerza Mrea MexlCar1O$, 
nI en alguna aira legit la<:ión militar, no contribuyendo ,n/onnac.on públ.;a aecesib:e a 
cualqUIer persona, V por ende. no puede presumfrse su eXistencia en los areluvos de' 
ES1ado Mayor de la Ce/ensa NacIOnal de acuerda con la ley de la mate"" 

Es relevante mencIOnar. como ya 5-11 dIJO, que la búsqueda se reahzó en las Seeeoones del 
Estado Mayor de la De/ensa Nacional que ttenen re lación con el tema 

Por lo que es innecesaroo que dICha bUsqueda le realce en todas y cada una de las 
&!<:clOnes de dICho ~nosmo ya que de hacerlo le podrla ubICar en el supuetlOde que 
la ,n formllClÓn se debe buacar en 1OOa5 tas unldadel adm1nlStr.ltlvas del su¡eto obligado, 
Independientemente de las fUllClOnes que la norma'lva le atribuye, lo cua l seria fuera de 
toda lógoca jurldica por lo que le concluye oue la bUsqueda debe real,zarse en el 
organL$mo que de acuerdo con $U$ '"rnc:oones le corresponda atende el ooma relatl\lo a la 
informacOÓll solicitada, conforme dISponen los an lculos 131 de la Ley General de 
TraMparenc,a y Accuo a ,a In/ofmac,l'>n P~bllCa: y 141 de la Ley Federa l de 
Trans~renc ... a y Acceso a ta InformaciOn PúblICa 

G . Cabe abundar que 111 respuesta emlllda poi' e l Estado Mayor de la neren •• NlIClonal 
constItuye un acto adml",stra~vo, que en térmInos oel articulo 810 de a Ley Federal de 
ProcedImIento Adm..,i strat;vo, es v.i!llido hasta en tanto su ;nvahdez no haya sido declarada 
por autOOdad adm;f\lStratlva o ¡unsdocclonal, s.egún sea el caso 

Lo anterior aJIllleva a la presunclOn de legalidad y validez del aclO admlnlStra""o, por YII"Iud 
de lo anterior, se genera la ~esunclOn de que tooa aC!U8C>Ól'l (le ta autoridad den ... a del 
ejercICIO de una facultad que a ley le confiere, en tanlo roo sa demuestre lo contra rIO, 
presuncIÓn da legalidad ampliamente reconocida tanto en la doctnna oomo en la 
IeglslilClOn nllClOl1aJ 

La presunción de legalidad y validez del acta admlmstratovo establecida en el anlculo 810 
de la Ley CItada es la basa que sustenta su ejecutNidad, pues lleva inmersa la posibilidad 
de que la adm,nlstrael<\n pub!K:a provea a la reallZllClÓn de sus propIas deeosiQnes, soemp<e 
y cuando el on:sen Jurldoco le haya confeoóo e~presamente 131 atnbuclÓn 

Tales razonamoentos son sostenidos poi' el Poder Judic,a l de la Federación en las tesis 
s<guie!1tes 

" 
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ISe inserta la tesIs aislada con número de reg istro 171474] 

ISe Inserta la tesIs aIslada con número de regIstro 2oo5766J 

Con lo expuesto, se puede afirmar que el acto admlnlstrabvo del Estado Mayor de la 
Oefensa Nacional gc.za de presunción legal y validez, hasta en tanto no se declare lo 
contrario por autondad adminlstrahva O junsdicc ional, 

H . Para ellO resu lta de re levancia mencionar que conforme al articu lo 16 de la Constitución 
PoIltica de os Estados Unidos Mexicanos, nad'e pue<;!e ser molestado en Su persona, 
famiha, domiClt,o. papeles o posesiones, sino e~ virtud de mandamiemo escrito de la 
autoridad competente, que funde y mohve la Causa legal del proced imiento, 

De lo anterior se desprende el pMnc ipio de lega lidad, med la~te el cual toda autoridad só lo 
pue<;!e hacer lo que la ley expresamente le faculta ; ya que debe citar los fu ndamentos 
j ~rldicos que le permIten emitir el acto administratiVO y los motivos por los cua les lo rea l iz~ 

AsI, el articulo 16 const itUCIOnal establece, en su p"mer pi! rrafo, el imperati\fO para I~ s 

autoridades de fun dar y motovar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, 

Se produce la falta de fundamentación y mot,vaClón, cuando se omite expresar el 
d>sposltovo legal ap licabte al asunto y las razones que se hayan cons iderado para estimar 
que el caso puede subsumlrse en ta hipótesIS prev ista e~ esa ~orma JUrrdica, 

Hay una mdebida fundamentación cuando en el acto de autoridad si se onvoca el precepto 
lega l, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las caracte rlstocas específicas de éste 
que imp'den su adecuación o encuadre en la hipótesis oormativa , 

Hay una incorrecta motlvacoOn, en el supuesto en que si se indiean las razones que tiene 
en conSLderación la autorklad para emitir e l acto, pero aqué llas estén en disonancla con el 
conten ,do de la norma legal que se aplica en el caso 

Al igual que todas las autoridades del Pa ls, el Estado Mayor de la Defensa NaCIOnal se 
encuentra sujeto al pnocipio de legalidad, por ~irtud del cuat los actos de autoridad deben 
cump lir con la garantla de legalidad prevista en el artlCIJ lo 16 constitucional relauva a la 
IUndament<l(;ión y moti'vaelen, que tiene como propóSIto pnmord,al conocer el porqué det 
actuar de la autoridad, dandote a ta esencia de las circunstanCIas y condiciones qua 
determInaran ta emisión de dicho acto de voluntad tal razonamiento tiene s~stento en las 
SigUIentes tesIs y Wrispr\JdenCla 

" 
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¡Se onserta la Junspn,odet\Cla con numero de registro 175082 emitido por el Cuano 
Tnbunal Colegl3do en Malena Admon'strallva del Pnmer CKCUI!O] 

[Se reprOll L>Ce la teSIs aislada con número de registro 2005777 emitJ(lO por el SellUndo 
Tribunal Coleg iado en Materia Admin'str~t,va del Cuarto C,rCY ltoj 

l._ Como ya se d ijo, la sollc'tante al interponer el reeurS<l retiere que no e,ta satisfecha con 
la respuesta proporciGnada por el sYjeto obIillado, s-n embafllo. ex,sten eleme<1tos pafa 
afinar que la respuesta errutida por la autoridad encuentra SUSlento en la dM!fSldall de 
normas JUrldlC8S, jt.Onspru6enCI3 V cnteJlO$ ya $fI"alados por lo que $fI 10hC:da que sean 
lomados en CUINlla al momento de resolver al recurso de revosoOn en que $fI actUil 

Basla una leaura a la respuesta otorgada al panlCylar , para observar Que expresamente 
se hiza de SY conOCImiento que despu&B de haber rea lizada una búsqueda exMustlva en 
el Estado Mayor de la Defensa Naciona l, no se 0caliz6 ningún documenta a registra que 
d~ respueSIa a su requeomienta 

J _ En el concep!a que se realiz6 una emaustN'a búsqueda de onformación en el Estado 
Mayor de la Defenu NiIetOnal, la cual tuvo resulta<lol negabvos, H dec,r, no se Ioeahuron 
documentos que conlengan la onlorm8ClOn soIlCIta6a por la reeUfTen~e en la pane que 
COO'esponda, motN'O por el cual matenalmente es impoSible acceder a su requenmlefl!a 
en virlud de IUIf il'\l! xirttente la inlormac:i6n IoOlicJtada a es~e Organismo Adm"'"s~ratJvo, Jo 
Gua qued6 acre<lItado COf\ el documenta signado al pal'llCular 

K En resymen esta un idad administrativa manlfl!ls~a Jo sogu iente 

a los sujetos obligados deben otorgar 8COHO a los documentos que se encuentren en 
sus archMl$ a que es~én obligados a documenlal de acuerdo con sus lacuttades. 
competenc,as o luncoones 

b No se ~l!Ine la obhgaciOn poi' parte 00 las Depenoonc,as y Enhdadel de contar con da~os 
especlficos 

c_ No se toenen luficientes elementos de conVICCIÓn que pefm,tan luponer que estos 
exi5tan en ~ Estado Mayor de la Detenta N~I 

d la bUsqueda se realiz6 en la Se0c06n del EttadO Mayor de la Delen .. Naoonal que 
tiene entre su. fuf'lClOllas atender lo felaClOnaOO con el tema. por lo que es Innecesano 
Que ddla bUsqueaa se ¡eahee en tOdas y Cada una de las Sec:aonel de dlCl'lO OrganiSmo 

" 
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e. El Eltado Mayot de la Defensa NaclOll8l l6b ellá Obligado a fII'lt'e¡¡ao" la Inlonnacón 
que se encuenlre en IlUI a,ch,vos, en la forma y t4lnn,AQS que obrtln en 10$ mISmos, sin 
que se encuenlte obligado a genera. docume<ltOl Ad-hoe 

f La ,eS~11a e.ml>da por el Estad<> Ma~()< de la Defensa NaclOflal oon.lilu)'tl un aclo 
adrmn isllal ivo, q~e es vá lido na$ta en Ulnto IIU invalide~ no na~a .ido cleclarada por 
autoridad IIdmmisl,aliva o jum<hcc.;mal, MII"n sea el ca"" 

g Todas tal autondadel del Pal. se encuentran '"'telas 01 p nrICIpIO de legatoclad. esto es 
que deben crtat to. preceptO. Jurídicos en 101 que fUr'ldamenten ..... actos y 101 motlVOa o 
~es por In cuate. dichos actos se IlUJ8I" a la normll JurídICa. 

Po< lo anlel sel\alado, se soIic<ta alentamente I ese Inslltuto que en t~m'I,nOl de k>s 
n~rneraleS 151 lrllOOión 11 , de la Ley Genera l ele TranSparencoa y Acceso a la InfclIlm.co:in 
Pública, ~ 157 ¡'SOCIÓn 11, de la Ley Fedefa l de Transpa.eocia y Acceso a la Inlormaco:in 
Publica , ... Iliq~e en IlUS léfmInos la COI1testación que do esta Secreteria .. la solicitud 

re<:umela, por eoconlr8'se apegada a lo eSlableddo en las Le)'tls de la Ma1ena 
• (socl 

VI. Cierre de instrucci6n, El uno de marzo de dos mil diecinueve, al flO existir 
dihgencias pendientes por desahogar, se emiti6 el acuerdo por medio del cual se 
declaró cerrada la instrucción, pasando el expedienle a resolución, en lérminos de lo 
dispuesto en los art iculas 156, fracciones VI y VIII de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Informaci6n Públ ica, mismo que fue notificado a las partes el cinco de 
ese mes y al\o. 

En razón de que fue debidamente substanCIado el expediente y flO existiendo 
diligenCIa pendiente de desahQ9o, se ordenó emitif la fesoluclón que confonne a 
derecho proceda, de acuerdo a las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

PRIMERA, Competencia. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Informaci6n y Protección de Datos Personales, es competente para conocef del 
asunto, de con formidad can lo ordenado por los articulos 6°, apartaclo A, fracci6n VIII 
de la Constitución POlítICa de los Estados Unidos Mexicanos: 3, fraCCión 11, 146, 150 Y 
151 , Y los TranSitorios Pnmero y Quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso 
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a la Il'lformaciól'l Públ ica; asi como lo dispueslo en los arlículos 21 , fracción 11 , 146, 
147 Y 148 de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
publ icada en el Diario Oficial de la Federación el nueIJe de mayo de dos mil dieciséis: 
6: 10: 12, fracciones 1, Vy XXXV, Y 18, fracciones V, XIVy XVI del Estatuto Orgánico 
dell nsliluto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Dalos 
Personales, publicado el diecisiete de enero de dos mil diecisiete, en el Diario Oficia l 
de la Federación. 

SEGUNDA, Metodología de estudio. Previo al estudio del fondo de la litis, es 
necesario analizar las causales de improcedencia y sobreseimiento que se adviertan , 
para determinar lo que en Derecho proceda. 

1. Causales de improcedencia, Este Instituto realiza el estudio de las causales de 
improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden públ ico y de estudio preferente. 1 

Para ta l efecto, se cita el contenido del articu lo 161 de la l ey Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública , que cont iene las hipótesis de 
improcedencia: 

"Articu lo 161 . El recu'SO .... '01 desechado por improcedente cuando ' 

1. Sea extempOráneo por haber transcurrido el plazo ~ stablecido ~n el art iculo 147 ae la 

pf~S~me Le~; 

11 . Se esté tramitando ante el Pode' J<.>dic;aI8Igún recurso O medIO de defensa interpuesto 

por el recurrente: 
111. No actua lice alguno de 10$ supuestos prevostos en el articulo 148 de la presente Ley, 
IV. No .... haya Oesaho¡¡ado la prevencIÓn en los términos establecidos en el articulo t 50 

de la presente Ley; 
V, Se ompugne la veracidad de la informac'6n proporCIOnada, 
VI. Se trate de una consu lta , o 
VII. El ,ecurrente amplie su solicot<.>d en el rocurso de revoslÓn, únocamente ,e"P"Cto de los 
nuevos contemdos,' 

, Sirve criterIO orientador, en la jurisprudencia nUmero 940, publicada en la pág,na 15:>8 de la segurlda 
parte del Apéndice del Semanario JIJd>C.a1 Oe la Fedefaa6n 1917. 1988, que " la "tra se~ala' 
·Improcedencia. Sea que las palIes la aleguen o no, debe exan"n"rse prevlameme la procedencia del 
JUIcIO de amparo por ser CU9Slión de orden públICO en el juICio de gafamias, • 
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En la especie. de las documentales que integran el expediente en que se actua, es 
posible concluir que no se actualiu alguna de las mencionadas causales , por lo 
siguiente: 

Razones de la decisión. 

1. De la gestión de la solicitud. se desprende que et sUjeto obligado notificó la 
respuesta Impugnada el diecisiete de diCiembre de dos mil dieciocho y el recurso 
de revisión fue interpuesto el once de enero de dos mil diecinueve. es decir. dentro 
del plazo de quince dlas hébiles siguientes a la fecha en que fue notificada la 
respuesta al solicitante, previsto en el articulo 147 de la Ley Federal de la materia. 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algun medio de 
defensa presentado por el recurrente. ante tribunales, en contra del mismo acto que 
impugna a través del presente medio de defensa. 

3. En caso concreto, se actualiza la causal de procedencia estableCida en el articulo 
148. fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , loda vez que el recurrente se inconformó con la incompetencia aludida por 
el sujeto obligado 

4. En el presente mediO de impugnaciÓfl no existió prevención en lérminos del aniculo 
150 de la Ley Federal de TransparenCia y Acceso a la Información Pública. 

5. La veraCidad de la respuesta no forma pane del agravio. 

6. No se realizó una consulta_ 

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

11. Causales do sobreseimiento Por aira parte, por ser de previo y espeCial 
pronunciamiento. este Instituto analiza SI se actualiza alguna causal de 
sobreseimiento. 

" 
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Al respeclo, en el arti~lo 162 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, se prevé lo siguiente: 

·ArtículO 162. El recur$oO seré sobreseldo, en tOdO O en parte , cuando, una vez admitido, 
se actualICen alguno de los "guoentes supuestos 

1. El recurrente se desllta expresamente del recurso, 
11. El recurrente fallezca o ttatandose de per$oOnas m01'ales qoe se disuelVan, 
11 1. El sujeto obligado responsable de l acto lo modifique a revoque de tal manera que e l 
recurso de ""visiOO qUede son matena, o 
IV. Admrtodo el recurso de revl$lÓrI , aparezca algulliI causal de omprocedencla en los 
térlTlOrlOI del presente Capitulo." 

Tesis de la decisi6n. 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza alguna 
causal de sobreseimiento, 

Razones de la decis ión. 

Lo anterior, en virtud de que no hay constancia en el elCpediente en que se actúa, de 
que el recurrente se haya desistido del recurso, haya fa llecido, sobreviniera alguna 
causal de Improcedencia o bien, que el sujeto obligado hubiese modificado o revocado 
el acto impugnado_ 

Por tales motivos, se considera procedente entrar al fondo del presente asunto. 

TERCERA, Estudio de Fondo, Una vez realizado el estudio de las constanCias que 
integran el elCped iente en que se actua, se desprende que la presente resolucI6n 
consiste en determinar la legalidad de la respuesta emitida por e l sujeto obl igado, en 
alención a la solicitud de acceso con folio 0000700213718, de conformidad con lo 
dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica 

En el presente caso la litis consisto en determinar si resulta procedente la 
incompetencia invocada por el sujeto obligado en relacI6n a la informacl6n soliCItada 

'" 
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En ese sentJdo, la pretensión del particular es que le entregue en versión pública 
los informes detallados del uso de la fuerza ylo informes policiales homologados ylo 
cualquier expresión documental que haya elaborado el sujeto obl igado. desde el 2006 
a la fecha , 

Tesis de la decisión. 

El agravio de la parte recurrente es fundado, por lo que es procedente revocar ta 
respuesta del sujeto obligado 

Razones do la docis ión. 

Con et objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento 
det tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la 
respuesta del sujeto obligado. el agravIo de la parte recurrente, asl como los alegatos 
lormulados por el sUjeto obligado. 

El particular soliCItó -en versión pública y en formato digital- informes delallados del 
uso de la fuerza ylo in formes policiales homologados ylo cualquier expresión 
documental que haya elaborado el sujeto obligado como Primer Respondiente en 
enfrentamientos con grupos de delincuencia organizada ylo cuando se hayan repel ido 
agresiones de grupos de la delincuencia organizada: Desde el periodo de 2006 a la 
lecha de la soliCItud esto es, cinco de noviembre de dos mil dieciocho 

En respuesta. el sujeto obligado, informó lo siguIente: 

• Que la solicitud fue turnada al Estado Mayor de la Defensa Nacional, mismo que 
manifestó que e l Protocolo Nacional de Actuación del Primer Correspondiente, en 
la parte "Presentación· párrafo sIete estipulaba que las fuerzas armadas 
coadyuvaban con las autoridades responsables de la seguridad pública, sín 
embargo. que bajo ningún concepto asumen la calidad de policia primer 
correspondiente 
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• Que el personal mil~ar al no asumir la calidad de primer correspondiente no elabora 
informes policiales homologados, concretándose como autoridad coadyuvante al 
finalizar una agresión con armas de fuego, al finalizar una agresión con armas de 
fuego, a informar que inmediato al personal de las Insmuciones de Seguridad 
Pública, para que asuman la funCión de primer correspondiente. y una vez que 
hacen presencia las autoridades competentes, las mismas se avocan a los 
procesos que corresponde y a la investigación de los hechos 

• Que resultaba aplicable el criterio 016/09 emitido por este Instituto, el cual estable 
que la incompetencia es un concepto que se atl ibuye a la autoridad. y que cuando 
la mformación soliCitada no sea de la competencia de la dependenCia o entidad 
ante la cual se presente la sol icitud de acceso. se deberá orientar debidamente al 
particular sobre la que 51 es competente: en ese sentido, le sugirió canalizar la 
solicitud a la unidad de enlace de la Procuraduría General de la República 

Inconforme con lo anterior, el recurrente interpuso el presente recurso de revisión, 
mediante el cual. manifestó lo siguiente: 

• Que la respuesta proporcionada resultaba incompleta, en vi rtud de que 
únicamente habla sido turnada al Estado Mayor de la Defensa Nacional, sin 
embargo, de un análiSIS a la ley Orgánica del EjérCito y Fuerza Aérea 
MeICicanos, asl como del Reglamento del Interior del sujeto obligado, hablan 
más áreas de la dependencia con facultades para contar con la información 
requerida en la solieilud, incumpliendo con el artículo 131 de la ley General de 
Transparencia y Acceso a la InformaCión Publica 

• Que si bien, el sujeto obligado afirmó que únicamente actuaba como autoridad 
coadyuvante en las agresiones, lo cierto es que no sólo se solicitaron Informes 
Policiales Homologados, sino otras eICpresiones documentales a las que la 
Secretaria no aterldió, por lo que incumplió con el principio de exhaustividad . 

• Que derivado de la Directiva que regula el uso legitimo de la fuerza por parte 
del personal del Ejército y Fuerza Aérea MeICicanos, en cumplimiento del 
ejercIcio de sus funCiones en apoyo a las autoridades civiles yen aplicaCIÓn de 

" 
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la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y del Manual de Uso de la 
Fuerza. de Aplicación Común a las Tres Fuerzas Armadas, los integ rantes de 
las Fuerzas Armadas tienen la obl igación de elabora r documentos que hagan 
constar que su actuar en la coadyuvancia con autoridades civi les es apegada 
a derecho, y que al no tener expresiones documentales en las que den a 
conocer su participación en enfrentamientos y agresiones es porque sus 
integrantes estén incumpliendo con diversas obligaciones normativas 

• Que el sujeto obl igado ha presentado como evidencias reportes, informes, 
fotografias y otras expresiones documentales que dan cuenta de su actuar, y 
por lo tanto, resultaba contrad ictorio manifestar una incompetencia para dar 
respuesta a la sol icitud. si con anterioridad han hecho públicos documentos de 
misma naturaleza y además se tiene la obligación normativa de generarlos. 

• Que si bien el sujeto obl igado invocó el cr iterio 16/09, lo cierto es que la Ley 
orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la Directiva que regula el uso 
legi timo de la fuerza por parte del personal del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos. en cumpl imiento del ejercicio de sus funciones en apoyo a las 
autoridades civiles y en aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, y el Manual de Uso de la Fuerza, de Aplicación Común a las Tres 
Fuerzas Armadas establecen la obligación - y por lo tanto la competencia - de 
la Secretaría de la Defensa Nacional de contar con expresiones documenta les 
que den cuenta que su actuar es apegado a Derecho 

• Que las facu ltades y competencias de otras instituciones, en este caso la 
Procuraduría General de la Repúbl ica. no son excluyentes para que el sujeto 
obl igado se abstenga de elaborar documentos que por disposición normativa 
debe de producir. 

Ahora bien, no pasa desapercibido para este Instituto que el particular al referir que la 
información entregada es incompleta, tiende a controvertir el hecho de que la 
información que no se le entregó si debe obrar en los archivos del sujeto obl igado al 
ser este competente para conocer de la misma, de ahí que se considere que de 
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conformidad con la suplencia de la deficienaa de la queja establecida en el art iculo 
151 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la InformaCión Publica 

En vla de alegalos, el sujeto obligado defendió la legalidad de su respuesta. 

Lo antenor, se desprende de las documentales que obran en el ellpechenle matena de 
la presente resolución, consistentes en: la solicitud de acceso a la información con 
numero de folio 0000700213718: la respuesta contenida en el oficio sin numero, el 
recurso interpuesto por el particular y el oficio sin numero, mediante el cual el sUjeto 
obligado formuló sus alegatos 

Documentales que se toman en cuenta a efecto de resolver el presente medio de 
impugnación, atendiendo a lo dispuesto por el articulo 156, fracción IV de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica 

Expuesto lo anterior, este órgano colegiado procede al análisis de la legalidad de la 
respuesta otorgada a la solicitud motivo del presente recurso de reviSl6n , a fin de 
determinar si el sujeto obligado garant izÓ el derecho de acceso a la informaciÓn 
publ'C8 del particular, en razón del agravio ellpresado_ 

Al respeclo, es conveniente hacer referencia a los articulos 61, fracción 111 , 130 Y 131 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica, que en relación 
con la competencia de los sujelos obligados eslablecen lo siguiente: 

"AttlculO 61 los sulelos ObIlglldos óe5.gna.an al responaable de la Unidad de 
Transpa.et\C.18 que tend'llllils 'oguoenlH funClonel 

11 1. Au xiliar a los particu lares ell la elatloradoo de ~lCIludes de acceso a la informaciOll ~ , 

en su caso. On&lltar1os sobte los su¡etos obhgados compelef1tes conforme a la 
normalMdad aplocable, 

las Unidades de Transparencia auxd .a.~n a los part.::ularf!'!ll en la elaboraCIÓn oe las 
solicitudes de acceso a la información, en particular en los casos en que el sol.::,lallte no 
sepa leer ni esc.rib<1 Cuando 1, Información solicitada no sea competencia del lujoto 
obligado In" el cul le presente la lolicitud de .cceso , la Unidad de Tranlpa ... ncla 
orll ntarli al panlcul.r lob ... 101 poIiblH auietoe obligados (ompetentes. 

,., 
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Articulo 131. C~ando las Unidades de Transparenc ia determinen la notoria incompetencia 
por parte de los sujetos ob ligados. den tro del ambito de su aplICaCIÓn. para atender la 
sol icitud de acceso a la informacIÓn, deberán comunical1o al so lic itante , dentro de los tres 
días posterIOres a la recepc ión de la soli<':~ud Y. en caso de poderlo determinar, sena lar al 
solfcltante el o los sujetos o~igados competentes 

Si los sUjetos ob ligados son competentes para atender parc ia lmente la solicitud de acceso 
a la informactOn, deberá dar respuesta respecto de dicha, parte. Respecto de la informactOn 
sobre la cual es incompetente se procedera confo rme le sena la e l párrafo anterior ." 

AsimiSmo, en el Vigésimo Tercero de los lineamientos que establecen los 
proced imientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información publica2, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el doce de febrero de dos mil dieciséis , 
se establece lo siguiente: 

·Vig6slmo tercero. Cuando la Unidad de Transparencia , con base en su ley organica. 
decreto de creactOn, estatu tos, reg lamento inteflOf o eqUiva lentes, determine que et sujeto 
obligado es notouamente incompetente para atender la SolICitUd de información, debe"" 
comumca~o ~I solICitante dentro de los tres d ias Mb,es posteriore s a Su re<:e pctOn y 
sefialaril al solic itante el o 101 sujetos oblig~dos competentes. " 

De los articulos citados, se desprende que las Unidades de Transparencia son 
responsables de orientar a los part iculares respecto de la dependencia, entidad u 
órgano que pudiera tener la información requerida, cuando la misma no sea 
competencia del sujeto obligado ante el cual se formule la sol icitud de acceso. 

Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por parte del 
sujeto obligado debera comunicarla al solicitante dentro de los tres días posteriores a 
la recepción de la solicitud y. en caso de que los sujetos obligados sean competentes 
para atenderla parcialmente. debe dar respuesta respecto de dicha parte . 

A mayor abundamiento, se trae a cuenta el Criter io 13/17 emitido por este Inst ituto , 
mismo que refiere lo siguiente: 

1 P. r •• u comull. ...,: h !1 p :111n i (i 0_ i fa Lo rg. mxl Mar< O N orm.l ivo DoclI m en! os/ll N E I\M lENTOS" lO· 

"lO P Roe ¡DI M I ¡ NT O S" lO 1 N TERNOS " lO DE"lOil ! E N CI"O %93 N%201\ " 2 OS OL U CITO DE S, pd f 

2\ 
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·'ncompetencia la lOcompetencill imploca la ausenelil óe atribueoones del SUjeto Obl.gado 
para posee' la InformacIÓn sohcltada, es decir, se trata de una cuestión de de'echo en 
tanto que no ex iStan facu ltades para eonta, con kl ,equer>do, por lo que la incompetencia 
el una cualidad atribuida al sujeto ObIi9ado que la declara · 

Del críteno referido, se colige que la incompetenc ia hace alUSión a la ausenCia de 
atribuciones por parte del sujeto obligado para contar con la información que se 
requiere, esto es, se trata de una situaci6n que se dilucida a partir de las facultades 
atribuidas a éste derivado de un estudio nOfmativo. 

BaJO esa lógica, a efecto de verificar si es procedente la Incompetencia mamfestada 
por el sujeto obligado, resulta necesario hacer un anál isis normativo en re laci6n con 
las atribuciones de la Secretaria de la Defensa Nacional. 

En prtncipio. es preciso senalar que la Ley de la Administración Pública Federal 
establece lo siguiente: 

• 
A,,'cu lo 26. Paflll el despacho de los asuntos óel orden admlmstrabVO. el Poder EjewtlVO 
de ta UnM)n contará eon las sogu!flntes dependencias 

Secretaria de la Delans;o Naclonat; 

A"reulo 29 ._ A la SecretarIa de la Defensa Nocional (;()rfe!;1lOOde el despacho de los 
sigUle1ltes ¡¡$Untos 

XIX ._ Prestar lo. aaNidoa auxiliares que rllqul.,.n 01 Ej'.-.::Ito '1 11 Fueru Aér . .. , ni 
como lo. serv ic ios c ivilu que 1 dichas fuerzu sena \o el EJocutlvo Federal , y 

De lo anterior. se desprende que la Secretaria de la Defensa Nacional es una 
Secretaría de Estado, aUXiliar de! Poder Ejecutivo Federal, que tiene a su cargo. 
cuesllones relacionadas servicios au. iliares que requieran al Ejército y la Fuerza Área, 
asl como servicios civiles que dk:has fuerzas seflale el Ejecutivo Federal 
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ASimismo, resulla conveniente serlalar lo que establece el Manual de 
OrganizaCión Genera l de la Secretaria de la Defensa Naclonall , mismo que 
estipula 10 siguiente. 

IV. ESTRUCTURA ORGANICA 
l. o Secretario ele la Defensa Nacicmal 
1.0.1 . Eltado Mayo. de la Defenu Nacional. 

v. FUNCIONES 
1 O Secteulllo 
Desempella'5e como Alto Mando ~ E¡frClto y Fuerza Aérea 

Aprobar el ;ngre$O allnstltulo Armado del pe~ona l de Iropa masculino auxil ia r y 
especiabsta de Iof, d,ferentes serv>cios del Ejército, conforme a kl eslat1lecido en e l 
Reglamento de Re<:lulam.ento de PO<50nal para el EjéfCltO y Fuer:z:¡¡ Mrea Mex lCaOlO5 

1.D.1. Ellado Mayor de la Defensa Nacional. 

El Estado Mayor H el órgano t'cnlco operativo, colaborador ,nmedlato del Secretaoo 
de la Defensa Nacional. a QUle~ auxIlia en la planeaClÓfl y C(l()(dlnaclÓn de los awntos 
relacionados con la Defeosa Nacional. transformando las decisiones en directIVas, 
instrucciones y ordenes .• eriflCando Su cump limiento. 

Re~,sar y aclua"zar los planes, programas y d i rect'~as para garantizar la seguridad Interior 
y contrlbu,r al Desarrollo Nacional. 

Elaborar planes directIVas onstrucclOlll!'S y órdenes para operar desarrollar y fortalecer al 
E}érc:lto y Fuerza Mrea Mexocaoos en matena de Seguridad Naoonat 

Elaborar, aetualoUf y SUp(!""sar los pl8nu y las actividades de lu.lllo 11 la pobtaclón 
civil en ella de necuidado8 p ~ bllclI, In acciones cív icas V 10cl,llI' que tiendan al 
prog reso dCI pa ls y las acciones dll a'(Uda para el mantenimienlo del orden, aUXili o a las 
personas y sus bienel en la reconstrucoOn de las zona. afectadas 

Mantener I n lacl In forma permanente y constante <;on a tra e Dependencias de li 
Administrac ión Pliblícl Federal pIr •• 1 apoyo mutllO, de taren y actividades 
Comunee Inl .... creta " ates e Interlnslih.<;lonale. respecto a kls temas d. inlehgellCla 

, h I tl»:/ fwww soO.m'¡ cm ¡J u plo~dv. tliK~ men tllilef 48S66/M.0.f . ~ S«r el ar _ a _de _ ~ _ Delen ... _ N .donat ¡xlf 
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operaciones militares, Ioglsbcos academ;cos, jurld>C(l$; acee$O a la informa<:i6n y de 0lr08 
asunkn de la competencoa de esta Secretaria 

Formu'" ¡nfo ,mes d. In actividad .. de la Sacre .ari •. 

De las disposiciones normativas Citadas, se adVierte que el Secretario de la Defensa 
Nacional cuenta con un colaborador inmediato, el órgano téCniCO operatIVo 
denominado Estado Mayor de la Defensa Nacional, quien le auxilia en la planeaci6n 
y coordinación de los asuntos relacionados con la Defensa Nacional y con la 
organización. adiestramiento. operación y desarrollo transforma las decisiones en 
directivas, instrucciones y 6rdenes asi como actividades de auxilio a la población 
civil en caso de necesidades públ icas, las acciones civ icas y sociales, verificando su 
cumplimiento: y entre otras atribuciones esta la de formular informes de las 
actividades de la Secretaria. 

Ahora bien , cabe recordar que el particular solicitó los informes detallados del uso de 
la fuerza y/o Informes policiales homologados y/o cualquier expresi6n documental que 
haya elaborado la Secretaria de la Defensa NaCional como Primer Respondiente en 
enfrentamientos con grupos de delincuencia organizada y/o cuando dicha 
dependencia haya repelido agresiones de grupos de la delincuencia organizada, 
desde 2006 hasta el5 de noviembre de 2018 {fecha de presentación de la soliCitud] 

Por lo anterior, y atendiendo la naturaleza de lo solicitado, es preciso traer a colacl6n 
el Manual del uso de la fuerza, de aplicación común a las tres fuerzas armadas' , 
publ icado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 201 4, mismo que prevé 
lo slgurente 

"' Conce p1O de la ,xp'ellón UIO de l. Fue'ZI 

Es la ubkzactón de tecnreas. tacllCM. métodos y armamento que realiza el pef1(l(lal de 
las fuerzas armadas, par. cont.oI" • • epelar o neutra liza, aCIOS de , .. llI lnci. no 
agres;"'a, agresiva o agresiva grave 

• b!!oJ/óoh otz m.Ynot~ dnillt pbD71:od4IQ'~l4ó85Z&f«b"3OIOS12014 

" 
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A, La ut. 'lza<:iófl de los niveles de luerza por los Integrantes de las fuerzas afmadas, sólo 
es proce-dente cuando sea estrictamente one. itable o indispensable para el cumplimIento 
de la miaión que tenga aSIgnada, en apoyo a las autoridades CMIeS 
a El uso de la fuerza se real izara con estrICto apego a los dere<;hos humanos, 

independIentemente del ti po de ag re~i<ln . atendiendo a tos princIpios de oportunodad, 
proporcIOna lidad, raClOna lLdad y lega lidad 

12. Adiestramiento, 

Cuando sea necesarIO la ap lfCac>ón del uso de la fuefza para el cump limiento de las 
funcIOnes que se encuentra desarrollando el personal de las fuerzas afmadas, debe 
uS31se siempre el n i~e l de intensidad de fu erza que logre el ObjetIVO, aco'de a las 
dIspoSiCiones legales ~i gentes para el caso, y con el menor dalla pos ible, siempre 
considerando la gra~edad del hecho, por lo cual dentro dI! 10$ planl!' de adle.tramiento 
de tas unidades deberá incluir conferencias y efectuar prácticas de lodos lo. 
orden~mlenl05 asentados en este manual, haciendo énfuls en loa siguientes 
temas: 

K. Partes I! informes detall.dos 

t5. ASpectos genefales 

c, Acciones posteriores a la agresión. 

1. Cuando On el lugar do los hechos fesultaran pe~onas civiles o milltaros muertos 
o heridos , y SI! encuentre p"'sente la autoridad ci vil , se procedefé ' 

1. Procurar o perm,tir su atenCIón mé<.loca y en su caso su e~acuaci6n a la instalación 
sanotarla mas cercana. tomando en conslde'ación la situacIÓn que prevate~ca y los medios 
dispon ibles 
11. Coordonar con las autoridades cI~iles cor respondoentes para apoya~os en la 
preservacio.n del lugar de los hechos, absteniéndose de alterarlo y eV ita' se te rgiverse la 
~erdad histórica y JurldlCa de los mIsmos 
iil. Elabor~r un informe detallado del evento donde SI! I!fe~tuó uso de la fuerza do 
conform idad con lu dispos icionef! gue sobre et particular emitan ambu 
secrelarin . 

2. Cuando en el lugar dI! los hec hos resu ltaran personas civiles o militares mUl!rt05 
o heridos, y no so cuente con presencia de la autor idad civil se procedera 
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l. P,ocurar o permrtw $U atenClOn médICa y .n su caso su evacuación' la instalacIÓn 
sanila,,,, mils cercana. tomando en consoderaaOn la srtuilClOn que prevalezca y los medIOS 
dtsponibfes. 
il. Absteners.e de alterar la escena de los hecho' y e~ l tar se terg iverse la Vflrdad hlstÓl";ca 
~ juridica de los mismos. lo anterior, en razon de que lo asegurado puede representar 
indicios. que just,flquen .1 uSO leglt,mo d. la fu.rza por pane del personal miMa;. por lo 
que para pr-eserv,r el lugar de los hechos . .. debe proceder eonsK:teral"ldO. entre otros 
aspectos. los IIgUoentes 
(11. Segundad peflf.oca del lugar 
(2). F¡J~ • • I luga. mediante l omas IOl ogr'Ocas. vldeogrflfl","s o . n su ","so elabora. 
un c.oquis "n allerar el lugar de los hecho. 
111. Evl\il. el aceeao. per$Ollas no autonzadas 
Iv. Informa. al m;n"terio publico corr.spond,.nte y al escalOn m,lot .. 'uperior debrendo 
permanece. en elluga. hasta que arribe la autoridad min,ste."" 
v. El pe~na l de las fuerzas armada. parbcipante en la operac.6n hara entrega de los 
objetos aseourados medianle la cadena de custOdra 

l . Cuaooo en ell~r de los hochos sOlo se encuentran r:Setenr60s ~ objetos eonshtutivos 
de delito· 

ji. En caao de que no haya autoridades ClVlIeI" procederll de la s'ouoente manera 

4. Elaborar. ' Informe detallado deKrlbl.ndo.1 tiempo. modo y IUQar .n el qut 
ocurrieron lo. h.chos, con la mayor cantIdad d. Información pO!lbl., 

• 

Asimismo. la Directiva que regula el uso legitimo de la fuerza por parte del personal 
del Ejército y Fuerza Aérea Me)(icanos. en cumplimiento del ejercicio de sus funciones 
en apoyo a las autoridades ctviles y en apltcación de la l ey Federal de Armas de 
Fuego y b plosivos. precisa lo sigutente: 

ARTICULO PRIMERO - La presente D"ec~~a es oe carácter obligatorio y d. observanCIa 
para todo el pe~na l del Ejerc ito y Fuerza A6rea Mexrcano. y trene por objeto r.gular.1 
uso legitimo de la fuerza en cumplimiento dal ejercicio da sus 'une Ion!! .n apoyo a 
lu autorld.de. cIvil!! y en ap llcaci6r1 de la Ley Federal de Almu de Fuego y 
ExplosivO$ 

ARnCULO DECIt.10 CUARTO - Cu~ndo . 1 P ... onal Militar haga Uso de 'a Fu.rza, 
el~borarj un Jnforme d!l~llado ~ la autoridad militar que corr •• ponda, n ,blando el 
liempO ~ lugar d. los hecho! ~ circunstancias que exigieron .1 nlv.1 d. Uso d. la 
Fuerza utilludo 

" 
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ARTICULO OECIMO QUINTO · Cuando con moti~o del Uso de la Fuerza resulten 
personas lesionadas o muertas, ~demh del informe $efta lado en el articulo que 
antecede, el personal mililar pro~eerá las medidas necesarias para auxiliar a la autoridad 
competente a la preservacl6n del lugar de los hechos y los Indicios ' 

De los preceptos citados, se desprende lo siguiente: 

• Que el uso de la fuerza refiere a la utilización de técnicas, tácticas. métodos y 
armamento, que realiza el personal de las fuerzas armadas, para contro lar, 
repeler o neutralizar actos de resistencia. y únicamente es procedente cuando 
sea estrictamente inevitable o indispensable con estricto apego a los derechos 
humanos, independientemente del tipo de agresión, 

• Que dentro de los planes de adiestramiento de las unidades deberá incluir 
conferencias y efectuar prácticas de todos los ordenamientos asentados 
haciendo énfasis en el tema de parte e informes detallados. 

• Que los supuestos en acciones posteriores a la agresión son los sig uientes: 

Cuando en el lugar de los hechos resultaran personas civiles o mil itares 
muertos o heridos y se encuentre presente la autoridad civil. se procederá a 
elaborar un informe detallado del evento donde se efectuó uso de la fuerza 
de conformidad con las disposiciones que sobre el particu lar emitan la 
Secretaria de Marina así como la Secretaria de la Defensa Nacional 

Cuando en el lugar de los hechos resultaran personas civ iles o mil itares 
muertos o heridos. y no se cuente con presencia de la autoridad civil se 
procederá a fi jar el lugar mediante tomas fotográficas, videográficas, 

Cuando en el lugar de los hechos sólo se encuentran detenidos y objetos 
constitut ivos de delito y no haya autoridades civiles se elaborará el informo 
detallado describiondo 01 tillmpo, modo y lugar en el que ocurrieron los 
hechos, con la mayor ca ntidad de información posible. 
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• Que la Directiva que regula el uso leg itimo de la fuerza por parte del personal del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos es de carácter obligatorio y de observancia 
para todo el personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y tiene por objeto 
regular el uso legitimo de la fuerza en cumpl imiento del ejercicio de sus funciones 
en apoyo a las autoridades civ iles. 

• Que cuando el Personal Militar haga uso de la fuerza , elaborará un informe 
detallado a la autoridad militar que corresponda, ser'ia lando el tiempo y lugar de 
los hechos y circunstancias que exigieron el nivel de uso de la fuerza uti lizado. 

Tomando en cuenta la normatividad analizada. se considera que e l Secretaría de la 
Defensa Nacional es competente para conocer sobre la información solicitada , 
esto es, informes detallados del uso de la fuerza y/o cualquier expresión documental 
que haya elaborado el sujeto obligado cuando se repelieron agresiones de grupos de 
la delincuencia organizada, desde el 2006 al 5 de noviembre de 2018, ya que tiene 
facultades para levantar informes cuando haga uso de la fuerza, incluso se advierte 
que es una obligación trascendental donde se deben detallar las circunslancias de 
tiempo. modo y lugar que exigieron el uso de la fuerza . 

En suma, no pasa desapercibido que el sujeto obl igado manifestó que conforme al 
Protocolo Nacional de Actuación del Primer Correspond iente. las fuerzas armadas en 
actividades de coadyuvancia con las autoridades responsables de la seguridad 
públ ica no asumen la calidad de policia primer respondiente. 

No obstante, atendiendo a lo senalado por el Protocolo Nacional de Actuación Primer 
Respondiente5, se advierte que la definición del policía primer respondiente no 
solo alude a elementos de los cuerpos policiales con esa calidad, sino a 
servidores públicos de las dependencias encargadas de la seguridad pública a 
nivel federal y municipal que, sin perjuicio de la división o especialización a la que 
pertenezca, asume la función de interven ir primero ante un hecho probablemente 
constitutivo de delito. 

, 
hnc\:lIw_.I!Qb. m*m¡lup I Q¡~\ÜtlaChme"t/fileJ3341 74(eRQ10c0LO NACIOr<Al, DE ACTUACION PRIME 
R RESPONDIENTE pdl 
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En este sentido, la Secretaria de la Defensa Nacional integra el Sistema Naciona l de 
Seguridad Pública6, por lo que se colige que ésta es una dependencia encargada 
de la seguridad pública del pais 

Además. conforme al Protocolo sel1alado, tanto la configuración del primer 
respondiente como la elaboración del informe policial homologado, no se supedita a 
la pertenencia a los cuerpos pol iciales federa les, locales o municipales, por lo que 
los miembros de las fuerzas armadas. en actividades de coadyuvancia al combate 
de delitos, pueden intervenir primero en un hecho probablemente constitutivo de 
delito y, consecuentemente. les su rte responsabilidad para rendir los informes 
polic iales homologados requeridos por el recurrente. 

Asimismo, de una búsqueda públ ica, se localizó un formato para real izar un informe 
policial homologad07, del cual se desprende lo siguiente: 

MI>.i( o 

I Informe Policial Homologado 

. ,~ ..... -
" 

_~'" ''' I I ---_ ............ [ , , , 
" 

"" .. "'...-

[tnfasis ar'ladido) 

M!p,lIww"',¡rcfetª f¡,dQ .. ,,% ~ ! iYl!_BQb,m"'cI9c¡/P9f¡/n Ofmat!l(~/prptOS'Ql c,/ I NfORMEPOlICiALHOMOlOGAD 
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Como se puede obseNar, uno de los requisitos en el formato de informe policial 
homologado es indicar la institución o unidad encargada del llenado del mISmo, en 
dondo so localiza un corchote de llenado para seleccionar a la Secretaría do la 
Defensa Nacional, por tanto, no ¡esulta procedente las aseveraciones del sUjeto 
obligado relativas a no generar informes policiales homologados 

En tal virtud, es claro que el sujeto obligado utilizó un cr iterio erróneo al momento 
de dar atenCIón a la solicitud que nos ocupa, pues el anlcular pretende tener acceso 
a documentos que haya elaborado el sujeto obligado cuando repele agresiones de 
grupos de la delincuencia organizada o bien cuando se haya utilizado el uso de la 
fuerza: sin embargo, la Secretar ia de la Defensa Nacional se limit6 a sel\alar que no 
elaboraba Informes Policiales Homologados y que s610 era autoridad coadyuvanle, lO 
cual como ya se analizO no resulta procedente para validar su incompelencia, por el 
contrario. el sujeto obl¡gado debiO de proporcionar la informaciOn sollcrtada, dado que 
conforme a sus facultades está constreflido a elaborar los documentos sol icitados por 
la parte recurrente. 

Por lo anterior, es claro que la Secretaria de la Defensa Nacional no atendIÓ de 
manera correcta la solicitud del panicular, pues se declarO incompetente para conocer 
de la información solicitada por el panicular, por lo que el agravIo deviene fundado, 

Finalmente, no es óbice mencionar que, en alegatos, el ente recurrido arguyO que lo 
sel'lalado por la parte recurrente resulta incongruente y fuera de todo contexto jurldico, 
toda vez que los sujetos obligados debían otorgar acceso a los documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
lacultades, competencIas o funciones. En ese sentido, Indicó que el área consultada 
había informado sobre la inexistencia de lo peticionado, Siendo aplicable el entena 
03-17 de este Instituto ya que no estaba obligado a generar documentos ad hoc para 
responder una solicitud de acceso a la información 

Al respecto, conviene reiterar que conforme a la normatividad analizada aplicable al 
sUjeto obligado, se advirtIÓ que la Secretaria de la Defensa NaCIonal no solo está 
facultada para contar con la informaCión solICItada, sino que está conslrel'l/da a 
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elaborarla cuando conoce de hechos como primer resp<lndiente y para cal ificar el uso 
de la fuerza ulilizada. En lales consideraciOlles. se colige que para atender el presente 
requerimiento no tendría que generar documentos ad hoc pues los mismos 
ordenamientos describen los informes del interés del particular 

Por ta les motivos. si bien en alegatos, el sujeto obligado precisó que buscó la 
información en el Estado Mayor de la Defeflsa Nacioflal, lo cierto es que no se tiene 
certeza del criterio de busqueda utilizado, pues no está tomando en cuenta las 
atribuciones que tiene como autoridad encargada de la seguridad púbtica del pals; 
asimismo. de conformidad con el Manual de Organización General de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, dicha autoridad cuenta con diversas unidades administrativas 
competentes para conocer de ta solicitud que nos ocupa, como: 

• El Oficial Mayor, el cual formula informes periódicos para atención de la 
superioridad sobre los órganos administrativos a su ca rgo, o bien: 

• Dirección General de Derechos Humanos, que estudia los requerimientos y las 
solicitudes que realicen a ta Secretaria los organismos gubernamentales y no 
gubernamentales. flacionales e internacionales. para la promoción y protección de 
los derechos humanos. y presentar a los órganos competentes las propuestas de 
atención que correspOfldan asi como cumple con la función de diagnosticar y 
evaluar las quejas y recomendaciones por conductas que puedan const ituir 
viOlaciones a los derechos humanos, imputables a miembros del Ejército y Fuerza 
Aérea, asl como proponer y vigilar la atención que resulte procedente. 

Finalmente, en concatenación con las recomel'ldaciones emit idas por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos referidas por el part icular se determinó lo 
siguiente: 

• RECOMENDACiÓN No. 7912018 SOBRE EL CASO DE LA VIOLACiÓN AL 
DERECHO HUMA NO A LA tNTEGRIDAD PERSONAL POR ACTOS DE 
TORTURA EN AGRAVIO DE V, ATRIBUIBLE A ELEMENTOS DE LA 
SEOENA. EN APATZI NGAN, MICHOACÁN. 
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18 OfICIO OH-V- I2997 de 1" de Ie1)lIembre de 2015. em<\ido por 18 SEOENA. a ltavn del 
cual 'emibO informe sobre los hechos en los cuales 100 det~ióo V, ane~ando 
o:IocIJmenlaOÓn de~lro de 18 c~al adjUnlÓ 

I I 
55 En el ",forme rernhdo por la SEOENA so mencionó que du,ante la detencio)n de V, no 
.... le cau.o ""'iOn alguna, que V ya estaba golpeado de la cara y se quejal;>a de dolor en 
el cuerpo, 1 que 111 realizarle el certJlieado m6dico a V una médica n'IIhlat detenT1lll6 "'" 
fuera trasladado al HospJlal Gene<aI para ... 1I1&r'1C16n ml!d1Cll 

, (SIC) 

• RECOMENDACiÓN NO 5112018 SOBRE EL CASO DE VIOLACIONES AL 
DERECHO HUMANO A LA VIDA DE VD, ASI COMO A LA SEGURIDAD 
JURIDICA DE av y Vil, POR EL USO ILEGITIMO DE LA FUERZA PÚ8L1CA 
ATRIBUIDO A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA 
NACIONAL, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULlPAS. 

9 OfICIO OH.Vl-I6S63, de 3 de dlCl8rl1bre de 2012, meó'an\e el cual 18 SEOENA rind ió el 
In fonnl l(IIicllitdo PO< \t$1OI Q'ganl$mO Naoonal y 'em't .... 1;o sigu!8nle documentaCIón 

61 Es importante est.able<:e' (j.e manera croool6goca 10$ sucesos para 18rler una mejOr 
comprenslÓfl de como sucedieron los mismo., por lo ql>8 pueden distingu irse t res 
momentos en 1<» hecllos ocu",óos el 1" de ,.,110 de 2012, a parto" de 1011 infonnea 
proporclonldo por I1 SEDEHA. evidencias periciales y tesbmomaie$, y de conformodad 
con las Slgu!8nt" consldefaaones 

137 En el Pfesen\e CHa, el ~I m~1lIf nWlhzó un uso iIeg¡~mo de 1aluerla que prrvó 
de la VIda a VD. ,oven de 20 aIIoa de edad r'IO obstante que en ... denuncIa de lIechos Y 
en los infonnea "ndido. por t. SEOENA a este ~nNf\O Naoonallel'lalaron que se 

encontraban repelie<\do uN! ag rHIÓI'I, Iln emba'go. como quedó ltC,ednado en m 
párrafos PleceOe!1les sus manifeslaciones carecen ele veracodad 

• (sic) 

• RECOMENDACiÓN No 42 I 2016 SOBRE EL CASO DEL CATEO ILEGAL, 
DETENCiÓN ARBITRARIA Y EJECUCiÓN ARBITRARIA DE LOS MENORES 
DE EDAD V1 y V3, AS! COMO DE V2, V4 , V5 y V6 EN TECPAN DE 
GALEANA, GUERRERO. 
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B En lo. informes recibKlos por la Comis'oO n Nac;onal, la SEOENA fu e la única autondad 
qlle admitió haber partlClpado en los MellOs. ( ) 

55 En su informe del 22 de octubre de 2012 , la OGDH-SEDENA, informó que 

aproximadamente por la. 17'30 horas del 1 de septiembre de 2012, al efectuar patrullaje. 
en los pOb lados de El Tule ~ T~"dor, municipio de Tec.pan de Galeana, Guerrero. los 
elemento. militares fueron agred>dos con armas de fuego por personas In tegrantes de la 
del incuenc<a organizada, por '" qlle ~ per$Onal militar fepe llÓ la agresIÓn, perdiendo la 
.ida VI , V2 , V3, V4 , V5 y ve 

67 En S~$ I"formes, 1, DGDH·SEDENA comumcó que las muertes de VI , V2, V3, V4, 

V5 y ve ocurrieron como cons.ecuerlC>a de que sus soklados repellllron la agreSIÓn de las 
~ íct lmas 

77 Los fa llecimientos de las "íct lmas fue ron ca~sadas por elemento. mlbtares , como se 
recorm<:e en el Informe de la SEDENA aunque refieren q~e ( ,) 

• (sic) 

RECOMENDACiÓN No, 5112014 SOBRE LOS HECHOS OCURRIDOS EL 30 
DE JUNIO DE 2014 EN CUADRILLA NU EVA. COMUNIDAD SAN PEDRO 
LIMÓN , MUNICIPIO DE TLATLAYA, ESTADO DE M¡;;XICO 

60 OfICIO DH-III_l 0983 recibido el 2 de octubre de 2014 en este organismo naciona l. por 
medIO del cua l el director general de Derechos Humanos de la Se-cretar ia de la 
Defensa Nacional remIte el infomle solICitado. al cual aool<.a el diVfl rso conoo electrónico 
de imágenes S-1IM-112301 1 de 23 de septiembre de 2014 . por pane de la Comandancia 
de la 22JA. ZO<1a Militar (Santa Mar ia Ra~6n, México) 

Z24 ASimismo, el ~eh ículo en que se trasportaba el perso~al m,l~af . pf<!sento19 impactos 
de arma de luego en la parte del lado del piloto, copilo 10, Uanta trasera del mislOO y en el 
medallOO. además un cha~co ant>bala. de cargo del personal milita r resu ltó con divefSO. 
da ~os proouciOOs por proyed iles de arma de f<>ego Todo ello según el informe 
Pfopofc¡onado por la Secretario de la Defensa Nacional. 

• (5lC) 

De lo anterior. se desprende que el sujeto obligado ha emitido informes relativos al 
uso de la fuerza, así como enfrerllamienlos COrl grupos de delirlcuerlc ia organizada, 
máxime que en las mismas recomendaciorles se hace énfasis de los mismos, por lo 
que es claro que cuerlta con lo requerido, 
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En conclusión, se advierte que la Secretaria de la Defensa Nacional no satisfi~o el 
derecho de acceso a la información del part icular. 

Por lo expuesto y fundado, además, con base en los articu los 21, fracc iones 1 y 11, 130, 
133, 148, 151 , 152, 156, 157, fracción 11 , 159 Y 165 de la Ley federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, el Pleno: 

CUARTA, Decisión, Con base en lo anterior, de conformidad con el articulo 157, 
fracción 111 de la ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública , este 
Insliluto considera procedente REVOCAR la respuesta de la Secretaría de la Defensa 
Nacional e instruirle para que asuma compelencia y emita la respuesta que en 
derecho corresponda. 

En caso que la documentación sea susceptible de clasificarse como información 
confidencial, el sujelo obligado deberá seguir el procedimiento previslo en los articulos 
140 de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Toda ve~ que en la solicitud de acceso, se sei\aló como modalidad preferente enlrega 
por Internet a traves de la Plataforma Nacional de Transparencia, y ello ya no es 
posible por el momento procesal en que se encuentra el recurso, el sujeto obligado 
deberá enlregar la respuesla que derive del cumplimiento a esta resoluc ión mediante 
el correo electrónico que proporcionó el particular en el medio de impugnación. lo 
anterior, de acuerdo con lo establecido en el articulo 149, fracción 11 de ley f ederal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

Por lo expuesto y fundado, además en los articulas; 21, fracc iones 1 y 11; 130; 133; 
148: 151 : 156: 157, fracción 111 , 159, 163 Y 165 de la ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la InformaCión Públ ica , el Pleno: 

RESUELVE: 

PRIM ERO, Con fundamento en el artículo 157, fracción 111 de la ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se REVOCA la respuesta emitida 
por la Secretaria de la Defensa Nacional. de acuerdo a lo sei\alado en la consideración 
tercera, de la presente resollJción , 



1 "". ",' "."",,,1 J< 
T~",,~~, ,"""" L. 

'01,""",,,,, ,, '''"'''''''''' 
lh.",~~ .. , 

Blanca Lilia lbarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

SUJETO OBLIGADO: Secretaria de la 
Defensa Nacional 

FOLIO: 00007002137 18 

EXPEDIENTE: RRA 0266/19 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria de la Defensa Nacional. para que, en un plazo 
no mayor de diez dias habiles, contados a partir del día hábil siguiente al de su 
notificación, cumpla con lo ordenado en la consideración cuarta de la presente 
resoluc ión. y posteriormente conla rá con un término de tres dias para informar a este 
Instituto sobre su cumplimiento. con fundamento en el articulo 159, párrafo segundo 
de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica. 

TERCERO. Se hace del conocimiento del sujeto obligado que en caso de 
incumplimiento. se procederá en términos de lo previsto en los art iculas 168; 169; 170; 
174 Y 175 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publ ica. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno. para que a través de la 
Dirección Genera l de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto. verifique 
que el sujelo obligado cumpla con la presente resolución y dé el seguimiento que 
corresponda. 

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

SEXTO. Notifiquese la presente resolución al recurrente en la dirección sel'ialada para 
tales efectos y, por la Plataforma Nacional de Transparencia. a la Secretaria de la 
Defensa Nacional, a través de su Unidad de Transparencia. 

SEPTIMO. Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01 800 
TElINAt (835 4324) Y el correo electrónico vigilancia@inai.org.mx para que 
comunique a este Instituto cualquier incumplimiento a la presente resolución. 

OCTAVO. Háganse las anotaciones correspondientes en tos registros respectivos. 

Asi. por unanimidad de los presentes, lo resolvieron y firman los Comisionados del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, Francisco Javier Acuña Llamas. Osear Mauricio Guerra Fard. Maria 
Patricia Kurczyn Vi llalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y 
Blanca Lilia Ibarra Cadena, siendo ponente ta última de tos mencionados, ante Hugo 
Alejandro Córdova Diaz, Secretario Técnico del Pleno 
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Franc isco Javier Acu~a Llamas 
ComisIonado Pros idon", 

, 

Comisionada 

'O"':';';'~~:":':'" e miaio n do_ -

Esta !oja corresponde 8 la re.olu<:K>n ~ re<;I.Ir$O <le reviSlÓ<1 RRA 0266119, emrtJda pe' el Pleno <lel ln,¡,¡ujo N"""""",, 
<le 1""""""""",,, Acceso a 1<1 I"ktmaaoo y l'fotec6ón de Oatos Pe<WI1." ' , el ",",$ de marzo <le dos ".¡ 


