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Sujeto obligado anle el cua l se presentó la 
solici tud: Secretaria de Marina 
Folio: 000t 300006819 
Expediente: RRA 1109119 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez 

Visto el expediente relativo al recurso de revis ión interpueslo ante eSle Instituto, se 
procede a dictar la presente resoluciÓrl con base en los siguientes' 

ANTECEDENTES 

1. El 07 de enero de 2019, la parti cular preserltó una sol icitud de acceso a 
info rmación pública, a través de la Pla taforma Nacional de Transparencia, mediarlte 
la cual requirió a la Secretaría de Marina, lo siguierlle-

MOd . lid~d preferente de entrega de infonna cl6n, 
-Entre;¡a por Internet en la PNT" 

IloIscrlpclón clora de ta solicitud de infonnacl6n' 
-Se adjunta documenlO en PDF por fa~a de c.aracl~re. · (sic) 

Adjunto a su solicitud de información, la particu lar remit ió escrito libre en los 
términos si9uientes: 

'SoI icno la sigu iente ",IOfmacioo 

Numero de pol icí as federa les, U lalale. o municipales pueslos a dospOS'C06n 
<lel MinisterIO Publ ico por elementos de la Secrelarla d~ 1, Marina en 
enfrentamientos O ag oesiones relaoonadas con de lincuencia organizada, 
de'de 201)6 haot8 el dla de presentación de eola solicitud 

2 Número de poIicias federales, estatales o municipales abatidos por elementos 
de ka Se",elarla de la Mari na en enfremamientos O agresiones relaci onadas 
con delincuencia organoz.da, desde 2006 ~asta el dla de presentación de e.la 
5oI i"'tOO 

3 Número de pO licías federa les , estata le. O municipales heridos por elementos 
de la Secreta ria de la Marina en enfrentamienlos o ag resiones relacionadas 
con del,ncuencoa e>rgan,zada, desde 2006 hasta el dia de pre$enl8ci6n de ~.ta 
solicitud 

Toda la inle>rmaci6n ,. ""licito dnag(~gada pO( municipio, 8Sl8do, mes y a~o, 

El Prcg rama Sectorial de "".rino iOO$-20\2 , establece acciones de imeligencoa na.a l 
di'i godas a la .¡Slftmal"ación y aulomati zacK>n del ",do de inteligencia pa,. l. detección 
de cu llo""s ~ic llo., narcotnilico y dftlincuencia organizada Ademas, de los Inlo""O$ 
do uborO$ 2006 _ 2012 de l . Secretaria de "".rina. en el apartado de ,es"nados en 

, 

I 
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la lucha contra la oolifICU/lneln Ofg8,..'nrJa , MI repona e l nume ro ele 1"'''01111 
a~u'.das y "ueatas a dilpoak:iOn po< t. D.~dencia Por au parte , 101 tnlo"" .. de 
U bor .. 2013· 2018 d. l. S. cr.tlrl, d. Marina . lIe ,e porta , denll'O d. lu a«lones 
d. la Armada de I.M~IOO en fI/ Mal'l/..,;,n,ento del E!f1Jdo 00 o..re<;fI(¡, . 1 total di pu .. t .. 
• dfl,po.>a6n de n;tCIOfI.lel ~ ... \I'.n¡erol por deliro» ret;oooN<IOs con 1SIt"""""", 
~nllaoa 

PI;O' IU parte. la l .y fed.ral con'" ~ o.lincuencl. Or¡¡ani.,d. , en el articulo $ 
Ir~ l • • stablece _ 1 .. pen .. pr'''''ltal por "' ley aurnent. ... IIlSta .n un. 
mitad cuando MI II'lIe de CUlIqUIer .. rvlClO' pútrIoo que ~ en l. ,nlllaci6n de 
101 <MIiIos prevrltol paora .. 0.1rr'Ic:r..renc: org.anllaoa. lo _ rnvoIr.>ot. que .n eot 
motnIrIIO en et ~ .. re./ice et 'eo-IJO ele l. de1enciOn. posllll'ior ... _" •• 
ditposil;i6n pot ~ o. ... ~ •. 0.0. qr.r..ur, .sent<rdlr 11 ealld'" o. OetYldar pUQtiQg 
del poliela 

En ..... ntlClO, la Directln qua regull . 1 UIO legitimo di la "'I ru por p.rt. d.1 
pe ... on.1 naval. In c umpllm i<lnlo d. I . I. , clclo d. lul lunclon .... n co.dyuvlncl. 
" manlonimi.nto de l Eltado de 0."":110 , en su art iculo 15 .lt. bI..:e Que l il mp" 
que el persornr l nava l nag¡r ulO legltrn'lO de la IUI'" e n cumpl imie mo d, .u. lun,clones, 
e l,i)I;O'. r~ un in/a rme potm.norizadoa d~igrdo • ou supe rior jI,~rqulcc, con copla . 1 
Mando de la operao;6n . ..... ul'li(l'" ~ .1 u pediente de CUIfPCI par. lo CII.I, en la 
m"'>c!a de lo posible. l. d_iIr "v., un "<;111\1'0 doIlo. evemol aCMcrdol emplelMa 
un .notador. ",~bar 111 comUf'IICICICIMII , lomar viO.., ylo l"'ag,"I .. , 11' .......... lIa 
evidencia • . • !in de 111. en c:ondiclonel de ' &COnIll ...... ~ 8SC11'101flo Y ju~, eot 
empleo del ull<> legitimo de l. '-'t. ~. _11l., la operlClÓn y rIH"nda, 
,_.-ades. """"smo. el It1IQ1\o 111 ........ QUe r:r.ranoo lIe ~aQa ulO tegltrmo 
de 1, fuerza Y resulten PIfII;O'>I' Ie.w;rna$. O m_ •• • 1 PII'IOI'I.III ~.III ,.",."lAart de .. _:o un lI'Ifomre por .. erilo aHmandlO 11. arcunstanaas <le moao '*"PO ylugat 
de ./ICUCIÓn. preserlandO 11 .1Cen. Y lis awlencras. hasta en tamo in~. 11 
.u\OI'kIad competente o. •• 11 manet • • 101 informe. perm,ten contar """ un ~,.\I'O 
de 1 .. pereorr81 IelolOrt8dirs o mu.rutl. r de dreno fe<jjISUO es posible .. ~., en 
el.nlrent<rm_ o ag<el<6n paortrciparoo ~ici .. 

Ademh. el Manu.1 <le UtO di l. fUlr"" da ""lic.c ión Cornlln, lIS Tr.. fuer' .. 
""".dlS, e n s u articulo 15, en el ~1>I1I.ado C 10/)<_ Acc,\;)n,u posrorlorea a la """"alÓn. 
le • • t'PlJI, q"" cuando e n el lugar de 101 hechos 'uu lten pe'lOn .. civile l O milrt., .. 
mu.nOa o herido, y .. encutInl" pr ... nlll.l .utoridad <4",,1 .. procede'. a , laOOrar un 
Inlo<me del.;l ll.lr:lo deot e~, nlO donde .. , fectuó ullO d" 1. lueru. y en caSO <le no cont ... 
con presencia doI .. . utondld cMllIe debe pre_v ... eotlugar d. 1011'lld>o1 medlant, 
1.1 seguridad perif<!.rlca doIt ""' .... tom .. loIog'álk:.l. YIIIeo¡¡'~ o eI.bOrlClOn de 
croqUIS y .. debe inrorrn.. al """,sl.no pllblko y ar _scalón mjjt.a, .... peIlOf Si en el 
lugar <le los he<;hos lóIo .. errr::u.n\I'.n <lellnrdos y no <111'" autond, oes cM'", _ 
0.11_ Y _segur ... 101 l1li' ....... 1IOIIIi<_ I<n demOra a rhlposrciOn d. lit 
autoncladeloompelln\l. EI.r1lcuIo 15 IImbrén "tip.la que del:>en <le rtlabO<at un 
rnforn>e detaDadlO. deocritlrlnda """ 1e",,)'Q" CIF'IIóad de inIormlCl6n posible el IrImpo. 
modo y lJoga, en .1 _ ocurrieron 101 '-'>ot. de <Ircho inIorm ... ¡)O_ dlll""''''' ' 
l. patlrcrpación <le paliel .. en 11 frgffllón 



I ...... '"I'<~"" .. I ... 
T , . _ .. ''''',. , , ,, .. ,' . ,, 
l.","".., ... , p""",,,," ,.., 

D.,,,,, •• ~~ ... 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solic itud: Secretaria de Marina 
Fol io: 0001300006819 
Expediente: RRA 1109/19 
Comisionado Ponente: Joel Salas Su<lrez 

p", ú ~mo, el PrC locolo N.cion. 1 do Aclu~ción P,ime, Rnpondlente establece la 
<1ocumentaClÓ<l o reg istro ~ ue deoo llevar a caoo el Primer Respondienle: pOr ejemplo, 
pa ra el caso <le la. 11) d.muncia$, la .ección sobre lb) hechos delictivos consuml>dos 
ul!pula que el Pnme' ResPOndie nte lb 61 debenl elabora r un reg l~l ro <In el que se 
e5peCJlique la desenpcoón de lo ocurrido, , •• circun51ancias de los hechos, las 
refe rellClas de ln tigol, In medidas tomadas pa ra asegurar y preserva r el IUlla' de 
inlervención . los acto, de iMM ligación re.l izado. y el invem.rio de los objeto. 
asegurados, conform e a los I""",,ato. del Informe Pelic",1 Homologado; en el caso de 
13) la com,sión de hecho. delictivol en Ilagf3ncoa, en 1 • • eeci6n t.elJ.re (b) oorl>nción se 
deber~ deiar 'eg,"tro de le conespondie"'e en el Informe Pol ~ial Homologado, el cual, 
en el apartado b) dalos del rierenido e.lablece un campo de llenado par. ,. profesión 
u ocupación del detenido, d~ .nl '1"" ,. dependencia e.te e~ po.ibi lidad de conoce r 
cuar\do la persona II'I"sta a dosposiClÓn ea policia Ademb. el Informe. en la sección 
111. Acciomls ",a filadas , en el apartado de rroslados , e$1a bl ece ~n ca mpo de llenado de 
"".piIMas, pOr lo que es pasible determ",.r el número de muertes y ~efJd~ de cada 
enfrentamiento 

Como anlecedente de '1"" el sujeto CIbIi9ado cuenta con la información s~ icitada. e.tá 
el comunicado de prense 0,6120 15, por medio del cual la SE"'AR da a conocer ,. 
detenCIÓn de un pohci~ ",un Ocioal, y el 12512014 en el Que la Dependencia difunde la 
detenc>Ón de un paliela munlCl[>aI 

En ese .entido. la recomend""oón 3712013, dej 11 de octubre de 201 3. relati .. a a la 
detención po< parte de e",menlos de la Secretaria de Marina . de dol agentes 
mini.teriales adscrito. a la P,ocu,adu,ia Gene'a l de Justicia del ... stado de Colima, 
emitoda por la ComISión Nacoonal de Derechos Humano. , también es un pre<:edente de 
que ele"",nlOS de e.ta Dependencia " han deter»do pol~la., 

Se .~ici ta información e.tadlstic.a Que, de acuerde con el art icule 11 fra<:coón XI de la 
LeV Fede,al de Tran 5PO rencl. y Acceso o la Informaci6n Públic a, debe se r 
publicada y aclua lizada por el sujeto Obl igado, 

Lo, articulos 16 y 19 de la Ley General de Transparencia V Acceso. ,. Inlomuei6n 
Pub lica e .. ablecen, respeCllvame nte, ,. obligaciOn de le. sUjelos obligados de 
<1ocumenlar lOdo actQ que den.e del ejercicio de sus facu ltades, competencias O 
lunciones. as l como la presunción de que la informadOn debe ,," .. l it si se ",Ile re a las 
lilC<J ~ades, competencias y funciones que lo. Ofdenamlente. jurí dICOS aplicable. 
otorgan a los sUJeto. obl igados.' ,s"' l 

11. El 31 de enero de 2019, la Secretaria de Marina respondió , a través de ta 
Plataforma NaCional de Transparencia, a la solic itud de acceso a información 
presentada por la particular, erl los siguientes términos: 
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COI! fu nd ame~to en t, Le y Ge nl ,.t di Tr,ns parllnCl' y Acce.o I kII InlOfmlel6n 
PubtK:ll , oe adjunta ta It1fCO"m~ lolicit. d. 

SE HACE DE SU CONOCtMIENTO QUE LA RESPUESTA A SU SOLtCtTUD ce 
tNFORMACtON SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DtGITAL ANEXO, GRACI,fI,S ' 

Archi~o : QOO':!OOOOHJ1 00' D!II" (tic) 

AdjUnto a SU respuesta, el sujeto obligado rem,li6 copia simple del oficio nUmero 
42212019 , del dla 30 de enero de 2019. S'!lnado poi el Jele de la Unidad de 
Transparencia del sujeto obligado, en los términos siguientes. 

"ESTA UNiO,fl,O OE TRANSPARENCI A A MI CARGO, con II..o\damento .., los 
. n¡culos 6 apartadO "A", ffac:a6n 111. de l. Conlt~UCIÓr1 P~;tica de los EI~ UnIdol 
M • • icano. , 5, 6,9. 10. 11, 12,61 fflCCM)l"4'U ~ v, 130 p"" IoN. 1Jl, 13<4 , 135'( 
demÍl relatlllOl y apllc;! t:>i .. de .. L,~ Federal de Tr,n1pa r'ncla ~ Aceno • l. 
Informaci6n PubHca , y . t. ndiendo. le dilpullllo.., el Criterio 14117 qua. I1 "!r. 
dice : "Inuistenci •. L. Inul'lencl. l. un. c ueMión de ~echo que .. Itrlbuye. l. 
InlOml. ciÓn . olicita da • Impllu qU I .. ta nO 1I . ncul nlr •• n 101 . rc hlvo. dl l 
, uleto obligado, no obl !.ml que cuenCI con r.cu~.del para POleen,", amlt>óo por .. 
Pleno del CnsblUlO Nacional '" Tr ... _.nciJI, Acceso a la Inlom,.clón PiobIIcI 1 
ProIea:>Dn d .. (>at ... P .... _ ... (INAII. con '''ación, kII toIOcr!ud de .ceeIO , l. 
inlCO"macoOn. r"9illrada con .. nUmlltO de ~ 0001300006119. ,lIe'''''e • 

.... ralJ"ll'lo SfI hlOl de .... o;:onoom_. que .... toIic4ud de inIo<mac>Oo'I fue turnad. 
a! EaIado Ma)'Ol" G..-aI de 11 AmI"" ~ ala Unodad de Opwaoon ... Elpeo ..... por 
Sflr lal .""al que pud ...... contIr con la ;nlolmaaón ~ .• fin de que realizaran 
una búaquedio m,nuco<>SfI y U h itUlliv. de IU requerimiento 

Como resultado cM ci!. cIa bYt.q ..e<l. H" informa le logu ... nte 

COI! ,elaciOn .1 Comun icado de P",n .. 12512014 Que usted ciI. , le" ~_ 
aabe, que ta l como le indi,.. cIkho «lmunicado. ele me ntOl!la 11 Sacret. , i. de 
la Dalen •• Nadona l e n o;oonj,nltClOn coo Age nle. de l Mini l t&ric Pu bl ico cM l. 
Federación . • dSC'~OI' l. SubptOCU<'doo, EI l>"CNl lizada en In .. llig .ción!la 
Oelo-.e...nciJI Org.an¡Z"'alSEIDOI y l. PoIieI, FecIar. l. fue'on lo. Que 
par1.;i"""", en 1 .. ~I que SfI mentlOr\&n en et com.unleado, por lo 
""!I!fio<. SfI .. nOllk.il que per~1 I\IIval de Hta II'ISUución, no tINo 
~ ... dic:hol eventOl, por lo tanlO e~ Daptll"ldenciJI no IlUSO • 
diopolia6n del Mlllllterio Público. poIicI.1 '_alfil . II$tall"" o munic>Il'I"" 
denva<Io. de otadOI _ ... 

2. En cuanto al .110 201S. 11 uruG' inIorma<>Ón con ,. _ SfI cuento al la 
,elaaonada con aC Comunóc;ado '" Pran ... 026J2015, en al que SfI inform, que 
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derivada ele una OriveotigsCl6n conju~ta co~ la Subprocuraduría Especiali zad a 
e~ InvestIgaCIÓn ele Delincue""a Organizada ISEIDO), Procuradurla Ge""r.' 
de la Rep.ublica (PGR) y por el Centro de Investigación y Segundad Nacional 
ICISEN), el 17 ele marzo de 2015, en la ca lle coba lto, fra ccionam>ento oeClor 
dorado, mun ieip., de Escobedo, Nuev<> León; persona l de esta Secretaria de 
Manna en coad yuvar>e'a COn fuerza. federa les , detuvo a una persOM a de 
oomb<e Artemkl Olve,a Garza, el cual se puso a disposICión de la a"'Glidad 
com.,e!en!e, quien pO.le'i(>f'mente lo iderlt if,eo como poIic la municipal de 
M""Clo,a 

3, Por cuanlo hace a la ~mendao6n 37/2013, del 11 de octl!b(e de 2013, es 
.,e<\lnente aCla ra, que las vlctima. nO fuero n deten idas por elemento. de esta 
Depende""a, sino que fuoron \tasladados pa ' . se' p<ese-ntados ante la 
enton ce s Subp'oeu rnduria ele Investigación Especiati13da contr. la 
DeliMcue~. Orga"iuda "lo ."te(io(, en acuerdo , apoyo , coord inacK\n y 
colaboración efectuada con el Gobernador Const,tlJCionat del ... taclo de Colima 
y la Procuraduria General de jus"cia en d<:~. entidad federativa" 

f'or lo tanto, no se con.ideran como poIici a. federales, ... tatates o munICipaleS 
puesto. a dispo .. ;K\n de l Mrnioteno Público por elementoo de esta Depende""a en 
enfrltnt3mHlnto s o agresiones rel&CiO" iIllos con la deloneueneia organi zada , como usted 
lo solicita , 

f'or lo ante"or, se le in!(>f'ma que, de conform idad con las atribucioneo confendas a 
uta Secretaria, estableciclo en el articulo 30 de la Ley O'g:mica de la Adm,n'stración 
f'úb lica Federal ; 1 y 2 ele ta Ley O rg~nlCa de ta Arma da de M6xico, 8 bis y 9 de la Ley 
de Na,e;¡acK\n ~ Comercio Maritimos, esta Inst ituci6n roo cuenta COn facuRades par. 
real"" r actovidades que soro compete~a de otra. Instancin Federales, tales como lo 
investigación del delito. 

Ya que esta Depende""ia en el eJeo"Ci60 de IU, atribuciones ylo facuKades, soto 
coadyuva con tao inslar>C4a1 de seguri<jilll p\tblica de lo. 3 niveles de gobierno, cuando 
. oi el .otidtado por la autoridad competente: y asimiomo se coope ra en el 
mantenimiento d~ orden constlt llcional de l Estado mulCano de conformidad con 10 
establecido en el M icu lo 2, fracció n 11 de t.I Ley O' g'IOi<:3 de la Armada de Mé, ico, En 
ese sentido 01 pOrtlonal naval únicamonl e puedo ..,alioar dOlendon ... en "agr.ndo 
ylo derivado. de enfrun tamientOI con divo..,ol grupol ""rton"cl"nto. a t. 
dolincuenc ia organizada. m,strlOS que son puestos inmediatamenle a disposición del 
Agente det Mlm. terio PúblICO 

Por 10 anteriormente e"pue",o, se le hace saber Q"" , esta ins!t!ucK>n, se ve 
impos ibi litada pa ra dar respuesta a su requerimiento, ya que los preluntoo infraclores 
que re.u ~an detenido. y heridos de los enf,entamientos" ag 'esiones ' elacionadas con 
delincuenc,a o'ganizada, en el .,e' iodo que solicita, ton puestos inm9diatamente a 
disposie"", de l Agente del MInisterio Pub lico. y en loo caSO$ en loo que re."""n 
presunto. infr.ctores falleci<los , es el persona! de aervidos pericia les qUIen procede a 
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efectuar el ~van1am~nto de los cuerpos, en tanto el pefSOOal naval pra<;ede 
..micamente a resguardar el lu;¡ar de los Mec/los 

En ese sentido, $11 lfI h_ saber que, la Dependencia competente pa ra da, 
,npue'llI a IU requerimiento u la Fiaca ll . General dtl la Republiea (FGR), • través 
""1 Mini . terio Público (MP), el ""al " .. ncarga entre OI",s cosao "" la InveStigación de 
101 d .. lito. cometidOI P<>f poruuntos inlradore. deten idos, tip ificación del delito qu .. l e 
le imputa, iOentific:od6n de 101 p'eSllrltOl ,nrr..ct<><e l delentdo., reglsuo 1ol0gráflCO . .. sto 
de confe)(midad a lo establ&eido e~ loa an iculo 16 y 21 de la CO/'1$~tución Pbl itica "" 
lo. E.tado. Unidos Mexica""., 5 de la L .. y O'gMica de la F;sc:o lia G .. ..e"'1 de la 
República, 127 y 132 del Códi;¡o Nacional de Procedimoentos Pena l ... 

Pe)( lo an1erior, ~ de co nformidad con lo d,spue.to en .. 1 Criterfo 14117 desClito en el 
prime' p~rrafo del preSen1t1 ofiCIO, se le comunica que, .. n 105 archIVO' y ba . ... de dato~ 
de esta DepeMencia, no ol)ra e. pret'ón documenta l qu .. de t:uentll de la e.¡,ten.;,a de 
inlotmación relal lva .: Nume'o de poIic ia. f .. dera lel, utata lu ° municrpalu pue.tos 
a disposkiOn de l A¡¡enle del Mini.terio Pub lico, por persona l naval de ,,"t3 Instituci6n, 
d .. rivac!o. de enfrentamientos relaciOrladco """ la de li~cutln cia organizada d .. l d .. el 
2006 hal ta la fec/1a: Número tje policial t_rales, estataie. ° municrpaln qutl 
,,,"ult.ro. fa lleci::lot O h .. .mo. en enlrtlntam~ntol o agre .. """. contra elflmen10I de la 
S&erelaria dtl la Marina, 'el;;oc;onadu COn de lincuenCia organizada, de. de 2006 ha. ta 
el dla de p,euntaci6n de su soIiOtud. Ya que, comO se indicó anleriormente esla 
Inst,lociOO no cuenla con las facultades para la invtlstigación de l delito y el pt!rsona l 
qu .. .. s detenido como re s.u~a<lo de los enfr .. ntamienlot ti, puesto ÍIlmed iatam .. nl .. a 
disposicIÓn de la autoridad compelente quien es la enc:o rg;;oda de efectuar la 
iden@cad6n d .. lo. preSllnlo. infract<><el. 

FiMlm"nte, de conformidad" lo ".tableado en el '<1i ",,1o 13 1 d .. la Ley Fed .. ra l de 
TransparenCIa y Acces.o a la Información Pública, " 1 .. . ugiere, ai as i lo d"sea, r .. mita 
su solicitud dtl informaCIón a l. Unidad de Transparencia tje la Fiscalla Genera l de la 
República, que como ya se mencicnó anteriormenle, es el Sujelo Obligado competente 
par" da, respuesla a lu solicitud, en el periodo que u. ted solicita 

, (11(;) 

11 1. El 05 de febrero de 2019, se recibió en este Ins~tuto , a través de la Pla taforma 
Nacional de Transparencia, 01 recurso de revisión interpuesto por la particular en 
contra de la respuesta brindada por la Secretar ia de Marina, a su solicitud de 
información, mediante el C\.ial manifestó lo siguiente: 

Acto que 58 , acu,re y puntOI Jl<llIIo' IOI: 
' Se adju~ta documento M PDF que conti""" &1 ,ecurso de re i~6n y la rupuestól 
recurri<la: (. ic) 

Archivo Adj unto de l Rocutlo de R .. vislón: 
20190Q0WOIXIf 



,~., ... ".,·~_I'. 

T .. m,..""",, ,«.~ . ~ 

, ... ~ ...... ,P,,"«""" 
D.,,,, P,~ • • ~. 

Sujeto obl igado anle el cual se presentó la 
solicitud: Secretaria de Marina 
Fol lo: 00013000068 19 
Ellpediente: RRA 1109/19 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez 

Adjunto a su recurso de revisión, la particular remitió el siguiente escrito libre: 

C""si<le ro que la resolución de la o..",,~dencia es contraria, la Loy Federal de 
Tran spa", ~ci. y Accuo a la Inrormaclón Publica. y me genera im::onfonn'dad po r 
los siguient .. s motl.OS 

La Dependenaa sena la que la sollc"ud fue en\llada al Estado mayGr de la 
armada y a l. Unidad de Operaciones Especiales, al resp&cto, es r.eeesarjo 
se~al ar que el al1 ieulo t 31 de l. Le y Genera l de Transparencia y Acceso. 
l. In ronn. cló n Públ ico , establece que las Unidades ele Transparencia 
deb<!r¡'n garan~u r q...e las $oIk:~ude. Se turnen a todas las Áreas competentes 
que cuenten con la inr"""ación o deban te ne~a de acuerdo con suo Tacuhdes, 
COtnp&tern:,.s y T"""",,,e. , ,in .. mb .... go. del análisis del Rt'g lamento Interio< de 
la Seaetarla de Ma,ina, $e concluye que hay más ;,reas de la elep&ndencia 
que pueden contar con la inT<)Imaci6<1 requeMa, 

2 La Unidad de Transparencia de la Seaetaria de Mario1a tamb"'n argumenta 
qua la Institución no cuenta con Tacu ltades pata rea lizar acti\lJd ades que son 
competern:,a de otru "' .. anci ... !ederales, tales como la investigación del 
de lito: sin embargo, en la s<>licitlJ<! no Se requ irió inTormaei6n a la que 
ú~ic<lm ente Se accede en la etapa de investogaci6n del de lito, s,no <1"" se 
sol""t. ''''' datoo con lo. que de~e conta r la Dependencia, ya Q"" derivan de 
su faCIlitad de coadyuva r con las ",.tancia. de seguridad Públic<l de tos 3 
nlVeJes de gobierno, .. i como de las o~ l ig acioll ... normativa. prelfist.as en la 
Oirect iva que "'gula 01 u' o legitimo d. la fuerza po r pl rte del petaonal 
nOHt, en cump limiento del ejereido do sus !uncio ne., en co.d ~u.anc la 

al mantenimiento del Eltado de Oarecho , en el Manual de Uso de la 
Fuerza, de Apticación CemOn a lu T",. Fuerza s Armadn , asi como en el 
Pro tocolo NacIonal da Actuación Pri me, Respond iente, los wa les Tueron 
reTe renciadQ. &n la soIicitlJ<! Adem as, el . ujeto obligado .rgument<o que 
únicamente , .. allla delenCtoneI en lI agranda o derivadas de enlfentam.ento, 
con grupo. de la delincuencia Grganll:a<la, por lo que e. p.reciso lelara r, que 
ese tipo de <!etencio~s tam~n deb<!n se, documentadas con el InTorme 
Po l"",1 Homologado, y en su caso , con el ln!"""e de uso de la Fueru P<)I lo 
anterior, la Secretana de Marina tiene la obIigaci/>l'1 de contar con np.resioneo 
documentales que hagan constar tu panicipaci6n en enrre nta mlentos ylo 
agresiones , ya ~ue de lo contra rio estarla incumpliendo con las nonnao 
se~ala<la s , asl como con la Ley Genora t do Transpa rencia y Acc eso. l. 
InTormación Público 

3 La Unidad de Transparencia argumenta q<.>e tos presuntos infract<)les 
detenidos y hendos en enTrentami&ntos ylo ag", . oones con la de lincuencia 
o'ga~llada , $01> puestos inmediatam ent .. a disposICión del Min .. terio Público 
Tedera l, y en caSo de pe"""as falecidas , es el ",,"o~al de Servk:i<» Periciloles 
quien reali la el le.antamiento de los cuef?OS, a'gumento que si b;en es cierto , 
no es condiClOl1a nte para contar COn la información soticitada, dado qUe en 
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aten<::ió~ al artl<>.J lo t 8 de la l.y Ge~eral de Tranlpaf1lncla y Accalo .. l. 
Información Pública , a 101 art icu lol 15 y 16 de la Ol",cllva que f1Igu la ,,1 ulO 
I~git i mo dO la fue .... a per parte del pet&onal na~al . en cumplimiento dol 
e¡erclclo de aul func lo n .... en coadyu .. ~c¡. al mlntenlmlanto del e stado 
de Derecho, al articulo 15 apartado e d'" Manual de Uao de la Fueru. da 
Aplicación Común . las Tr ... Fue .... u Arma d .. , y al Protoco!o Nacional 
de Actul ción Primer Respondie"'e. lo. elemento. de la Secretaria de 
Ma,ina tienen la ot)l;gación de fea~u , documMtOl que hagan con.t. , que.u 
actuar fue apegadoo a de,8d'to , y la información ,eque'ida o!>ra M esos 
dOC<lmentos. Con base en k> anteriof. la SEMAR debe contar con la 
inf"""ad/m requerkla 

4, En la rupue.ta a la .ol ic~ud. se .e~ ala que la Dependencia competente para 
da' ,es¡>unta a la ,04idtud e. la PGR, sin embargo, esta respuesta reoulta 
contradiclCfia, ya que al inido del escrito de fespuelta, la Unidad de 
T,anaparen"'. de la Depende""'. hace relerer>cia al crite, io t 4't7 del INA!. el 
cua l u tableu que la n existencia eS una cuestlÓl1 de hecho, no oOSlanf6 q,,,, 
la d&p6,lderlCia cueme con fawna<1e~ para p<>soor la información , por lo que al 
,eferencia<1o. 'I!'CO"""'" sus facu ~ades pafa conta, con lo' datM sol icrtadool, 
adema" en los comunicados a los que se hace , eferenda en la ,olicitud, .e 
hace consta, que la SEMAR ha par1io[}lldo en enfrenlamienlos y ha repelido 
agle,iones por ".,lte de gNpoS de la delir>cuel>Cla organ izada, y lo ha 
dOC<lmentaclo , Po , ci~imo, si la P'OC<I 'adu,la Gen&ta l de la Repciblica n el 
órgano 'acu !tado ".". dar a conoce' la información s04icilada , efirmaci6<1 que 
,e$ u~a cont,ad",toria con las o.bI igaClO nes de l persona' de la Secreta, ia de 
M"""'a , deri"adas de la normat,vidad se~a l . da en la solicitud; la ir.competencla 
se me debió comunicar en el tefmino de 1<1, tre s di .. po'lerio"'. a la recepció n 
de la ,olicitud, atend iendo al alt iculo , J.6 de la l ar GenGtll de Trans pa r~ncia 

y Acc". o. la Información Publica, 1 no en el dla limite pa,a da,contestaoión 
a la soItatud, 

S, Por ultImo, en la respuesta a la solicilud l. determina la ine.IMe""'a de la 
informadón solicitada , decla ración que Se efectúa sin habe' agolado el 
' &q uiMO de lumar la soI",tud a toda. la. Area. competentes que deban lener 
la información . Adem"s, en atención al ert icul<l 19 de la ley General de 
Tran.paf1lncla y Acca.o a ¡. Informa ción PÚbl ica, se presume que ta 
informadón debe ex¡SI~ si se refie' e a las facultades. competencias y"'nclones 
que les ordenamientos juridico. aplicat>ln otoroan a 101 sujetos obligados En 
loS enos en que cif!n.as facultades, competencias o funciones no se hayan 
ejercklo , Se debe moIivar la rUPlJesta en función dalas causas que motiven la 
inexistencia ; no ob stante, la Dependencia ha hed10 consta, el eje,cicio de su 
función de coadyuvar con las instancias de .eguridad pública en comunK:ado. , 
informe. de labores e i"",uso en la ru p" ... !a a mi SoIidlud Junto con lo 
antenor. el articulo 20 de la cilada ley ,e ~ala que ante la negativa del acceso 
a la información o Su iM . i'lencia . el lu)eto o!>igado debe,,, demostra , que la 
información scflCitada ea ... ",evista en alguna de la. e. cepcione. conlenkl •• 
en esta ley o, en su caSO, demo.traf que ta info.nnaeión nO se refiere a alguna 
de .u. facultades, competencias o funciones 
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- Que las noHllcaaones derIVadas de •• t. prOUd,""enta oe me ~~n • 1",," de la 
di,ecco6n e~rOniCII oe~aIaálI en ~ 1.OIicilu.d Oot infOlml>Cl6n, 
. la . uplenci. de '" queja a mi lavOl en e.lid.d <:le ,oe,""ente, en atenClÓf1 al .rtlculo 
146 de 1.1 ley Ga na •• 1 de 'ransp ... ncl. y Aee .. o a l. Info"".clón Publica , 
. Se ,e-oQ'" '" .e-.puesta de l l~jelQ obligado Y .e le instruya a propOrciona ,me l. 
inform.CIÓn -.!a\Jv •• 

Número Oot pOhcln IIKIeU.TeI, elt.~1H o muniopalel _$lal • "',posición óel 
M .... lt.no PUblIco por .Ie~ Oot 1.1 S-_Ia Oot ~ Manna en .nfremamlemos o 
.gre_. r~n oon ~. cwg;oNUda, desde 2008 h .. ", el di, óe 
p'eslf\UOO6o Oot esta ~ud 
NUmero Oot PQOdn 1*"","11, ellata .... o mUnoc.p.IH abatido. por elemento. óe l. 
Secreta,ia de la M .... "'a en enfrentamoen!OI O .gres""",. rÑeicm.caa con delincuer\Cla 
Of9aniz""', duóe 2006 hasl. el di. de p,esentaclÓn de eala aolieitud NUmero de 
po!+clas 16<111'181, ellalales ., r''',H'IIC'Il.1e1 he fi<)OI po , e le mental de l. Secrela, la de 
la Man na en enr,entanuenlol o agllllionel rel aClOOadas con <:Ie llncuero8 organIZada, 
"ude 20CM! h •• ta el dia de pre ..... 1aCión Oot 111. lOIiertud Des.agreg'dol ¡)Of municipio, 
nlado, mM y.lIo · (sic) 

AnelCo a su recurso de reVISión, la particular agregó el ofiCIO nUmero 422/2019, del 
día 30 de enero de 2019. signado pI)f el Jere de la Unidad de Transparencia del 
sUjeto obligado, refendo en el antecedente rnmedlato antenot 

IV, El 05 de febrero de 2019, el ComlSiooado Presidente, Francisco JaVier Acu~a 
Llamas asignO el número de expediente RRA 1109/19 al recul'5O de reviSIón y, de 
conformidad con el sis tema aprobado por et Pleno de este Instituto, se turn(¡ al 
Comisionado Joal Salas Suárez, para 105 efeclos de los artlculos 150 de la ley 
General de TransparenCia y Ar::c:eso a la InformaciOn Publica, y 156, fraCCión I de la 
ley Federal de TransparenCia y Acceso ala InrormaciOn Publtea 

V. El 08 de febrero de 2019, el Secretano de Acuerdos y PooenCla de Acceso a la 
Información de la OfiCina del Comisionado Joel Salas Suárez, con fundamento en 
el Segundo, fracciones 111, V, VI! Y XII del Acuerdo mediante el cual se confieren 
funciones a los Secretarios de Acuerdos y Ponencia para coadyuvar con los 
comisionados ponentes en la sustanciación de los mediOS de impugnaci(¡n 
competencia del Inst ituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
ProtecciOn de Datos Personales, establecidos en la ley General de ProtecdOn de 
Datos Personales en PosesiOn de SUjetos Obligados, ley General de 
TransparenCia y Acceso a la InrormaciOn Publica, y en la ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la InformaClOn Publica. publicado 0117 de marzo de 2017 
en el Otario OfiCIal de la Federaoón acerdO la admiSlOn del recurso de reVisión 
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interpuesto por la particular en conlra de la Secretaria de Marina, en cumplimiento 
a lo establecido en el articulo 156, fracci6n I de la Ley federal de Transparencia y 
Acceso a la Informaci6n Pública 

VI. El 08 de lebrero de 2G19, se notlflc6 a la Secretaria de Marina, a través de la 
PlatafOfll'la Naoonal de Transparencia, la admisión del recurw de reVlSIOn 
otorgándole un plazo de siete dlas hábiles a partir de dicha nobficación para Que 
manifestara lo Que a su defecho conVIniera y formulara alegato., dando 
cumpllfl'uento al articulo 156. fracciones 11 y IV de la ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 

VII. El 08 de febrero de 2G19. se real iz6 el envio a la particular a través del correo 
electr6nico seflalado para recibir notificaciones. la admisión del recurso de revisi6n. 
otorgtmdole un plazo de siete dras htlbiles a partir de dicha notlffCaciOn para que 
mallifestara lo Que a su derecho conlliniera y formulara alegatos. 

VIH. EI19 de lebrero de 2019. se recibi6 en este Instituto, a través de la Plataforma 
Nacional de Trallsparencia , el OfiCIO nUmero 670119. de misma fect1a a su 
recep<::iOn. suscrito por el Jefe de la Unidad de Transparencia. con 8 ane~os 
mediante el cual manileslO lo sigUi(!nte 

ALEGATOS 

ÚNICO; En el .-...dro .000 .... nt . . .. ,.0<t.Icen los .,~ conforme • 101 ..:to. que 
reo,ne el p~rbcu!,)t. como. contl"lUlC:l6n .. ondic.o 

,..¡»eI<> .•• 
'3. tIf¡ ,. lO)' ~ 
_.so_ lo I~ 
q .... tu~. dio r __ -. fI*_ .. __ _._ .. __ 

_ tu",,- ... F ...... >IN _ C-*'> """ ._o-._tIf¡ ..,.-..;10_ 
""" -. ,,,,,,,Fa .• r~ ... -=v<>.<JoI __ RoQ. , ... 110_ 
dio • -.. .. "....,.. .. co"'.....,.. _ 
Uf .u. _. <10 t. do$>endM</o _ 
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M_~~qw~ _z. ""',. ......... .., "--,, __ 
do ___ "'" "'" lo 

."_n.,,. . .. NoW 
_ ..... roto _ .. 0'1)"" "'" d. _ 
~ V dea""" __ • 10 
p_IO en . 1 COdogo _ do 
~os Pen.lto que .. _ . i 1M 
"",_. __ • "' ____ <1M .... ""_ 
f>.Jb""" ,,,,,,.,o¡¡a.aor _ m_os do '. do '. 

Oe"""....".,.. Org ' ''zod' 

"', ..... • 
~po::. Doom. Epo::., ~'O\'o 200981~ 
I".\a<>co. T,.,..., .... ~ lit Cor<:u\O 
r"", do T ..... Jumpnldond •• F_M GJoOe\O 
~ s.m.o""no J~ de .. F_,1OÓtI lbo 
22 ~ "" 201~. Ton-.;. IU Mootoo,W(O) 
~ T_, "20P ~ \lo. ) P"'II'" 1110 

J 



Sujeto obligado ante el cual se presento la 
sol icitud: Secretarra de Mann8 
Follo : 0001300006819 
ElIpedieflle: RRA 1109/ 19 
Comrslonado Ponente: Joel Salas SuAre: 

'._N..-'" ,.. ...Am~ . " ,. __ " _ ";0,, ,, ,,_ . ....-.... 

ltoC um. nlad .. o"n .J 'nlo,mo PoNe'" 
/I~, )' .n '01 0 .. 0. o<»t ., Inlorm • 
• u.o <H ,. Fue_n, Por k> .n_, ,. 
Soc,.. ,.rio <H """rltI ..... ". ,. obIl¡¡oc/óll <H 
<onr ••• on .. __ • """"mo",.'" _ 
"'I/On . on.IM su pen1<*'"<'/6ft ... 
"'-.m_yto ... _ .. y._",," 
.. <"" ..... "" .. ,.rio Irte .. ",,.,,,. __ , .. _. _1 ....... ..s _ <on ,. t..,' 
_ ... <H 1_/0 Y Acc_ • /o 
"'''''-Ión _ •. "/.Ic/ 

o. ~ CU·':1W~~~'~'~~'~-~~.~§' ~~:~' I _nind ..... n .,no --SR'" Código """"u<U npoca do _ .. ..,. .,......,...". y 

............. a r. _"'_ UIII'In" corlormodo 
po< """ <H .... _oo 
Po, ....... lo ,nIotm..:>óo> ~tCo!..,. t'\O .. C>Onor>o 
cono lo aflrmo .. ....".."te 

, Al ~'" do l. dolOrlCOÓII ,"_poco 
..... ~_ .. -poIoc ... 

, Com<> r .. ullaClO "" 1 .. '~",od_ Q"

... t. o..>e_"".. 'N '.. ." 
coad)'<J,....cl. coro Off •• .... 110""' .. do 
sogurO<lood QUDI":' 

, o. ... ~ _"'al ..... 
pr ••• I ..... lO 0. ........ Q"- ~ ..... 
..... ogI ...... <!lo lO lverD po< p_ oeI 
... _, ......... 1 Matluol<!lo Uoo <!lo 
la ~'*". <!lo -=OC"",, eor...... .... 
Ttu F __ ........., •• n" p~ Nat>onaI <!lo _ _ 

Reopoo_'!Oo 

-~ ., IInoI <!lo ou 
que. 0_," SOlAR __ ,'" 

"''''''''''''Ión rwquarldo,. (Slcl 

Son orroarvo la! y como .. -. dit lO ,.""',,. 
do ... _ ... __ ......... cuo lO 

do lO ley ~ dit lO Ad"'o''','r.c.6n Pvt>oco 



Sujoto obligado ante 01 cual se presentó la 
solicitud: Secretaria de Marina 
Folio: 0001300006819 
Exped iento: RRA 1109/19 
Comisionado Ponento: Joel Salas Su~rez 

'",._ ",,-.o .. T, __ ..... __ ... ,---,-, ..... "--

-SEMAR _ <"",~, cot> ~ 

~.rlH. " /olel 

" Efee!uor d4>1lneoo_ .~ fIog r~ .. , 
" Poner . ". <lo .... .,.,.. d_,CMl~ <1<0 

"'""ster .. Pi.t> .... " Cooodyu.... """ OUM ,ns,""","" dIO 
segundacll>'Á)llCO 

:.~_~~~~=;'';;;;::M """"',., .... \0' ceo,'!).,. oc. T__ nao. _101 ~acl'" ~ 

",fe",,,,,,. ~ c~~tio ! f/!7 ~ roIII PlOI>,ao o. esto Oepo,,,*"'" H p,......,. q .... .. ,.o....,. q"" Jo "",.I,~""", .. ""It """,r;óI1 ;nlormoci6o p_ I~ ... I toc:o ~zarH en ". 
de _, f\O 00.1..., .. q .... 11 ~ '.eh"'" rjej . ujeto OIJO¡j&tlO, con/oWlo a "' 
c..-e """ I~. ¡w_ ~ lo l .. ob+tQdo.~.1 MIcuIo tJ "'1& Lly F_,." .. 
ItÚOrmOlOOO<!. 110<" !u _ '" ",11-. Tr""_,""",,,yAr;<;olOO."'~PuI>Iiar 
""""'''''' . uo 1«\.0'1_0".. 1OOfIl ... ""'" /00 _ _-. ......".. ." /00 
.............-. o/oo_ .. nao.,. __ ... 
10 ~ud, ._..,.".......q ... 1O SEMAR,.. 
~ ... _y".~ 
_. 110<" potIO "" II"'P'" <11 ~ __ _ ,_, r b ,.. 

~_ Po<....,., ~ ~ """"'''''''''Jo 
~<II1o ~ ... ~~ ...... f."lIIr_ 
~,. d3r • _ lo .. _.on MJ/IC¡r/t(M 

.~""""'*' q .... llru~. """-.,,¡. ""'" lo. 
~.,., __ de. ~r_ r10 
101_, __ de la """""~.."....,. 
MI lit ao/I(Jtu(I ~ _Iooc<rr ...... _ 
""""""'" ..., el .......... do .\:la rtN _ 

Por tIntO. lo t.ooqo""<II lo ~ pe ...... 
_,....,.. """ ~ "' .., ... __ <IlOl 

_ c:or~." O no """ ,. r;omo.., ... _. ~ poi 

"8C'<>_~"~ .. 



' .. -><--0. T_._io . .o.oc- ... , ........... ,.p-_. 
D .... "", ......... 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
.olicitud: Secretaría de Marina 
Follo : 00013000068 19 
e.pedienll: RRA 1109119 
Coml.lonado Ponente : Joel Salas Suillrez 

En .,nud "" lo on_ . •• ~!t Mlki", ,en H Ponencia. H CO NFIR ME t. 
r.spues.a OIorgada al pafllO,Jlar. ele t-eu ... oo. lo ",0"'"'0 en ~ .rlle"'" 157 lrac:ciOn 1I 
de l. Ley Federal de T,anlplreooa ~ I\a:e..,. la t nform~ci6r1 Pul)b, q"'. la tetra 
t.e/\ala 

"La. 'esoOJaones dellnllllL>10 podrin 

Confinnar la ' .. ""ut. del .uJoto obtigado o 

PRUEBAS. 

Con fundamento"" Iot a,Uculoll~9 y 1M. le otr"""" las "'11""""'" PRUEBAS 

PRUEBA DOCUMENTAL PU BUCA eonllltente en cada uno de to. ofiao. rltlMldos 
por ut.a Unodad "" Tranapatena. a la ...... que pudoeren COI'ItlIr con la ontormaoQn 
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so l1citada, u i como cada "011 de .,s oficios rem~jdos pOr CItadas ~ reas a esta Unidad. 
0011 los ClJales se acre<jita que nta Oepende"CI3 tu rrIQ el reqo;e rim;ento de ffllofmaci6n 
a fi n de Ql>e se reahzara una t>usqe>e<la e ' hausti.a 1 'a~onab4e de la informac,6n 
ool1otaaa 

POf ':'Itomo , de aClJe r"" a lo ordenado "" el apartado TERCERO del acuerdo de l echa 
05 de febrero del 2019. se 'emite la DocumentacK>n solicitad a 

Por lo expuesto y t"""ado a, Usted C Comisionack> Ponente, pido 

PRIMERO: Se lenga por presentado en tiempo y forma a uta De¡>endenCIa, rem itiendo 
esaito de alegatos y pruebas, documentO$ solicitados 

SEGUNDO: SE CONFIRME la respuesta proporCOon;lda al particular en la solicitu d de 
infu rmaci6n en merito, de conformidad a fo estab lfICido en fos artl""fo. 1 57 ffacdOn II 
de la Ley Federa l de Transparencia y AcceIlO a la tntOfmaC>ón Pública. 

CON 98 A NEXOS . 

• (sic) 

Adjunto a su escrito de alegatos, el sujeto obligado remittó los sigutentes 
documentos. 

y 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol icitud: Secrelaria de Marina 
Folio: 0001300006819 
Expediente: RRA 1109/19 
Com isionado Ponente: Joel Salas Suérez 

a) Oficio nLÍmero 099/19, de lecha 06 de enero de 2019, dirigido al Subjefe 
Opera ti~o del Estado Mayor General de la Armilda , y Jefe Intermo de la 
Unidad de Transparencia, ambos del sujeto obl~ado, mediarlte el cual se 
requIrió de la atenciOo a la soliClIlJd de acceso que nos ocupa 

b) Oficio nUmero S2.SGJ..243·19, de fed1a 25 de enero de 2019, dmOldo al 
Jefe de la Unidad de TransparenCIa, y suscnlo por el Jefe de la SetCIÓ 
Segunda del Estado Mayor Gen.eral en los ténmnos Siguientes 

'- ' .' NUMERO DE POLICI ... S FEDERALES, ESTATALES o MUNICIPALES 
PUESTOS A DISPOSICION DEL M.P. POR ELEMENTOS DE LA SEMAR EN 
ENFRENT AMTENTOS o AGRESIONES RELACIONADOS CON DELINCUENCIA 
ORGANIZADA, DESDE 2006 HASTA EL OlA O PRESENTACION DE ESTA 
SOLICITUD. 

2. _ NUMERO DE POLICIAS FEDERALES, ESTATALES O MUNICIPALES 
"'BATIDOS POR ELEMENTOS DE LA SEMAR EN ENFRENTAMIENTOS O 
AGRESIONES REL ... CIONAOOS CON DELINCUENCIA ORGANllAOA, OESDE 
21XHi HASTA EL o/A DE PRESENTACION DE ESTA SOLICITUD. 
3.-NUMERO OE POLIc~s FEDERALes, eSTATALES O MUNICIPALES 
HERIDOS POR ELEMENTOS O LA SEMAR EN ENFRENTAMIENTOS O 
AGRESIONES RELACIONADOS CON DELINCUENCIA ORGANIZADA. OESOE 
200f; HASTA EL 01 ... O€ PRESENTACIÓN DE EST ... SOLICITUD -' 

Sob'. el p.IIfbcular, ~r a u.1eC! que "te Drg."","" se "'" • la te .... de ~f 
llenlrO de _ expeGoenle. Ino .. de d.1Ot la itllo<maoo.. .Ohalad,. U""'ITIO, .. 
conlUltócon la Secci60 de OperKione1 ,.1 Cenlrode "';onda y Co!1I,oI del EMG .... "'" 
conlar con dalo o .-.giltro ~no. 

Se lug~r. QU<t por ... nltu"leu MI oontultada la información con la 
UPRODEHUM, qu~n pudi ••• l;OI1tar 1;011 la InlOl'maciOn 

• (tiel 

e) Oficio nLÍmero 34/179120 19, de lecha 18 de enero de 2019, dirigIdo al Jefe 
Intenno de la Unidad de TransparenCIa, SUSCrito por el Comandante de la 
UllIdad de Ope!"aClOfl!!$ Especiales. ambos de la Secretaria de Marina en 
los términos siguientes. 

, ANTECEOEIIITES 
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Sujeto obligado ante el cua l se presentó la 
solicitud : Secretaria de Marina 
Folio: 0001300006819 
Expediente: RRA 1109119 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez 

A. 0'- 09912019, de fecha De de e""ro de 20 I 9 
8 6. Número de fol., : 000 I 3000llee I 9. 
e Fecha de re<:epei6n de la solicitud en", Unidad Operativa 111011 19 
O Resumen de la Inlormaoón . oIieitad. 

1, El nUmero de poIi<:í •• feder.l IU , estata les o municipales puestos a 
disposición del M,f)iste-rio Púb lico por elemenl05 de UNDPES en 
enlrenlamienlo$ O agrel>or.es reli\Cionad as CO<1 la DelincuenCIa 
Organizada, desde 'OO6 a I~ fed1~. 

2, El númerO de pel ieias f&dera les eSlata!es o munocipale. abatidos por 
etemento. de UNOPES en enf,entamiento s O agresiones re lacionadas con 
la De llnc ..... ncra O<~a"'zada. (Ie.du 2006 a la fe-cha 

3, El número de PoI;c ia. ~deralu ', estatales O municipales heridos por 
elementos df! UNOPES en ft nfrentamienlO. o agresiones relacionad a. CO<1 

la De lincuencia Orga"'zada. desde .006 a la fecha 

II HECHOS 
Una _ez realizada la bú.que-da e.~ aulti _a en los archivos de eSla Unidad Operativa , 
""'amente se encontró que en el .~o 2015 se p<J s", ron a dISpo.rci6f'l de la auloridad 
in llestigadora a 06 poIrcias 

111. FUNDAMENTO LEGAl' 
CM. titLlciOn PolítICa df! io. EltlIdol Uflldol Mexicanos, art ieuio S' Ap~rtado 
"A", fraccIÓn I 

" Ley e"""ral de Transparencia y Acceso a la inlormac06n PÚbl ica, articu lo 19 
i¡j , Ley Federal de Tranlparencla ~ Acce I O a la Inlon'n8ci6n Públoc;ll, a ~k;ulO 13. 

" (. 'C) 

d) OfiCIO número 422119, de fecha 30 de enero de 2019. suscrito por el Jefe 
de I ~ Unidad de TransparenCia y dirig ido al entonces solici tante , e l cual ha 
quedado referenciado en el numeral II de la presente reso lución. 

o) Oficio número 609119, de fecha 11 de feb rero de 2019, d irig ida al Subjefe 
Operativa del Es tado Mayor Genera l de la Armada, suscrito por el Jefe de 
la Unidad de Transparencia , mediante el cual se solicita sus 
manifestaciones en relación oon el recurso de revisión que nas ocupa. 

f) Ofi cio número SGJ.-553/19 de fecha 19 de febrero de 2019, dirig ida al 
Jefe de la Unidad de Transparencia , suscrito por el Jefe de Sección de 
Intetigel">c,a del Estado Mayor Gel">eral de la Armada , el"> los térmil">os 
s,guientes 

r 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol icitud: Secretaria de Marina 
Folio: 0001300006819 
Ex pediente: RRA 1109119 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez 

Por Instrucciones de l Subjefe Operativo del Estado Mayor General de la Armad a, e.ta 
Jefatura de Secci6n de I nte l igenci~, con r" laCtO n a su documento citadO en refereflCia 
y la solICitud n"",ero 000 130006619, mO<liante el cual CAMPANA GLOBAL POR LA 
LIBERTAD OE EXPRE$ION A 19, A,C" reprU6rllada por (,,, 1 soljci16 dIversa 
información 

Sobre el particular, inf<>rmó a u.tad lo siguienle 

.... 1.· Que .. te O..gani.mo nO cuenta con reglltro o dato alguno del número de 
pollci .. federale. , .. tatol ... o municipal ... puesto. a di l po.icl /m del M. P. por 
elemonto. de 1, SEMAR en enfrentamientos o Ig ... lon .. r.lulonado. CO n 
Delincuencia Qrganluda, dOldO 2006 hnt<l el dia de pr.sentación de esta 
solicitud. 

2.· Que este O..ganlsmo no cuent<l con regis tro O dato alouno del número de 
poliein todo r, I .. , eltatal •• o municipal ... abatidos por elemenio. de la SEMAR 
en en f",nt.mlentos o ag r .. ionOI relacionadOI cOn delincuencl . o..glnluda. 
dude 2006 hasta el d ia de pr. sentación de u ta . olici' ud, 

J .• Qua .ste Organismo no cuenta cO n "'glstro O dato alguno del nÚmerO de 
pellelas federal .. , estatal .. o municipal .. heridos por olemantOI de la S E"'A~ 
en enfrentamientos o agresiones ",Iac lonados CO n delineuenci. organizada, 
d .. de 2006 hnta el di. de presentaclOn de esta lollcitud."" 

~r.dece,é comunica' al ~tiaooa rio que no se cuenta con la inform ación lo llCilada, 
en ""tud de que las aedone. oper;>1ivóll (le segu'idad q"" esla ",smu06n realiza .on 
en e<>aodyuvancia con la. autoridade. compelenlel, en CIlio de <at&nd6n de pre.unto. 
infracl<>res en nag<ancia o a'eguramiento bi~"". u objelol prOduCIO del de~to, son 
puesto. de inmediato a di.posición de la autoridad compelenla quóene. son lo. 
re spon l ables de integ rar la Carpeta <a Inve.togaco6n esto en ape-go a lo eSlabtecido en 
101 articulol 16. 21 Constnucional. 127, 132 Y 222 de! COdigo Nacional de 
P,ocedomienIO' Penales 

Lo ante<ior. en raZón que no es un. al ribUClÓ n ylo facultad que o. encuenlra 
establ&eida en el articulo JO <a la Ley Org llnica de la Ad minitlra06n Publ ica Fade ral y 
articulo 2Ido, De la Ley OrgánICa de la Armad a de Mb ko . 

• (sic) 

g) Oficio número 34/179/19, de fect1a 18 de enero de 2019, dirigido al Jefe de 
la Unidad de Transparencia, suscr,to por el Comandar"lte de la Unidad de 
Operaciones Especiales, en los términos siguientes ' 
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Sujelo oblig¡¡do ¡¡nte el c; u¡¡1 se presentó I¡¡ 
.ollc;ltud: Seoetarla de Marina 
Fol io: 000 1300006819 
Expediente: RRA 1109/19 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suarez 

"" 1._ Qua .. sta O.ganl, mo no , ,..nl.l co n "'gl'tro o 11010 olguno 11 .. 1 num ..... II. 
pollcl •• f.lle •• I .... "U'"I .. O munlclp. l ... puestos o lIi. poslclón del M. P. PO' 
alem .. nto, de la SE MAR .n . nfrentamle ntos o og.e.ion .. '.'.clonaIlOI con 
o.lI""uenclo Oq)onlzado. dude 2006 huta al dio de p", .. nlodón da •• 1.1 
aollcltud . 

l .' Que alla O'll,nilmo nO ' ... nl.l cOn ~i,t .... O dalo ,llIuno del n ..... a,o de 
policias Iad .... I ... .. 1.1 ... 1 .. O munlc lp'le' .b.a ti<lo. por alemanl'" da l. SEMAR 
. n ,",Iren"'mi,",t ... O '11 ... 10 .... rllHlon.dOI cOn cIoIinc ... ncll o'lllnludl. 
de ..... 200fí !>asl.l . 1 di. de p, ... nta-clón da ..... ,olicitud. 

3., Q ... ti,. Otglnl.mo no cutntl cOn , tgle tro o dato a'guno dal numa,o de 
pollclas "'de .... I ... utl toltl o munlc lpale. 1M.1do1I por .lementos de 'a SEM.-.R 
.n .nlrenumiantos o og ... lon., re'.clonado . con d.lI""ua""l. O'1l,nlud • • 
d.,da 2006 !>asta.1 dí. da p, ... nl.lclón da .. t.I sollcllud. 

Toda la Informac ión la ,ollelto d ... g,.g . d. por mun icipio, n Ud o. m .. y ano. "" 

HECHOS 

R"peclQ a la toIoatud de ",forma-co)n """ Qta<la se hace del conocm"",lo QUa 
de", ..... de haber ,ealiudc una ~ búsqua<Ia en los """"'0"1 de .. 1.1 Unod ... 
~abVa no se encontro _-VOltro O lIlIQrmaaOn en la _ se reftefa _ JIf<Sonal • mt m_ Noya puHto a dllposOClÓn _do o hendo a pe<sonat de COfpoiKiOO ... 

pooIic:tacas de ntva! """""'pal . .. l.1l;I1 O faclaral duranta enl'er>lamlllntos o aIj'HIOnII' 
,eIaaonadas con le deltna-.oa orpvuda 

FUNOAMENTOS LEGALES 
Con .. ~~ PoIi\lCa (le lo. ElladoI un..:so. Me. oc..nos. ""lcuIo 6. aPi'f1..:1o -A'. 
r.aCClÓrl 11 y 16 
Ley ~al de T'anlpa<e~ y Acceao a la Información PLiblica 8nl001o \& 
Ley Federal de TraMpa<er>Cia y Acceao. la Inform~ Púbhc" articulo \3 

• (tic) 

h) OfiCIO número 1191487/19. de fecha 19 ele febrero de 2019. dlflgielo al Jefe 
de la Un,dad de T.ansparencia suscrito por el Comandante de la Unidad 
dé OperaCIones Especiales. en los térm,nos Siguientes 

UTA COMANDANCIA DE UNIDAO DE OPERACIONES ESPECIALES con ,etaQÓn 

a .... ofiooo crtado en .ntaal<lt<~ .. medo ...... ,e '" _1 hace del o;onoo;rm"",'o del '<lCU1IO 
de .e_oón inlerplJHtO por '" partcula, en contra de Hla In.ltluaón ,.dic:..:lo con ltI 
nUmero de e.~ienLe RRA 1 \09Il~ <le 1_ 30 de enero ",,'21)t&. lo .nlenor "",ivadO 

) 
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SuJelo obl igado anle el cual ee preeenló la 
eollc itud: Secretaria de Manna 
Folio: 0001300006819 
Expediente: RRA 1109/19 
Com ieionado Ponente: Joel Salas Suárez 

de l. solicilu<l de 1"I<>rmación con ..umero de !olio 0OO13000Ollatg rem itid •• es,. 
ur'liO"¡ Al tespeclo" h;w;e de IU conot:imIenlo que"" ratifi c;o el conlenldQ d, mi oficio 
rIIlmero 3<1117912019 <le feCha t! di en&rC del allo en CUrso medi ln~ el ~I ae dio 
conlUlación a ... &OI>atud de inIormaci6n q ........ OCU"," 

• (Iic) 

IX. El 02 de abril de 2019, el secretario de AcuerOos y Ponencia de Acceso a la 
InformaCIÓn de la OfiCIna del ComISionado Joel Salas Suárez con fundamento en 
los numerales Primero y Segundo fracoooeslV, VII , XI Y XII del ACUf/rdo mlx1l8n/e 
e/ cual $8 confier"éfl funciones 11 los Sflcmfarios de Acuerdos y PoneflCla para 
coadyuvar con los comiSionados ponen/ss en la suSlanciaclÓrI de los medIOs de 
impugnación competencia áa/ Inmllulo NsclOflal de TransparenCIa, ACCflSO a la 
Información y Protección da Dalos P6rsOl1al6s, establecidos en /a Ley General de 
Profección de Datos P6rsonal6s en PosesIÓn de Sujelos Obligados, Ley General 
de Transparancia y Acceso a la InformaCIÓn Pública, y en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso 11 la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el17 de marzo de 2017, acordó la recepCión de las documefltales 
referidas en el resultando VIII de la presente resolUCión 

Asimismo, se hizo constar que no se reabieron a~atos o pruebas de la parte 
recurrente dentro del térmiflo otorgado para tales efectos Por último, dado que no 
existla diligencia pendiente de practicar o prueba alguna por desahogar y se cuenta 
con todos los elementos necesarios para resolver, se acordó el cierre de 
inllrucción, de conformidad con el articulo 156, fracción VI de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la InformeclÓrl Pública 

X. El 02 de abril de 2019, se notificó a la SeCfetaria de Marina. a través de la 
Plata forma Nacional de Transparencia. y a la parte recurrente a través de correo 
electrónico, el acuerdo sel'lalado en el resultando anterior inmediato 

CONSIDERANDDS 

Prlmero. Competenc ia, El Pleno del Instituto NaCIonal de TransparenCIa Acceso 
a la InfonnaClón y Protecc:i6n de Datos Personales es competente para 
pronunciarse respecto del asunto, de conformidad con lo ordenado en el artiCUlo 
50, Apartado A, IJaCClón VIII , de la ConstitUCIÓn Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos; en el articulo 30 , fracc:i6n XIII Y los TranSItorios Primero y QUinto de la 
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Sujeto ob tigado ante el cual se presentó la 
sol icitud: Secretaria de Marina 
Fol io: ooot 300006819 
EJtpediente: RRA 1109119 
Comisionado Ponente: Joel SalaS SlitIre: 

ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el 
DlallO OficIal de la Federación el 04 de mayo de 2015; asl como lo dispuesto en los 
artlculos 21, frac:a60 11 , 146, 147 Y t48, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. publicada en el Diario OfiCIal de la Federación el 
09 de mayo de 2016: asl como 105 artlculos 12, fracciones I y V, Y 18, fraCCIones V, 
XIV, XV, XVI del Estatuto OrgániCO dellnsbtuto Nacional de TransparenCIa, Acceso 
a la InformaCIón y Protección de Datos Personales, publicado en el OIallo OfiCIal de 
la FederaCIÓn et 17 de enero de 2017 

Segundo. ImprocedencIa y sobreseimiento. Por cuestión de técnIca jurldica y 
prellio al análisis de fondo, esta autoridad resolutOfa analilará de manera ofiCIosa 
SI en el presente recu~o de revisión s.e actualila alguna causal de Improcedencia 
o sobreseimienlo, ya que debe tomarse en consideraci6n que dichas causales 
es tán relacionadas con aspectos necesarios para la vá lida constituci6n de un 
proceso y, al tratarse de una cuesti6n de orden publ ico, su estudio debe ser 
preferente, atento a lo establecido en las siguientes tesIS de jur isprudencia, 
emItidas por el Poder Judicial de la Federación 

Al respecto, el articulo 161 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
InformaCIón PUblIca, establece como causales de Improcedencia las siguientes 

l. Sea extempotáneo por "st..< lI.....o.mdo el ~O nt~ en el articulo IH de 
la presente Le,; 
D, Se •• t~ uamllaJ>Oo &0>1. el f'oder Juo:1Oal aigUn rKUrso o m&doo CIe eIe~ .. 
interpueoto pOr el '!KV"""", 
111 , No aClual~ a lguno de 101 ,~pueltot pI.vi'IOS .,., el articulo 1 ~ 6 ele la pI".,.,te Ley: 
IV. No le haya deuhogado l. pI'''r.cI6n enlol t~mi"". n lableei<lot.n el .~Iculo 
ISO oe la presente Ley. 
V, Se impugne la lIe raddao (le .. O'IIOfmaciór1 proporciot1&da: 
VI. Se Uate de una conaulla , O 
VII . El recurrente amplie ... ooIicIIud en ~ fftC\/lSO ele ,e.,o<ón, Ilnicam.,.,te retpe<:lo ele 
.... """\/os contenidos 

DIcho lo anterior, de las constanCIas que obran en autos, se desprende que no 
actualila Il ingulla de las causal" de improcedencia referidas , ya que el 
recurso de reVISión que nos ocupa fue presentado en tiempo y feona, pues como 
se desprende de autos, la respuesta fue entregada el día 31 de enero de 2018 y la 
pan,cular la impugn6 el 05 de lebrero del mismo allo. asJ, el térmIno para la 
interposioón del recu~o comeru:ó a correr a panir del dia 01 de febrero del allo 

) 
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Sujeto obligado ante el cual le prelentó la 
.ollcitud: Secretaria de Marina 
Follo: 0001300006819 
Expedienta: RRA 1\09119 
Comi.ionado Ponente: Joel Salas Suaral; 

2019 Y fenecería el día 22 del mismo mes y al'io. por lo que se encuentra dentro 
del término de 15 dias establecidol en el articulo 147 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pública 

En esa tesitura. de conformidild con el articulo 146 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. el recurso de revisión que nOl 
ocupa actualiza lo dispuesto en las fraCCIones 11 y 111, ya que los agravios del 
recurrente se centran en controvertir la incompetencia aludida por el sUleto 
obhgado, y la inexistencia de la InformaCión solicitada. 

Por otro lado. esta autondad resolutOfa no llene antecedente de la eXlstenoa de 
algún recurso o medio de defoosa en trámite ante los tribunales del Poder Judicial 
Federal por parte del hoy recurrente: no se realiz6 prevenCIÓn alguna al particular, 
toda vez que el recurso de revisi6n cumpl i6 con lo dispuesto en el articulo 149 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pública: de las 
manifestaciones del recurrente no se desprende que haya impugnado la veracidad 
de la informaci6n proporcionada, que la pretensi6n estribe en una consulta o que 
hubiera ampliado los términos de IU solicitud . 

Ahofa bien. es de vital importancia el anahllS al articulo 162 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Inlormación Pública. mismo Que a contlnuaci6n se 
transcribe 

.. rtic .... o '62. El rll<:l.QO _. IOb<H4Ildo. en todo o en parre. eu.ndo una ~el 
aGrTutlOO. H actuahc.n .Ig......o de IoIlI/9u,.nt ... ..,pu ... tos. 
1. El recurnmte .. desista .. ~_ del rltClJ,.o 
11. El fKlITI'ente 1.lIeza o ((.1._ Ge penonn mOfllles que .. Glluelvan. 
111. EI""¡eto ~'lIado relporosable del acto lo modifique o revoq ..... de t.1 m_r, que 
ti feo..or.o de re";siótl quede Sll'l m'tefi • • o 
IV, Admitido el rltCUf"1.O de re .. et6n. 'P"'lCiI , Igu,," cauu l de im¡)(oce<Itrn:110 en los 
t6rmino, del presente C.pltulo 

En la especie, del analisis reali~ado por este Insmuto, se adVierte que no se 
actual i~a ninguna de las causales de sobreseimiento del art iculo en Cita. pues el 
solic~an te no se ha desistido del recurso, no se tiene conoctmfento de que haya 
lalleCido. y el sujeto obligado reiter6 IU respuesta, por lo que el recurso de revt$i6n 
no quedo sin materia Por tanto, lo conducente es entrar al estudiO de londo del 
presente asunto 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaria de Manna 
Follo: 0001300006819 
Expediente: RRA 1109/19 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suérez 

Tercero, Agrav ios, La partiCUlar requirió a la Secretaria de Marina, en la modalidad 
de entrega por la Plalaforma NaCional de Transparencia, y desglosado por 
munICIpIO, estado, mes y allo, la siguIente información. 

1. Número de polic las federa les, eslalales o municipales puestos a disposici6n 
del MinisteriO Público por elementos de la Secretaria de la Marina en 
enfrentamientos o agreslOflO1; retacionadas con detlncuencia organizada, 
desde 2006 hasta el dia de presentación de esta solicitud 

2. Número de policlas federales, estata les o muniCIpales abatidos por 
elementos de ta Secretaria de la Manna eo enfrentamientos o agresIones 
relaCionadas con dehncuenoa orgamzada, desde 2006 hasta el dla de 
presentaCl6n de esta soliCItud 

3 Número de policlas federales. estata les o municipales heridos por elementos 
de la Secretaria de ta Marina en enfrentamIentos o agresiones relacionadas 
con delincuenCIa organizada, desde 2006 hasta el día de presentaCión de esta 
solici tud 

En respuesta, la Secretaria de Marina manifestó que la solicitud de mérito fue 
turnada al Estado Mayor General de la Armada y a la Unidad de Operaciones 
EspeCIales. las cuales mformaron el contenido de los comunIcados de prensa 
números 126/201 4 y 02612015, Y lo senalado en la Recomendación 31/2013, en 
los que se hacen alUSIón a diversas detenciones en las que presuntamente partIcipó / 
la dependencia En este sentido, precisó que en relación con la informaCión 
solicitada, se encuentra Imposibilitada para dar respuesta a su requenmlenlo, ya 
que los presuntos mfractores que resultan detenidos y heridos de los 
enfrentamtentos o agresiones relac ionadas con delincuencia organizada, en el 
periodo que solicita. son pueslos inmediatamente a disposición del Agente del 
MInISterio Público, y en los casos en los que resultan presuntos infractores 
fallecidos. es el personal de seMcios pericIales quien procede a efectuar el 
levantamIento de los cuerpos, en tanto el personal naval procede unlcamenle a 
resguardar el lU9ar de los hechos. 

Aunado a ello, el sUJeto obligado manI festó que - de conformidad con las 
atribuciones conferidas por la norma- no cuenta con facultades para realizar 
actIvidades que son competencia de otras instancias federales encargadas de la 
investIgacIón del delIto, En consecuencia , expuso que la Dependencia competente 
para dar respuesta a su requerimIento es la FIscalía General de la Republica. a 
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traves del Mmisterio Publico, el eual se encarga entre otras cosas de la 
,"YestlgaciOn de los delitos eometldos por presuntos infractores detenidos 

Finalmente, la Secretaria de Marina manifestó que no cuenta con expreSIón 
documental alguna que atienda lo solicitado. en tanto que carece de alribuc>ones 
para la investlgaclOn del delito y el personal que es detenIdo. 

Inconforme con lo anterior, la entonces sol icitante interpuso recurso de revisión ante 
este Instituto, por medio del eual impugnó la respuesta emitida por la dependencia. 
sel'lalando los SlguienlM agraVIOS 

• Que se decretó la inexistencia de la in formación, sin haberse agotado el 
procedimiento de büsqueda establecido en la Ley de la mat8fia, toda ...ez 
que no se turnó la solicitud a 'odas las áreas compe,eotes 

• Que en la solici tud no se requiriÓ información rela tiya a la etapa de 
inyestigación del delito. sino que se soliCItaron datos derivados de la faeultad 
de la Secretaria de Manna de coadywar con las instanoas de seguridad 
pública de los 3 niveles de ¡¡obierno, asi como de las obh¡¡aClones 
normativas prevIstas en la DIrectiva que regu la el uso legitimo de la fuerza 
por parte del personal nayal, en eumplimiento del ejercicio de sus funcIones, 
en co.ldyuyancia al mantenimiento del Estado de Derecho, en el Manual de 
Uso de la Fuerza, de Apl icación Común a las Tres Fuerzas Armadas, asl 
como en el Protocolo Nacional de Actuación Primer Respondiente. 

• Que las detenCIones deben ser documentadas con el Informe PoliCIal 
Homologado y, en su caso, con el Informe de uso de la Fuerza, por lo que 
tiene la obligación de documentar su parti cipación en enfrentamientos o 
agresiones como las sel'laladas en el requerimiento de acceso 

• Que la referenCIa al ctiterlO 14/17, emlllÓo por el Pleno de este InstItuto 
resulta contradictorio con la declaratoria de incompetencia aludida 
Inicialmente, la cual, se deb,ó de comunicar en el térmir1(l de los Ires dias 
posteriores a la recepción de la soliCItud. atendIendo al articulo 136 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la InformaCIón Pública , y no en el dia 
límite para dar contestación a la solicitud 

Por su parte. la Secretaria de Manna, a través de su esenIo de alegatos, defendIÓ 
la legalidad óe su respuesta y, en relaCIón con las inconformldades hechas Yaler 
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por la parte r~urrenle, refirió que resultan infundadas, con base en los siguientes 
argumentos 

• Que si bien es cierto turno la solicitud en méri to al Subjefe Operat,yo del 
Estado Mayor General de la Armada y a la Unidad de Operaciones 
Especiales de la Amlada de Méllico, para que de acuerdo a sus facultades, 
reahzara una búsqueda exhaus\¡va y razonable de la infom1ación soliCitada, 
lo cierto es que no cuenta con atribuciones la investigación, pers~ución, 

procesamiento, sanción y ejecución de las penas, por los del,tos cometidos 
por alguna persona que forme parte de la delincuencia organizada 

• Que hasla la conclusión del procedimiento que se siguen por detincuencla 
organizada y desahogados conforme a \o previsto en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales. que se conoce si las personas puestas a 
disposiCión del Ministerio Publico Investigador son miembros de la de la 
Del irlC\Jencia Organizada. por tato no se conoce la Infom1ación como lo 
afim1a la recurrente 

• Oue al existi r competencia cOrlC\Jrrente entre diversos sujetos obligados y 
unidades administrati vas del sujeto obligado, se presume que la Información 
puede llegar a localizarse en los archivos del sujeto obligado, por lo que, la 
búsqueda de la Información permite determinar con d aridad si en los 
archiVOS del sUjeto obligado puede con tar o no con la obligación, como en la 
especIe a acontecido, por lo anterior , el aClo que recurre el particular / 

Cuarto. Litis y procedencia. De las manifestaciones vert idas por la hoy recurrente, 
se advierte que la litis en el presente medio de impugnación consiste en controvertir 
las declaratonas de ineXIstencia e Incompetencia emItidas por el sujeto obligado: 
con lo que se ubica en el supuasto de las fraCCiones 11 'f 111 de la Ley Federal de 
TransparenCia y Acceso a la Información Publica 

En virtud de lo anterior. atendiendo a los agravios hechos valer por la hoy 
inconforme consistentes en la inexistencia deflvada de una ausenCia de 
atnbuClones del sUjeto obligado, se anatozarén de manera conjunta, atendiendo a 
la estrecha relaCión que guardan En relación con lo expuesto, conviene destacar 
la TeSIS con número de registro: 1000658, emitida por la Sala Superior. de la 
Tercera t:poca, Apéndice 1917-septiembre 201 1, pág. 271, cuyo con temdo cita lo 
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siguiente "AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA 
LESiÓN 

Establecida asi la controverSIa. la presente resolución tendrá por ob¡eto determinar 
la legalidad de ta respuesla emlbda por parte de la Secretaria de Marina. a la luz 
del agravio de la particular Lo anterior. de conformidad con lo dispuesto pof la Ley 
Federal de Transparencie y Acceso a la Información públic8. la Ley General de 
Transparencia y Acceso e le Información Publice , y demás disposiCiones 
apl icables. 

Quinto. E5tudio de fondo. En el asunto en concreto, conviene retomar que ta 
dependenoa argumentó no contar con la infom\ilción sohotada, toda vez que 
carece de atribuclooes para llevar el registro de la infonnación reqllefida por el 
particular: ello, en virtud que sus facultades se cinen a la coadyuvancla en el 
combate a la del incuencia, y no asl ala investigación, persecución, procesamienlo, 
sanción y ejecución de las penas. por los deli tos comelidos por alguna persona que 
forme parte de la delincuencia organizada 

De esta !llene. se deriva que la SecretarIa de Manna aludiÓ a ta ineXIstenCia de la 
inlormación, con motiVO de la ausel'lCla de atribuciones para detentar la InformaCión 
solicltada, situación que resulta a todas luces contradictoria, en tanto que la 
inexistencia deriva de la carencia del documento en los archivos del ente obligado, 
mientras que la incompetencia se cons trll'le a una cuestión de derecho, es declf, 
que en el marco jurídico no se eneuentre regulada potestad alguna, en relacIÓn con 
la matena de la solicitud 

AsI , se observa que el sUjeto obligado al momento de dar respuesta a la solicitud 
de información y, de hacer valer sus alegatos, hace alUSión 11 dos conceptos 
mdlsMlamente que resultan Jurídicamente Incompatible, entre si ; esto es, a la 
incompetencia para conocer de lo requerido y la i ne ~i stencia de la información, 

Al respecto, conviene traer a colaciÓfllos Críterlos 13/17 y 14117 emitidos por el 
Pleno de este Instituto, los cuales dan cuenta de lo siguiente 

• Criterio 1:)117: Incompetencia 

·ln~oml"'l.ncl., ~. incoml"'landa im~ l. 'IJOanda do! etril)ucionel d&l lujeto 
obIig.do pa,a po .... , 1.11 w.lormaci6n lOItcitaa.: '" dacir, .. Ir.l. d, I,I1I.I cueSlió<> do! 
o.r.a.o, en I.IInl<> "ue no • • iltan lacuit_1 par. conl.r con lo ,,,,...,.;00, por .. qu. 1.11 

incompelet>Cl. " "". _~d atnl)uK!a loIauje10 oblo¡¡.do _ 1.11 dldara 
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• 

• Criterio 14117: Inexistencia 

"Innlstencla. la i "".i 'ter>d~ el un~ eue'too de hect10 que .e alnbu1e a la 
OnfOtmao6n srn", itad a e implica que ~.ta no ... e rIC\Jent,a en les arch ivos elel sUjeto 
obI;gado, no obstanle que cuenta con lacu~ade. pa,a poseen. 

De los criterios en cita, se desprende que la incompetencia se trala de una cuesti6n 
de derecho, en tanto que no existen facultades para contar con lo requerido, es 
deCir, implica la ausencia de atribuciones para poseer la informaci6n solicitada: por 
otra parte, la inexistencia implica que la información peticionada no se encuentra 
en los archiVOS del sujeto obt igado, má~ime que éste cuenta con atribuciones para 
poseerla, es decir, por lo que resu lta una cuesti6n de hecho. 

Como se advierte, inexistencia e incompetencia son conceptos diferentes que no 
pueden coexist i r sobre un mismo hecho; por cons iguiente. toda vez que, si bien 
la Secretaria de Marina refirió que no contaba con la información requerida, lo cierto 
es que. dicho pronunciamiento deriva, de origen, a causa de la incompetencia 
aludida, 

En consecuenCia, este Instituto estima pertinente dilucidar si la Secretaria de 
Marina cuenta con atribuciones para conocer de lo requerido: por el lo, conviene 
retomar que, a través de su respuesta el sujeto obligado manifestó que turn6 la I 
solicitud de acceso al Estado Mayor General de la Armada y a la Unidad de 
Operaciones Espaciales. a fin de que rea lizaran la búsqueda exhaustiva , 
minuciosa y razonab le de la información solicitada , sin embargo, resultado de dicho 
procedimiento no locallz6 dato alguno re lacionado con 10 solicitado, en razón de 
que carece de atribuciones para generar la información pet icionada. 

No obstante. la particular manifestó. tanto en su sol icitud de acceso como en el 
recurso de revisión, que se han emitido diversas directivas relacionada con la 
participac;Ófl del personal naval en apoyo al mantenimiento del Estado de Derecho, 

En ese sentido, la Dirrx;tiva 003/09 del JO da septiQmbrQ de 2oo9. medianre la auel 
se regula el uso legitimo de la fuerza por parte del perwnal naval, en cumplimiento 
del ejercicio de sus funciones. en coadyuvancia al mantenimiento del Estado de 
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De,ee/lI:r . publicada en.el Diario OfIcial de la Federación el 15 de octubre del allo 
2009. misma que dispone lo Siguiente 

CONSIDERANDO 

A"" en nueSlro p~ls o.e han inClllmenlado In activldade. ~fci1n. COmO son el tráfico 
ilega l de utupefacient&I. pslcotróp;co •. pe,..onu 1 arma. . " pesca '~a l. el 
contrabar'ldo: ,,1 ,abo d" " mbarcationu pes"ue,as. artes de peSC3 o ptOC<.IClo s de oh ta . 
entr" otras cond<.lClas de l",ti_as y a nivlll intemacional particularmente el natcotJt\fieo. 
la poratería y el terrori.mo. 

Oue la demanda ciC>dadona en mat"';a d" l"lIwida<!. "'19" a la Secretaria de Ma.,na 
va la Armada de Mbico una mayor pa rtiOpaci6n en aountos de se~uridad pIlbtica en 
contra de la. actividades de la de lir>CIJencoa organizad a, a ~n de cumpir con Su 
reoponoabilidad de ga,antiza' el Eltado de Derecho: 

Oue 101. t'ansg resoru de la ley en las .ona. mari",," mexiean •• en ocasione. ... 
.... husan a de!"ne, sus embarC<lciones pa'a se' in.~ada ., lleganoo a emplea , 
a""as de fuego: poniendo en pelig'o la inlegridad fisiea "'" penlonal naval V la 
segu,idad de las unidades Ope,olivas: 

A"" la amenala a la vida 1 a I~ se gt.Midad de los funcionario. eoeargadol de hacer 
cum~ , la ley , debecon.iderarl" COmO una amefl;lU a la eotabili<lad de toda la 
&OCiedad: 

Oue el Programa Nacional de Derechos Humanol 2006·2012, emitido po' I~ 
Presidencia de la Repllbiica, e.tablece que e.ta Seeteta,la , entre otras co .... debe 
di.e~a r, e5tableol!r, l'Iomologar y consolida r d~ectric:es en el ejereic:<l d&l uoo tegit,mo 
de la luerta con pleno re. peto a los Def'f!mo. Humanos, bajo lo, pMeiPIOI bá sICO. 
pa,. el UIO de la Fuerza y "'ma. de Fuego. 

Q~ el pe,sonal na_a l pa,. desa"oI la' In diversa, OPeraciones, cuenta con diredriee. 
eocritas para el uso leg itime ~ la I""rza "" sus dile' enles ámb~o. de OOJ'Ilpeteneia, 
ha6olndo,e neceaaric con lolida~u en un doc<rmento rector: 

Que d. "cuerelo con te. Instrumentos Internacional .. lusentos por nuestro pail , . 1 
pe,..ona l ~ la Armada ~ Mé. ico, como funcionario. eneargaool de haaor cum~¡r la 
ley, podrán usar l. fuerzo en legiuma ~Ien.a, para salvaguardar un bien juridico O en 
cumplim .. nto de un deber o en ejereic<o de un dere<:ho. siempre y cuando •• ilt3 una 
necesidad 'acionalen el medio empleado y dentro del pnneipro de proporClOJliO lidad, y 

a ue ante la au sencia de un ordenamiento federal que "'>Iule el uso legil,mo de la fuerza 
por parte del personal de la Arm ada de MéxICO, re su~a rleCenrio contar con un 
instrumento q~ norme su ooOO""'a, tes d<! certidumbre en su actuar, leo pe""ita 
cumplir con su debe' y 01 mismo tiempo no se vIOlenten iol De,echos Humanos de l. 
ClC>dadanla , por lo QUe he tenido a bI"" exped i' la siguiente 
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A~TICULO f'RI ~ERO. L. ¡¡Oll_ o;,ed'v, es <le ""'_ obligMOf'" 1 de 
ob .. ",.ncoa pllfa todo el personal navll y toene pOI' objeto regular el uSO 1e~ltomo de '" 
tuerz. en cumplomoento del .. e<óOo de "'" funGlOl\eS. en coadruv.ncoa " 
man\etwno ... to del Es~ de o...ec:ho 

ART IC ULO TERC ERO. El '''''lI0<\II1 n.v~ 11 coadyuva, en el mant ....... iento del EItadO 
de Oerecho deMtm~ .... _, ~ ........ , en la ¡¡ooteca6n de la VId • • l. lítIer1ad Y 
la segundad ae las pe<sonal. pOI' lo que cleberi actua, con toda ener~la __ quien .. 
lransgrf'den la ",y y cuando ... _ario llevar a cabo el oornet..-nto. lo "'-'i 
empleando todos los recu'SOs <IOSPDfOibh>I. mamen~ ... dentro de 101 IIm'''1 que 
1I.,.ntoeer> el res peto. 101 Oeredlol HumIllOI. 

ARTICULO DEC IMO SEG UI'l DO. El pertooll r\8val POdrá detene, a cualquoe, ""'tooa 
en . 1 momento en que e.t~ eorneti enao un de lito O inmooi'lamente desp~. de h~beMo 
eorn,'Jdo O en cum~lmiento . /ordene' girada. pOI' autOfidad eornpetente PiI'illo cual 
te idenlol1cani come • Arm.6. <le M~xtCO· y . p locará el ni'" g" USO "'1I'tomo d. la fue,z. 
""",<le a la sotuaco6<1 en e¡oso <le ... ....ena.'" 1<1 inmoViI,zará y lo 
.. e<¡tu.a •• coIo<:ancJole cancsaoo. de m.no o 1$00$<01. Ion lOITlelOtlo • tralOl 
denogr.n1<!1O o que se.n conlll!UtJ'tCK de torIU". 

ARTICULO OECI~O QUINTO. S,.mpno que el pe<sonal naval haga uSO legltomo de la 
luir:. fIn cumJ)lom..mo de SUI tuncoonel. II.borar. un Inlonn. ponn.nOnl _ 
dingido • Su s uperior j.rio",ulco. con copi •• , ""~ndo de ~ _ .,dOn, • ' u unlclad 
Y" upedilnl.". c .... po par. lo eull en la medid.> dilo _, ...... debe, .... _ 
.... ,e<¡tostro de 101 eve<llOl acMC>doI ...,p¡eando un __ gr.blt 
1M c:omun,ca<>Or>eS 10m" vO(leO ~Io 1oI0000000ln y ",e ... ",a, las evodellCloH .• !In di 
lit" en con<Ioa<:<'IfIl <le "c;onsItVOl" 'I0IIIII0"10 Y ¡u1lof>CM el empleo dll uSO legilomo 
<le la !uefl~ ",,'a anal ....... la operaoón, dlllonó .. ,eopOfllablIJdI<leI. 

ARTICULO DECI t.l D SEXTO. CUDn<!O " h"lll> ullO Ie;¡ ilimo <le ,. fue<~a ~ .es~n 
pe'SO~3S IeSIOna031 o m...ellal. el J)e'tooll r\8v.'lormu la ra de inme6iato un Inform. 
PO' .. crito, asenta ndo 111 cl.cunltanclas de m odo. tiempo V luga . de eJ.c uclón. 
pr ... ",ando la esce". V In .vld.ncl ... hu ... en ta nto lnl.rven~. , •• u¡ond.d 
competent •. 

A su vel: , la Direcliva sobre el respelo a los derechos humanos y /a observancia del 
orden ¡urldico vlf}8nte en las operaciones en contra de la delmcuencJa organizada l , 
publicada en el Diario Oficial de la FederaCIÓn el6 de diCIembre de 2010. prevé lo 
que a contrnuaClÓO se cita 

/ 
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PRI MERO. La PI .. ,nt' Dore<:ti .a tiene por objeto u"'bIe<:oI r 101 li"".miento . 11"" 
cIetI9r' obwrvar ,1 ""'10<"1.1"",;01 en 111 operaciones ...., contri de ¡¡ del,rtCUI!nci. 
Df"9lnlzacla . ~ ..... re'PIIO • lo. "-<1ICI"o01 I>utn_. Y l. otI ....... nca. <let orden 
juridoco. 

TERCERO. La p.ol1ÍC:lpación del ~fWr111 de 11 Atn1at1a <le ~,.icro en lICCIOne. p.,. 
p'e.""''' la ngundad nacional. el m.~tenimoento (le l. ugu,OdId Inte<ior y el 
cum~imienlO del or<l&n Jurld+eo. e n Ope,aoon .. COI1tfl <le 18 <letineuenei. organizada 
"'; por alguna de 1 .. Ilguoenles Orc<lnst~n 

. En CNO de n.g..nciIt 
- En atención a <!enunael COI Idad ..... 
- En ,poyo • otra •• ,nOrid¡UM. 

QUINTO. Pa ... evil" deII-nei<>ne. o . p'ehen.io"'" .. bitr.M,. o dega l.... el 
lI~u'aml.nto de 1>1'10IIII1 debe" e sta' tllmpr'luIUfie<tdO por .rg"". di las ca us .. 
.. ~.Ildalln el ¡XJnto ptiIn,ro <le 11 presen .. clirl-Cli.a lllJe pu~ ", CHmolt,atIa ,nte 
l. ""¡oricI'd compe1lflll n-..di .... la pr_laoón de lvidenc"-I 1 .. q", ~n MI 
entre OUII. ",mas drogaa o cualQuier otro .!eao <le ~noa Ilegal. c:uanao se" 
a., •• """ en ftagBnca. (Im.nto de 1UbO. a¡¡r.1OÓI"I a tercero. o I perlOf"lll naval} 

SEPTlMO. Las ""'10<"1" aaeguradal debef'" ..., pu ... "" a dilPOlOClÓti de la 
.utorldad compellm,.la b<.VI<Iad potibll. lom'-ndo .. en oon~ (Inic<Irnenle 
.l liempe necesario p. r. Plel>l r., IU t, •• ladO 169""" parti r de IU a.eguflm iemo . • • 1 
o;omo .. be mpe di t,.!IIado delde do"'" ' '''' lIeg<.i rado. hula dOnde ... ~mra 
..tocada la autoridad .nte .. que _, U, p .... to • dtsposOOOn 

OECIMO. El 1"""""" n.IQI. adema" obHnr,,' ID estableado en la 0u1l<2/V' para el 
U .. LegillmQ "-la F""" • . n i como el Ac;ueróo emitido por l. Proc:urlduri. OIne<,1 
de la Repúbica. par. la P, .. ervaciOn y Proc;eumilnto del LU9" de ro. Hecnos O 
Hallazgo. 1r>dic;;0I . Huel lU O VesttglOl del H<IC/10 Deltc!uoso. In.trum.ntOl. Objetos o 
PrOdUcto. del De lito. 

AsimIsmo. la No/a AcJllf8/OriIl de la DlffJClivll wbre el respeto a los derechos 
humanos y la obS&rVancia c1eI orden jurfcJ¡co vl98n1e en las opafSCIOnflS en con/ra 
de la delmcuancia organizada, publicada 0/6 de diciembre da 2010', publicada en 
el Diano Oficial de la Federaci6n el 21 de enero de 201 1, en cual sellala lo que a 
continuación se e)(pone. 
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QUlNTO. Para &<l\a( detent:ione. o .pr.,....n."'ne. a,!>tlrana. o Ilegales . .. 
'se<¡)UfamtenW de petIoOn" debe<t estar liempre justtlicoldo po!' alguna de la. C.UIaI 
....... 1_. en el punlO tercero de " pre_ d,~rv. que pueda _ demotlrll"" .,Ie 
la aulondad compelt<rle mediante 110 prelel'llaClón de evodenOal. lal que pueden _ 
entre otras arma •• drogas o cualquier """ etecto de proc:ecIenci>t Ilegal. _ndo se. 
ctetendo en llagranaa (tnlanto de robo agrell6n a lerceroa o a perwonaI "'~-') 

AdiCIOnalmente. conVIene refenr que el Acuerdo Secreta"al 27 por el Que se 
¡alormé! y adiciona la Diractlvé! OO.lttl9 de/30 de septiembre de 2009. m8dioll/e lo 
cUIII S9 regula 01 uso legitimo de la fuerza por parte del personal navIIl, en 
cumplunlQnto del ejercicio de sus flmciones, en coadyuvallcla al m¡¡alenimiento dol 
Estado do Derecho, estipula 

UNICO. Se reforma el numeral 23 del ARTICULO SEGUNDO, kll ARTICULOS 
OECIMO TERCERO y OECIMO CUARTO, se adicionan kl. nun'\ef.lell 8i., 1 Ter. 6 
BI'. 21 BI" 26 Bis. 29 11<1 Y lO BII del ARTICULO SEGUNDO. lo. ARTICULOS 
SEGUNDO BIS. SEGUNDO TER. CUARTO 81S. oeCIMO SEPTI t,lO BIS. OECIMO 
SEPTlMO TER. OECIMO OCTAVO BIS. OECIMO NOVENO BIS. DECIMO NOVENO 
TER OECIMO NOVENO QUATER y DECIMO NOVENO QUINTUS. en len ttrmlflOl 
IlgUtemea 

ARTICULO CUARTO BIS. El ~ IIIIval poctri hacer UIO legibmo de la 1Uef18 en 
Ir» e;oSOI en Ir» que en cumpltm .. mo o, _ tunaonel deba: 

l. Someter a una peflOna que " "' ''ta. la deler>ci6n .." kl. casos do!! ~agt'aflCi. o 
calO ~,,,,,nle 
11 , Cu mplll co~ la ejecueión de ynl orden de aprehenso6n o de cualqu ie, 01'0 
mandamtenlo m",,.lefl al o j..clieill ,elaciOl1lc!O co n yna dele0ci6n ; 
111. P'otege< O defende< t> enellurio;lico. M"ados. y 
IV. Ac!<)8' en leg iliml defen .. deri\ta(l. de lal cond~a. que anteceden 

De la norma\lv¡¡ anteriormente expuesta, se desprende que el personal na~al fue 
deSignado como coadyuvante para la proteCCIÓn de la vida, la libertad y la seguridad 
de tas personas, por lo que actuara en contra de Qutenes trasgredan la ley, y cuando 
sea necesallo. Siempre en pleno respeto a los Derechos Humanos 

I 
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En este sentido, el persona l podrá delener a cualquier persona en el momento en 
que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, o 
en cumpl imiento de las órdenes giradas por la autoridad competente, 

Resulta pertinente sellalar que, 
Ii 

•• 
II un empleando un anotador, 

graba r las tomar video y/o fotografias y, preservar tas 
evidencias; a fin de estar en condiciones de reconstruir el escenario y 
justificar el empleo del uso legitimo de la fuerza para analizar la operación y 
deslindar responsabi lidades, 

De la misma manera, se deriva que en los casos en que resulten 
lesionadas o muertas, se debera levantar 

I I por I 
General de la República, para la 
Hechos o Hal lazgo, Indicios, Huellas o 
Instrumentos, Objetos o Productos del Del ilo 

y 
Vestigios del 

del Lugar de los 
Hecho Delictuoso, 

En tratándose de detenciones, las personas aseguradas deberán ser puestas a 
disposic ión de la autoridad competente a la brevedad posible. tomándose en 
consideración únicamente el tiempo necesario para preparar su tras lado seguro a 
parti r de su aseguramiento, asl como el tiempo de traslado desde donde fue 
asegurado. hasta donde se encuentra ubicada la autoridad ante la que deberá ser 
puesto a disposición, 

Al respecto. es dable sel\alar que la Ley Federal de Tmnsporencia y Acceso a la 
Información Publica establece lo siguiente ' 

ARTICULO 131 . Cuan<lo "" Unida<:ie ' <je TransparerlCia delllfminen la r"IOtofl a 
incompetencia por parte de los ,,,,elos obligado •. dentro del "mMo de Su ap icación, 
para alender la ooa;c;tud de 0l0: ... 0 a la in!oom_, deberán c:omunoc.rIo allOO!icila~te , 
dentro de los tres dial posteri<>le. a la r&<:epClón de '. solicitud y, en caso de poderlo 
delermina,. ",,~alaf al .oIicitante el O lo, wjetos O!)ligado. competente. 
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So IDs SUletOl obh\lados ..." compe1l1f11<1S ~'iI .'ende, IIóIlC1alm&nta '" _ud de 
accet.O ,. la ..,fOfmaao... debe<á dar rtlP-'&1IIII ,eopedO de dicN parle Respecl<> de 
la Inlormac:oórl 10"'1 lo cu;ol l. incompltltlll ... o,ocedefill oonIorml lo ... ~.Ia el 
p.,.,fO anter;o. 

ARTICULO 133. L .. Un"'''''''s <le Tr.nsparencia deber",n g .... minr qu.e las 
IObCl""'" .. tIXllIfl • todas "" Arel. oompllentn que aJenten con '" inlotTnaclOn o 
deban lenI~a de acuerdo a sus tacuftadH. ODmJM!l<!ncra. y fU"Clonel . con el objeto 
de que realocan un. busqueda e.n.ustova V r"<>NIbll! de '" inlormao;06n IOIicrtJda 

ARTIcULO 13~. La Untdad de Tfiln"~,ena. _t el vinculo enlre el ""11110 obligado 
1 ... sohe .. a"te y. que es la ,""""",,bIe de hK<H "'s notIficacrontll a que ..... fie,e 
esta L.y Aóemh, debert lleva' a cabO toGl. las !jesbones neceg,iaa con al sujeto 
oW¡¡,do. Hn de facilita' el acceso a II lnformaciOn, 

Por su parte, el Vigésimo Tercero de los Lineamientos que establecen los 
proced,mientos internos de atención a solicitudes de acceso a la informadÓfl 
pública. publicados en el ~iario OfiCial de la FederaciOfl el doce de febrero de dos 
mil dieciséis. establece lo sigUiente 

VlGtSIMO TERCERO. Cuando " UntdiMI de T .... pa'encia con baH en su ley 
~oca decreto de ueación, HtatUlOl, ,eg¡_ ,,"eno< o equivalentl. delermone 
que el ....,.to obIig,do es notoriam.nte incompetente 113'" .t_ la lOIoCiIud de 
inlorm.ciOn. deber. comu""""rIo .. lOIk:rtame den,ro da loa , ... d i .. "'bllel 
polterlo, .... u "cGIH'16n ~ ........ r. " IO licitante el (1 loo , .. ¡et(l' o~ igado. 

competent,", : 

De la normatlvldad transcrita. se desprende que cuando las Unidades de 
TransparenCia determinen la notona incompetenCia por parle de los sujetos 
obhgados. dentro del ámbito de su aplicación, para atender la SOliCitud de acceso a 
la infOfmación, deberán comunicarlo a los solicitantes, dentro de los tres dias 
postenores a la recepciÓn de la soliCitud y, en caso de poderlo determmar. senalar 
el o los sUjetos obligados competentes 

En caso de que los sujetos obligados sean competentes parcialmente para atender 
una sol iCitud de acceso a información. deberán dar respuesta respecto de dicha 
parte. 

De esta forma, las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las 
sDlicltudes se turnen a todas las áreas competentes que OJenteo con la ,nformaClÓfl 
o deban tenerla De acuerdo a sus facultades. competenCias y funciones. con el 

I 
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objeto de que realicen una búsqueda e~hausti va y razonable de la información 
solicitada. 

Dei análisis nonnalivo realizado, se venflca que la Secretaria de Marina 51 cuenta 
con atnbuciones para conocer del numero de policlas federales, estatales o 
municipales puestos a disposición del Ministerio PUblico, abatidos y herido$ 
por elementos de la Secretaria de la Marina en enfrentamlenlos o agre$Iones 
relaCionadas con delincuenCIa organIzada. desde 2006 hasta el dla 07 de enero de 
2019 {fecha de presentación de la soliCitud 

Ello es asl , puesto que de conformidad con la DIrectiva 00Ji09 00/30 de sepllBmbre 
de 2009, medlanle la cual se regula el uso legitimo de la fuerza por parre 001 
personal naval. an cumplimiento delej6rciclO 00 sus (uncionas, en coadyuvancl8 al 
manlenimiento del Estado de Derecho, en los casos en que la dependencia llaga 
uso legitimo de la fuerza, deberá documentar a través de un informe el reg istro de 
los eventos acaecidos empleando un anotador, grabar las comUnicaciones, tomar 
video ylo fotogra flas y, preservar las evidencias: a fin de estar en condiCiones de 
reconstnJir el escenario y justificar el empleo del uso legitmo de la fuerza para 
analizar la operación y deslindar responsabilidades 

Mienlras que, en 105 casos en que hubiere alguna persona tesionada o muerta 
también deberá leyantar un Informe escrito, en el que M OiISlenten las 
Circunstancias del caso en concreto 

En esta consideración, se observa Que, contl'ilno a lo sostenido por el sUjeto 
obligado, $i c uenta con OiItribuclonn para conocer de lo requerido, puesto que 
si bien es cierto la autoridad mlnlstenal es quien determIna quién resulta una 
persona asociada con la delinClJ8f1cia organizada , lo cierto es que las atribUCiones 
en materia de coadyuvancia para la conservación del Estado de Derecho, por parte 
de la Secretaria de Marina se cen tran única y exclus ivamente al combate de ese 
tipo penal, 

Sobre esta base, la dependenCia debi6 considerar ta búsqueda de la in formaCión 
solicitada a cuak¡uier e~presión documental que contenga lo pelic.ionado, tales 
como los informes leyantados en cumplimiento a la DirectlV/l 00Ji09 del 30 de 
S6ptlfHllbre 00 2009, medmnte la cual se ff1fJUla 91 uso legitImo de la fuerza por 
perte rJe/ p6fSl)(1al naval, en cumpl,miento del ejercÍClO de sus fUflCJO(les, en 
C080yuyanCW al manlemrmento del Estado de Derecho 
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En este contexto, en atención al pnnClpio pro homina, previsto en el articulo 1 
constituCional y que toda autoridad está CQnstrel'\ ida a tutelar, debió interpretar la 
SOliCItud de acceso, de modo tal que se garantizara el derecho fundamental de 
acceso a la informaCión de la particular, otorgárlClo¡e a la petiCión una eXPfesión 
documental. 

Al respecto. resulta conveniente Citar. de manera orientadora. el entena 16117 
emrtido por el Pleno de este Instrtuto NaCIOnal de Transparencia, Acceso a la 
InlormaClÓfl y ProteCCIÓn de Datos Pe~onales 

e . p' .. lón doc .. "",ntal. C~ ~ ~ow~'n ~nenten ~dn de IM;<;eIlQ ,la 
""ormaClÓtl .", jQen~flc;ar d, 'QITI'I~ ~N ~ docu""",taoon que pud ..... <;O/It_ I~ 
""ormacó6n de Su ¡nte,'s, o~, ", lIOIialud conOl,tuya una consulta. 11'«1"' r •• _Ola 
pl>doe'~ ot>rar en algún documento en poder de los sujetos obIigadcs. 1"'01 deben dar 
a dldlas solicllude. una inte""etadlln que le, <>!orgue una expr .. i6n documenta l 

R .. oluc iones: 
• RRA 0114/16. Secreta,I, de Salud 31 de agQ,to (le 2016 Por unanimidad 
Comllionada !'(Inen .. Meria P .. riQe K\III;ZV" V~1Qbos 
• RR A 01.3/17. UnlVerSÓdad !wt6noma Agfan.. Antonio Narro 22 de 'et>rero de 2017 
Por unanimidad CornoaoonadO P_~ OICa' Maunao Guerra Ford 
• RRA 05<10117. ~. de Econornt. 08 de marzo del 2011 Por unan"nOClad 
Com'uonadO P<>nente Fr.O'IOICO J.", ... Acuo'o8 u.m .. 

En tal Virtud. debemos recordar que el obJetiVO del derecho de acceso a la 
,nformaCión pública. es garantizar el acceso a la informaCión contenida en I 
documentos que los sUjetos obligado generen. obtengan. adqUieran. transformen o 
conseNen por cualquier titulo En este sentido, cuando un particular lleve a caoo 
una soliCitud de informaciOn sin identificar de forma precisa la documentación 
especifica que pudiera con tener dicha Información. o bien pareciera que mas bien 
el requerimiento se consllluye como una consulta y no como una SOlICitud de acceso 
pero su respuesta puede obrar en algun documento, los entes obligados deben dar 
a la solicitud una interpretación Que le dé una expresión documenlal 

Es deCIr. si la respuesta a la soliCItud obra en algún documento en poder de la 
autoridad. pero el particular no hace referencia especifica a tal documento, se 
deberll hacer entrega del mismo al solicitante, elto. con el propósito de garantizar 
el pleno eJerCtClo del derecho de acceso a la informaClOn 

Al respecto, en la Ley Federal de TransparenCia y Acceso a la InformaCión Pública. 
se establece que 
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1. Pro~"r lo n..:: .... rio para q ... todo aollelton te pueda t .... r .ee"o o l. 
In formKI6n modlan" procedimltnt01l .enclllo. y nptdllOI : 

11. r",mpa ... nto r ta V--tlón pUblica _ la ni. lo difllol6rl de lo Informoelón 
oponllna. n rifluble.lnte' lg lble, r"'ya_ . Integral 

111, Fo~o .. cer la .... dlel6n d. c ... nlal a 1011 ,;jlld~noo , de m.n ..... q ... puNan 
yalor ... ' _mptllo d ........... '00 obIlga_: 

ARTIcULO i . En la Inl .. .,. ... ta.l:1Qn de •• Ia Ley Y De tu R&gt.¡,mento .. 1 como Oto 111 
notm •• de CIIrid:er g_,.1 • "'. ~ ..... rellere 1I Attiwto 61, .. deDtri fn ..... c ... , 
principio d. mbim. publicidad y dl.ponlbllldod de lo Inlorma clón .n pO ... lón 
de loo ollJetoo obligadoo 

ARTIcULO 130. 

Lo- . ul ..... ~I d.be' .... OI~r _ ... O 1", eoc....ne ntOI Q ...... Itr'ICUtInlr.n 
.n tu. archiYoo o "'" Mttn ob!igO<lool • documentar de :;ICIJer(lo con IOl lacu'taaM 
c:omptlen:ias o tu_ .n .. formato en Q'" .. ooIOcitam. manliellt , ae em .. 
aq ...... formatO. e~ill""M co"ro." .. , "'. CIIrac:teriolica. 1I0000o de la rnorm~ 
O delillQa' donde ... .....::u.n\r. ,olIO pI1m~' 

ARTicuLO 132, C"ando t. Inl_.clón "'1,,-.1<10 por .1 .o~c;lan'" y •• 01' 
dlsponibl. al pUblico ... medioI iml"_. tale, como hllrolo compendiOl trlpbC:oo, 
f&g,nOl pUt!licos, .n lorm.loo ".ctrónlcos dlsponlbl ...... Internet O en ao.IQu,'" 
""" medio . .. le ha" saber por e. medio r ...... <I6o por elloli(.iU\nt. l. IUlnll •• 1 
IlIgar y l. lorma In q ... pu.de con,ull" ... prad...:' r O ad qu irir dlch. Inform.c lón 
"" IIn plo.o no mayor o "n"" ar .. 

De 105 preceptos tranSCritos, es posible conclui r que entre H)S objeliYOs de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se encuenlran el 
proveer lo necesario para que loda persona pueda tener acceso a la informaCIOn 
mediante procedimientos S8flClllos y e~ped llos, y transparentar la gestión pública 
mediante la dolus,ón de la informaciOn oporl1.lna, venficable, inteligible, relevante e 
integral que generan los sUJeto. obligados, aSimismo. se tiene que en la 
interpretación de dicho Ordenamiento legal , se deberé favorecer el pnnClplO de 
méxlma publiCidad, y dISponibilidad de la información en poseSlOn óe los SUjetos 
obligados. 
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En ese orden de ideas, la Urlidad de Trasparenc ia deberá llevar a cabo todas las 
gesliorles necesarias a firl de faci l'tar el acceso a la información, e l cua l se dará erl 
la modalidad de entrega y erlv ío eleg idos por e l parti cular , conforme a las 
caracterlsticas físícas de la irlformaci6n o del lugar donde se encuentre, 

Conviene recordar que el part icular so licit6 el número de polleras federales, 
estatales o municipales puestos a disposici6rl del Ministerio Público, abatidos 
y heridos por elementos de la Secretaria de la Marirla erl erlrrerltamierltos o 
agresiones rel acio rladas con delincuerlcia orga r'lizada, desde 2006 hasta el d ía 07 
de erlero de 2019 (fecha de presentaci6n de la so licitud) , desglosado por mUrl icipio, 
es tado, mes y al'lo 

Ahora bierl, si bie rl es cierto que el sujeto obligado aludi6 a la incompetencia para 
conocer de lo peticiorlado, rlO debe pasar desapercibido que activó el 
procedimiento de búsqueda; por ta l raz6rl, es dable citar lo prev isto por el articulo 
133 de la Ley Federa l de Trarlsparerlcia y Acceso a la Informaci6n Pública, en los 
sigu ientes té rminos: 

"ARTICULO 13l. Las Umdade~ ele Transparencia del>er&n garanl;:ar qut! la. 
ooI icn""es se lurnen a lodas In Area ! competentes q"" cuemen con la información O 
deban lenerla de acuerdo a sus f'cuttacles, competomcias y funcione ! , con el objeto de 
que rea licen una búsqueda e,haustiva y razonable de la información solicllada: 

Así, de acuerdo a lo estab lecido en el art iculo referido, se advierte que para dar 
respuesta a las solicitUdes de acceso, invariablemente los sujetos obligados deben 
realizar una búsqueda de la informaci6n sol icitada en los archivos de las unidades 
administrativas que de acuerdo a sus facultades. competencias y fUrlciones, 
pudieran tener la informaci6n solicitada, 

En el caso concreto , el suje to ob ligado turn6 la so licitUd de acceso al Estado Mayor 
General de la Armada y a la Unidad de Operaciones Especia les, 

Al respecto , el Reglamento Illterior de la Secrelarla de Manna establece: 

ARTICULO 10. El Jefe (lel E. tatlo Mayor General de la Armada, se" de la categoria 
de AIm" .nte ,Ie COfresponde 

1. Ase sorar y auxiliar al Alto Mando en la ~aneaCI6r! y coord inación de la. 
acciones par. cum~ ir con las a"it>uciones asignada' • la Armada, a t",~h <le la 
emi.;oo de direCijva', Ófdenes e instrucciones y ' upervinr el cumpl""ienlo de ~ sta,. 

I 
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VIII. Obtener. procesar V distribuir informaciór> de O'IIe<es estrateg'co y e>perativo 
para el cum~mie n!o de la misión V a,Mbocionn de la Armada, 

x. E$ludiar ~ ptoponer la Or<¡¡ amzaó6n de las Fuerzas, Regionn, Zonas y 
Sec!!XtIS Navales, asl como la del Cu~rte l G"""",I elel A~o Manoo. al igual que el 
despHegue de I. s Unidadu Opera';v. s, con bue en la situaciOn geoestratégIC8 del 
~i,. 

XII. Determ inar las directivas par. la elaboración de loo planUlog isbcos a fIr> de 
proporcionar a In FUefzn , Regiones, Zona. y Sectores Navales los reCUBOS de 
per$Orlal. ma,efia l y de servk:ool , par. el cumplimiento de I UI misiones y atnbueionel ; 

XV . Formu lar y m""'ener actualiZadOS los planes. en coordinación con Olfa. 
elependfln";u y en,idades de la Adm,ni$lraC>6n Pú blica Federa l. pa ra garanl izar la 
defensa " .. erio< V ."9uridad ,menor del pai, en el amMo de su competencia , 

XVI. Eva luar los resulta<!os d .. las acciones de l. Armada. para optlmizar .. 1 UIO de 
recu~o. y r~troa limentar el proceso de planeaó6n. 

XVII. Realizar loo ellud ioo especiales y e stratég~, para partlCJpar en el desareol o 
mar l~mo naciona l y el mantenimlen,o de la oegurldad n;>ClOnal. 

ARTiCULO 11 . El J .. fe del ESlado Mayo< G'H' ... ral de la Armada pa ra el eJerCICiO de las 
facuJtades que le confiere el articulo anterior. s .. aUXi liará por el Sub¡ .. Je O~rativo, el 
Subj .. fe Adm,mstrativo , el CooHlinador General de Infanterla d .. Marina, lOS Jefes de 
Seeci6n y dema. servicloreo ~bbcoo que le rflq," .. ran para latisfacer las n&ee l odades 
d..t Estado Mayor, cuando te .. ""uentren ""to<izadol presuptJeSlalmente 

CAPiTULO XI 
OtIlas Unidadu Admlni.tr.otlvos y Operativa. 

ARTICULO 29. Las Unidad"s Administrat,.,,, y Operat,vas de la Armada, se inlegra r;;n 
y O<Qanizaran en los t~fminol que .. stabl<K:fln la L .. y Orgánica de la ArmMa de México 
y dema. d" posieione . jurldic:u "P~cal>H!s . 

ASim,"mo, tendrán ~. atribUCIOnes comun es de la. Jefatura. de Unidad y de las 
Direccionu Generales ... tablf!ctdas en el presen,e Reg!amento 

seCCióN PRIM ER A 
De las Unlda<let Op.fI~VU 
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A~TlcUlO 30. las Fuerzas, ~e<¡I''''''' I . ZOO3S y Sedores Na. ales q~e se e$tat>lelca~. 
se integraran y organizarjn en tos 16rm,no, que est ablece la Ley O rga~i ca de la 
Armada de México y demás disposociooe s ¡~rid<ca s aplicableS. 

ARTiCULO 31. El Cuartet Gene ra l del Alto MandO efe roo el mandO na.al e~ la 
¡u,i ldicción. ron et fin de CIImplimenlor la. di.posieiones del AltQ Mando para la 
cons.ecución de los plane$ y objC!livo. concebidos pafa la operación d" las Unidades 
Admini$t rativ .. y Operat ivas en la sede del AI10 Mando 

ARTiCULO 32. Corresponde a l. Unidó>d d" I ~lel;gencia Na.a l· 

l. ESlablece r las roormas. lineamienlOs. objetiVOS y estratego," para dlrlglf y opera r 
un , .. tema de inteligencia que a¡>oye al Secretario en la lOma de dedsiones para 
presel"\ta' la .~g urklad naCIonal ; 

ti . I de~lifLca r ta o amena.a. a la ' <'\jl>ridad naCIOna l en ellimbito de competencia 
de la Se<:relaria y elabOrar la agenda in.t,toxiooal 00 ~esgo. , 

111. est"blecer la coordinación y coope ración en mate,ia de mteligencia. oon 
dependencias ~ <:>t"gan,smos naciona les e internacionales. lo ante~",. con ~a se en lOS 
instf\JrnentO$ juridi<:os que pa'. ta l .. fedo se suscriban. 

IV. Desarrollar y CO<lCfetar tos p<oyectol oue contemplen la Ir>eorporadOn de 
nu."as lecnok>g ias que opt 'lTUC4! n la. acti.ldaoos de inteligencia 00 la Alrnada. 

V. Adrnirntrar el desarrollo profeSIO nal del persoo.1 naval que ,ea liza ac! ividades 
de inteligencia . 

VI. Establecer e implementa' la. estrategias de OOnl!ail1teliger>e;ia institucionales: 

VII. Adminiw.r y controlar el ejeroClO del presupouesto desl lnado para gastol en 
equipo. de se;¡ufid ad pública y nacional asignado a ta SeQetarla, y 

VIII . Las dernás que le confieran las dispostciones J~rld ica$ apbcables O le sean 
",dMadas po< el titu lar de la SeQeta,la 

ARTiCULO 33.· Cor'esponde a la Unidad de Operaciones Espeda les de la Arrnada de 
Mé,1CO 

Eslablecer lo. lineamiento, de capacitación . adiestram iento y entrenamiento 
qOJe deberá obse rvar el persona l penenedente a u la Unidad de Fuerus E.pecla ln 
OOn el fin 00 eSlanda'; ... , la <Ioctnna par. el oosarro llo de o¡>I!radones y fortalecer el 
esplMt" 00 cue rpo: 

11. Coadyu •• r con el e .tado Mayor General y la Un;dad 00 Inteligencia Nava l, en 
la elabO<ac,,)n. ana¡¡s" ~ OO l arrollo de planes estratégicos para hacer frente a las 
po,ibles amenu .. a la segl>ridad inte,"" o exte~o< del pa is. 

111. Planear y ejecutar In o¡>I!,aciones especoale. y de alto .alo< estratégICO par. 
coady~.ar en el mantenimiento del nt"do de def4l<:hO y la seguridad inle,"" de l pa is 
do~de lo ",dene el Alto Mando: 
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IV. O'ganiZll ' , administ,a" pr epa ,a, y condocir .~ capacidad de respue sta 
Inmediata V e~i .a anle cualquie, amenaza, al mantenim""'to del estado de de,echo 
O seguri<!ad inte rior o e.lerío< del pa is, e~ COOfdinadón con los MandO. de I1 Arm ada 
° de man<!ra independienle en apoyo ~ las auto<ídacles civi le. CIe acuerdo a la, 
dir9<:!i.as em~ídas por el A~o Mar.do, V con el ma,,,,, jur idico vigente, 

V. Adm;" iWar V control .. e! ejercicio tle! ",eoupuesto destInado a los 
re<¡~&rim.ento . logistlCOs de l. Urlklad CIe Ope",aonel E.peda le. de la Armada de 
M" ' ice. asl como CIe lao partidas presupue'lanu "';Qenles que pora 1.11 e¡&eto $& 

asig~e~ a la Seaelarl. , V 

V!. La. demás atribuciones que le ""nfien.n 18. dispo. ""ones jur idica. ap lica!>e. 
° qLle le sean ordenadu por el Se<:relario 

A parti r de las disposiciones juridicas en cila, se desprenda que el Estado Mayor 
General de la Armada, cuenta COn atribuciones para: 

• Asesorar y auxiliar al Alto Mando en la planeaci6n y coordinación de las 
acciones para cumplir con las atribuciones asignadas a la Armada. a través 
de la emisión de directivas. 6rdenes e instrucciones y supelVisar el 
cumpl imiento de éstas; 

• Obtener, procesa r y distribuir informaci6n de interés estratégico y operativo 
para el cumplimiento de la misión y atribuciones de la Armada; 

• Estudiar y proponer la organización de las Fuerzas, Regiones, Zonas y 
Sectores Navales, asi como la del Cuartel General del Alto Mando, al igual 
Que el despliegue de las Unidades Operativas, COn base en la situaCión 
geoestratégica del país; 

• Determinar las directivas para la elaboraci6n de 105 planes logísticos a fin de 
proporcjonar a las Fuerzas, Regiones, Zonas y Sectores Navales los 
recursos de personal, material y de servicios, para el cumplimiento de sus 
misiones y atribuciones: 

• FormUlar y mantener actual izados los planes, en coordinaciOfl con otras 
dependencias y entidades de la Administración PúblIca Federal , para 
garantizar la defensa exterior y seguridad interior del pals en el ámbito de su 
competencia; 

• Evaluar los resu ltados de las acciones de la Armada, para optimizar el uso 
de recursos y retroa limentarel proceso de planeación , y 

• Realizar los estudios especiales y estratégicos para participar en el 
desarrollo maritimo nacional y el mantenimier.to de la seguridad nacional , 
entre otros. 
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El Jefe del Estado Mayor Ger'leral de la Armada para el ejercicio de las facu ltades 
que le confiere el art iculo anterior, se auxiliara. por el Subjefe Operativo, el Subjefe 
Admmistrativo. el Coordinador General de Infanterla de Marina, los Jefes de 
Sección y demás servidores públicos que se requieran para sa ti sfacer las 
necesidades del Estado Mayor, cuando se encuer'\tren autorizados 
presupuestalmente. 

Por otra parle, la Secretaria de Marina con tar;! con unidades operat ivas, las 
cuales se conformar<ln por las Fuerzas, Reg,ones, Zonas y Sectores Navales, 
mismos que se organizar<ln, en los términos que disponga la l ey Orgánica de la 
Armada; aunado a el lo. la dependencia tierle adscrito el Cuartel General de Alto 
Mando. el cual ejerce el mando naval , con el fin de dar cumplimiento a los planes 
y objetivos concebidos para la operación de las Unidades Administrativas y 
Operativas en la sede del Alto Mando. 

Además. la Unidad de Inteligencia Naval es competente para identificar las 
amenazas a la seguridad nacional en el a.mbito de competencia de la SecretarIa y 
elaborar la agenda irlstitucional de riesgos: asi como establecer la coordinación y 
cooperación en materia de inte ligencia, con dependencias y organismos nacionales 
e irlternacionales, lo anterior. con base en los instrumentos jurldicos que para tal 
efecto se suscriban: establecer e implementar las estrategias de contrainte ligencia 
irlstitucionales. 

POI su parte, a la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada de Mhico, se 
le atribuye el ejercicio de las siguientes facultades: coadyuvar con el Estado Mayor 
General y la Unidad de Inteliger'lcia Naval, en la elaboración, ana. llsis y desarrollo 
de planes estratégicos para hacer frente a las posibles amenazas a la seguridad 
interior o exterior del pa is: la planeación y ejecución de las operaciones especiales 
y de alto va lor estratégico para coadyuvar en el mantenimiento del estado de 
derecho y la seguridad interior del pa is donde lo ordene el Alto Mando; la 
organización, administración, preparación y conducción de capacidad de respuesta 
inmediata y efectiva ante cualquier amenaza, al mantenimiento del estado de 
derecho o seguridad interior o exterior del pars, en coordlrlación con los Mandos de 
la Armada o de manera ir'ldependiente en apoyo a las autoridades civiles de 
acuerdo a las directivas emitidas por el Alto Mando. y con el marco Juridico vigente, 
entre otros. 
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De acuerdo a lo argumentado, el sujeto obl igado turnó la solic itud de acceso a dos 
de In unidades que resullan competentes para conocer , de conformIdad con 
sus funciones y atribuciones, del requerimiento del particular; saber, el Estado 
Mayor General de la Armada y a la Unidad de Operaciones EspeCIales. 

Sin embargo, se verifica que si bien es cieno dichas unIdades admirll$lrativas se 
pronunciaron sobre la materia de la solICItud, también lo es que éstar. r.e limItaron 
a se .... rar que se veJan imposibilitadas para dar respuesta al requenmlento, ya que 
105 presuntos ,nfractores que rer.ultan detenidos y heridos 00 los enfrentamIentos o 
agresiones relaCionadas coo delincuenCIa organIZada, en el periodo que soliCita, 
son puestos inmediatamente a dispo$lClón del Agente det Ministerio Público, y en 
lOS casos en los que resultan presuntos infractOfes fanecidos, es el personal de 
serviCIOS periciales quien procede a efectuar el levantamiento de los cuerpos, en 
tanto el personal naval procede únicamente a resguardar el lugar de lOS hechos 

Esto es, tanto el Estado Mayor General de la Armada, como la UnIdad de 
Operaciones Especiales, se abstuvieron a realizar una búsqueda de la expresión 
documental que pudiera atender el requerimiento de acceso, tales como los 
¡nformes que el persooal naval debe emitir en estricto acatamiento a la OOJlO9 del 
30 d6 septiembre de 2009, median/e la cual se regula e/uso Iegltlll10 de la fuerza 
por parta del personal naval, en cumplimiento del ejercicio de sus funClOfIes, en 
coadyuvancia al mantenimiento del Estedo de Detecllo. 

Aunado a eno, la Secreta,la de Marina fue omisa en considerar que eJusten sendas 
Unidades admi",strabvas que también pudIera poseer información como la 
solICItada, tales como ras Fuerzas, RlI9 lones, Zonas y Seclor •• Navales, el 
Cuartel General de Alto Mando y la Unidad de Inteligencia Naval. 

Es decir, contrario a lo seflalado por el sujeto ob ligado, dentro de sus atribuciones 
. 1 cuonta con unidados administrativas que pudieran conocor de lo solicitado, 
las cuales no se pronunciaron sobre el contenido del requerimiento de información 
que nos ocupa y que, a fin de garanU ~arle al partIcular que se ateodió a cabalidad 
su requerimiento de información, resulta indispensable que rea licen una DU&Queda 
en sus archivos e informar al particular el resultado de la misma 

Esto es, la Secreta.rla de Marina, al limitar la interpretaCIÓn de la solicitud de acceso, 
desesbmó lo preVisto en el articulo 130 de la Ley Federal do Transparencia y 
ACC6SO a 18 InformaCIÓn PublICa, y el principIO de méxlma publiCIdad, es decir. 
omitió rea.lilaruna oosqueda de infOfmaci6n con cri terio amplio, a modo de bnndar 
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acceso a los documentos que contengan lo solicitado y que se encuentren en sus 
archIvos o que documenten el ejercicio sus facultades, competencias o funcIones. 

Consecuentemente. el sujeto obligado debera real izar una nueva búsqueda. coo el 
caracter de erllaustivo, a fin de localizar la e_presión documental que atiende la 
soliCItud, consistente en el número de policlas fedefales. estatales o municIpales 
puestos a disposición del Ministerio Público. abalidos y heridos por elementos 
de la Secretaria de la Manna en enfrentamientos o agresiones relacionadas con 
delincuenCIa organizada. desde 2006 hasta el dla 07 de enero de 2019 (fecha de 
p!'esentaclón de la sohCltud), desglosado por munleipio, estado, mes y ano 

Por tarlto. los agravios formulados por la recurrente resultan fundados, en 
tanto que la dependencia 51 cuenta con atribuciones para conocer de lo solicitado, 
aunado a que tiene adscritas diversas unidades administrativas que pueden poseer 
la información requerida 

Derivado de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 156, 
fracCIón IU de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubemamenlal. este Insbtuto considera conducente REVOCAR la respuesta de la 
Secretaria de Manna y se le h'15truye a efecto de que asuma competencia, tume a 
las unIdades admlflistrabvas que considere competentes en ténninos del anallsis 
efectuado en la presente resolución y emita la respuesta que en derecho 
corresponda 

Al respecto. la dependencia deberé infOffllar a la recurren te el resultado de la 
búsqueda, en términos del art iculo 130 de la Ley Federal de la materia, es decir, 
erltregara a la particular la información que se localice en los términos que obre en 
sus archivos 

Finalmente, no se ormle senalar que el particular senaló como modalidad de 
entrega de la informaCIón, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia , y 
ello ya no es posible, la dependerraa deberé no~ficar al entonces solicitante el 
resultado de la búsqueda en el domieiuo senalado para oír y reerbrr nObficaeíones, 
es decrr. correo eleetr6nioo, o bien, ponerla a su dISpoSIción en un $1110 de Intemet, 
y eomunrcar a la recurrente los datos que le permitan acceder a la misma 

Por lo e~puesto y fundado, este Pleno 

y 
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RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerando. de la presente 
resoluCIón '1 con fundamento en lo que establece el articulo 157, fraCCIón UI ele la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información PublICa . se revoca la 
respuesta emItida pof la Secretaria de Manna 

SEGUNQO. Con fundamento en &1 articulo 157. último párrafo de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso ala InformaCIón Publica, se instruya al sUleto obligado 
para que. en un téwlIOO no mayor de 10 dlas Mbiles. conlados a partir del dla hábil 
siguiente al de su notIficación cumpla con la presente resolución. y an términos del 
articulo 159. párrafo segundo del referido ordenamiento legal, in forma a aste 
Instituto sobre su cumpl imiento 

TERCERO. Se hace del conocimien to del sujato obligado que, en caso de 
incumplimiento. parcial o tOlal , de la resolución dentro del plazo ordenado, se 
procederá en térmlllO' de Iot. artlculos 174'1 166, fracción XV de la Ley Federal da 
Transparencia y Acceso a la Información pubka. 

CUARTO. Se mstnJya a la Sectetarla TécnIca del Pleno. para que. a traYés de la 
DIrecCIón General de CumplImientos '1 Responsabilidades de este Instituto, 
venlique que el sUleto obl igado cumpla con la presente rasoluClón y dé el 
seguimiento que corresponda, ele conformIdad con lo preVIsto an 168, 169, 170 y 
171 de Ley Faderal de Transparencia y Acceso a la Información Publica 

QUINTO, Sa hace del conocimiento de la recurrente que en caso de encontrarse 
insatisfecha con la presente resolución, le asiste el derecho de Impugnarla ante el 
Poder Judicial de la Federación. con funda manto en lo previsto en el primer parrafo 
del art iculo 158 de la Ley General de Tnmspofencia y Acceso e la Información 
Publica '1 165 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la InformaCIÓn 
Publica 

SEXTO. Con f1Jndamento en los artlculos 159 y 163 de la Ley Federal do 
Transparencia y Acceso a la Información Publica, notifiquese la presente resolUCIón 
a la recurrente en la dIrección ser.atada para tales efectos, y mediante la Plataforma 
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NaCional de Transparencia , al Comité de Transparenc ia del sujeto obl igado, por 
conducto de su Unidad de Transparencia 

SÉPTIMO. Se pone a disposIcIón de la recurrente para su atencIÓn el telé fono 01 
800 TElINAt (635 4324) Y el correo electrónico vigllílncia@inai.orgmx para que 
comunique a este Insllruto cualquier incumphmiento a la presente resolUCIón. 

OCTAVO. Hágase las anotacIones corres.pondientes en los regIstros respectivos 

As l, por unanimIdad, lo resolvieron y fIrman los ComIsionados del Instituto Nacional 
de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Per$Oflales, 
Francisco Javier Acul'\a Llamas, Oscar Mauflcio Guerra Ford, Blanca L1ha Ibarra 
Cadena. Maria Patricia Kurczyn Vitlatobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, y 
Joel Salas Suárez. siendo ponente el último de los mencionados, en sesión 
celebrada el día 03 de abnl de 2019, ante el Secretario Técnico del Pleno 
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