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Sujeto obl igado ante el cual se presentO la so l icitud: 
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 
Folio de la solicItud : 00007002138 18 
Exped iente: RRA 0030/19 
Co misio nado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

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

VISTO: El estado Qua guarda el eKpedienle identifteado con el número RRA 0030/19 

relativo al recurso de revisión sel'lalado al rubro. el cual se interpuso en contra de la 

respuesta em itida por la Secretaria de la Defensa Nacional , se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

RE SU LTAN DOS 

1.- El cinco de noviembre de dos mil dieciocho. a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, la parte interesada requirió. en formato electrónico gratuito, lo siguiente: 

Descripción clara de la solic itud de Información: Se adjunta documento PDF por falla 
de caracteres 

A su solicitud de Información, el particular adjuntó copia simple de un escflto libre, sin 

mayor referencia, que se transcribe a cont inuación: 

I I 
1 Número de Civiles muertos en enfrentamientos en los que ha participado esta 
Dependel'\da con grupos de delir1C\lel'\da organizada ylo cuando esta Dependencia ha 
repe lido agreSiones de grupos de la del incuencia organizada. 
2 Numero de civi les heridos en enfrentamientos en los que ha part icipadO esta 
Dependencia con grupos de dehncuencla organizada ylo cuando esta Dependencia ha 
repelido agresiones de grupos de la del incuer1Cla organizada 
3 Numero de civiles deteniaos en enfrentamientos en los que ha partiCipado esta 
Dependencia con grupos de deiinc\Jel'\da organizada ylo cuando esta Dependencia ha 
repe lido agresiones de grupos de la delincuencia organizada 

Toda la informaciÓflla solicito desagregada por municipio , estado, mes y a/lo 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
SECRETARiA DE LA DEFENSA NACIONAL 
Follo de la solicitud : 0000700213818 
Expediente: RRA 0030119 
Comisionado Ponente: Osear MauriciO Guerra Ford 

Se ,oIicita informadOn estadl,tiea que debe ser generada y actualizada por la Unidad de 
Tramsparenda de la Secretaria de la Defensa Nacional. como lo seflalan 101 recursos 
jurl dicos citados en este documento. y de acuerdo con el articulo 11 . fracelOn XI de la Ley 
F'ederal de Transparencia y Acceso a la InformaciOn Publica. 

La infofmación requerida NO son documentol y/o datos ad hoc, dado que se encuentra en 
101 archivos del sujeto obligado Como amacedente ele la existencia de la información se 
encuentran: 

El articulo 29 fracciOn XIX de la Ley Org'nlu de la AdmlnlstraclOn Publica Federal . 
establece como faCl.lltad y obligaciOn de la Secretarfa de la Defensa Nacional. Pfestar los 
servlcios auxiliares que requieran el Ejército y la Fuerza Aérea, asf como los servicios civiles 
que a dichas fuerzas sefla!e el Ejecutivo Federal. facuRad que. en atención a todos los 
informes de labOles que ha emItido la SEDENA, eIe$de 2006 hasta la fecha de presentaciOn 
de esta solicitud. ha sido ejercida. de manera enunciativa mh no limItativa, para el combate 
a la delincuencia organizada y la campa~a permanente contra el narcotráfico 

Junto con lo anterior. la Olrectlva que regula el Uso LegItimo de la Fuerza por parte del 
personal del EJ6rc lto y Fuerza Aérea Mexicanos, en cumplimien to del ejercicio de SUI 
lunclones en apoyo a la l A utoridades Civiles y en aplicación de la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explos ivos, en el articulo décimo primero . establece que el personal 
militar no accionarill armas de luego en contra de personas cuando evadan. huyan o traten 
de huir, salvo qu.e realicen actos de Resistencia agresiva grave. o con el objeto de 
detenerlas o impedir su fuga si oponen reslstenaa a la autoridad y represer\len un pel igro 
inminente de mu.erte o lesiones graves y resu~en ,"suficientes medidas menos extremas 
para lograr dIchos obJetivos, por lo que cuando se ejercite esa facuMad se deben hacer los 
registros correspondientes. Por su parte, los artlculos décimo cuarto y décimo qUInto del 
citado ordenamiento. establecen que cuando personal militar haga uso de la luerza, 
elaborara un informe detallado a la autoridad militar que COIresponda. y si con motivo de 
ese uso de la fuerza resuMan personas lesionadas o muertas ademills del inlorme, el 
personal militar proveerilll as medIdas necesarias para preservar e/lugar de los hechos. Por 
ultimo. el numeral décimo séptimo determina que el personal mIl Itar que hubiere hecho uso 
Indebido de la fuerza. o incumpla con las obligaciones anteriormente sel\aladas. estarill 
sujeto a las responsabilidades qu.e determinen las leyes sel\aladas. 

El Manual da Uso de la Fuerza, da Aplicación Com un a las Tres Fuerzas Armadas, en 
su articulo t5. en el apartado C sobre Acdot!es posteriores 8 la agre.siótl. se es~pula que 
cuando en el lugar de los hechos resulten personas civiles o militares muertos o heridos y 
se encuentre presente la autoridad civil se procedera a elabora r un informe detallado del 
evento donde se efectuó uso de la l uerza: y en caso de no contar con presencia de la 
autoridad civil se debe ¡lf8$Orvarellugar de los hechos mediante la seguridad perilérica del 
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Sujeto obligado ante el cual se prosentó la solic itud : 
SECRETARIA DE lA DEFENSA NACIONAL 
Folio de la solicitud : 0000700213818 
Expediente: RRA 0030119 
Comis lon¡¡do Ponente: Osear Mauric fo Guerra Ford 

lugar, tomas fotográfica s. videogrélica o elaboración de croquis y se debe Informar al 
ministerio público y al escalón militar superior. SW el lugar de los hechos SOlo se 
encuentran detenidos y no estén au10ridades erviíeS; deben detener y asegurar a los 
agresores, poniéndolos sin demOla a dlsposici6n -de- las autoridades competel'ltes. El 
articu lo IS también estipula que deben de elaborar un informe deta llado, describiendo con 
la maYQI cantidad de infOfTTlaci6n posible e/tiempo, modo y lugar en el que ocurrieron los 
hechos Atendiendo al articulo 23 oet ordenamiento $eI'Ialado. todo el personal de las Tres 
Fuerzas Armadas deberá apegar1e a lO estableddo en este manual, por lO que, al derivar 
de una obligación normaliva, no es OpCional recoleclar los dalos so licitados, 

Por últImo, el Protocolo Nacional de Actuación Primer Respondiente establece la 
documentaCIón o reg istro que debe llevar a cabo el Pnmer Respondiente, poi' ejemplo, para 
el caso de las ( 1) denuncias, la secciOn sobre (b) hachos delictivo, consumados estipula 
que el Primer Respondlenle (b.6) deberá elaborar un reglslro en el que se especifique la 
desCripción de lo ocurrido, las circunstancias de los hechos, ¡as referencias de testigos, las 
medidas tomadas para asegurar y preservar el lugar de intervenCión, 101 actos de 
InvestigaCión realizados y el inventano de los objetos asegurados, conforme a los formatos 
del Informe Policial Homologado; en el caso de (3) 18 comisión de Ilochos delictivos en 
fr8f}ancia, en la secci(>n sobre el (a) uso de la fuerza se sellala que al (a,6) u/mUi r la fuerza 
/(l/al el Primer Respondiente deberill llenar el acta del informe del uso de la fUl!Qa, el cual 
es un arleXO del tnforme P~icla Homologado, esto permite que los Informes registren el 
número de detenidos y vlctlmas_ Por lo anterior, cuando elementos de la SEDENA actúan 
como primer respondiente tienen la obligación normativa de recolectar la Información 
solie~ada 

Como antecedente de que la Secretaria de la Defensa Nacional cuenta con la información 
solic~ada, cabe mencionar la respuesta a la solicitud de acceso a la informaciOn con número 
de loho 0000700004516, por medio de la cual er sujeto obligado dio a conocer el número 
de agresores muertos, heridos y detenidos en enfrentamientos desde 2007 hasta 2015, 
desagregados por estado y municipiO Es decir, la SEOENA recolecta esta infOITnaciOn y 
debe proporcionar los datos hasta la f&eha de esta solicitud 

Los artIcules 18 y 19 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnfonnaclón 
Pública establecen, respectivamente, la obligación de los sujetos obligados de documentar 
todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, as l como la 
prewnciOn de que la informaciOn debe existir si se refiere a las facultades, competencias y 
funciones que los ordenamientos jurfdicos apWcables O!organ a los sUjetos obligados. 
[ [ 
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Sujelo obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 
Follo de la solici tud : 0000700213818 
Expediente: RRA 0030119 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

11.· El cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, mediante oficio sin número, del treinta de 

noviembre de dos mil dieciocho, suscrita por el Titular de la Unidad de Transparencia del 

sujeto obligado noti ficó su respuesta de la manera siguiente: 

l·, .] 
RESPUESTA: De conformidad con 101 ¡ .. ,¡culos 64 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la h'lformaclOrl Pública 43 y 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la InformaClOn Pública. el area considerada en el articulo 18 del Reglamento Interior de la 
Secretar ia de la Defensa Nacional, correspondiente al Estado Mayor de la Defensa 
Nacional, le otorga la respuesta que se ane~a 

Esta Dependencia del EjecutiVO Federal re~l!fa a usted su dispo&lClon para atendl!f sus 
sollcitLldes de manera respetuosa, exp.Eld lta y con apego a derecho; asimismo, si requiere 
InformaeiOn adieionlM o tiene alguna duda sobfe el dl!fecho de acceso a la informaei6n y de 
protecClOn de datos personales, !le ponen a su dlsposlciOn el teléfono 5557-3594 yel correo 
eteettOnico- unidadentace@maitse!!ena,goQ.mx de la Unidad de Transparencia para 
cualquier consulta o dLlda sobre el acceso a la informaciOn de esta Secretaria. 
[ [ 

A l oficio de respuesta, e l sujeto obligado adjuntó copia s imple de la siguiente 

docomentaci6n: 

• Oficio sin numero del vein titrés de noviembre de dos mil dieciocho, mectianle el cual 

informa lo siguien te: 

[ [ 
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTlcULOS 64 PÁRRAFO SEXTO, 130 PÁRRAFO 
CUARTO Y 132. DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACiÓN PÚBLICA; Y CON BASE EN EL CRITERIO 03117 EMITIDO POR EL 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFDRMACION y 
PROTECCION DE DATOS PERSONALES, ESTABLECE QUE LAS DEPENDENCIAS Y 
ENTIDADES NO ESTÁN OBLIGADAS A ELABORAR DOCUMENTOS AD HOC PARA 
ATENDER LAS SOLICITUDES DE INFORMACION EN ESTE CONTEXTO, se HACE DE 
SU CONOCIMIENTO LO SIGUIENTE 
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Sujeto obl igado ante el cual so presentó la solicitud: 
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 
Folio de la so lic itud: 0000700213818 
Expediente: RRA 0030119 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

• DEL 1/0, DE ENEROAl3 1 DE DICIEMBRE DE 2006. NO SE TIENEN REGISTROS 
DE CIVILES AGRESORES FALLECIDO. HERIDOS O DETENIDOS COMO 
CONSECUENCIA DE AGRESIONES·A PERSONAL MILITAR POR PRESUNTOS 
INTEGRANTES ce LA DELINCUENCIA ORGANIZADA; RESULTANDO 
APLICABLE EL CRITERIO 01e. 13 EM ITIDO POR El INSTITUTO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMAC iÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES, EN EL CUAL SE ESTABLECE QUE RESPUESTAjO,UALA CERO, 
NO ES NECESARIO DECLARAR FORMALMENTE LA INEXISTENCIA. 

• DE ENERO DE 2007 AL 5 DE ABRIL DE 201 4, SE TIENE UN REGISTRO DE 3,907 
CIVILES AGRESORES FALLECIDOS Y 494 AGRESORES CIVILES HERIDOS, 
PROPORCIONÁNDOLE EN ARCHIVO ANEXO LA RELACiÓN DESGLOSADA POR 
FECHA, ENTIDAD FEDERATIVA Y MUNICIPIO 

• DE ENERO DE 2007 AL 5 DE OCTUBRE DE 2014, SE TIENE UN REGISTRO DE 
3,321 CIVILES AGRESORES PUESTOS A DISPOSICiÓN DE LA AUTORIDAD 
MINISTERIAL CORRESPONDIENTE, PROPORCIONÁNDOLE EN ARCHIVO 
ANEXO LA RELACiÓN DESGLOSADA POR FECHA, ENTIDAD FEDERATIVA Y 
MUNICIPIO 

EN EL CONCEPTO QUE LOS DATOS SOBRE CIVILES AGRESORES DETENIDOS, 
MUERTOS Y HER IDOS, SE PROPORC IONAN UNICAMENTE HASTA EL5 DE ABRIL DE 
2014, DEBIDO A QUE POSTERIOR A ESTA FECHA, ESTA SECRETARIA YA NO DA 
CONTINUIDAD SOBRE ESTOS RUBROS. HACIÉNDOLO ACTUALMENTE LA 
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBlICA, DE CONFORMIDAD CON LOS 
ARTlcULOS 21 y 102 APARTADO "A" DE LA CONSTITUCiÓN POLlTlCA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 2X) DE LA LEY ORGÁNICA DE LA CITADA 
DEPENDENCIA. 

POR LO ANTERIOR, CON BASE A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTlcULOS 21 Y 102 
APARTADO "A" DE LA CONSTITUCiÓN POLlTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS Y 210 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, LOS CUALES ESTABLECEN QUE A DICHA DEPENDENCIA LE 
CORRESPONDE LA INVESTIGACiÓN Y PERSECUCiÓN DE LOS DELITOS; ASIMISMO, 
DE CONFORMIDAD CON LOS ARTlcULOS 45 FRACCiÓN 11 1 DE LA LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFOR MACiÓN PUBLICA, 61 FRACCiÓN 111 Y 130 
PÁRRAFO PR IMERO DE LA LEY FEDERAL OE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACiÓN PUBLICA, SE LE SUGIERE CANALIZAR SU SOLICITUD A LA UNIDAD 
DE TRANSPARENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A FIN DE 
QUE LE PROPORCIONE LA INFORMACiÓN RELACIONADA CON LA CANTIDAD DE 
PERSONAS DETENIDAS Y LAS QUE RESULTARON HERIDAS Y FAllECIDAS, DEL 6 
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Sujeto obligado ante el cual so p resentó la solici tud : 
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 
Folio do la solicitud: 0000700213818 
Exped iente: RRA 0030/19 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

DE ABRil DE 2014 AL S DE NOVIEMBRE DE 2018. CON MOTIVO DE LAS AGRESIONES 
A PERSONAL MILITAR 

es IMPORTANTE SeFlALAR QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIDN y PROTECCIDN DE DATOS PERSONALES, EN SU 
CRITERIO 13117, ESTABLECE QUE LA INCOMPETENCIA IMPLICA LA AUSENCIA DE 
ATRIBUCIONES DEL SUJETO OBLIGADO PARA POSEER LA INfORMACIDN 
SOLICITADA, ES DECIR, SE TRATA DE UNA CUESTlDN DE DERECHO. EN TANTO 
QUE NO eXISTAN FACULTADES PARA CONTAR CON LO REQUERIDO. POR LO QUE 
LA INCOMPETENCIA ES UNA CUALIDAD ATR IBUIDA AL SUJETO OBLIGADO QUE LA 
DECLARA 
[ .. ] 

" Archivo en formato Excel. dividido en dos pestal'las de información: 

7 Pestal'la inlilulada "Anexo No. 1 del lol io 0000700213616 (civiles muertos y 

heridos)", desglosado en: fecha. entidad, municipio, civil agresor muerto y civil 

agresor herido. 

7 Asl como aquella denominada "Anexo No. 2 del folio 0000700213818 (civiles 

detenidos). desglosados en los siguientes rubros: fecha , entidad, municipio y 

personas puestas a disposición de la autoridad ministerial. 

111. - El siete de enero de dos mil diecinueve. mediante escrito libre sin fecha, emitida por 

el particular, la parte ¡nconlorme presenló el recurso de revis ión de trato. expresando para 

ta l efecto lo siguiente: 

( .) 
Considero que la respuesta de la DependenCIa es CO!1trana a la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica (LFTAIP) y la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica (LGTAIP), y me genera inconformidad 
por los ~guientes mO~Yo.: 
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Sujeto obl j~ado ante el cual se presentó la solici tud: 
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 
Follo de la solicitud: 0000700213818 
Expediente: RRA 0030/19 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

1, La Secretaria de la Defensa Nacional afirma que a partir del 5 de abril de 20 14 dejO de 
eontabili~ar el número de heridos, muel10S y detenidos en los enfremamientos y agresiones 
contra el crimen organizado. dado que de conformidad con los artlculos 21 y 102 "A" de l. 
Constitución PoIitica de los Estados Urndos MeKicanos y 2 de la Ley Orgtlrlica de la 
Proeura:lurla General de la RepúbHca. es competencia de la PGR llevar a cabo estOS 
reg istros. Con base en lo anterior. se conQuye que la Procuraduria General de la República 
tiene facultades - y por lo tanto obligaciones - de contar con la informaciOn sol icitada: sin 
embargo, la Unidad de Iransparen.cia de la Deperxtencia no f<lnda ni mohva por qvé a partir 
del reconocimiento de dicha eompetel'lCia a la Procuradurla. la SEDENA perdiO la facu~ad 
de llevar el registro. Dado que no hubo ninguna reforma que modlficarala obligación de la 
Dependencia de dOClJmentar que su actuar es apegado a dllfecno en. 

- El articu lo 29 de la Ley Orgánica de la Admin istración Pública. el cua l regu la las 
facunades de la Seaelarla de la Defensa Nacional como Dependencia de la Administración 
Pública Federal 
- Los articulas 18 y 19 de la LGTAIP establecen que -Las sujetos obligados deberán 
documentar todo acto que denve del ejercicio de SlJS facultades. competencias o funciones" 
y que se presume que dict1a informaciOn debe existir ya que deriva de sus facultades, 
competencias y funciones 
- Adicionalmente. el articulo 70 IracciOn XXX de la LGTAIP establece como una obligaciÓf'l 
de transparel'lCia que el wjeto obligado poodra a dlsposiciOn pública toda la informaclOn 
estadlstica que genere en cumplimiento de sus lacu~adoa, competencias o funciones con 
la mayor desagregaciOn posibte 
• La Olrectlva que regula el u,o legitimo de la fuen:a por parte del personal del Ejérc ito 
y Fuen:a Aérea Me~lcanos , en cumplimiento del ejercicio de sus funciones en apoyo 
• las Autoridades Civi les, y en aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y 
E~plosivos que en el art iculo dkimo primero establece que el personal militar no accionara 
armas de luego en contra de personas cuando evadan, huyan o tralen de huir, salvo que 
realicen actos de Resisten.cia agresiva grave. o con el obJeto de detenerlas o impedir su 
fuga si oponen resistencia a la autoridad y representen un peligro inminente de muerte o 
lesiones graves y resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dict10s 
objetivos. por lo que cual'\dO se ejefcite esa facu~ad se deben hacer los registros 
cOffespoodlentea. Por su parte. los artlcuiot décimo cuarto y décimo qUinto del citado 
ordenamiento, establecen que cuando per1ional militar haga uso de la fuerza . elaborar;) un 
infOll11e detallado a la autoridad militar Que COffMponda, y si con motivo de ese uso de la 
fuerza resultan personas lesionadas o muertas además del Informe, el personal militar 
proveer;) las medidas necesarias para preservar el lugar ele 105 hect1os. Por ult imo, el 
numeral décimo séptimo determina que el personal militar que hubiefe hecho uso indebido 
de la fuerza. o incumpta con las obligaciones anteriOll11ente senaladas, estará sujeto a las 
reSpOnsabllldMles que determinen las leyes seflalad3S. 
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Sujeto obligado ante el cual se presontó la solici tud: 
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 
Folio de la solicitud: 0000700213818 
Expediente: RRA 0030/19 
Comis ionado Ponente: OSC3r Mauricio Guerra Ford 

- asl como tampoco en el Manual de Uso de la Fuerza, de Aplicación Común a las Tres 
Fuerzas Armadas que en el art ícu lo 15, en el apartado e sobre Accionos postariOre$ 8 la 
agresión, estipula que cuando en 01 1llg81 de los heci10s reSU lten personas civiles [) militares 
muertos o heridos y se encuentre presente la autoridad cMl se p.rocedera a elaborar un 
informe detallado del evento donde se efectu6 uso de La fuena . y en caso de no contar con 
presen<:ia de la lIutoridad civil se debe preservar el lugar de los hechos mediante la 
seguridad periférica delll.lgar. lomas fotogrilficlIS. videogréfica [) elaboración de croqu is y 
se debe informar al ministerio público y al escalón militar superior. Si en el lugar de Jos 
he<:hos sólo se encuentran detenidos y no estén autoridades civiles, deben detener y 
asegurar a los agresores, poniéndolos SIn demora a disposición de las autoridades 
competentes. El artículo 15 tambi6n estipula que deben elaborar un informe detallado, 
describiendo con la mayor cantidad de infOff11acÍÓf1 posible el tiempo. mlXlo y lugar en el 
Que ocurrieron tos hechos, Atendiendo al artJculo 23 del ordenamiento seflalado, todo el 
personal de las Tres Fuet"las Armadas deberé apegarse a lO establecido en este manual, 
por lo que, al derivar de una obligación normatIVa. no es opcional reco lectar los datos 
solicitados. 

Por lo anterior, se concluye que la facultad de la PGR de llevar a cabo al conteo de CIViles 
muertos, heridos y detenidos en enfrentamientos y agresiones en las que participa la 
SEDENA, no e. cluye a la Secretaria de la Defensa NacioMI de la obligación de llevar a 
cabo sus propios regiSIlOS, y, por ende, la obHgación de que la Secretaria de la Defensa 
NaCIonal cuente con la información requerida subsiste 
Junto con lo anterior, hay diversos documentos que evidenciarl que la Secretaria de la 
Deferlsa NaciOrla l si cuerlta con la irlformación sol icitada, pero que, a parti r de abril de 2014, 
de manera arbitraria, dejó de haceria pública, y como consecuencia. incurrió erl el 
irlcumplimief1lo de la Ley Federal de Tra rlsparerlc la y Acceso a la Información Públ ica 
y la Ley General de Transparencia y Acceso ala tnfo rmac lón Pública Como prueba de 
que la Dependencia si cuenta con los datos requeridos. están las siguientes expresiones 
documentales ' 
• En el tercer inlOff11e de labores 2014·2015, en el apartado Segundad mleBYla Secretaria 
de la Defensa Nacional dio a conoeer que, en las operaciones para reducir la violenoa en 
el pals. se han detenido 5,069 personas. As imismo. en el boleUn em~ i do el 05 de mayo del 
2015 la Secretaria de la Defensa Nacional comunicó la muerte de agresores durante el 
ataque a un helicóptero en el marco del OperatiVO Jalisco Lo anterior evidencia que la 
Dependencia 51 ~ene la información requerida Por disposICión nOff11abva, dichas atCIones 
deben registrarse en una eXPfesiOn documental que haga constar que la actuación de los 
miembros de la Dependencia fue apegada a derecho, y por lo tarlto debe ser información 
pública 

• En el cuarto informe de labores 2015-2016, en el apartado Seguridad lntaBYla Secretaria 
de la Defensa Nacional dio a conocer que, en lu operac iones para reducir la violencia en 
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Sujeto obligado anlc el cual so presentó la solicitud : 
SEC RETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 
Folio de la solici tud: 00007002136 18 
Expediente: RRA 003011 9 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

el pals, se detwieron 3,808 personas. Asimismo, en el apanado Unidad de Vinculación 
Clud/fdanllla SEDENA reportó que la Unidad de Vinculación Ciudadana de la DependenCIa 
atendió 15 casos en los que l esultaron vlcttmilS direl::tas e indirectas cuya afectación resu~ó 
de la presencia mil~af en las calles. lo anteri()( evidencia que la Dependencia 51 lieoe la 
información requerida 
Por disposición normativa. dichas acciones deben registrarse en una expresión documental 
que haga constar que la actuación de los miembros de la Oepencler¡cJa tUI! apegada a 
derecho. y por lo tanto debe !le( información p(¡blica . 

• En el qUinto illfORTle (le labores 2016-2017 Seguridad inlfJfK}rla Se<:re1aria de la Defensa 
Nacional dio a conocer que. en las operaciones para reducir la violencia en el pal, . se 
detuvieron 6,694 pefSOnas Asimismo, en el apartado Unidlld de Vrnculaoon CllXladllna la 
SEDENA reportó que la Unidad de Vinculacion Ciudadana de la DepeMencia atendíO 16 
casos en los que resultaron vlctimas directas e indirecta" en cuya " Iectación resultó 
per!lOnal militar involucrado, EllO de junio de 2017 en un comunlcooo la Secretaria (le la 
Defensa Nacional informó acerca de la de1e0ci6n de un presUOlo respoosable de realizar 
actividades delictIVas en Culiaclln, Slnaloa En el comUnicado (le prensa del 4 de mayo de 
2017, la SEDENA reporla un enlremamiento en el poblado de Palmarito, Puebla. en el que 
118 registraron Ises agfe!lOres muertos y uno herido. Lo anterior evidencia que la 
Dependencia 51 tiene la Información requerida. 
Por disposición normativa, dichas acciones deben registrarse en una expres ión documental 
que haga constar que la actuación de los miembros de la Dependencia fue a~ada a 
derecho. y por lo lanto debe ser información pública . 
• En el sexto informe de labores 2017·2018 Seguridad inferior' la Se<:retarfa (le la Defensa 
Nacional dio a conocer que, en las operaciones para reducir la VIolencia en el pals, se 
detuvieron 7,774 personas Asimismo, en el apartado Unidad de VinciJIaci6n CilXladana la 
SEDENA reportó que la Unidad de Vinculación Ciudadana de la Dependencia atendíó 25 
casos en los que resul1aron víctimas direcl as e indirectas, en cuya afectación resultó 
personal mil '1ar involucrado. 

Desde abril de 2014 . fecna en la que supuestamenle la Secretarfa de la Defensa Naciooal 
deJÓ de tener información acerca del numero de civiles muertos, heridos 'f detenu:los en los 
enfrentamientos y agresiones contra el crimen organizado, la Comisión Nacional de 
()e(echos Humanos ha erllllido diversas recomendaciones a la Dependencia, por la 
plivacion de la vida, asl como por leslones a civiles, entre las que des1acan: 

- La recomendación 51/201 4 sobre los hechos ocurridos el 30 de junio de 20 14 en Cuadlilla 
Nueva, comunidad San Pedro limón, munÍCIpio de T1atJaya. estado de México por la 
privacoOn de la vida a 22 civites, y 0110$ hechos 
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SuJoto obligado anto 01 cual so presentó la solicitud : 
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 
Follo de la soUcllud : 0000700213818 
Expediente: RRA 0030119 
Comisionado Pononte: Oscar Mauricio Guerra Ford 

• La recomendaCión 6512016 sobre las violaoones a Derechos Humanos ocurridas e11g de 
jul,o de 2015 en la Comurlidad de O~ula . municipio de AqUlla . ""choaetm de Ocampo. por 
la privaciórl de la vida de Urla pel'1oona y las lesiones causadas a 7 civi les. 
• La reeomendac'ón 5412017 sobre el cateo ilegal. detención arbitraria, desaparición 
forzada. tortura y violencia se~ual en agravio de VI. V2 yVJ, al l como la ejecución arbitraria 
de VI y V2 en Tepalitlan de MOfelO$. Jalisco, por la privación de la Yida a 2 civilel. 

En las citadas recomendaciorles. la Comisión Nacional de Ol!fecllos Humanol ha irlstado 
a la Secretaria de la Defensa Nacional a que 59 fliren instrucciones 11 erecfo de que los 
elementos de la SecretarIa de la Defensa Nacion81 den cumplimiento estricto al Manual del 
Uso de la Fuerza. de aplicaciOncomún a las/ros fuerzas armad8s Manual que en la sección 
de Protocolos de identifICación Y métodos de diSl.la~ y pen;uaSidn de!enn,nala obligaCIón 
de documerllar 10$ irlCidenles e Interacciones con la poblaoórl civil y contar COrl evidenc'as 
de que la aduación del perlOnal de las IUOl'2a. armada. e. apegada a lo. derechos 
humanos. 

Es invOfoslmil que la Dependencia no tenga. ni .iquiera. el rlÚmeto de civiles muertos por 
los ql,ll! ha recibido recomendaciones por pane de la Comisión de DOIechos Humanos. 
organismo que ha le~erado a la secretaria de la Defensa Naeóonalla rl8C8sidad de que de 
cumplimiento a la normativldad que eSlablece la obligación de la Dependencia de 
documentar que su aduar es ap&gado a derecho. y, por lo tM tO. de contar con la 
informad6rl soliotada. 

Como antecedente, en el Recurso de Revisión ROA 1759115 emitido por el pleno del lNAI 
el J de jumo del 2015 Y turnado a la comisionada ponente Areli Carla Guadiarla, se 
estableció lo siguiente: 

·Que del analisl. de la Directiva que regula el uso legitimo de la fuerta por parte del 
pe,.orlal del EJ'rclto y Fuen:a Aérea Mexicano., en cumplimiento dal eJerc iCIO de sus 
lunciorles en apoyo a las Autoridades Civiles, 'f en aplicac ión de La Le'f Federal de 
Arma. de Fuego y Explosivo., se advuarte que existe la alnbución legal. cargo del 
pel'1oonal mil~ar de elaborar Url imerme detallado ~ la autoridad correspondiente, senalando 
el tiempo y lugar de hechos y circunslancias Cllando se haga uso de la fuerza : es decir, 
cuando resulten ciViles heridos y lesionados. 
·En la resoludOn también se establece que se estima que l. Seaelarla de la Defensa 
Nacional tiene atribuciones legares para geoel'at informes cuando en elllJ9ilrde los hechos 
reSf.l~en personas CIviles o mll~ares muertos o heridos debido al uso de la fuerza utilizada 
por persorlal del Ejército Mililar. 
• En el expediente ROA 1759/15 también se setla la que, de Url análisis de la nQ(mativa 
aplicable. se advierte que. a la fecha de resoluciórl del recurso. 3 de ¡unlo de 2015, la 
obligación del que la SEOENA cuente con imermes de uso de la fuerza. en donde obre un 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la so licitud: 
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 
Folio de la solicitud: 0000700213818 
EJtpcdlcnte: RRA 0030119 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

reg istro de muertos y heridos continúa vigente. Es necesario resaltar que actualmente la 
ob ligaciÓrl de documentar el actuar mil itar en apego a la Ol rectiva que regu la el uso 
logltlmo de la tuerza por parto del personal del Ejército y Fuerza Aérea MClI;lcanos, en 
cumplimien to del ejercicio de sus funciones en apoyo I las Autoridades Civ iles, y en 
Ipllcaclón de 111 Ley Federal de Annn de Fuego y ElIplosivos aún contInua vigente. 
- Por ultimo, la resoluCIÓfl e5tB~ece que de un análiSiS de información publicada 
(comunicados de prensa) es posi~e advertir que cuando el personal mililar hace uso de la 
fuerza , la Secretaria de la Defensa Nacional, además de tener conocimiento de los hechos 
y circunslar.cla5 del evenlo, conoce el número de personas y milrtares muertos. Por lo 
anleriO!" , la SEDENA tiene la obligación de hacer una búsqueda exhausfiya de.!a 
mformaci6n requerida en la soIiolud; es dearel número de presunl os delir.cuenles o CIY~etl 
muertos en enfrentamientos y agreSiones en 10$ que ha partiCipado la SEDENA, y no 
lim ~arse a in formar que ya no rea liza estadlsticas con la Información sol icitada, 

Además, en la resolución del recuso 0707118 tumada al comis~nado ponente Joel Salas 
Suétez se resoMo que: 

- El Manual do Uso de la Fuerza, de Ap licación Com ún 11 las Tres Fuerzas Annadas 
e$tablece la obligación del pefWflal mililar de lIeyar a cabo un informe detallado cuando se 
haga uso de la fuerza, y que cuando con motivo del uso de la fuerza resulten personas 
lesionadas o muertas, el personal mil~a r debe proveer las medidas necesarias para aUJ<iliar 
a la autoridad competente en la presorvaci6n del lugar de 105 hechos. 
- En la$ operaaone$ en las que potencialmenle se pueda liegar a emplear la fuerza las 
Fuerza$ Armadas deberán contar con camara de Yideograbaci6n, fotográfica o 
inslrumentos de grab1JCi6n de IJQnido para contar con medios de prueba fehacientes sobre 
la actuación del personal de las fuerzas armadas , 
- En la respuesta recurrida, " posible ad~ertir que el Sujeto Obligado, es decir , la Secretaria 
de la Defensa Nacional, cuenta con il1formaCion adicional a la que fue entregada. De lO 
anleriar, se conduye que la SEDENA cuenta con antecedentes de haber IncumplidO con la 
obligaCión de hacer pública información que obra en sus archlyos. 
- Entregar el número de ciVI les muertos. heridos y detenidos hasta abri l de 2014, cuando 
en la sol icitud lOe requieren esos datos actualizados a anos posteriores , es entregar 
información Incompleta, ya qlil!l no abarca la temporalidad requerida por el particular , 
- Por úlbmo. 111 comisionado del INAI deleffM'IiI que la SEDENA cuenla con inlormatión 
adICional a la documentada hasta 2014 en lo relatiyo a ciyiles detllflldos y puestos a 
dispoSICión. 

De lo anterior se concluye que el Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la 
Informacion y Protección de Datos Personales ha instado IIn dive~as ocasiones a la 
Secretaria de la Defensa Nacional a hacer pública la información solicitada, sm embargo, 
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Sujeto obligado ante el cual so presentó la solicitud: 
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 
Folio de la solicitud : 00007002 136 18 
Expediento: RRA 0030119 
Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

la Dependencia ha optado por negarla de milnoril rerterada, afectando el derecho 
fundamental de acceso iI la información do diyorsos solicitantes. 

No se está pidiendo una respuesta ad hoc. ni a nuestra enlar¡¡ satisfliCdón. que es lo que 
ha argumentado la SecretarIa de la Defensa NaCional en sus ¡¡¡legalos cuando se le requiere 
Informaci6n de la naturaleza ¡;le la solicitada. Se está reql,lIrien<to que la Secre1arla dé a 
conocer Información que por Ley debe ser pUblica y forma parte do las obligaciones de 
transparencia por estar vinculada iI su. f3(:Ultades, competonc:ias o tunc>ones de acuerdo 
con el articulo 10 fracciOn X. "dolmb, ,uiste eVIdencIa de que la DepenOeneia 51 documenla 
lO solicitado. pero que óes<ie abril de 2014 decidió -de manera arb<traria y por lo tanto 
in'f!9ular- dejar dEl hacer pública dicha info rmación. 

2. Por último. la Dependencia establlilOe que en atención al crilerio 13117 del Ins~tuto 
Nacional de Transparencia. Acceso a la InlarmaciOn Púb~ca y Protección de Datos 
Personales. la Incompetencia que tiene respedO a la informaciOn soIie.tada implica la 
ausencia de atribuciones para poseer los datos requeridos. 

Al respado. es fMK:e5ario establecer que el 5 de abril de 2014 -fecha en que la Seaetaria 
de la Defensa Nacional supuestamente dejO de llevar el rellistro de Civiles muertos, heridos 
y detenidos- no entro en vigor ninguna reforma a las normatividades que establecen la 
obl illaelón de la Oependencla de rf!9istrar la información solicitada, por lo que el argumento 
de que no euenta con facultades es infundado La Secretaria de la Oefefl$a Nooonal ~ene 
una clara obllgaclOn establecida por 1, Ley OrgánIca de l. AdminIstración Pública. la 
Dlrecllva que regula el 1,110 legillmo de la fuvrza por partv d vl pvraona l d el EjércIto y 
Fuvna Aérea Medcanos, en cumplimIento dvl vJvrclclo dv sus funciones en apoyo a 
las Auloridadv. Clvilea, y vn aplicación da la Ley Federa l de Armas d e Fuego y 
Explos Ivos y Manual de U. o de la Fuerza , de Aplicac ión Común a las Tres Fuerzas 
Armadas de contar con reg istros que hagan constar que su actuaciOn en la coadyuvancia 
a las instituciones de seguridad de los tres n iv~es es apegada a derecho. 

La argumentación de la Secretaria de la Defensa Nacional no funda ni mo~va las r~ones 
por las que cuando los elementos de la Secretaria de la Defensa Nacional hacen uso de la 
fuerza no letal y letal, y llevan a cabo el Informe pormenorizado del uso de la fuerza no se 
registre el número de pel"Sonas que fanecleron o fueron heridas Si la Dependencia esta 
~abofando los informes y cumpliendo con esa obligación, por qué no te..:lria la Informacion 
solie~ada si la misma consta en esas expresiorleS documentales. 

Por úl~mo. es nlilOesario mencionar que en la solicitud de acceso a la informaCión con 
número de folio 0000700055518 la Secretaria de la Defensa Nacional dio a c:onocer el 
número de detenciones en nagrancla Que ha nevado a cabo desde el 1 de diciembre de 
2006 al31 de diciembre de 201 7: es decir, a pesar de que si hay registro de las detenciones, 

/ 
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Sujeto obligado ante el cual so presentó la solicitud : 
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 
Folio de la solicitud: 0000700213818 
Expediente: RRA 0030119 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Gucrra Ford 

la Dependencia negó tener infofTIlilGl6n actualizada respecto al numero de detenciones 
llevadas a cabo por per$0081 de la Secretaria de la Defen5a NaCional. 

Por lo expuesto solieoto' 

- Que las notifi caciones deri~3das do este prOCedimiento le me hagan a través de la 
d,rección electrónica sellalada en la solici tud de Información . 
- La suplencia de la queja a mi favor en calidad de recurrente, en atención al ar1lculo 146 
de la Ley General de Transparencia y Aeceso a la InfonnaeiÓn Ptiblica 
- Se ¡evoque la rcspue5ta del SUjeto obligado y se le instruya a pi'oporcionarme la 
informaCloo completa de' 

Numero de civiles muenos en enfrentamientos en los que ha paniClpado la Secretaria de la 
Defensa Nadonal con grupos de delincuencia organizada y/o cuando la Secretaria de la 
Defensa Nadonal ha repelido agresiones de grupos de la delincuencia organizada desde 
2006 hasta la fecha de presentación de la solicitud. 

NUmf!fo de Civiles heridos en enfrentamleMos en los que ha partiCipado la SecretarIa de la 
Defensa Naconal con grupos de delina.rencia organizada '1'0 cuando la Secretaria de la 
Defensa Nadonal ha repel ido agresiones de grupos ele la e!eliflcuencia organizada e!ese!e 
2006 hasla la fecha de presentación ele la aollcllue!. 

Numero ele dviles detenklos en enfrentamientos en los que ha panidpae!o la Secretaria ele 
la Defensa Nacional con grupos ele e!elincuencla organizada ylo cuando la Seaelarla de la 
Defensa Nacional ha repellc!o agresiones de grupos de la delincuencia organizae!a e!esde 
2006 hasta la fecha de presentación do laaoUcllue!. 
[ [ 

A su escrito recursal. la parte recurrente copia simple de los of icios enviados en respuesta 

a su solicitud, mismos que se transcriben el Resultando 11. 

IV,_ El siete de enero de dos mil diecinueve, el Comisionado Presidente asignó el numero 

de e~pedieflte RRA 0030/19 al aludido recurso de revisión y, de con formidad con el 

sistema aprobado por el Pleno de este Instituto, lo turnó al Comisionado Ponente Osear 

Mauricio Guerra Ford, para efectos del art iculo 156. f racción I de la Ley Federal de 

Transparencia '1 Acceso a la Información Publica. 

P&gina ll <le ~l 
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Sujeto obligCldo CInte el cual se presentO ICI solici tud: 
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 
Follo de la solicitud: 0000700213818 
Expediente: RRA 0030/19 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

V.- El ca tOfce de enero de dos mil diecinueve. el Comisionado Ponente. a través de su 

Secretario de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información, acordólCl admisión del 

recurso de revisión que nos ocupa. requiriendo a la Secretaria de la Defensa NaclonClI 

pClra que se manifestara al respecto_ Asimismo, se ordenó hacer del conocimiento de las 

partes su derecho de audiencia y a presentar los argumenlos que fundaran y motivaran 

sus pretensiones. asl como el de formular sus alegatos. 

Por otra parte. a fin de contar con mayores elementos de convicción que permitieran 

valorar en sus términos los puntos controvertidos al momento de resolver el presente 

medio de Impugnación. se formuló un Requerimiento de Información Adicional al sujeto 

obligado para que, atienda lo siguiente: 

~ Se"'ale la disposición normativa a partir de la cual dejó de llevar el registro 
coffespondienta al número ele civiles muertos. heridos y detenidos en 
enfrentamientos en los que participO contra grupos de delincuencia organizada. 
Asl como las razones que explican tal circunstancia. 

El diecisiete de enero ele dos mil diecinueve. mediante la Plataforma Nacional de 

Transparencia. se noti fiCÓ el acuerdo se"'alado en el párrafo anterior al sujeto obl igado y 

a la parte recurrente a través de correo electrónico sellalado para ta l efecto. 

VI._ El veintiocho de enero de dos mil diecinueve. este Instituto recibió a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, oficio sin número. de esa misma fecha. susCrito 

por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional y dirigido al Comisionado Ponente. 

por medio del cual se expuso sus alegatos en los siguientes términos: 
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Sujeto obli9ado ante el cual $& presentó la solicitud: 
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 
Follo de la solicitud : 0000700213818 
Expediente: RRA 0030/19 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

IIL l il re<:urrente sei\ala como . ryumel1 lol, sus tanclalmentE/, lo siguiente: 

A. No funda ni motiva la causa por la que a partir del 5 de abril de 2014. perd ió la facultad 
de llevar el registro de civI~s. 1¡¡lIecidos. heridos y detenidos en agr~lones a personal 
mil~ar por presuntoslmegranles de la delincuencia organizada. dado que 
no hubo ninguna relorma que modificara dicha obligación. la cual se encuentra establecida 
en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal , Ley GerJeral de Transparencia y 
Acceso a la Información Públ ica y Di rectiva ql.le Regl.lla el Uso Legitimo de la Fl.ler2.a por 
parte del Personal del Ejlo. y FA M Concll.lyendo ql.ll! la faCllllad de la P G.R . pafa lIevaf 
a cabo dicho feglstro no eXOI.lye: a esla S~larla de la obligaaón de lIev¡1f los pfopiO$ y, 
por ende, la de contar con la información respectiva 

Conol.lyendo ql.le la lacl.lltad de la P,G.R , para ll evar a cabo dicho registro no exol.lye a la 
Seaelarla de la obligación de llevar 105 propios y, por ende, la de contar con la inform3ci6n 
respecliva 

B. La exislencia de informaCión relallva a 

a Informes de labofes !ll.le evidenCian ql.le esta Secretaria si coenla con la información 
soIicilada, pe10 ql.ll! a partir de abril de 20t<l , de manera arbdrarla, dejó de hacerla pub~ca 

b Recomendaciones emllidas por la C,N D H a esta Secretari a, en donde se gi ran 
Inslrl.lCClones para ql.le el personal militar Cl.lmp la con el Manual del Uso de la Fl.lel"l:a, de 
Aplicación Comun a las Tres FI.l8flas Armadas. en donde se delermlna la obligación de 
dOCl.lmentar los Incidenles e InteraCCIones con la poblaci6n CIVIL 

C. Resoluciones de recl.lr$OS de revisión em~Idas por el pleno del INAI en las cl.lll les se 
determina la alribl.lci6n lega l de esta Secretari a, derivada de la Directiva en comento. de 
elaborar informes detallados cl.lando se haga I.lSO de la fl.ler.ta y reSl.llten Civiles ml.ler1os y 
hefidos 

d En la solicitud de acceso a la informaCión con numero de folio 0000700055518 esla 
Dependencia dio a conocer el numero de delenciones en flagrancia que ha llevado a cabo 
desde ell de diciembre de 2006 al31 de diciembre de 2017. 

Por lo anterior, solicita se revoql.ll! la respuesta del sujelo obligado y se le instruya a 
proporcionarle la información que solicita de manera completa, 

IV. Sobre el particula r, se manif iesta lo siguiente: 
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Sujeto obllQado ante el cual se presentó la solic itud: 
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 
Follo de la solicitud : 0000700213818 
Expediento: RRA 0030119 
Comisionado Po nente: Osear Mauricio Guerra Ford 

1. Como se advier1e,la recurrente se encuentra Inconforme por el hecho de que no se le 
haya proporcionado la información estadlstica en loslérminol que la so lic itO y se le haya 
cana lizado a la Procuradurfa General de la República, por tratarse de un asunto de su 
competencia, atgurnentando que esta Secretaria no fundó ni motl~ó la C41usa por la que a 
pal1lr del 5 de abril de 2014, perdi6 la 'acuhad de llevar el regislro de las personas indicadas 
en su pet iciOn, slllmdo que la facu~ad de dich<l Proeuradurla en el asunto que nos ocupa no 
excluye la de esta Dependencia. 

Ademb, sellala que cuenta con sufiCiente intormaciOn, como son informes de labores de 
esta Secretaria, recomendaciones y resolUciones oe reeur$OS de revJsi6rl emitidas a esta 
Depender¡cia por la Comisión Nacional de los Dereehos Humanos y ese Institulo, 
respectIvamente, asl como una solicitud de acceso a la infOfl11aciOn, en la que se evidencia 
que si se cuenta con la intormación que dice 1'Iab6rsele omitido, peJo que a partIr de abril 
de 20t4 , de manera arbitraria, dejó de hacerla p .... blica y que se ha establecido la obhgaciÓll 
de documentar 10$ inc identes e interacciones que el personal milrtar tenga con la poblaCIón 
civil. 

2. Al respecto es de sel'lalarse que la sttuación que se IntormÓ a la promovente fue que a 
partir del al'lo 2014, se dejó de dar continuidad a la estadistlca de civiles fallecidos y heridos, 
as l como a oviles detenidos. resultado de agresiones a personal militar perteneciente a 
esta Secretaria , atendiendo a que la Procuradurla Gen!!!'al de la República es la instanoa 
que nuestra Carta Magna e~presamente le otorga la facultad de investigar y perseguir los 
delitos. y como consecuencia el deber de mantener aclual~ada dicha información 

Es por ese motivo ql.l8las peticiones de acceso a la Información de la naturaJez.a que s~icita 
la recurrente deben ser dirigidas a dicho organismo de procuraciOn de justicia, por ser la 
auloridad en la materia. 

De lO anterior se desprende que esla Dependencia no se fundamentó en algún precepto 
legal por habef dejado de dar continuIdad a las estadlsticas de las personas arriba 
indicadas, motivo por el cual no se seIIala la disposición norrnabva requerida pata ese 
Instllulo 

3. Ahora bien, aun y cuando la Directiva que Regula el Uso Legitimo de Ja Fuet1'a por parte 
del Pen¡onal del EJéfato y Fuerza A"'ea y el Manual del Uso de la Fuerza, de AplicaciOn 
Común a las Tres Fuerzas Armadas, establecen la obligación de elaborar un informe 
dela llado a la auloridad militar que corresponda, cuando el personal se vea en la necesidad 
de hacer uso de la fuerza, lo cieno es que en el caso en conCI'eto , no existe mib información 
que la ya proporcionada, por lo que materialmente resulta imposible acc;eder ala pretensión 
de la reeurrente. 

P'Oona "<le 53 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 
Folio de la solicitud : 0000700213818 
Expediente: RRA 0030119 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

No obsta me. a fal: de la instal.a"aciOn del recurso en que se acIlia; se llevó a cabo una 
n!,leva y exhaustiva búsqueda en los archi vos del Estado Mayor de la Defensa Nacional, Sin 
que se hayan encontrado registros estadlsticos posteriores al 5 de abril de 2014. 

4 A mayor abundamoenlO, es dafO que conloome al articulo 130 de la Ley Federal de 
Trar¡sparencia y Acceso a la InformaclOn Públ ica, las dependencias y enti dades so lo están 
obligadas a enl regardocumenlos que se enClifIl'ltren en SIlS archivos, para lo que al carecer 
de los mismos no se encuentran constrefltdas a elabOrarto o a hacer" gestiones para 
obtenerlos de Instanoas ajeoas al organismo, esto conforme a lo establecidO en el Criterio 
03-17 adoptado para ese Instituto, en donde se establece que unicamente se tiene el 
compromi!lO de olorgar acce!lO a los documenlos que se encuentren en los archivos, y no 
de elaborarlos exprofeso a petición del gobernado. 

En ese sentido, el derecho de acceso a la información previsto en la Constitución Polltica 
<le los Eslados Unidos Mexicanos a favor del gobernado. no implica de manera alguna que 
estos tengan la plena hbertad de solicitar copias de documentos que no obren en Jos 
archivos de los sujetos obl igados, pues tal circunstancia seria conlraria a lo dispuesto por 
el precepto legal en comento 

Del anlerior se desl)fende que la palabra ' InexistenCla' de la información solICitada implica 
Ineludiblemente que la misma no se encuentra en 105 archivos de la autoridad, como ocurre 
en el presente caso. independientemente si cuenta o 00 con facu~ades para poseerla: tal 
aflflTlaoon encuentra suslento en el 'Criterio 015-09 ,Inexistencia' emitido por ese instrtuto. 
en el cual sel'lala que la inexistencia es un concepto que se atribuye a la Informaci6n 
solic itada. 

Tales disposiciones han sido Interpretadas por el Poder JudiCIal de la FederaciOn. en las 
tesis ~uientes. 

IAANSPAAENCI .. y ...ca:so .. lA I"IFORw.c1Ool ~ GU8ER_~~~~~¡~;i:;:~i~~~~~~: 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 
Folio de la so licitud: 00007002138 18 
Expediente: RRA 0030/19 
Comisionado Ponente: Osear Mauric io Guerra Ford 

el/NHO rRIO .......... COlEGIAOO EN """TER'" A(lI.OINlsrRATOVA OEl P!lIMER CFlCUlTO ~ "" .......... 
25112012 _ eor- Muo\oz ~ <lo -. "" 1011 lJnOlI<Tl<lod cIo .el .. P ......... ' .1<'1 ... CIaooo Tr'" P.L!. 
SECRETARIA. MO'¡<" s.-..o ....... ~. 

_.., .. _EI>OCI.Rog~#. 167807 Ino_ T<l!MuIetColot9_"'~O,T ......... OIOd',~ __ '--"" 
Jud_cIo. F __ y ..,a-..IOW';, _zoclo 200II ..... _o¡ ....",.,.,.._., 1 .... 110 ... 138 A, P'9fto' la31 

En conseeueooa. como ya quedó estableCIdo, la solici1anle al interponer el r&CUrso que nos 
ocupa e xpresó su inconformidad con la respuesta proporcionada por esta Secretaria, sin 
embargo, alCistan elementos sufICientes para afirmar que lal conlestaciOn encuentra 
IlUSlenlo en. la dIVersidad de normas jurldicas. jurisprudencias y enterios ya selialados, 
razón por la que se solicila que esto sea lomado erl CU8rlta al momento de resolver al 
recurso de revisión en que se actúa 

Lo arllenor, erl virtud de que esta Secrelarla, erl la respuesla que emillo a la recurrerlte, 
actuó COrl estricto apego al articu lo 130 de la ley de la materia, al haber proporcionado la 
irlfOl111ación con que se conlaba en los archivos del !Jea generadora de la misma y orienla, 
a ta petiaorlarla a la autoridad que en estricto derecho le COfresponde corltar COrl ta 
irlformaci6n que no fue posible entregarle 

No se omite recalcar que despu6s de haber realizado una rlueYa y exhaustIva búsqueda de 
la información soIicilada en el Estado Mayor de la Defensa Nacional, rlO se enconlrafOrllos 
registros estadlsticos posleriores al 5 de abril de 2014, que precisa la recurrente 

Por lo expl.Ieslo y fundado, a usted C. Comisionado Ponente, atentamente pido se $lfVa. 

P..., t' .,. Sl 
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Sujeto obligado ante el cual so presentó la solicitud: 
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 
Fol io de la solicitud: 0000700213818 
Expediente: RRA 0030119 
Comisionado Ponente: Osear Mauncio Guerra Ford 

PRIMERO Con lundamento en el ar1lwlo 156 fracciones 11 y IV, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pllblica. tenerme por presentado en tiempo y 
forma legales. lonnulal'ldo alegalos def\tro del presente Recurso de RellisiOn. 

SEGUNDO: Con apoyo en el articu lo 157 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Informad6n Publica. en su oportunidad ese Instituto confirme la contestación 
dada por esta Dependencia, IIflla que iHI dio respuesta a la solicitud de información materia 
del presente recurso. conforme al articulo 130 de citada Ley Federal de Transp¡lfenc;:ia. 

los presentes alegatos, 5e fonnulan por esta Unidad Administrativa. en términos ele 10 
dispuesto por ~ articulO 64 ptlrrafo sexto de la ley Federal de Transparenoa y Acceso a la 
InformaCión Pública, 
I "J 

VII.· El primero de marzo de dos mil diecinueve, se determinó el cierre de inslrucción del 

presente medio de impugnación, donde a su vez se tuvieron por fOfmulados los alegalos 

del sujeto obligado. y se admitieron las pruebas que presentó; no asl en lo que 

corresponde a la pa rte recurrente. quien fue om isa en desahogar la carga procesal de 

mérito. por lo que se tuvo por precluido su derecho. 

Asimismo, se hizo constar que el sujeto obligado no desahogó el requerimiento de 

información adicional que se le form uló en el acuerdo del catorce de enero de dos mil 

diecinueve, lo cual seria tomado en cuenta al momento de emitirse la resolución 

cOflespondiente. 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente y que las pruebas 

documentales que obran en autos se desahogaron por su propia y especial naturaleza y 

que no e~iste diligencia pendiente de desahogo, se ordenó emitir la resolución que 

conforme derecho proceda. de acuerdo con los siguientes: 
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Sujeto obligado ante el cual so presentó la solici tud: 
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 
Folio de 1<1 solicitud: 0000700213616 
Ellpedlenle: RRA 0030/19 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

ca N S I DERA N DOS 

PRIMERO. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales. es competente para conocer del asunto. de conformidad 

con lo ordenado por los artlculos 6°. apartado A, fracción VIII de la Coostltuci60 Palmea 

de lo Estados Unidos Mexicanos: Tr3rlsilorio Octavo del Decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas disposiciones de la propia Carta Magna, publicado el siete de febrero 

de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federaci6n: los articulos 3', fracción XIII y el 

Transi torio Primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Publica: asl como los artlculos 21 fracción 11,1 47,1 48,151 Y 156 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Publica publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, además de los art lculos 12 . fracciones 

1. V Y XXXV, 18, fracciones XIV y XVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de dos mil diecisiete 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de 

impugnación que nos ocupa, este InsUMo realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del recurso de revisión, por tra tarse de una cuestión de 

orden público y de estudio preferente. atento a lo estabtecido en las siguientes tesis de 

jurisprudencia, emitidas por el Poder Judicial de la Federación: 

Registro NO. 395571 
Locllliucl6n : 
QuinlaEpoca 
Instancia Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente' Apéndice de 1985 

./1 
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Sujeto obligado ante el cual so presentó la solicitud: 
SECRETAR IA DE LA DEFENSA NACIONAL 
Folio de la solicitud : 0000100213818 
Exped iente: RRA 0030119 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe e:<aminarse previamente la 
prlX:odencia del juicio de amparo, por ser esa cuesti6n de orden público en el juicio de 
garantlas. 
Quima Epoca Tomo XVI. pág 1518. Amparo en revisión. Herrmann Walterio 29 de Junio 
de '925 Unammidad de 10 Vi)IOS. En la publicacion no so menciona el nombre del ponetl1e 
Tomo XIX. pago 311 Amparo en revisiOn 2651125. Paez de Ronql.liUo Maria de Jesus. 21 
de agosto de 1926. Unanimidad (le 9 votO$. En La publicación 1'10 se mencIOna el nombre 
del ponente 
Tomo )(XII, pág. 195. Amparo en revisfón 1301/24/1ra. Fierro Guevara Ignacio. 24 ¡;le enero 
¡;le 1926. Unanimi¡;la¡;l ¡;le 10 votos. En la publ icaci6n no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pago 200. Amparo en reviSl6n 552127 . ·C. Fernandez Hnos. y Cia". 24 ¡;le enero 
(le 1928 Mayorla ¡;le 9 votos Disidente F Dlaz Lombardo En la pUblicaci6n no se 
mel'lCiona el nombre ¡;Iel pon&nte. 
Tomo XXII , p:tg 246. Amparo en revisiÓfl 1206127. Cerveceria Moetezuma, S A. 28 ¡;le 
enero ¡;le t928. Unanimidad ¡;le 8 votos. En la publicación no se mer"lCiona el nombre ¡;le! 
~ente 

Nota. El nombre ¡;Iel quejoso del primer precedente se publica como Herman en los 
¡;I I/erentes Apén¡;l ices 

Registro No. 168367 
LOCIIlllación : 
Novena Epoca 
Instancia Segunda Sala 
Fuente. Sem<mario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII. Diciembre de 2006 
pagif'la 242 
Tesis ' 2a.lJ. 18612008 
JurispfU(lenc;ia 
Materia(s) A¡;IministrabVa 
APELACiÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMIN ISTRA TlVO OO~E~L~O~"~T~R~'~T~O~'~E~O~E~R~A~L~E~S~T1A~' ~'~A~C~U~L~T~A~O~A~~~ 
, e ' 

de la Ley del Tnbunal de lo ContencIoso Administrativo del Distrito 
, ... ~~,. ~' "'.',,",; " " I.1S causales de Improcedencia y sobreseimiento se refieren a 
cuest iones de o rden publico. pues a tra .... s de ellas se busca un benefICio al interes 
general. al constitUir la base de la regularidad de los aClOS administrativos de las 

P~n~ 21 <:le 5J 
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Sujeto obllaado ante el cual se presentÓ la solicitud : 
SECRETARIA DE LA DE FENSA NACIONAL 
Follo de la solicitud: 00007002138 18 
Expediente: RRA 0030/19 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

autofldades del Distrito Federal, de manera Que los actos contra los que no proceda el jUicio 
contencioso administrativo no puedan anufarse Ahora, si bi(lrl es ciert o que el ill1 lculO 87 
de la Ley citada establece el recurso de apelación. cuyo conocimiento corresponde a la 
Sala Superior de dicho Tribunal. con el objetO de que revoque, modifique o confirme la 

r.'K:~.::OO¡~.6~";~'''''''"'¡~[~·~'~.::~:i;"[i'''~jse en los agravios formutados por el apelante, también lo es subsiste el principio de que las causas de 
son de orden . 11 por tanto, la Sala I I do 

Admlnls trltivo I Fede ral 11 

~;~~,.~; :; tesis En~'::'il:"~,:~~~:~~:~~i'~OS Colegiados ~ V ~écimo Tercero. ambos en del Primer Circuito 12 de 
nOViembre de 2008. Mayorla de cuatro votos. t : Sergio Salvador Aguirre 
Ang .. iarlO. SecreHl rio. Luis Avalos Garela 
Tesis de jurisprudencia 18612008. Aprobada por la Segurnla Sala de este Mo Tribunal. en 
sesión plivada del diecinl,leve de noviembre de dos m;1 ocho· 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión. se observa que 

el sujeto obligado no hizo valer causal de improcedencia ylo sObreseimiento. y este 

Instituto tampoco advierte la actualización de alguna de las previstas en el ar1lculo 161 

(causales de improcedencia) o en el art iculo 162 (causales de sobreseimiento) de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Consecuentemente, resulta 

procedente entrar al estudio del fondo y resolver el presente recurso de revisión. 

TERCERO. Una vez realizado el estudio de las constancias que integran el expediente en 

que se actúa. se desprende que la resoluci6n consiste en determinar si la respuesta 

emitida por la Secretaria de la Oefensa Nacional. misma que se detalla en el Resultando 

ti de la presente resolución, transgredl6 el derecho de acceso a la información públ ica de 

la parte recurrente y, en su caso, determinar si resulta procedente ordenar la enlrega de la 

misma. de conformidad con to dispuesto por la ley en la materia. 
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Sujeto obligad o ante el cual se presentó la solic itud : 
SECRETAR IA DE LA DEFENSA NACIONAL 
FoLio de la sol icitud : 00007002 13818 
Expediente: RRA 0030119 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del sujeto 

obligado de proporCionar la Información solicitada. 

CUARTO. Con el objeto de identificar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del lema en estudio. resulta conveniente re ferir la solicitud de acceso a la 

in formaci6n, la respuesta del sujeto obligado y el agravio formulado por el recurrente en 

su recurso de revisión. en la siguiente tabla: 

SOLICITUD RESPUESTA AGRAVIO 

Lo siguiente Información 
En atención a lo so~cilado por el partlCUlat'. e l s\lJeto 

Inconlonne C(ln 
desde 2006 a la leclla de 

obligado dio c~enta de haber t .... nado la soli<;rt\ld de 
la rell9Uesta del 

presentacIÓn " " 
s~jeto obligado. 

solicitud: 
mf:rito al Est&do Mayo . de la Del en .. N&clon,J. . , parti c~la • 
quien se pronUllCia en los &igu>entes tf:rminos: 

m3mleslÓ: 
Y. Nume<o d. ..... 

Del l /o. de enero al 31 de dICIembre de 2006. no 
m\lertol ~ • ... Se .evoque 
enl.entam>entos ,,, .. t ienen registros " ci viles &g.uores 

la re spuesta del ., 
flll ecldos, heridol detenIdos 

que ha participado esta • <O~ 
'\ljelo obligado 

Dependencia con grupos 
contec\lencla de agre,lones '" pe ... onal m lllt • • 

y se le insl'\lya , .. p.H\lnlol Integr&nlH " " 
delincuenci& do delincuencia 

o '1llnludl: relJUhamlo aplicable el errterio 01811 3 • 
organi:ada ,l. cuand" propo rcionarme 
esla Dependenda ., emitid" PO' el INAI. en e l cual se estab lece q\le 

" información 
repelido agresiones do 

respuesta igual a ce ro, no as necesa.io d&clafll( 
completa .. . 

grupos de la delincuencia 
formalmente la inexiSlancia 

organizada. De enero de 2007 al 5 de 8bril de 2014. se llene un 

2. N~mero " c .... iles rllg istro d8 3.907 civiles agre sores fallecidos y 4904 ........ agresores civiles heridos. proporcionéndole ~ 

'" archivo anexo la relación desglosada ... lecha . enfrentamientos ~ .. 
Que ha pan~pado esta 

entidad fede<ativa y mUl'icipio. 

Dependencia con grupos De eflf!.o de 2007 afio 5 de OC1ubre de 2014, se tMlne 
d. de~r>Cueneia 

un regrstro de 3.321 crviles agresores pun tos a 
organizada y .. w ...... 

dl, posición d. 
" 

aul orid..:! min,sterial 
esta Dependencl. "" correspondiente. p.oporcionéndole el' a.chivo anelCO 
repelido agresionu " la re lación desglosada por fecha . entidad federativa y 
grupo. de la de~OCIJenciB 

munielpio. 
or anil:ada 
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3. Número (le civiles 
de1enidos en 
enfrentamientos en 10$ 

que ha participado esta 
Dependencia con gl'1.lpOs 
de de lincuencIa 
organizada ylo cuando 
esta DependenCIa ha 
repelido agresiones de 
grupos de la deiin.cuencoa 
orgamzada 

Toda la infonn.ción 
desagregada po< 
municipio, estado, mes y .. " 

Sujeto obl igado ante el cual se presentó la SOliCl tuO 
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 
Follo do la solicitud : 0000700213818 
Expediente: RRA 0030119 
Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra ford 

En el concepto que los datos sobfe civiles agresor" 
detenidos. muertos y heridos, se proporcionan 
unic:amenlfl hasta el $ de abril de 201., debido a que 
postBr>o< a esta fecha , esla $&Cr~ar ia ya no di 
continuidad lob.. ..to. ru bros, haciéndolo 
aClualmenle la Procurad"rI, Gene. ,1 de la 
Rapubllcl . de conformklad con los aniculos21 y 102 
'j)<Irtaoo ""'" de la Constitución P~itjca 00 101 
Estados Unido. MexieanO$ V 2/0 de I.lev OrgánlCll 
de la Citada dependencllI 

Al respecto. $8 anexO un archivo en formato en EtteI. 
dividido en dos pesla~BS de inmrmllCKln: 

'Anexo No, 1 del loIio 0000700213818 (clVile. 
muerto. y heridos), subd ivididos en: fecha , entidad, 
municipio, civil egresor muerto y ciYil &grllsor herido 

'Anexo No 2 del ~io 00007002 13818 (civiles 
detenido.). subdivididos en: fecha. enlldad. munICipio 

perlonas puestn a disposición de la autoridad I 
ministllfial. 

A través de su ofteio de alegatos, la Secretaría de la Defensa Nacional, defendió la 

legalidad de su respuesta y precisó lo siguiente: 

• Manifiesta Que se dejó de dar continuidad a la estad¡slica de civiles, fallecidos y 

heridos, asl como de civiles detenidos, resu ltado de agresiones por parte del 

personal militar perteneciente a la Secretarra, atendiendo a que la Procuraduría 

General de ta Re¡xiblica es la encargada de mantener actualizada la información. 



1_,._." .. -..... ,,,,, 
'1' .... ,... .... -... A« . .. . b 

I ",",M""'" f ~ .... «"' ... 
o ..... " ....... . 

Sujeto obligado ante el c llal se presentó la solicitud: 
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 
Follo de la solicitud : 00007002 13818 
Expediente: RRA 0030119 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Es por ese motivo que las peticiones de acceso a la in formación de la natura leza 

que solicita la recurrente deben ser dirigidas a dicho organismo de procuración de 

justicia, por ser la autoridad en la materia. 

• Ahora bien. el sujeto obligado en cuestión, especifica que aun y cuando la Directiva 

que Regula el Uso Legitimo de la fuerza por parte del Personal del EjérCito y 

Fuerza Aérea y el Manual del Uso de la Fuerza, de Aplicación Común a las Tres 

fuerzas Armadas, establecen la obligación de elaborar un informe detallado a la 

autoridad militar que corresponda, cuando el personal se vea en la necesidad de 

hacer usa de la fuef"la, lo cierto es que en el caso en concreto, no existe más 

infOlfflación que la ya proporcionada, por lo que materialmente resulta imposible 

acceder a la pretensión de la recurrente. 

Ahora bien, a raiz de la instauración del recurso en Que se actúa. se llevó a cabo 

una nueva y exhaustiva búsqueda en los archivos del Estado Mayor de la Defensa 

Nacional , sin que se hayan encontrado registros estadlsticos posteriores al 5 de 

abril de 2014. 

• Por último, el sujeto obligado manifiesta que derivado del artiCulo 130 de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica. las dependencias y 

entidades solo están obligadas a entregar documentos Que se encuentren en sus 

archivos. 

Los hechos antes vertidos se desprenden de las documentales obtenidas del Sistema 

habilitado por este Instituto, tanto para tramitar solicitudes de informaci6n. como para la 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solici tud : 
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 
Folio do la solicitud: 0000700213616 
Exped iente: RRA 0030119 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

interposición de medios de impugnación, mismas que se desahogan por su propia y 

especial naturaleza , a tas cuales se les otorga pleno valor probatorio, De igual forma, las 

si tuaciones e~presadas se hacen fehacientes en las documentales em~idas por el sujeto 

obligado, consistentes en documentales publicas, a las cuales se les otorga valor 

probatorio pleno derivado de que fueron emitidas por servidores públicos en e}ercicio de 

sus func iones, de conformidad con lo establecido en el articulo 202 del Código Federal 

de Procedimientos Civiles (CFPC), supletor io de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, en relación con su articulo 2" , supletorio en la maleria, atendiendo a lo 

previsto en el diverso 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Públ ica, 

Asl expuestas las posturas de las partes, lo primero que advierte este Órgano colegiado 

es que la recurrente no e~presó alguna Inconform idad relacionada con la no entrega 

de información de ai\os anteriores al 2006, por lo que dicha actuación del sujeto obligado 

se tiene como un acto consentido de manera tácI ta y no formará parte del estudio que 

se rea lice en el presente Considerando, 

Sirvan de soporte a la anlerior determinación, los siguientes criterios emitidos por el Poder 

Judicial Federal: 

NO. Registro: 204,101 
Jurisprudencia 
Matefia(s): Común 
Novena Época 
Instancia Tnbul'Iales CoI&giados de CircuitO 
Fuente Semanario Judicial de la FederaciOn y IU Gaceta 
11 , AgostO de 1995 
Tesis: V1. 20. J/21 



Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 
Folio de la solicitud: 0000700213616 
EJtpcdiente: RRA 0030/1 9 

solicitud: 

Com isionado Ponenle: Osear Mauricio Guerra Ford 
I ... '._N ........ ' .... 

T" .. J'M< .. ;..~, ...... .. , .............. , .... ,"', .... . 
1) ...... _, .. 

PilIgma: 29' 
ACTOS CONSE NTIDOS TÁCITAMENTE. 
Se presumen 8SI. para los efectos del amparo. los ac tos de l o rden c ivil yadmlnlstrat"'o, 
que no hubieren . Ido re<: lsmados en es, v iII dentro de los pinos que la ley '1 enala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 

No. Registro 219,095 
Tes is aislada 
Materia(s) Común 
Octava !Opoca 
Instanaa Tnbunales Colegiados de CUCl,ato 
Fuente. Semanario Judicóal de la FederaciOn 
IX, Juma de 1992 
Tesis: 
PilIgina" 364 
CONSENTIMIENTO TÁCITO OEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO, 
Atenlo iI lo dlspueslo en el articulo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, ~ juicio 
constil ucional es improcedente conlra aclos consentidos lácitamenle , repl.llando como tales 
los no reclamados denlto de los plazos establecidos en los articu las 21, 22 Y 218 de ese 
ordenamienlO, exceplo en los casos cons~nados expresamel1\e en maleria de amparo 
contra leyes Esla norma ¡undica üene su explicaciOn y su fundamento racional en eSla 
presunciOn humana. cuando una persona sufre una afectación con un acto de 
.uloridad y tiene l. poslbilld.d legal d. Impugnar ese acto en el Juic io de amparo 
dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar 01 término sin 
presentar la demanda, esta conducta en ta les circuns tancias revela con formidad con 
el acto En el ámbito y para los efectos del amparo. el razonamiento contiene los h&ct1os 
conOCIdos slguientes_ al Un .cto de auto ridad ; b) Una persona afectada por tal acto; el 
La pos ibilidad legal para d icha persona de promover el Juicio de amparo conlra el 
.cto en mención : d) El estab lec imiento en la ley de un plazo peren torio para el 
ejercicio de la acción; y el El transcurlo de ese lapso s in haberse presentado la 
demanda. Todos estos elementos deben concurri r neceurlamente para la ya lidez de la 
presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indisp&n$ilble para estimar el 
hecho de5oCOfIOCIdo como una consecuencia 100ica y natural de los hechos conocidos_ Asl, 
ante la ine.istenda del acto de al.lloridad faHarla el objeIo sobre el cual pudiera recaer la 
acción de consenümiento: si no hubiera una persona afectada faltarla el sujeto de la acciOno 
slla ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal , la omisión de 
tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el aclo 
de autoridad. en tanto no p~a encausar su inconformidad por ese medio: y si la ley no fija 
un plazo perenlorio para dedUCIr la aceiOn de amparo o habiéndolo fijado este no ha 
transcurnoo, la no presentación de la demanda no puede revelar con cef'leza y claridad la 
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Sujeto obligado ante 01 cual se presentó la so licitud: 
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 
Folio de la solici tud : 0000700213818 
Expediente: RRA 0030119 
Comisionado Ponente: 05Car Mauricio Guerra Fard 

aquiesceoc;ia del acto de autoridad en iW contenido y consecuencias, al subsistir la 
posibilidad de entablar la conbenda. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 

De igual forma, cabe recordar que el articulo 93 de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo. supletoria de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, establece que no se podrár'l revocar o modificar lOS actos administrativos en ti! 

parte no impugnada por el recurrente. 

Ahora bien, del recurso de revisión interpuesto por la particular, donde manifiesta Que 

derivado de la falta de fundamentación y motivación por parte de la Unidad de 

Transparencia de sujeto obligado, con respecto a Que ya no cuenta con la facultad de 

elaborar registro sobre los civiles fallecidos , heridos y detenidos er'I enfrentamientos con 

la SecretarIa de la Defellsa Nacional. 

Lo cierto es, Que este Insti tuto obsefVa Que su inconformidad va relacionada con la falta 

de entrega de información por parte del sujeto obligado, toda vel., Que especifica se le 

haga entrega de todo lo requerido en su solicitud de acceso a la información. 

Asi delimitada la materia de estudio, este Organo Autónomo procederé a determinar si la 

Secretaria de la Defensa Nacional l ransgredió o no el derecho de acceso a la información 

pública con la atención proporcionada a la solicitud de fol io 0000700213616, lo cual, 

resulta procedente de conformidad con el art iculo 148, fracciOn IV. de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. a saber, de la entrega de la información 

incompleta. 



' .. , . ... s • .;o"., ... 
'T .............. ,...". ... .. 

, ............ , P.....u ... . 1)-"_. 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solici tud: 
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 
Follo do la sol ici tud : 0000700213818 
Expediente: RRA 0030119 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Así , una vez e.puesto lo anterior, con el objeto ele contar con los elementos que permitan 

pronunCiar la resolución que en derecho corresponda, se hace referencia al marco 

normati~o aplicable a la materia de la solicitud de acceso a la información presentada pOf 

el hoy recurrente 

De tal manera que. la Ley Orgánica de /8 AdministraCIón Pública Federal prevé lo 

siguiente: 

l·,· J 
Art iculo 29.- A la Secretaria de la Defensa Nacional, corresponde el despacho de los 
Siguientes asuntos: 

,. Organizar, administrar y preparar al Ejército y la Fuerza Aérea, 

IV. Manejar el actIvo del EjérCIto y la Fuena Aérea. de la Guardia Nacional al ServIcio de la 
Federación ~ los contingentes armados que no constituyan le guardia nacional de los 
Estados. 

XIX._ Prestar los servIcios aUl ll iares que requ ieran el Ejército y la Fuerza Aérea. n i como 
105 servicial civile5 q~ a dichas fuenas &eIIala el Ejeeu1ivo Fede<al. y 
[ [ 

En este tenor, el Reglamento Interior de la Secretaria de la Defensa Nacional establece 

lo siguien te: 

[ . [ 
Ar1lcu lO 17._ En términos del articulo 2, fracción V de este Reglamento. el Estado Mayor 
es el órgano técnico operativo, colabofador inmediato del General Secreta';". a quiet"l 
au.'I,a en la planeaClÓn, desarrollo. seguImiento y desahogo de los asuntos de la 
competencia de la Secretaria, coordinando las actividades de 105 diversos órganos 
administrativos. 

El Jefe del Estado Mayor ser~ un GenefBt de División del EjérCIto, proeedef1\e de Arma , con 
Maestrla en Administración M, litar para la Seguridad y Defensa Nacionales o su equIvalente 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solicitud: 
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 
Folio de la solicitud: 0000700213818 
Expediente : RRA 0030/19 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

que se imparte en la Secretaría de Mauna, y la COf.esponder~ coordinar, dirigir y supefVisar 
los trabajQ$ del Ól'gano técnico y aquéllos que le asigne el General Secretario . 

Articulo 18._ Correspondan al estado Mayor las atribuciones siguientes: 

1. Transformar las decisiones del General Seereta rio, relativas al Ejército y Fuerza Aillrea, 
en directivas. instruceiones y órdenes, y verificar su C1.lmplimienIO. 

V. Establecer la vinculaci6n con otros organismos gubernamentales en aspectos jurldicos 
y desarroHar las acciones JurldK:G-admin,stratlvas a que haya lugar, 

XI. Proponer soluciones para satisfacer fas necesidades Ioglsticas del EjérCIto y Fuerza 
Aérea; 

XII . Elaborar y mantener actualizados los planas orientados a garantizar la defens.a e>rterior 
y seguridad interior del pall. denlfO del marco de la Oefens.a Nacional : 
l·· J 

De la normativa anterior, se advierte que a la Secretaria de la Defensa Nacional le 

correspof'lde organizar. administrar y preparar al Ejército y Fuerza Aérea; manejar el 

activo del Ejército y Fuerza Aérea , de la Guardia Nacional al Servicio de la Federación y 

los contingentes armados que no constituyan la guardia nacional de los Estados: prestar 

servicios auxiliares y civiles que senale el Ejecutivo Federal. entre otras. 

Dicha dependencia cuenta con distintas unidades admin istrativas entre las que se 

encuentra el Estado Mayor , el cual es un órgano técnico operatrvo. colaborador inmediato 

del General Secretario, encargado de la planeación, desarrollo, seguimiento y desahogo 

de los asuntos de la competencia de la Secretaria. 

Al Jefe del Estado Mayor le corresponde coordinar. dirigir y supervisar los trabajos del 

órgano técnico y los que le designe el Secretario_ 
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Sujeto obllijado ante el cual so presentó la sol icitud: 
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 
Folio de la solici tud: 00007002 13618 
Expediento : RRA 0030/19 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

El Estado Mayor es competente para transformar las decisiones del Secretario, relativas 

al Ejército y Fuerza Aérea, en directivas, instrucciones y órdenes, y verificar su 

cumplimiento; establecer vinculación con olros organismos gubernamentales en 

aspectos jurldicos y desarrollar las acciones jurldico-administrativas a que haya lugar; 

proponer soluciones para satisfacer las necesidades loglsl icas del Ejército y Fuerza 

Aérea: elaborar y mantener actualizados los planes orientados a garantizar la defensa 

exterior y la seguridad inlerior del pa!s. 

Ahora bien. el Manual da Organización General dala Socretarla do la Oef9nsa Nacional. 

establece lo siguien te: 

[ ... ] 
IV. ESTRUCTURA ORGANICA 

\,0. Secretario de la Defensa Nacional 
1,01 Estado Mayor de la Defensa Nacional, 

v . FUNCIONES 

1 0.\ Estado MaYQr de la Defensa Nacional. 
El Estado Mayor es et Organo técnICO operatIVO, colaborador inmediato del Secretario, a 
quien auxlha en la planeaci:ón y coordlnadOn de los asuntos retaCiOnados con la Defensa 
Nacional y con la organiZaCIón. adlMtramietlto. operación y desarrollo de las Fuen:as 
Armadas de tIMa y aire y transforma las decisiones en directIVas, instrucciones y 6rdenes, 
vefirlCando SI) cumplimiento. 

Mantener anlaCfl con otras Dependencias de la Adminisuaci6n Públ ica para el desarrol lo 
de tareas Intersecretariales e interlnstitucionales respecto a los temas de inteligencia, 
operacionB$ milItares. loglstiCO$. académicos. jur1dic~. acceso a la Informaci6n y de olros 
asuntos de la competenCI a de esla Secreta/la 
[ [ 
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SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 
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Comisionado Pononte: Osear Mauricio Guerra Ford 

Por lo tanlo. derivado de lo anterior enuos las funciones con las que cuenta el EstadO 

Mayor de la Defensa Nacional, se encuentra las de ser un órgano técnico operativo. en 

colaboración inmediata del Secretario. a quierl auxi liara en la planeación '1 coordinación 

de los asuntos relacionados con la Defensa Nacional. de igual forma la de mantener 

enlace con otras Dependencias de la Administración Pública para el desarrollo de tareas 

intersecretariales respecto a los temas de inteligencia. operaciones militares. logísticos, 

académicos, jLlrldicos y acceso a al información. 

Por SLl parte. la Ley Orgánica del Ejétcilo y Fuerza Aérea Mexicanos prevé lo siguienla: 

[ . [ 
Art iculo 54. El EjérCito MexICano se compone de Unidades organiZadas y adiestradas para 
las operaciones mi litares terrestres y estll COflsl1tIJ'ÓO por Armas y Servicios 

Artleulo 55. Las Armas son los componef1les del Ejército Mexicano cuya mlslOn princjpal 
es el combate. el que sefll ejecutado por cada un. de ellas en función de como combmen 
el armamento. la forma prepondefiHlte de desplazarse. su poder de choque y forma de 
trabaio 
Articulo 56. las Armas óel E¡ército Mexicano son. 

1. ln/anterla. 

11 . Caballerla, 

111. Ar1illerla: 

IV. Blindada, e 

V. IngCr'liarol. 

Art icu lo 67. Los Servicios son componemes del Ejército y Fuerza Aérea, que tienen como 
mi$i6n principal , ssti$/acer necesidades de VIda y operaci6n. por medio del apoyo 
administrativo y loglltico formando unidades organizadas, equipadas y adiestradas para el 
desarrollo de estas actiVIdades 
[ . [ 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 
Folio de la solicitud: 00007002138 18 
Expediente: RRA 0030/19 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

De lo anterior. se advierte que el ejército mexicano se compone de unidades organizadas 

y adiestradas para las operaciones militares terrestres y se constituye por Armas y 

Servicios. las Armas son los componentes del Ejército cuya misión principal es el 

combate (infanterla. caballería. artille,!a, blindada e ingenieros); mientras que los 

Servicios tienen como misiOno satisfacer necesidades de vida y operación. mediante el 

apoyo administratIVo y logístico para el desarrollo de adividades. 

Asimismo. el Regl8mento Interior de le Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aéree 

Mexicanos, dispone lo siguiente: 

[ . J 
Articulo 36. las Regiones Militares se integran con una o mas Zooas Militares, atendiendo 
a necesidades estrattgieas, y estaran al Mando de un Comandante. ton el grado de 
General de DivisiOn o de Brigada. procedente de Arma. 

Articulo 37. las Zonas Militares se establ8a!n, atendiendo en principio a la DIVisión POllliea 
del Pals y hasta donde es posible en /lrea' geográficas definidas que facil ilen la conducción 
de operaciones militares. la delim ~ación de responsabilidades y a la vez. una eficaz 
administradOn 

ArtIculo 38. l as ZOf1as Militares se Integran con organismos del E¡6rcito y Fuerza Aérea 
Que se encuentran dentro (le sujurisdieciOn. Se dividen en Sectores y Subseclores Militares 
en los Que radican Unidades del EjérCito. pudiendo encontrarse Comandancias de 
Guarnición y Bases Aéreas. que en todo caso estarán subordinadH al Comandante de la 
Zona Militar correspondief1te. 

Artícu lo 57. l.as Armas del Ejército se organizarán en Unidades. las que se clas ifican en 
pequetlas y grandes Unidades 

1. Las pequel\as Unidades se constituyen con mando y Organos de mando. elementos o 
unidades de una IIOla Arma y de los Servicios que le sean necesarios segun proceda. Las 
pequel\as Unidades son. Escuadras: P&iotones, Secciones, Compalllas, Escuadrones O 
Baterlas, Grupos, y Batallones o Regimientos 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
SECRETAR1A DE LA DEFENSA NACIONAL 
Follo de la solici tud: 0000700213818 
Expediente: RRA 0030/19 
Comisionado Ponente: Osear MauriCio Guerra Ford 

11. Las grandes Unidades se constituyen con Mando y 6rg<l005 de Mando, Unidades de dos 
o mas Armas y de los Servicios que se requieran. 

Las Grandes Unidaoos son' Brigada., OMsiOf'lft y Cuerpos de EjérCito 
[ [ 

De la norma citada se advier1e que las Regiones Militares se inlegran con una o más 

Zonas Militares. atendiendo a necesidades estratégicas, y estarén al mando de un 

Comandante, cor'! el grado de General de División o de Brigada, procedente de Arma. En 

ese sentido, las Zonas Militares se integran con organismos del Ejército y Fuerza Aérea 

que se encuentran dentro de su jurisdicción. Se dividen en Sectores y Subsec\ores 

Militares en los que radican Unidades del Ejército. pudiendo encontrarse Comandancias 

de Guarnición y Bases Aéreas, que en todo caso estaran subordinadas al Comandante 

de la Zona Militar correspondiente. 

Por otra parte. las Armas del EjérCito se organizarán en Unidades. las cuales se clasifican 

en pequel'\as y grandes. las peque~as Unidades se consti tuyen con mando y órganos 

de mando. elementos o unidades de una sola Arma y de los Servicios que le sean 

necesarios. Se constituyen por: Escuadras, Pelotones, Secciones. Compal'\ias. 

Escuadrones o Baterias. Grupos. y Batallones o Regimientos. 

Asimismo, las grandes Unidades se constituyen con Mando y órganos de Mando. 

Unidades de dos o más Armas y de los Servicios que se requieran y son: Brf¡¡adas. 

Divisiones y Cuerpos de Ejército. 

Por su parte, la Directiva que regula el uso legitimo de la fuerza por parte del personal 

del Ejército y Fuerza Aérea Me)(icanos establece lo siguiente: 
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CONSIDERANDO 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 
Folio de la solicitud: 00007002 13818 
Elpcdienle: RRA 0030119 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Que en nuestro pal. se han Incrementado las actividades ¡liCitas, COffi(I $Qr1 el trirlCO ilegal 
de estupefacientes, psicotrópicos, personas y armas, entre otras conductn delictivas. y él 
nivel internaciOf1 al particularmente el narcotréfico. 

Que la demanda ciudadana en materia de seguridad. e~ige al Gobieroo Federal acciones 
contundentes para eombahr la deijncuencia organizada. pOr lo que el Mando Supremo 
dispuso una mayor participaCIón del EjérCIto y Fuerza Aérea MexiQ!lnos, a fin de cumplir 
con su respon$abilidad de garantizar el Estado de Derecho. 

Que el Programa Sectoria l de Defensa Naciona l 2007 - 2012, establece en su Objetivo No. 
4 .• Apoyar las políticas, en materia de seguridad Interior, en un marco de respeto al 
estado de derCH:ho y en l. Estrategia . .... .. FofIalCH:ef 'n capacidades del Ejéfcilo y 
Fuena Aerea Me~lCanos. para la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos 

Que de acuerdo con los Instrumentos Internacionales sobre el Uso de la Fuerza. el personal 
del Ejército y Fuerza Aérea MexicaflOs, como funcionarioS encargados de hacer cumplir la 
ley, podr~ usar la fuerza en legitima defefl$a. para salvaguardar un bien juridico o en 
cumplimiento de un debe!' o en ejercicio de un derec::ho, siempre y cuando exista una 
necesidad racional en el medio empleado y dentro del principio de proporcionalidad. y 

Que ante la ausencia do un ordenam iento legal quo regulo 01 uso logltlmo de la fuorza 
por parte del Ejército y Fuerza Aérea Moxlcanos, rosulta necesario ratlllc., al 
personal militar de es te Instit uto Armado. las d isposiciones en esta materia, para que 
en el cumplimiento de I U deber, continúen actuando con pleno respeto a 101 
Derechos Humanos, por lo que he ten ido a bien exped ir la siguiente: 

Articulo Primero . • La presente Oirectiva es de carácter ob ligatorio y de observancia para 
todo el personal del Ejéfcito y Fuerza Aerea Mexicanos y tiene por objeto regular el uso 
leglllmo de la ftlef7a en cumplimiento del ejercicio de sus funciones en apoyo a las 
autoridades civiles y en apliCiKlÓr> de la Ley Federal de Armas de Fuego y E.plosivos 

Articulo Tercero .• Para efectos de la presente Oirectiva. se enlender~ por. 

VI. Persona l Militar el militar perteneciente al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. que 
realiza actos del serviCIo, 



,." .... N"" ..... I ... 
T.-,.. .... ;.,A<ff ... .. 
'_ ..... r·-..· ... • 0._ .... _. 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 
Fo llo de la solicitud: 00007002 13818 
Elpedienle : RRA 0030119 
Comisionado Ponente: Osear Maurlcio Guerra Ford 

X. Sometimiento: la ccntenciOn o sujeción que ej Integrante del éj&rcito ejerce con el uso 
de 10$ medios de que disponga, sobre kls movimientos de una persona con el fin de 
inmOVIlizarla y asegurarla, para ponerla a disposiciOn de la autoridad competente. 

Artlc lllo Oéclmo Pr imero .• El Personal Mllrtar no accionar. armas de luego en contra de 
personas cuando evadan, tluyan o tralen de huir, salvo que realicen aClOS de Resistencia 
8gresrva grave. o con fII objeto de detal'\8rtas o Impedir su fuga si oponel'l resistencia a la 
autoridad y representan un peligro inminente da muerte o lesiones graves y resulten 
insuficientes medidas menos eKlremas para lograr diel'los objetivos. 

Solo en et caso de que el conductor de un vel1lculo o la tripulacl6n de una embarcacl6n no 
obedezcan la indicación de detener su marcha o su navegación. y esta aceJón Implique una 
amenua real e inminente de que se causara un mal grave. harán uso de la fuerza en los 
términos previstos en esta Directiva. 

Art icu lo Décimo S09undo .• SI en el evento se causan l e~ones . se procurará la atención 
médlGa al IHionado y, si el caso lo amenta. se dispondrj su evacuad6r1 a la instalaCl6r1 
sanitaria mas cereana para su atención m6dica. de acuerdo a la situ.d6r1 predormnante y 
medios disponibles. 

Art iculo ~écimo Cuarto.' Cuando el Personal Mil itar haga Uso de la Fuerza. elaborara un 
inlorme detallado a la autoridad militar que corresponda, s.enalando el tiempo y lugar de los 
hechos y cireunstandas que eKlgieron el nivel de Uso de la Fuerza ulilizado. 

A rticulo Oklm o Quinto. - Cuando con mouvo del Uso de la Fuerza resulten personas 
I"ionadas o muertas . además de! informe sena lado en el aollculo que antecede. el personal 
militar proveerá las medidas necesarias para auxiliar a la autoridad competente a la 
preservaciOn del lugar de los hechos y los indiaos. 
[ [ 

A su vez, e l Manual del uso de la Fuerza, de aplicación común a las Tras Fuerzas 

Armadas dispone lo siguiente: 

[. J 
1, Concepto de la e~presi ón Uso de la Fuerza. 
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Sujeto obl i!;¡adO iilnle el cual so present6 la solicitud: 
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 
Follo de la solici tud: 0000700213818 
Expediente: RRA 0030119 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Es la ulilililciOn do lecnicas, t.lic1icas, métodos y armamento, que realiza el personal de las 
fuerzas ;limadas. para controlar, repeler o neutralizar ados de resistencia no agreSiva, 
agresiva o agresiva grave. 

9. Circunstancias. 

Los Integrantes de las lueu.as armadas podrén hacef uso de la tuerza , para. 

A. Cumplir un deber actuando en apoyo de las autoridéldes civiles. 

B. Contrarrestar la resiSleocla no agresiva. agr,",va o agreSiva grave, 

C. Impedir la comisión inminente o real de del~os_ 

O. Proteger de urla agresión, I)jenes ju.ldicos Il,Itelados 

E. Su leglbma defen5a 

F. Controlar 11 una persona que se resista a la detención en los casos de fiag rancia 

15. Aspectos generales. 

A. En todas las operaciones que realizan las fuerzas armadas alteoer!j.l! conocimiento de 
la existencia de una situación en la que potencia lmente se podr la lIe<¡¡ar a emplear la fuerza. 
debt!rAn llevarse a cabo las acciones sigu4entes: 

a. AccIones prevIas. 

1. Identificar aquel los sitios dentro del Area de operacion6 que presenten el mayor grado 
de connictividad dmivado de altos Indices delictivos y la presencia de los grupos de la 
delincuencia organizada Sin embargo, el nivel de fuerza que !j.I! usarA debe responder 
Slempre a la amenaza que se enfrenta, y no al lugar o territono donde se lleve a cabo la 
opel"atiOn. 

2. Contar con dlmara de videograbación, fotográfica o instrumento. de grabación de 
sonido. para 6tal en condiciones de aportar medios de prueba fellaclentes sobfe la 
actuación del pel"sooal de las fuerzas armadas en operaciones. 

3. Al Inicio de cada operatión, girar Instrucciones precisas del uso de la fuerza, actividades 
a reahzar , función especifica que le corresponde a tada individuo y los planes de defensa 

Pa-g<na 31 di! U 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol icitud : 
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 
Folio de la solici tud: 0000700213818 
Expediente: RRA 0030119 
Comis ionado Ponente: Osear Maurlcio Guerra Ford 

correspondiente. (reacción a una agr~lón durante el movImiento. estacionados y desde 
diferentes direcciones) . 

c. Acciones posteriores a la agresión. 

1. Cuando en el lugar de los hechos resultaran personas civi les o mi litares muertos o 
heridos. y se encuentre p!'esente la autoridad civil . 10 p!'ocedefll' 

l. Procurar o permitir su atención médica y en su caso su evacuacIón a la instalación 
san~aria m~s cercana. tomando en consid8fación la situación que prevalezca y 10$ medios 
dispor.ibles 

11. Coordinar con las autoridades civiles correspondientes para apoyarlos en la preservación 
del lugar de 10$ hechos. absleniendose de a~erarto y evilar se teglver5e la verdad hlstOOca 
y jur¡(jica de los mismos 

1iI. Elaborar un infonne delallldo del evento donde se efectuó uso de la fuCl'Za de 
conformidad con las disposiciones que sobre el particular emrtan ambas secretarías 
[ [ 

De la r.ormativa citada se advierte que la Directiva que regu la el uso legítimo de la fuerza 

por parte del personal del Ejército 'J Fuerza Aérea Mexicanos liene por objeto regular el 

uso legítimo de la fuerza del Ejérci to y Fuerza Aérea Mexicanos (personal militar). 

Al respecto. el personal militar no accionará armas de fuego en contra de personas. salvo 

que realicen actos de resistencia agresiva grave o con el objeto de detenerlas o impedir 

su fuga si oponen res istencia a la autoridad y representen un peligro ir.minente de muerte 

o lesiones graves. 

Cuando el personal militar haga uso de la fuerza, elaborará un Informe detallado a 

la auto ridad mil itar que corresponda, en el que se seilatará el tiempo y lugar de los 

hethos y circunstancias que exigieron el nivel de uso de la fuerza utilizado. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol icitud : 
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 
Folio de la solicitud: 00007002 13816 
Eltpedlente: RRA 0030/19 
Comisionado Poncnte : Osear Mauricio Guerra Ford 
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Cuando con motivo del uso de la fuerta resulten personas lesionadas o muertas, el 

personal militar proveerá las medidas necesarias para auxiliar a la autoridad 

compelcnt(l on 1" preservación del lugar de los hechos e Indicios. 

En ese sentido, se entiende por uso de la fuerza la utilización de técnicas, tácticaS, 

métodos y armamento que realiza el personal de las fuerzas armadas para controlar. 

repeler o neutral izar actos de resistencia no agresiva, agresiva o agresiva grave. 

Únicamente esté permitido el uso de la fuerza en los siguientes casos: cumpl ir un deber 

actuando en apoyo de las autoridades civiles; contrarrestar la resistencia no agresiva, 

agresiva o agresiva grave: impedir la comisión inminente o real de delitos, proteger de 

una agresión los bienes jurfdicos tutelados; la legllima defensa y controlar a una persona 

que se resista a la detención en casos de nagrancia. 

En las operaciones en que potencialmente se pueda llegar a emplear la fuerza , las 

fuerzas armadas deber¡!m: 

• Identif icar los sitios dentro del area de operaciones que presenten el mayor grado 

de connlctlvldad derivado de altos Indices delictivos y la presencia de grupos de la 

delincuencia organizada: no obstante. el nivel de fuerza empleado debera 

responder siempre a la amenaza que se enfrenta y no al lugar de la operación; 

• Contar con camara de videograbación, fotográfica o instrumentos de grabación de 

sonido para contar con medios de prueba fehacientes sobre la actuación del 

personal de las fuerzas armadas. 
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Sujeto obligado anlo el cual so presontó la solicitud: 
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 
Follo de la solicitud : 0000700213818 
Exped iente: RRA 0030/19 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

• Al inicio de cada operación, se deben girar instrucciones del uso de la fuerza, 

actividades a realizar y planes de defensa correspondien tes: 

• En caso de que resu ltaran civiles o militares muertos o heridos y se encuentre la 

autoridad civil. se procuraré su atención médica y se preservaré el lugar de los 

hechos, absteniéndose de alterarlo y con ello que se tergiverse la verdad histÓrica 

y jurídica de los mismos. Se elaoorará un informe detallado del evento donde se 

efectuó el uSO de la fuerza. 

Ahora bien. a fin de verificar si el sujelo obligado alendió la solicitud de confonnidad con 

lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso ala Información Pública. y 

demás d isposiciones aplicables. es menester hacer alusión al procedimiento de atención 

a las solicitudes de acceso a la información, previsto en la Ley de la materia, mismo que 

dispone lo siguiente: 

¡ I 
Art iculo 130. Las UrlIdades de Transparencia sudiaran a 101 particulares en l. elaboraciOn 
de las solic~udes de acceso a la informadOn. en psrtieular en los casos en Que el soliertame 
no sepa leer ni escribir. 

Cuando la Información solicitada no sea competencia del sujeto obligado anle el cual se 
presente la solicitud de acceso. la Unidad de TrSll$parencia otientarA al particular sobre los 
posibles sujetos obligados competentes. 

SI la solicitud es presentada ante un Area distinta s la Unidad de Transparencia. aquélla 
tendrá la obligación de indicar al particular la ubicaciÓl'l flsiea de la Unidad de TrallSparencia 

En ning(in caso la entrega de inlormaciOn e$tar;1l eondicionada a que se motive o justifIQue 
$U VlitiZ3ClOn. ni se reque1iri!o demostrar Interés alguno. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 
Follo de la solicitud: 0000700213818 
Expediente: RRA 0030119 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a lOS Documentos que se encuentren 
en sus archivos o que es t~n obligados a documentar de acuerdo con sus facu ltades, 
competenelas o lundones en el f0flTl8l0 en Queel solic~ante manifieste, de entre aquellos 
IOfmatos eXIstentes. comorme a las C8rllcterlslicas físicas de la informaCión o del lugar 
donde se encuentre asl lo permita 

En el caso de que la informaci6n soli citada corIsi'l .. en bases de datos se debenl priVI legiar 
la entrega de la mi$lTlil en Formatos Abier!os 

Art icu lo 132. Cuando la informacIÓn requerida por el solicitante ya esté disponible al 
pUblico en medios Impresos, tales como hbfOl, compendiOS, trlp~COI , r~istrOl publicos. en 
formato, electrónicos d;sponi~es en Internet o en cualquier otro m~,o, se le hará saber 
por el medio requerido por el solicitante la fuente. el lugar y la forma en que-puede consu ltar. 
reproducir o adquirir dicha información.en un plazo no mayor a cinco dlas. En caso de que 
el solic itante requiera la ;roformación en uro formato electrónico especifico o CQf1$lsta en 
bases de datos, los sUjetos obligados deberán entregal1a en el mismo o en el que 
originalmente se eoc:uentre. privilegiando su entrega en IOfmatOS abier1os. salvo que exista 
impedmento justificado 

Articulo t33 Las Unidades de Transparencia deberán garant izar que las solicitudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la Información o deban tenena de 
acuerdo a sus facultad e,. competencias y funciones. con el objeto de que rea licen una 
busqueda exhaustiva y ra!OI1able de la información solicitada 

Art iculo 135. la respue5ta a la soIicrtud debera ser notificada al interesado en el menor 
!lempo posible. que no podr. exceder de veinte dlas. contados a partor del dla ,iguiente a 
la presentación de aquella. 

E~cepclonatme nte. el pllU:o referido en el parrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez 
dlas mh, siempre y cuando uistan rlU:ones fundadas y mo~~adas. las cuales deber.n ser 
aprobadas poi el Comité de Transparencia , mediante la emisión de una resolución que 
debef. nOldicarse al llOllCrtante, antes de su vencimiento. 

Arllculo f 36 El aco::eso se dar. en la modalidad de entrega y. en su caso. de envio elegidos 
por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad 
elegida. el sujeto ob ligado deberá ofrecer Qtra u otras modalidades de entrega. 
[ .. ) 

De lo anterior , se desprende que: 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 
Folio de la solicitud : 0000700213818 
E¡cpediente : RRA 0030119 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

• Las Unidades de Transparencia deberan garantizar Que 'as solicitudes se lurnen 

a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla . 

para que realicen una búsqueda e)(hausliva de la misma. 

• l os sujetos obligados deberán otorgar acceso a los dOCl.lmentos ql.le se 

encuentren en sus ¡lIch,vos o Que estén obl igados a documentar de acuerdo con 

sus facultades, competencias o funciones. 

• La respuesta deberá ser notificada al interesado en el menor t iempo posible. que 

no podrá eKceder de veinte dlas, contados a partir del dla siguiente a la 

presentación de la solicitud. Excepcionalmente, podrá ampliarse el plazo por diez 

dlas más, siempre que existan razones fundadas y motivadas. 

• El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envio elegidos 

por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la 

modalidad elegida. el sujeto obligado deberá ofrerer otra u otras modalidades de 

entrega 

• En caso de Que la Información ya esté disponible al publico en medios impresos 

o en formalos electrónicos dispon ibles en Inlernet, se le hará saber por el medio 

requerido la fuente, el lugar y forma en que se puede consultar, reproducir o 

adquirir dicha información. en un plazo no mayor a cinco dias. 

• La Unidad de Transparencia debe garanlizar que la solicitud de acceso a la 

información se turne a todas las áreas competentes que cuenten con la 
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Sujeto obligado ante el cual so presentó la solici tud: 
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 
Folio de la solici tud: 0000700213818 
Expediente: RRA 0030/19 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

información o deban tenerla de acuerdo a las facultades, competencias y 

funciones. con el objeto de que dichas áreas realicen una búsqueda exhaustiva 

de la información requerida 

Ahora bien, conforme a la nOrmativa previamente analizada. se tiene que el sujeto 

obligado no realizó una búsqlleda e.haustiva de lo requerido dentro de los acervos 

documentales de todas las unidades administrativas que resulten competentes, toda vez 

que. derivado de las constancias que integran el presente expediente. no se advierte que 

el sujeto obligado haya realizado una busqueda dentro de las Zonas Mititares con las que 

cuen1a 

En este sentido. es dable establecer que el sujeto obligado no cumplió con el 

procedimiento de atención a las sol icitudes de los particulares. previsto en la ley Federa l 

de Transparencia y Acceso a la Información Publica. 

• Anflll sis de la Información puesta a disposición en la respuesta. 

Ahora bien. cabe recordar que la part icular solic itó saber el numero de civiles muertos. 

heridos y detenidos en enfrentamientos en los que ha participado la Secretaria de la 

Defensa Nacional , con grupos de delincuencia organizada y/o cuando dicha Dependencia 

ha repelido agresiones de grupos de la delincuencia organizada. 

En tan to a la respuesta de la Secretar ia de la Defensa Nacional, proporcionó dos tablas 

en formato E_cel que con tiene informaCión relacionada oon el número de Civiles muertos, 

heridos y detenidos. desglosado por fecha, ent idad y municipio, en enfrentam ientos 



, .. _" ....... .. T.-,. ...... _ ... , ...... "" .... ' . .,_ ....... 
!l • .,. .,--", 

I 

Sujeto obligado ante el cual so presentó la solici tud: 
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 
Follo de la solicitud : 0000700213818 
Expediente: RRA 0030119 
Comisionado Ponente: Osear Mallricio Guerra Ford 

dondo ha participado el sujeto obligado on cuestión, en un periOdO de enero de 

2001 al 5 de abril de 2014. A manera de ejemplo a continuación se muestra un extracto 

de la illformación entregada: 

-
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 
Folio de la solicitud: 0000700213818 
Expediento: RRA 0030119 
Comisionado Po nente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Por lo tanto, se observa que la Secretaria de la Defensa Nacional, proporcionó la 

información COr'! respecto al periodo de enero de 2007 al 5 de abril de 2014, con el 

desglose solicitado por la part icular, en tanto, el municipio. estado, mes. ano y número 

de civiles fa llecidos. heridos y detenidos. 

• Análisis de la InOKistencia de la Información en los periodos 1 de enero al31 

de enero de 2006 y del 6 do abril de 2014 a la focha de solicitud S do 

noviembre de 2018. 

Ahora bien, cobra relevancia la manifestación disculida por el sujeto obligado en su oficio 

de alegatos, respecto de que ya no se le da continuidad a la estadlslica rela1lVa al numero 

de agresores detenidos. fallecidos y heridos en enfrentamientos en razón de no ser 

necesaria para las funciones de la dependencia, en el sentido de que esta Secretaria. ya 

no da continuidad sobre los rubros requeridos, haciéndolo actualmente la PrOC!Jradurla 

General de la Republica. 

No obstante, debe destacarse que la Secretaria de la Defensa Nacional puntualizó en el 

argumento senalado que. a partir deiS de abril de 2014, dejó generar la información 

estadist ica relativa al numero de agresores detenidos. heridos y fallecidos. 

Al respecto. resulta de importancia recordar que ya ha quedado asentado que el sujeto 

obligado cuenta con información adicional a la entregada en su respuesta inicial, dado 

gue ha publicado información respecto de los ciyiles detenidos Que han sido puestos a 

disposición de la autoridad ministerial, en el terrero, cuarto, quinto y seXlo Informe de 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 
Follo de la solici tud : 0000700213818 
EX!)ediente: RRA 0030119 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Labores, lo cual se contrapone con el dicho del sujeto obligado de solamente contar con 

datos hasta el 05 de abril de 201 4. 

No pasa desapercibido para este Órgano Autónomo, que la ahOfa recurren te. en su 

escrito libre de ir\Conformidad. marlifteSla que la Secretaria de la Defensa Nacional, si 

cuenta con la información sol icitada. a parl ir del periodo abril de 2014 a la fecha de 

interposición de la solicitud, relacionando las siguientes expresiones documenta les: 

o En los informes de laborales en los per iodos 2014 , 20 15 Y 2016. en el apar1ado de 

Seguridad Inlerior del sujeto obligado en cueslión , cuentan con información 

requenda en la presenle resolución, 

Por lo lanlo. ellnsliluto se dio a la tarea se realizar una búsqueda de Infonnaci6n pública 

en la que se observa lo siguiente: 

Derivado del Tercer Infonne de l abores 2014 - 2015'. en el aparlado de Bases de 

Operaciones Mixtas, se advierte que el sujeto obligado ha dado a conocer datos respeclo 

él detenidos. como se muestra en la siguiente tabla: 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 
Follo de la solicitud: 0000700213818 
El(pediente: RRA 0030119 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 
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Conforme al Informe de Labores del periodo 2015 - 20162, en el apartado de Operaciones 

para reducir los Indices de violencia en el pals, se observa información sobre personas 

delenid¡¡s, como se muestra enseguida: 
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___ ,O ---_. -----> --------,-----
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Sujeto obligado anle el cual se presentó la solicitud: 
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 
Follo de la solicitud : 0000700213818 
Exped iente: RRA 0030119 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Foro 

Respecto al Informe de labores 2016 - 2017), en relación con las Operaciones para 

reduCir los indices de violencia en el pals, se obtiene de dicho informe. un recuadro donde 

se observa el número de personas detenidas. como se muestra: 
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Derivado de lo anterior, se colige que el sujeto obligado cuenta con información 

ad icional a la que fue entregada al particular en respuesta a su solici tud de 

Información. respeclo de las personas detenidas y que fueron puestas a disposición de 

la autoridad mmisterial, la cual abarca una temporalidad mayor a la justificada, siendo 

esta de abril 201 4. 

Aunado a lo anterior, no se tiene certeza respeclo de la busqueda real izada por el sujeto 

obl igado. si bien en alegatos se percibe que se llevó a cabo una nueva búsqueda en los 



' " '"",'" .-;.d,,",, ' o. 
T""p'""" '-, ~""', . '" 

'010 ...... " " " .. , •• "". d. 
D._ P"k~'''' 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol icitud: 
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 
Folio de la solicitud: 0000700213818 
Expediente: RRA 0030/19 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

arChivos del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, sin encontrar 

registros, lo cierto es q', l"'-"'!!!l!QJO!llYJ"',,-,W"; 'º''ª'~ 

En este sentido, se considera que la Secretaria de la Defensa Nacional, debe de realizar 

una nueva busqueda exha ustiva dentro de todas las unidades administra tivas que 

resulten competentes para conocer sobre lo solicitado, para lo localizar la inCmación 

faltante para respecto a los periodos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2006 y del 06 

de abril de 2014 hasta la fecha en la cual fue elaborada la solicitud de información de la 

ahora recurren te (5 de noviembre de 2018). 

Por tanto, el agravio manifestado por la particular deviene fundado, toda vez que el sujeto 

obligado no real izó una búsqueda exhaustiva para tra tar de localiza r la totalidad de la 

información requerida. 

Por tanto, de conformidad con lo establecido en el articu lo 157, fracción 111 de la Ley 

Federal de Tra nsparencia y Acceso a la Información Pública, este Instituto determina que 

lo procedente es MODIF ICAR la respuesta de la Secretaria de la Defensa Nacional, e 

Instruir le para que realice una nueva búsqueda exhaustiva en todas las unidades 

administrat ivas que resulten competentes para conocer sobre lo sol ic itado, en donde no 

podrá omitir a sus Zonas Militares, para localizar y entregar la información referente al 

número de civi les muertos, heridos o que hayan sido puestos a disposición de la autoridad 

ministerial, desglosado por fecha y entidad federativa , durante los periodos del1 de enero 

al 31 de diciembre de 2006 y del 06 de abril de 2014 a la fecha de la solic itud de 

información. 
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Sujeto ob ligado ante el cual se presentó ta solic itud : 
SECRETARíA DE LA DEFENSA NACIONAL 
Follo da la sol icitud : 0000700213818 
Expediente: RRA 0030119 
Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

Ahora bien, respecto de la modalidad de entrega de la información, cabe senalar que la 

misma deberá remitirse, de manera preferente, a través del correo electrónico que el 

particular aportó a efecto de olr y recibir notificaciones, o bien, colocalia en un sitio de 

Internet, y comunicarle la manera en que podrá llevar a cabo su CCflsulta, de con formidad 

con lo dispuesto en el art iculo 132 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

Por último, no pasa desapercibido para este Instituto que, dado que el sufelo obligado 

requiere hacer una búsqueda dentro de todas sus zonas mil itares, se advierte la 

necesidad de ampliar el plazo para que el sujeto obligado pueda dar cumplimiento a la 

presente resolución de una manera adecuada . 

En este tenor, este Instituto considera pertinente ampliar el plazo con templado en el 

articulo 157, párrafo segundo de la Ley Federal de Transparencia V Acceso a la 

Información Pública, hasta por un término de 20 dlas hábiles, para que el sujeto obligado 

pueda cumplir con lo instruido en la presente resolución. 

Es preciso senalar que la presente resolución se emite de acuerdo con la resolución del 

recurso de revisión RRA 0707118 votado el 07 de marzo de 2018 PO( parte del 

Comisionado Joel Salas Suárez. en la cual se dio cumplimiento a lo senalado por este 

Instituto. 

Por lo expuesto y fundado, este Pleno 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 
Follo de la solici tud: 00007002 13818 
Elpediente: RRA 0030/19 
Comisio nado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones expoestas en el Considerando Cuarto y con fundamento en 

lo que establece el arUcu lo 157, fracción 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a Información Publica, se MODIFICA la respuesta emitida por la Secretaria de la 

Defensa Nacional. 

SEGUNDO. Con fundamento en los articulos 157, p¡!¡rra fo segundo de la Ley Federal de 

Trilnsparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que derivado de la búsqueda 

que necesita rea lizarse, se instruye al sUjeto obligado para que, en un término no mayor 

de 20 días httbíles, contados a partír del dla Mbil siguiente al de su notificación cumpla 

con la presente resolución, y en términos del articulo 159, párrafo segundo, de la misma 

Ley in forme a este Instituto sobre su cumplimiento. 

TERCERO. Con fundamento en los artlculos 168 de la ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública y Capitu lo VI del Titulo Octavo de la Ley General de 

Tra nsparencia y Acceso a la Información Publica. se apercibe al sujeto obligado que, en 

caso de negarse a cumplir la presente resotución o hacerlo de manera parcial , se actuará 

de con formidad CQrl lo previsto en los articulas 171, 174, 182 Y 183 de la primera ley 

refer ida, 

CUARTO, Se instruye a la Secretaria Técnica det Pleno para que, a través de la Dilección 

General de Cumplimientos y Responsabil idades de este Instituto, verifique que el sujeto 

obligado cumpla con la presente resolución y dé el seguimiento que corresponda, de 

conformidad con lo previsto en los art iculos 41, fracción VIII de la Ley General de 
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Suje to obligado ante el tu,,' se present6 la solicitud: 
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 
Follo de la solici tud : 000070021381 8 
Expediente: RRA 0030119 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Transparencia y Acceso a la Información Publica y los art lculos 170 y 171 de la ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

QUINTO. Se hace del conocimiento de la recurren te que, en caso de encontrarse 

insatisfecha con la presente resolución. le asis te el derecho de impugnarla ante el Poder 

Judicial de la Federación, con fundamento en lo previsto en el articulo 165 de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

SEXTO. Con fundamen to en el art iculo 159 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la Infonnación Pública notifíquese la presente resolución a la particular en el medio 

se/'lalado para tal efecto, y a través de la "Herramienta de Comunicación", al Comité de 

Transparencia del sujeto obligado. a través de su Unidad de Transparencia. 

SÉPTIMO. Se pone a disposición de la recurrenle para su alención el teléfono 01 800 

TELlFAI (835 4324) Y el correo electrónico vlgilanCia@inaLorg.mxparaquecomuniquea 

este Instituto cualquier incumplimíenlo a la presente resolución. 

OCTAVO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respeCClvos. 

Así. por unanimidad, lo resolvieron y firman los Comisionados dellnstilulo Nacional de 

Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Oatos Personales, Francisco 

Javier Acu/'la Llamas. Oscar MauriclO Guerra Ford. Blanca Lilia Ibarra Cadena. Maria 

Patricia Kurczyn Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez. 
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Sujeto obli~ado ante el cual se presentó la solicitud: 
SECRETARIA DE LA DEFENSA NAC IONAL 
Folio de la solicitud : 0000700213818 
Expediente: RRA 0030119 
Comis ionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

siendo ponente el segundo de los mencionados, en sesión celebrada el seis de marzo de 

dos mil diecinueve, ante Hugo Alejandro Córdova Diaz, Secretario Técn ico del Pleno_ 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comis ionado Presidente 

o~ 
Osear Maurlc lo Guerra Ford 

Comisionado 

Villa lobo 
Comisionada 

-Córdova Diaz 
ico-tl~el Pleno. 
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