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Dependencia o Entidad: Secretaria de Marina 
Folio de la solicitud : 000 1300 106316 
E)(pedlente: RRA 002611 9 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Visto el e)(pediente relativo al recurso de rev isión interpuesto ante este Instituto, se 
procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha cinco de noviembre de dos mil dieciocho, el particular presentó una 
solicitud de acceso a información, mediante la Plataforma Nacional de 
Transparencia. a la qtlll correspondió el folio numefO 0001300108316, ante la 
Unidad de TransparenCIa de la Secretaria de Manna. reqUIriendo lo siguiente: 

Modalidad pur.,...e"le d e enrfeo;> de 1"'OIm,~ló" 
'Enl' 9gB poI/n/eme/en /a PN, 

Des~ripclón e/ara di la solicitud de Información 
's.. ttdJUnla documenlo en PDF poi rana de calltCrere$. "1"'" 

Documltn lK lón de la solicitud 
OOQ t 3QQ t 083!8 odf 

El archIVO adjunto. conllene copia simple de un escrito que contiene la solici tud de 
acceso formulada por el partIcular. en los siguientes términos: 

't I 

VersÓII pu/)/IC. Y d¡g,tel de los ,nfomOlJJ deteUlJr;Jo& del uso de U. IUflnlJ y/o /nl0mJ8s 
poIlCl8lu homologados y/o e~pre$ione, documenlales qve /18 elaborMlo 18 &Krerarla 
de Mennll como PrImer Respond""'le en emrerol /lmlftnlO$ con ¡¡rvpoa de delincvencia 
organizada yotl cUllndo la Se<;relana de M8f .... /la repelido agtIIS_S de filrupo.I de la 
dellflCUencKl organizada. desde ó'OO6l1aSlela feche de preselll&eión de esle .so/JclIOO. 

Al .so/lCIIe' la vt!f$lÓl'l pútlIce es/ay requlMndo que bs delo.s penoneles se/lll 
disoc,ados lIendrendo. /o esta/JJecldo poi al.rti<;uk}:1 ~IÓII XIII de la Ley Ge",,,,.1 
de Protac~lón de 0..105 Personales Itn Po ... /ón de SuJe lO' Obligado • . y la 
,n/o,,,,.,.;"'n co"fklonclal resrada, de conf(J(mld~d con e l articulO ' " de lB Ll y Gener.1 
de rlan5pBrene/. y Accuo a la Información Publica, por /o quo su d,{usión no da a 
conoce, la eapacldad de "'accióll de la S«;telfJrlB de Man'na. ni repreuntfJ un nesgo 
presenta, pro/ulbla o upecirico partl su U19uridad 

La DirKl /" , que reglJ/. el UIO '-gitlmo ~ l. luen. por p""e del ~.onal n. "el. 
en eumpllml. nto riel ejercicio de . u. {""cianea, Itn eoedyuvancl. al 
mantammlento del Eltsdo de OerKho. en su en/culo 15. eslabIe«I q". s"'tnPte que 
el peIS<JtI4I n."aI hfJf1" uro /ef1/1JmO de la fuerza en cump(¡mtenlo de 5U5 funcoones, 
elabctnlnl un ",totme pOfmenc",edo dtrI(¡ldo a $U supenor jenlrqull;O, COI! cq>Ilt al 
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Depende n c ia o Ent idad: Secreta ria de Ma rina 
Fo l io de la s o lic itud : 0001300108318 
Expediente: RRA 0026/19 
Ponento: Rosendoevg ueni Monterrey Che pov 

Mando de la op9ll>C.oo e Su IlIIICiOO y IJ/ 9xP/ldJ8nr9 de CIo'9IjX1, para IoculJ/, en la medida 
de lo posibl9, 59 debt!r~ "9ver un "'pIS/ro de los eV6n/O$ ~.wcido$ 9mpleaOO un 
arlO/ador, grabar les eomunic9ci0n9s. tomar viOOo y/o fo/agraflas y, preservar las 
ewdencIJJS, a fin de eslaf/Jfl eOfldociones de r&COtlWuir 91 eSC<1r1erio y ju,rifocsr al emp/&Q 
del wo l8pillrllO dele r.,.ru plNJ> /JfIMlIV 1.1 ~oOn Y d,,,londIIr "'$pOflsabilld8de. 
Asmwno, 91 8ff1culo 16 HIt .. que eIJ81Ido ,. h. wo I8p/MIO de 1.1 (lIfIf2e y ""uIl8r1 
PflfSOtIU IesK)I1lJda, o ml/ff1$5. el person81 navlJ/ fotmula" de iflmedIJJro un ~ 
pOI fUCnto. asenleOOo I.Is clrCurWencies de modo. t>ampO y IIIgIII de eJ9CUCión 
prfIS9rveOOo la uC/JfIa y las 9W11mc"". hUla en lanto "'''l/venga la aulondad 
compe ten/e. Por lo anterior. es obligatorio que cada enfrenramillnto o 9gresón r9{Je!Jda 
n, rfJ(JiS/ffJda a tffJV<ls dellnfomw Po/ocJaI HoolCJlogldo. y on caso de qua haya muer/os 
y hendoa. sall el~ on in/OTfIle dIlU50 de la fue,.1I En 8s18 ,.n/Ido. la SéMAR 
debo I;()tItar con los In/armes 8Slabl8cK1os por 18 Oin9c:tiva 

Por su ".n9. "" MiI .. ual dtI Uso d e 1.1 FUfHU, de Aplicación Comli" • ,., r, •• 
Fuen.s Armadas, "" SIl8ffkulo 15. en el 9{Jer/.oo e sobnt AcclOll8' poslerioros. le 
¡ogresÓl!, $8 115/",.,'. que cuando en lupar de los INK:hos r.,ulten per'OfI/J!t c",iIe, o 
mll,/aros mwrtoo o IleridN, y no S9 enc(}9lltre ptesen/9 la lIu/OIoc19d c/O¡J S9 dIlbll 
pteservllr al lug8r de /os hechos m&d,arllll la s6r;vndad Mn/6ricll d91 lugar. tomas 
100ogrQIi(u, v;deoprtll;c,s o 9I,bor8ción de croquis y se delHl inlorm" ei mlms/erio 
plibltco y al escalótl ml~ar wperitx Si "" 91 hJfJBl de 103 /locho! sello se encuentran 
det.mdos y tlCI est6n ttutoridades cMiles, debo detener Y eMQUrIIr a /en "9reSOMs 
,oonlllirl<1oio5 $'" aetnonI , ct.sposción de /as eutond.tdes competfHllH. El Itrtículo '5 
lamMn prevé que deb9rI de 9ItJborDrun Inl.".... detdado, doI~ con /e ma)'Or 
canttd&d de Il'lfomtaciOO posible 91 ¡jo¡mpo. modo Y Iv,¡er 9Il 91 que OCIlffl9fOO /0$ /locho! 
En eS11I $,n/o:Io, la o.,p.ndtlncUj 1 ... "" la CbllQación """"1I1",a de "a/J(¡rff 103 informes 
det8111100s $e~1I18r1os pOI el Manulli. 

POI úIIrmo. 91 P,OI¡X;oIo H~lonlll de Acru.cltln Primer RlIspondlente 8s/,blecfn le 
doc:umentltCJÓn o teglStro que deb8 /leVIr , CabO el Pnmer ReJPOlldMnle, por eJllmp/o. 
pere ef C/lSO de 111$ (') deflllllCleS, 1.1 secciOO sobIe (b) he<;IJos d9IiI:t.voa consumado.J 
Ut!IM' que 91 PmMr Respond"",te (b Il) ~ ehlbolBr un rftgIs/ro en 111 que se 
.sp«;Jfique 111 descnpeión de /O ocurrido, ,.. ein:unstoocIJJ' d9 lOs /HJdIo5. 111$ 

r,l9fDnCiu de test.gru, /as fflfKfidu lom&das para ~!IflIr y p""M\<lIr ellupar de 
ifll,tvención, /o actw de ifl .... stogac.ón ",aJ¡zadOs y el inventaria de /os obJ6/OIl 
BSltguredos, conlo"", e los lo""aoo del In/arme PoIic'IIJ Homologlldo, 9n,1 caso de (J) 
la comis.ión d9 htK:/Ios deliC/'VOS an flagranci. , ~n la sacción $00'" el (la) uso del" 
fv9rl. ,. saflalll que fJ/ (" 6) ulili~ar 111 11$<'21118181 91 Primer R9sponc/oente deb8r8 /len" 
91 acfe del d(J(7fIfJ del USO d9 l. fuerzll. el ellfl "s 1111 anexo del ¡nfonnf¡ PoIicI. 
HomoIogIll1O Por /o ""'ItrIO(. 1.1 SéMAR 1_ 111 obIlQación tlCIfI'INItiva de contar con lOs 
doI:"umenlos so/ICII/Idos 

Como IIntec&denr" de qlo'9 111 s.c ..... rarlll de Mllnnll ya 1111 roa/illll1O ven"",,,", plif>Jic"s 
de IIKPff!siones doc:umenrallls q...e hlle.n eonstDr Su p¡¡rlICiplle;o" en heclloa' 
(fI/eciomldos eon 61 e¡etCÍCIO eJe Sus lecultlJdes. es" l. resolución del t$CU= de ",vISIÓn 
ROA 0667116, por me<1io de 111 cual $9 estebleCió lB obIig/JCJÓII de 18 09Pf1nder>e/a de 
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Dependencia o Entidad : Secretaria de Marina 
Follo de la sol icitud : 0001300108318 
Expediente : RRA 0026/19 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

rooI"lIf la vetSIÓtI pUblJCI/ de UI>II 111'14/11 ItlfOfm81rvll, ¡unto con 511 ffl<!mornI fo(o(p/lfoclI 
ane~" re/al;"'" " IIn ItfIfren/am;eIl/O con ~ dellflCUenc'" OtgllniZ"da Adem6s, en el 
re<:lIrsO de re_,srOn ROAJ1637/14 lOs com,s.on/tdm del Instituto Federtll do AccaM a la 
Información y Protección de 08tO$ Paf!Qfl9Iu, im /l llyeron 11 /11 S&creI8rl" de M8rona" 
,ealil/tr una billIqlleda 1>1I8U5/iv8 de IflfotnHU (enlrll 0((0$ OocumolltO$¡ r&l1I/NO$ a un 
~",Iivo relsciomtdo con del,nc~ncl8 orrplnil8da, para pOIll81l()ffl1entl/ IIscl/r una 
vorslÓt! publOCII de /olI mismO$ 

En el mIsmo 51tf1tldo lit Com.:sIÓt! NI/CfOIIBJ de Det8Chos Huml/flO$ ltfI 18$ 
f8CC1m<MdSCIOtlOJS I Slt3. 16114 JOIr8 r 0/1/7 I/m~.n.s. re3Plldrvamlltlte 11119 dtubril 
de 2013, 1I/30deabnde 2013. el 18deJVf!lOde 201t; rel 26 de _ro de ZOl7, Itlsl/ll)'Ó 
11 la S«;'8/lIrlll de Ms ..... s a mpartlf ~ tVlsclOtlado$ con el Ma"",,,1 de Uso de la 
FUl/rt • . ¡XX /o qUII, &dem"! de 11/ dlsposoclÓt! normal lva, /os alllmoffilOa de la Socretllrll/ 
00 M8"IIII I_n 111 OlJ/¡gsción de,;"eda de la R"",,,lfindación de ~ en pmclOCII /o 
pr8V1slo por 111 "'am,al, y fllalizar 105 /nfomlfis Dela lladO$ de sus actuac/OIl6s 

Por /O 8nlenor, $<1 Concluyll q~ kI Itlf(lmUJ(;lÓn !lDJicdltda aXlsle. puasto QUII de Jo 
conlfl>no 111 .inslllllClÓII eSlarla incumpltllndo con las obfigscionos prevIS/IIS ¡XX kI Lay 
General de Trt",s~rer)CÚI y AcceSO) a la In formación Publica. 

Sa sohcJta ItlfotmaCJón es/ad/&/octl que, de acUllrdo ron el articulo r 1 ff8Cf;!Ótl XI de lit 
Ley Fedaral ~ Tr~ns~rencia y Acce.o a la Inrotmaclón PUblica dttbtt Mr 
pubbcada y aclllllllllwlI por" sujeto ObJtgIIdo 

Los IIrtlcu/os lB '1 19 de la Ley GOflllrsl de Transparonci~ y Acceso a la Información 
PubUu ostab/&C1In, rtlspeclivamenle, 18 Ol;ligoclón d8 los sujol," oIJ!ig9dO$ de 
docllm8/11"r 1000 liCIO QUfI dIInve del ejercoclO de Sus IltCultadss, cOt'l1peleocia$ O) 

fUOCIOflll S , 9$1 como ¡,. prtlsunct6n de qoo 18 .información cJeblJ e~~I" SI se tVfiere IIla$ 
fsculllldeS, CompetllfICi113 y fufIClOfIIIS que /os ordtmamienl," jurldlCOS apbr;ables 
o/org~n 11 /os su,..,t," o/>IIglldos [ r (IC¡ 

2. Con fecha cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, la Unodad de Transparencia 
de ta Secretaria de Manna notificó al parl'cutar mediante ta Plataforma Nacional de 
Transparencia, el oficio número 2750/18, de misma fecha a la de su recepción, 
signado por el Jefe Interino de ta Unidad de Transparencia de la Secretaria de 
Marina y dirigido al particular, en los siguientes términos: 

-, / 

ESTA UNIDAD DE TRANSPARENCIA A foil CARGO, con fllTldamenJo ltfI /os lIr!Íf;uIo$ 
511{)1H111oo 'A ' fracclÓlllII, de la Cons/tluclÓll Poli/fC8 de /olI ESIIIdos UflIdos Me~fCanos, 

5, 5,9, 10. 11 r2 81 fracaorHlS 11 y VIlO, potmo/O cuaflo 133, 134, 135 Y demás 
fltlIIINQS y IIJ)/II;llbIes de la Ley Federal de T1IInsparefIC/a y Acee.ro a la Imortn/JClÓll 
Pública y al Cnfeno 07/17 que, 1, 1111111 dJCe, 'Caso. en los qU8 na .. ,..ce.arío que 
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Dependencia o Entidad: Secretaria de Marina 
Folio de la solicitud: 00013001 08318 
Expediente: RRA 0026J19 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

./ Comité di!! rr."s,..,."cl. co"firme form.lm""r. ,. i"u l. I."c;. <H /. 
I"forrr"eió,,', em~1do por el Pleno 001 !n~"'ulO NIICIO(IIII de TmnsptlrenóII. Acceso" la 
lnfomlllClÓn y ~fl(:ción 00 Da los Persoolllu (lNAI). con rolación a la solicitud de 
.CCIISO 11 '" ..,fonn9Ción. r$f¡oslrnda con fII nun,.ro 00 folio 0001300108318. ref9reme a 

[SE TlU.H~CRJIIE EL CONTE:NlOO DI! ..... SOUCllUO DE .. f~oOf<l 

Al resp«IO, ~ hllCfl de SU CQ'loc.nJ9/1fO, qllll &11 sdIdIud de in~ fuelum&d& &1 
E&ledo Mllyor Getlf/raI de l. A"m,dll. R~s Zon/U y Sectores N8v&lllS. asl comO. 
la UfIid/ld de Opllr&CIOI'IfIS Especiales de ,. AtmllOO de MJi .. ..,o. pOi ser IIIS á,.,8& q~ 
pud!6sen cO/, '"r con 111 InformacIÓn rflqU6!Íd8, 9 fin de q~ realizaran una bUsqueda 
nJlnuciose y .... hausliv. de su rflquerim"",to 

Como resu/lado <H cifede bUsquoda. se le IIOIIf¡C. que. IfI lIIformaclOn con l. que cuelll. 
'sle Dependencre es le s¡gtllellle 

En "",mio e : 'VerslÓll pUbhc. y dlgtleI <H 101 In!om>es delelllldos d9I uso de ,. 
fUflfle y/o e .. preslOI'IfIs docutmmllll/U qUfl M elabonJdo l. Sacre/liria de Manna en 
IInflllnlamienlos con grupos de delincU6nci. "'fIonizada y/o cuando 111 SecrelBrla de 
M.rinll ¡,. ,.,pelleJo sg,eslot>es d& flrupoS de l. ool,ncuenci" "'fIan/lllda, oosde 2005 
haSl1 le (fICha de pr8s~leco. d& e~la soIlCilud . (SIC) 

se le I'IOtrlica que. I.s AreN Ack'lInislrerlVIIS (lones y Sectores N.vellu) responseble. 
inforrnlllOfl el ComIkI ~ Transpamnclll de e.l. Secretan • • que l. On.:e iflfonnfIClÓtI con 
,. que cuenlan. rwspecro 11 su Il/qlJ9nmlCtlllO . • "" una /at¡6re Il'lfomIIII,ve y reporte. di! 
no~/Id.oos WH'rB/iv/U correspondienlllS 1I.b.I .1Ios ZOll. 2013 y ZOI~ (Qocutmlnlo 
fUflnla), 10$ cuales conl",,,,,,, el nombre eH! los m~il(lI'llS que 1118bcroron d",¡'. 
documa ntflCión. por lO Que dichos da/os Sil cl8lificafOn COmO informfICión RESERVADA 
por un p<lrio<lo d. cinco .ño., d& con/olmid..:! e/o estabH1cido $n el articulo UO 

''''''''' , 
ASI m<SlrlO. Ie~ A .... s Admitlislfljl,~1IS (lonII& y Sectonos NIIVe/e,) rúonn8lOll11H11btM 
que. ~lIIro d& 105 documllfllO$ embII dedos se encuentran pllIsmados infOffn/ICI'ÓII 
rafe,efllll al nomblll compIero, lldad y IIJI}IJ' de origlln da IfI& P/I'SOIIas h,,,,das y 
delenidu. 111 cual c!llSir..,eron como in/otmfICJón CONFIDENCIAL di! confonnk/ad 11 lO 
IISIOblflCido al articuto 113 fr8cCIÓIlI d6 la Ley Federal do T"'''sp.renc'8 y Acc.so 11 la 
InformeclÓfl Pública. pOi Iral/ll'S$ da dalO$ per5OlJales. concemienlllS a una persona 
tlSJCe IdIInlific..:!a (1 idtffllkabHJ. por /o qua lIS notC<tuno la 1I1111xNac/Ótl de vers.<>n6. 
pti(Jbs dII dichos documen/O$ 

E" ese sentido. se le comUII..,e que. le rll~. WúomJM",. r ~, de noVfJdlldeo • 
.",.rallVlI COfrespond"'lIIes • los III1N?OH 2013 r 201$, erribe mIInciollados . .. 
• nllJl.n.' p,.' .... r. o ficio, conforme" /o que &1 Corn,l" 00 T'IInsp/ll'llncia, considero 
proc..:!er1ro. 811'11$pfIC1o, 

• 
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En 'eln/ótt., )'10 Infatme5 pclo;I8leS lIomoior,¡edcn yA> e. pre'iones documetl/ales 
~ ha elalxlnrdo la $ecrelarla de Manila COffl<) Pnmer ResP'J(ldlOme en 
enfrenI8mlO,'IO! con gfIJpm do delmClJ8l1Cia Of(1/1nIZ/lda. 

Al 'especlo, se hec;8 do su <:OII(I(;mliflnro Que, El ProtOCOlO NacKmal de AClUlIClÓn Prima' 
RespOfldltmre, seflala 10.1 sogu16nres conceptos. 

Infonmo Policial Hom%fpdo, es el documenlo en el cU{I/ el pclicla pnme' 
respondIell/e ~/'" IIIS 8CC.C1t1eS reaIJ.adid en elluf¡IIr do ;"tervetlClOO y en S<l C/ISO, 

a /" • .,., de M ruhla la pues/a a dtsposlClÓf> 

Polici. Primer Rupondillf1Ie, Personal de las ;"srrrUClOtles de SfJfIUndIId pública 
¡"'sr,ruciones pclicl8les, de procurttclÓfl el<! juSllCrtJ. del s<slema PfI'IllellC,ar>O y 
deperldellCiu ellCargadas de le segund9d públlC/I /1 nivel federal. local y munICipal que 
Sil! perjUicio de la drvis/Ón o espedelilación a /9 Que pel1enelCa , esume le lullCiórI de 
mle",emr pnmefO an/e un hecho probablemenle COIISI,lulivo de delilo, conlorme /1 la 
~1,\lid9d qoo le aplique. 

Autorid.nl Coadyuv.nte. Denuno. la probsble e%<slellCl8 ae un heCho dékl/110 91 
MIII<S!.eno Pubhoo, ..... ilia /l1u .. SII/uCoDnfIS el<! SfIf1<'ridlKl pública en la pte~1ÓII del 
IugIN délo.t /lechos ° del halallJO hasta al atribo dé las aut~ campe/eflles y en 
Su caso e<Jopta las l'rlfId~s • su alcance para qoo /JIIIIde /l18tlCJÓtI mfd.oca de u'l16l1Cia 
a 10.1 hendas 5J Io.t hubiere, 9$1 romo pone. dlsposlClÓII 00 1/1 eulorid/ld /1 las personas 
delfmidas porconducto o en COCIni!McIÓtl con l. pclicla 

Por Jo anl6f/01, se ha<;e de su conoc,mlen/o que. las fueflD$ ermadas realilan 
actividaoos de coedyuvallCia COI] I/lS /lulO/idades responsables de segundad públICa, 
¡IIIsl"IJC;;)f}eS (JOIiciaJes de procumción de jus/lCiII, del sistema peni/ellC,erio y 
depend9l1CiaS ellC/I'lIadas 00 18 ""Jl!rid9d públ.oc/l e flNeI federal, 1oc91 y mUlIICp¡ll y 
qU/J b9jo nkIgtin COtICep/o asumen la cahdlKl de poficla primer respondienle, lal como 
lo sellaJ. el PrT:ÑOI;% NaClOll8I el<! AcluaclÓtl Pnmer RespondJellle. ~.S que el 
al1icu1o 2 del CódIgo N/ICIOIJaI de ProudirmenIO$ PenlJJes, sefla/a ~ la delencoón en 
flagrallCta rea.~adll "" roadyrNandiI coolu /lulorid9des re.sponsllbles de la segundad 
púb/K:a, l ... lerve1lClÓn de /os S8IVIdottIs pút>/lcw, dI<tbem limit~e a pte$OiV.r el luga r 
de 10.1 ~echos hast/l el lIm'bo de las /lutond9des competentes y, en Su e/lJO adop//lrl/lS 
madidas /1 su /I!cellCe p/lf8 que se brrnde elallClÓn m6dic/l de UI(78I1C08 /1 /os heridos si 
i<>s hUble,e, asl como poner a d'sposiclÓf' de la autoridad a los dele" ido$ pQI condlJCto 
O en Cooro"'lIClÓI'1 con 1/1 (JOIic/a 

AsI mismo, H le .nlarma qU/J el<!rrvado de Ia'8fI'sJaclÓ<l mellCiornIda, el personal de esta 
De/>llndfmc18 no 1_ fu~s como Pohcla Primer Respondl8nla, por /o lanto, no 
116118 facultades P/l,. rea/i191 ellfIIoone f'*itJI Homologado. por conS<pUl8nl8' esta 
IlISItUClÓtlIlO o;uent/l con 18 .. /ormllClÓtI ~ usted s""'lta. 

Por /aI molMl Y dé conIOtrrndad coo Jo dispuesto en el rolallO 07/ 17, descnto en el 
primer tu're/o del presellle oficio. se 111 rooirfic. que, "" /os archi'lO$ y bases de dalos 
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de e$l" o.p.,l'Id6nc .. , no obrtI e.prellÓfl documefl/81 qve ~ cU6llle de informe! 
pOIicilIlN /IomcIIoolI~ yA:> exptUs_ documentales quIJ hey. &/Itborfdo lit 
Secmt"¡. de M.""" como Pnm&r ~t. gn gnfte/lle_os coo f11IJPOS de 
dlll#lcuenc;" 0Il11l/111mla. V. QUfJ tHHenM.s.s de les .InbIJCIOnIIS conIendas a esla 
$tJcmt"¡., no .. adVIerte obIlf}8CÓl ~"., de qllll esta Inst'IVCÓl CllllfIle coo CJlada 
ir>foImSCIÓfl, lIde<nM de qve fI() se tl\lnflll elemfmtos de convicelÓ(t que pemlltan 
suponer qus esté de/)8 obrar en n(lflt~ err:lliVN, por kJ /9Ilto, no es ne<:eslL'/O que el 
Comit(¡ de Trsnsoarencie emita una reso;uclÓ(t qU<l confirmo la inoxiSlftnC,a de la 
",formacIÓn 

R."'r."t • • :' yA:> CU8""" la Sttcr<¡t1lrl8 de Mltfln8 h" repelido OO'rluiones de grupos 
de lit de~~ OIl1/J1Uzada, de5de 2(IO(l hest. /a fecha de ptUSfmlllCión de OSla 
SOidud.'(sicJ 

Al nupecro. se le lt7fom1lI que, ." ., incISO C, fIUII'I8IaI 2 del Ma/wal delliSO de f. FlIIIl2a 
de AphcIlCIÓII eomun. /as Tres Fuenu Armadu, enl,.. O/ro&, 1811 .. kJ s""'''nle 

CuandO "" el lugar de los /lechos ,..sun".n pe~on"" cl\I"u o miMlIrfS muertos o 
herido$, ~ fI() S" evenle con presencllt de l. aUlonded civil se proc&deré 

;", Inrormar al minis leno público COfflIspondl6nla y 81 ,.e.ló!} mlll!.r .up.rlor, 
d6b,.""" perm • ...cer." el 1tig8' hUI" /1UfI arriblll. eutondad mm.Slena! 

Por 1111 mol"", .SIl! nJ~ s.1IaIII cullfldo S. de""" hocet ~ inkNmes det"rados del 
uSO de ,. tuert" ti supeoot", que en el caso de la Sectel8l1a de Mam., S. drngan 81 
C9t1tro de MINIdo Y Control de '" ~.oón $tgunda del Eslado Mayor G_ de 18 
AlmlJda. siendo eslO.I ~ R9f)OIIes de NovediIdes Opera/Nas que 3. menc.on"n y se 
le enl<wcan a ustsO. en /ji pimer pufllO qu." responde en al presenla oficio, ya qu& 
son denvlKlos de al7"'slO<1<Is hllC,a el per,on~ operallll<) de 8s18 Dependencill 

Por /o desento .nteriormente, 58 le comUIWc8 qutl. el Con1l16 do TronsptrencJ8 de esta 
s.c,..18rl. de M. nll8, 911 uSO de sus $1ribucrones establecidas an el .rtículo 5S de la 
Le~ ~ra/ de Trall3P8rafICIII y ACCfSO • la InfQfflJsción Públic" . • ""IIlO les 
constancr.u dfI a"pad,.n/jl ptOfJO(CIOI'I-cla por las A ...... s Admínl$lrativu y ,.,."tró e ests 
Urndad de T"'II3P~8 la msoIuc/(ln de d.sificllCtÓfl, e lra .... s de,. C\J1II 

• CONFIRMA Y or:CLARA FORMALMENTE COMO INFORMA CIÓN 
RESERVADA por un perIodo de e/neo alios, de conIormrdad a /o eslableado 
en el articulo 110 fraceO? V de /ji Ley F&deral de TrensparlllllC .. y Acceso a 18 
InformacÓl PUblrea. 

El 110mb,.. d6 kJs mddares qus elabof.ron la /8fJ9tB IfIformstllla de fllChs /1 de 
marZO da 2018 r kl3 repottu da ""~_s Op/IrtllWas 
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• CONFIRMA Y DECLARA FORMA LMENTE COMO INFORMACiÓN 
CONFIDENCIAL, por ."lCuadra,se fI(I la espf/C1fI la /I,pólflsis prfIvl$ /a en el 
articulo 113 f,acciOO ¡ de 111 Ley FfId6ral en la mll/ena, raferenle." 

l. Nombre comp/flto 
b. Edad 
c. LU9'" de OfIJlfIn 

00 10$ /lendN y dete~ en .b.!: enltenlemiflntru que;w eflCUfllllr8tl rellllados 
"" 111 l..,e,e o-m:>rmllbve de lec/le fJ de mano de 2018 Y "" Io.f reportes de 
noved.tdes 

APROBAR le vemlÓ(¡ piJbllC' de Io.f docu"",nl"" fuenle, de confOfmlCJ1ld al 
apartado OtJitlcUllg6SImo Sexto deba UnellmienlOS Generales en malerla Ik! 
cl8SifICflCIÓ(¡ y Ik!sclasiflCflCión do l. ifl formaclÓfl, 1151 como Pllffllll IIlaboraclÓfl 
de versiones P<1blicIlS, por conl<1rlf1', Unll p8l1a o s&cción teS llld/l fflspaclo 111 
/IOfI'bre de los milllares que e laborllltlll la ¡aqe/a ",f",ma/IV' de pertll dII 
novedadeS do fllena 1I do mII(10 del 2("5 de La Paz, Ba¡8 C86/omIa y /os 
dI""'s,,," fflPOl1l1S de novedades operallV03 derivado.t de IInt,.",am.oenros con 
fI'IJ(KJ$ de dtIIltlCUfHlClII c:ttyarttzad8, /JIti9Ido$ el Cenlfl> de MIIIIdo Y Conlrol do 
l. Se«.ión S40gunda del Eslado ~yorGllllfltal de la Almadl!. ~1C8dos como 
<rIfotm.tClÓl'l ff/;wrvllda y confidfInciM, rflSpeCtIVlt(llfl{!III. de ~ • Jo 
IIslablflclCJo IIn los artlcuW 110 fl"/lCCfÓII V Y 113 fntCCJón I de la Ley FfKJ8ra1 
de Transpe,encia y AcceM 11 ¡¡"nform.CIÓn PúblICa. 

Bajo esu conlex/o. se /o romi/. <11 .etll do la ResolucIón da clasificación 
emillda pOr el Comité de T,."sp.rern;1{J de 6sl/l Insl ilCJCfÓII [ r ¡ ... ¡ 

Al oficio de referencia, el sujeto obligado adjuntó copia simple de los siguientes 
documenlos 

1. Acta número CT-C/OO 51/18 . de fecha Ires de diciembre de dos mil dIeciocho. 
emilKlo por los Integrantes del Comité de Transparencia de la SecretarIa de Marina. 
en los siguientes términos: 

.{ 1 

PR;MERO: El S de noviembre 00/ 20/8 .1 pMi!;w9' presentó 1/1 soIlCÍ/vd de inlormfIClÓfI 
con ~ mometo áfI /olio OOOI300HUI318 rtIfIdillnl. la Plataforma NIlCiMDI de 
r"",Sp<lfenc,.. requ¡nenáo /o SIgIiIIIntD 

(se lIVoHSCI'H1IE [ L COflUNlOO DE ..... SOLICITUD DE " 'ORMIICIOtI] 

, 
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SEGUNDO: En l'ÍIIud de /o 1In/llnot, 111 UrndIId de Trllnsparencill de IIslll Dependllnc18, 
301l<;it6 111 Estado Mayor Genllml de la Armada lila Unidlld dfJ Operac.ornts Especialu 
de 111 Armada d9 M6xico I las Pnmera, Sagunda, TllrcOC8, Cuarra, QUlntll, Sexlll y 
Derava Ragklnlls Neva"" a UJs Primera, Sll{¡unda, To",...-., C"II"a, QUinta, Seyrll. 
s.p¡Iffl., OcIIlV., NoOlflfl/l , Dkimll, Ook:tmll Primara. Déoms s.gt<nd. yDk"". Cm"la 
Zon.o. N.vaJos, S/Ic:tot'N fI/Iv/lJes di! Ma/IImOt'05, LII Pese., TIJJCPlln, Chllmpo.'Órl, 
Ccnume/, Puerto Con6s, ~~ Cabos, Sam. RNaJlII, San Fe/lpll, TOpOIOb./Impo, Puerto 
Pefl,uco, 1.lapa, H"lIluko e IsllI Sot:om:>. poF ser W jt&I!s qlJfl pua.e,.", contar con la 
informac/Ófl fl!qUflridll , de ronfonmdad con'" .,nbIJt;lOIJes que 111 conf .. ",,, /os 001<;11/0$ 
1, 1 ff&CCión 1, 16 Y 30 de 111 L.y Org{JfIic. de 111 Admini.slr9C/ÓfI PíJbllC. F«1IIrIII, 

TERCERO: Derivado de c,tada LWsqveda, 161 'ralls IldmiflJslral,'vu compalllnles 
rafMillror> 11115111 COm~. de Transparoncia OIfIt1ión pIlblce de una 111(11)(11 ItIfannalflle ~ 
PIInll de novededtJr de f#lClt. 11 de marro dellO/5 de ~II PIIZ. BllJII CMtfomia y dMtrrIJS 
reportllS de nt:NIIdlldll. Operallv... deriv&do$ de ttnflOfllllm,./lla. con grupos de 
dtIInt:lJflncm Ot'p/JfltZadll, fundllndo y morNllndo la dasí6caCJón de 111 .irlformaC/Ófl 
/IISI~1I como ,..s.rv~a y confidencl8l, de conro",udad 11 /o Ulablacido &n /os 
apa!l~ Vigt!simo TII/U'fO JI Tri¡¡(Ulmo DelaVOde /os LJneam,..nl~ Ge""ra/es para 111 
Cluilicación y DlIsclllSil icacOÓll de la InfonllllCIÓfl de 183 Dapertdenclas y Enrodlldes de 
la Admlnl$/raclÓfl PíJblicll FedfJral, y fffi ~ Inlculos 1001 , ! 13, frllcción V y 1!5 de la Llly 
G_nll fffi la mI/liria ~ 110 fracción V y 113 flacclÓfl ¡ dII la Llly FedllnI/ de 
TnIIlsptlnlncia JI Acceso a,. Información PrJb!lCa 

CUARTO: Est .. órgano t:OJ9gIltdo roVISÓ IN COfISIanciIIs del tlJlPIJ(1Ienle IIn al Q'UfI 311 
ac:/UI con al obJII/O de con!ar con ~ m«1>OS dII COO'J\IlCC/ÓfI necasario)$ PllnI al 
pronunciaml6nto dII" pr$S8nte nlsohJclÓfl, con baS<I fffi /o.s s.ig¡¡.irmllll, 

CO N SID ERAN DOS 

PRIMERO: Es16 C0mi/6 lIS COfflPII/ll<lte para COJIOOOf Y nlscNer at prosell/e 
~ .... !O de ~'o a la inlonnllt;/ÓfI, dII confotmKIad con /o.s 1fI/ciJkJ$ (; Y 16 dIIllI 
CcN:IJlIICIÓn Polí/.ca de /os Estlldo5 Urndos MIIKIC/ItI03, 43, 4( f-.cerón 11, 137 de la LII~ 
G~ dII TransPllffm(;;a y Acceso 11 ,. InIotmac:.oo PUbllClI, &f. 85 fracclÓflll r 140 de 
le Ley F6d6rol de Tnlnsptlr/lllCia JI Acceso 11111 Información PUb/I(;lI 

SEGUNDD: Duranl" 111 sesión IIx lrBO/,(J¡nllria del Pllloo de 115111 Com¡l6- Bnlllrz6 lu 
constandas daI 9K¡>edienle at tII1g1lf$tJ el &CeeSO a la infOt'm/ICión cluiflCooa como 
'aSlifVada y confidencial fKX lIduaiilllrsll sIguno de los SJJP<l6SI~ de clasificación, 11 tÍ(! 
dII CONFIRMAR, MODIFICAR O REVOCAR 111 dIIas.oo del Ateoa AdmimslrallVlI. de 
confotmidad 11 /o IISlIbIacodo e" /os ar1¡cuIos 101 de 111 Ley F«1IIrIII de TrflfISp8flIt!CI8 

TERCERO: EN la sollCllurJ qlJfl nos OC:upll S. reQ'IJ""" obt""." 111 infonnlldón sellaladll 
"" at RlISultandO prtm/Iro dIII proS, nl, fllllo, m,sma 'l,,. sil /i<tnIJ como reproducoda ¡anl 
/(la ti/OC/CM cOfTfIspondifM/1I1 

f>o, /o an/tlnot 01111 Comi/6 dIIlarmonó 11<1((3, .1 lis/lidio del prose",e caso • 

• 
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CUARTO, lll~ ZO<NI$ y s..c/o",~ Nava~~ ,.,formaflJ(la esr ... Com~. Que la onformación 
ffiQufmda ,m la so/lc,!Ud de ltCCeso oonl_ S6<:C«)nes de came/", RESERVADO y 
CONFIDENCIAL, eSIO con fur>d~me"lo en lo es/ablecido en los 11l1lc l1lo3 110 fracción V 
y 113 IraCClÓI'I1 de la Llly Fed6rnl 00 TransparllfIC;a y Acceso a la l"f",mIlCión Pública, 
y aparl/JdO.S V~s,mo Ten:e<o y T~s,noo Oc/avo de /oS Lmllmi$n~ Generales en 
MIHIIn8 de Clasdicaciótl y Des(;lasif¡¡;/lCión de la In(OImItCIÓfl, ssl como parn la 
Elllbot8clÓll de V~s Púbhcn, IIIS/sndo el nombre de /oS mili/llres que ellIboraron 
la IIIIJfIIII 1fII0/mIIC1ÓII de parle de I>CI'VtI'dItdes de techa 1 I ooman'o de 20IS de LII Pal, 
alija CtIhfotrull y bI cttve",os tepOI1l1S de novedades operll/NIIS de""/Idos 00 
"""""""""ntOS COfI gropo!t de dellncutnc'" I:NpIIIIizlldll dirJQldos 111 Cen/ro de Mllndo 
Y COIl/roI 00 la SIIceIÓf1 Segunda del ESfado Mayor General de 111 Armlldll. slll'llllando 
qUIl la dduslÓII 00 /a "'/o,"IIn;i(¡(l tes~ad8 II~PQndrla al público lu pecul,'''d8deS de la 
idenlld8d de los milrlares, m,Smos que 56 lIfICuer>rran relll<'ionlldos con ClillSllQf>6s 00 
segur>dad nll<'ioIllIl y seguridad pUbllCl!, y Que 00 Ser r;onoc/dOS evenrualmenra po, 
miembf'O$ 00 OtIJirn;uern;,a Organizada pendr/lln en riesgo cons/anre la mlegridad 
propia de citados miMares dtJ 103 servldOllls púl¡l¡,;os, de su ad$cripclón, 11 /nc/usc dtJ 
SIJ,J rUpeC/,val fltm~lIJs, romo en la especlll hit ltCOII/flCl(/() an el palltdo, 

ASII'TII5IJ1O, respecto 11 Jos hf/fJda3 6fl /o;! enlrentltmien/os, se eles/icll como informltClÓTl 
COtrfldenctel el nomM, tIdlld y lIgltr de OfIgIIn de los 1teridt:J$ en los enrrenlltmMnlos, 
par 56r da/or pIIf$Of>IIlfu, par H1" de lJf!/I PfIISOOIt flu!a KJenbficadll o oden/tficablft 

QUINTQ; SObre la clulficoclÓll de teSeNI, dicha las Unld/fd6s Admitllstrer","s, 
",formaron 11 as/e Comifé, a~pros8ndo como ptI.1f.Iba de dallo d6 conformidad en lo 
establecida en 103 arl lculos 102, 105, 11 I de la Ley FfJd8tal en 1/1 MOlonll, IOJ, 1;;4, 114 
d6 la Ley Ge""",1 dfJ Trnnspatern;,a y A~cuo 11 le InlormllCión Púlilie/l y" "parlado 
Segundo, SII,/o r Trig6sima Tercero de los Llnellmienlos Genem~s /In Ms/eria de 
ClasiliellCión r OtISCIaS¡f'lClICión de la InlotmllCión, asl como PIIflI la E1sbot8clÓll de 
V6tSIOIIIIS PUOIocss, lo s¡g""",/e 

DAÑO PRESENTE. - /.JI difus.ótl de la ~ podl1l1 ptJnIIr 6fl pe!1fI'O la Ifllegridad 
Ilsica del HfV/doI púbbco, por IIIS IIC~S opera/Nas Que ac/ua/lrl&nle desarmla 
reJlJCIO(!lJdIIs /llIIs ~reN 00 segundad naciooa/ Y Sll'Jundlld ~bI¡¡;a 

DAÑO PROBABI.E, _ SIl considerll Que 111 ,nformaclÓfI. represenla 18 posibilidad dfJ 

que pIt,~a, IlJenas al" Ins lilución ¡(jf¡n ~jfiquen 111 mililar y /e ut~lCen pafll sorptender a 
la pablll<'ión ci.~ y realilar delitos uSUlpando 18 idenlided del mÜlr81 o que inlegrnmes 
d6 O/Vam¡lICio""s cnmmales /o conlll<'/fm par/l preSIOna, en la an/lega de infOlmaclÓrl 
rellIClOnadll al 'rea lIS1r8!égtcs en la que él se encuentra IIdIICnlo den/ro de 111 
DependerlCllt, cobc...oo en IflmÍJllln/e ne.sgo te vida del mj41tr y SUII (emil'eteS, 

DAÑO ESPECiFICO, - Se"""'te 111 segundad IIIlegridsd y VIda del mildllT, IIsl coma 
de sus fam~,_s, ye ~, el dilundot SIl namtlre, seria e~put1s/l1 su Vldll ~ el 
PfJ/If}ro de que Se le ldellli!ique Y "' le afecte /Ifl Su ptlf'S<)tl/l y On la ser,¡und9d de su >lltia 

9 
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pnvlldlJ y f.millar, ftl C.SO 00 qll8 ,. infom1l1CÓ'I sea utíltzada por ~ de/rrlcuef1CJ8 
organizada 

En." oro.n 00 idNs, .ste Comil. ~ que "" la eS{JfICIlI" .e1ualU.1a causal 
d6 clasifit:IICÓ'I d6 reSMVa d6 la irllormaciótIl!«lIa vtlkff por.1 Ares Ad,,,,nisrrallVa 
proVIS" en ~ 8fI~ulo r !O, fraccIÓn Vdfl/. LI)' FfHkIral de Trllnspltl'flnCi. y Acc.so 8'a 
InformacIÓn PílbIoca, qutl ala IlIlra eslabJKen, 

Articulo 110. CotIfOfflltl 8 /o d~~s/o ¡XX ~ 8ftlculo 113 da 18 L.y General, como 
onfomlllCión rlIWNada podrá cluificer3e 8qUflUa cuy. publicsclÓtl, 

V Pwda pen.r "" ""sgo /8 VIda , !!fIf¡undad o slllud 00 una pafSOfl/J flslea 

De 'I1VaI~, NI. Com.ohi advJMa que 9/ Ares Admifustra//ll. 1ICf8d,ró /0& S<4'WsIos 
flSI9bJac1dos ... ti ~rtado Vig'simo TIUC.,o de /os L.orIeam.oImtoa G_raleS fin 
Mfll_ tl$ OI$kSCIÓn y DflsduJIic8C1ÓfI da la Inlonn8CIÓn, u l como para la 
E/abor8Ción da VarslOII(Is PúblclS, que. la ~rII ssl.bI&c. 

Vlg'slmo tareero. "'lira elaMicar la infOlmsclÓfl como ",servada, de conformidad CM 
el arl lculo /1 3, fr9CC1ÓfI v d6 la Ley Gener8l, Sflr$ ","cesarlo ac/ltd,'ar un vln<:ulo, entro 
la par300a fWca y la it1form8C1ÓfI (¡<IlI pueda pof1f1/' fin riesgo su vda, SfIIJundad O saleJd 

Al ro5p&C/(J. I.mbotn flS impotTanlfl mMClOtla/ (¡<IlI en el presen!fI ceso se .dIICu<Il1I 
r;rit. no OWIG. ..,,;tldo por ellm/lruto F«Jera1 de Acceso • ~ Infotnt«#Ófl Y ~ 
da Da/oa (/FA/j , ~. ,. ~ntflstlllJltlce Nombre. da uNidores p ubllcos dedic.dos 
• KI~ .... ",,"11m. da s~dMI, por ' lCcepclón pu.dan considar' T3. 
¡mOFm/IClón ranrvada, Da conformidad 00II al 8111cu1o 7, fraCCJOtlf/$ 1 y //1 de la Ley 
Faderlll de Trsnsp8rflrlCia y Acceso. le InIormackin PUblc. Gubflmllmenlfl/ al nomllffl 
da Io~ serv!dora$ pllbllCOS es irJlonn.CIÓn da na/url!OlflZa p<.bIic. No obstan/e lo enlerlOf, 
el mIsmo P'flCflptO flslablece la P<J'> ob~dad da /¡UfI exi8lan 9xcepclÓll. les oMgacionfls 
ahl estab/acldas cuando la información actUeJlCiI eJgutI05 ~!os 5UDUliISIOS da roserva 
o COIIfideflC,eJd&l1 prev13 /os en loa I rt/culos I J , /4 Y 18 de 41 ci/ad. Ley En u/e senlrn, 
se dabe MIl"'./ qua flKIS/en funeOl)n(l!! • cf/IpO de se rvjdotV15 p<ibIieOf, 1(111(1"'''/0$ a 
flaran!;l" de m-.. du8cla la segundad nlfClOnfl/ y pUblictl • IntVIIs da /ICCIOnes 
preVflnlivlS y c:omrclwas flJ'lCammadas • rombe/Ir' l. delin<;UtlflClfl tln 5U$ dJffffffi/es 
manÚf/S!1lCIOiIfI5 .ul, 's pettlnfH'llfl MIIaIar qua fin al .rticulo f 10 lracclÓfl V da la ley 
de refe .. oc.a " Ntabl«e que ~ cla$4ic.r3e flqll8H. InfotmacIÓn cuy. tMuSJÓn 
pwda poniIr ... rilfsgo la vida, HfJuftdlld o salud de una parSOll. 11*. q<IfI como 
sefV/do( público /rllblJj. d,raclllm6nltl tln .... s de seg<Joo&l1 nac~1 y s~undad 
pllbloc., ~ltI como ptUflba los m,smoa it1~s que se entregan e l soIJcif."te " donde 
el par300al opera tIVO qll8 lrabaja en el dla e die para apoyo en fl l mentemmiento de la 
sa<Juridad nac;oo.1 y publica en los d'Vflr303 fls llldos dal p.ls, infOlm. el Centro da 
Ma/ldo y COntrol de iII SscCIÓfI Sflgund. del ESIItdo Mayor Genaral deltl Arm8dtl los 
pclfmallOt'fls da lar 'flfllSIOf)fJS surtldar, dttndo cumplIffl",nlo .I.".rlttdo e , ffIICCIÓIIlV 
del Matl(}fl/ da! U50 de la FUflrl., de Aphce<;Ó'I eo<rIÚII.lIls Tnts F<IfIrlar Armadas 

" 
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EJCpediente: RRA 0026119 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Al resptJClo, el Plel>O dellnsriluro Nacional do TrensparenGÍa, Acceso a la In/om,ac;1Ón y 
prorección do Datos Personales, en la resolución del recurso de re",~1Ón ROA 1585/ 15, 
se~aJ6 qua la mfom,ación relalNa a d810S per30nales es suscept'ble de reselVar3e por 
tratarse de datos relacionados con el personal de la Secretaria da Marina cuyas 
actlVidada5 está" estrechamenle vof/Culadas con Breas de int611fi6f/C"~ en matena de 
se<;Jundad naCional, y sólo por esa />echo. la difusióJ7 de los dalOS concemientes a su 
t,istolla de vida penan en nesgo su vida, SU Se<;Juri<;!ad Y su satud 

Por lo expuesto, e~ claro que la solicirud de aCC630 a la infotmación qml se anel,z8, 
colisiona la vida, seguridad o salud do una per30na física, al (lnco"trarse entle las 
actividades que realiza es ta Depem!t¡ncfa esr,e.;I'am(lrl/e vinculada 8 actividades da 
segundad nacIOna l y seguridad públK:a, y solo por ese />echo S(I pondrla en riesgo la 
vida, se<Juri<;!ad y sB lud 001 personal "a\la l a inclusive hasta 00 su familia. 

En VIrtud de /o anler>o<, es re ComillJ de Tmnsparonc,a, de acuerdo a las facullades y 
arribuciclrles, establecidas an al arliculo 65 de la Ley Federal de T mnsparenc;" y Acceso 
a lB Infom>~ción Publica CONFIRMA y DECLARA FORMALMENTE COMO 
INFORMACiÓN RESERVADA , por un ".,rlodo de cl"co anos, el nombre de los 
miUlares que elaboraron la tarjeta Informa/iv" de ftu:ha 11 de marzo de 2015 y los 
repones de nO\ledades operativos de diferentes fechas , de conformidad" lo 
establecido en el anicuio 110 fll'ccion V de la Ley Federal en la marel'Ñl y epanado 
VigéSImo Tercero de los Lineamienlos en malena da ClasifK:ociól¡ y D(lsclasirK:8ClÓn de 
la Informer;,¿m, asl como PIIra la Elaboración de Versiones públK:as. 

SEXTA : El Atea Admmrs trat'va clasificó como i"formaclÓn CONFIDENCIAL el nombre. 
edad y lugal de origen da los heridos en I<n; enfle"tamientos, ya que son dalos 
personales q~o Se ancuen tran plasmados den/ro de los reportes de rlOvedades 
ClP"",tlVas , que se ent,(lgar~n al solic,lante, por ser datos per3onoles concemienle~ a 
unll persona fisica ICIentiflcooa o idenlificab4t, aunadO a qml no cuenta con el 
consentimiento expreso del trlular para la difusión 00 la inlormacióJ7 

En ,,,Iació<' a lo se~al8do por les Unidades coo'pelenl(lS, de que la 18r¡ela mlotmal'\la 
de fecha I1 de marzo de 2015 conl.ene ei nombro, eded y lugar da origen, son daros 
per30naleS de una per300a fisica ldentirK:ooa e kjenlificable, información que se rofiere 
al dmbilo prNado do las p<Jr3onas y qml debe ser protegida en los térm,rlOs que fije la 
ley, por !o que sin disl'ncióJ7 loda pen;ona tiene derecho a la proleccrón de sus da tos 
pe'sonelas 

FUOODmenla lo anterior, !o se"alBdo en los sigUientes articulos 

Ley General de Pro tfICclón de Dal m< Perso""les en Posesión de Sujetos 
ObJjgados: 

Articulo 3 fraceló" IX. _ Dalm< personalos: cualq uier informacióJ7 CO/lC9m¡enl(l e una 
{X"S0r>9 flSK:8 ident,fic8de o ICIenldicabla s... C""$kjera que une persona es Idenli/icabla 
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Dependencia o Entidad : Secretaria de Marina 
Follo de ta solicitud : 0001300108318 
Expediente: RRA 0026119 
Ponente: RO$endoevguenl Monterrey Chepov 

cua"'*' $U Idfflldttd pueda delel/!lll1erse dncla O inditl!<;191r16f11e • I",ves de cu.tqUI6T 

.""""''''' 
LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACiÓN Y 
DESCLASIFICAC¡ÓN DE LA INFORMACIÓN, SI COMO PARA LA ELABORACiÓN 
DE VERSIONES PúeLlCAS. 

TrigésImo oct.vo. 56 considera InfOfmac/óll confidencial. 

Lo3 dafo$ person.les en los Ilirmioo.1 de la norma ep/i-r;abl6. 

8aJO ese /elnor. ~ da/N personaJes de una Pft(SON flSlCa iden!J/ic1K/cl o idf¡nlifit;alJl<J 
son oonr~s l' $V$C8plibMs de ptOIegeta., 1'''''' que Wa Dependencia pueda 
dlfundlrlN da/O$ p<lnon8Jes contenidos en Su base de dalos • UII/6>'Ce1O drsll(ljO de Su 
/~ular se debe con!., ron el cornlflfll......"fO de éJla 

POf lo afllefICX • • s/el 6t¡¡ano ~do ,onsidenl petfJoon tfJ en.NI.r " t!pO de dal"" 
personales ,onla nidos en los documanlOS lesledos. cuya cla,ifi-r;ación confidencial ha 
sido so/icit/fda 

Nombre l' edad. E3/05 dalO$ persOfl.IeS , .. consideren (;O(>f~nclal6s .n raz6n 
de que claramente son ..... menlO$ que pued6n d6term",ar Su den!K;18d l' hacerla 
IdefllJflC~ dIt&cIa o ondirKlatrNlnte 

Lug .... de origen. El lugar de onpen. pemtl/e NOCIot( ellug., en el que lNla petIOIIIl' $V 

fam"" '"""'/oo. ron alfas posJbJbdades de que eSl. UlrmlllOdav/a ,"ldl all/ llev.ndo 
a , al;lO su VIda COI(JJltna l' ptivada, por lo linio. as un dato de cark"" confidencIal que 
debe se, ptOIagodo por esla DeplJf>d9ncJ8 

En ese senlodo, lista órgano t;o/fIfJJado considera qUII, 111 difusIÓn da los dalos 
persooBlu cOfI/idenc,allls que ob<lIn 11<1 la tarj6/a informa tiva y en los rapo1tlls de 
novedades operatIVas, .. v/llernrl. '" derllClIO constitucIOnal de Selvagullrda, informaCIÓn 
llJIa/!\Ia I la "d. pnvada l' de dalO3 penonaI6s .sl,bleCldo.n los arllculos 6", aparl&do 
A. fflJOClÓtIlI r !~ de II.,.S/nt Carll/ ~II • . 

SEPnMD: Bato ese c:onte~to, y de ItCU8fUo 11 /as /aculladlls l' .lribuclOlMs .s!abJllCldas 
,n el .rtlculo 55 fr'/JCt;I()fI de la ley F.,.,.I de T,anspamncJlJ l' Ac<:e"., • l. /nIonrutaón 
PUbht;1/ e$le Com~é, COIIsdera proc8dll~1II 

CONFIRMA Y DECLARA FORMAtMEN TE COMO INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, 
pOr .J1CUa<Jf!lrs. en le espe<::'" lB hipÓllI$r$ p""'$le ell '" artlcukJ l' 3 fracclÓtI I de la ley 
Federal en la metana, referente a 

1/. Nombre cortrpIeIo. 
b. E~d 
c. lUOS' de OIII1IIn. 
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Dependencia o Entidad: Secretaria de Marina 
Folio de la solicitud : 0001 300 108318 
Expediente; RRA 0026/19 
Ponento: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Que $$ encvetllran p/lumsdru dentro de IN ÓOCumtlnt03 leSladoo me/lClOl'ladoo en el 
consKlf¡f/lr!do lercero de la mesenle K te , "'" ser da/os p<Jf"Sona/ea. conctImien lC$ a 
una per.¡ona I/~/C/f idem,licada o KHJrl/,'icab/e. de qutfJn 'w 59 cuen ta 91 CO/lsenl"'''enlo 
expreso para la e/ltrega de su mformllCOO personal, 

APROBAR la ve,soo pUbliclt de /0;11 óocul7>l'flros ,,,,,,,tlt. di> ronformidad 81 Itplll1lJdo 
OuIncUeg!IS"'1O Soxlo de los Lnotltm.,."to.s G_rBles fffl matena de cJaS"icKIÓtI y 
desdasl/C/tCIÓ(I de le /tlformaC1ón, esl como pe,.. ~ e/ltooreáón de V81'SoontIS pUbIic/JS, 
pot co-Illtf1Itt'. tille pllJfe o Se<XlÓfI res/1KIe ,.,.specIo el rromble de Jo.s mj~_s que 
8Iltbofan)n la taqele 1tlf000000lNe de pIIl1e de novedadea de hJ<;he 1 t de meno del 20 t 5 
de Le Palo Baj/J C.lilomta y IN dNtJfIO$ repOfIes de novedadfJ$ op&retNOs denvedos 
de Gnlf/l/llam",nto.s co-I grupos de d81tncuenclll Of1}anollKia, dlf>Q~ 81 Centro de 
Marido y Controf de la 5«<:ión SlIgUnde del Estado Mayor Gltflilf/ll de la Arm&da, 
elasir/cados como ",formacIÓn reservada y confidencial. respocti'lamenle. de flCwrdo a 
lo eSlablllC.oo en los Mieulos 110 fracciOrr V y 113 fracciOn 1, de le Ley F&deral de 
TranSpaf/lfICi. t AC'Ceso 8 la InformllCOO P(¡bJlCe 

RE SUELV E 

PRJMERO, El PIe/lO de esle Com'~ de TrlII1$,OlImncia CONFIRMA Y DECLARA 
FORMA LMEN TE COMO INFORMA CIÓN RESERVA DA. po' un periodo de cinco 
8-'Oa. el nombTl de loa militarea que e/eboreron la lalje ta informativa de f«:ha 11 
de marta de 201!5 Y loa repones de /loo/eda des opetll/ÓlIlJs de dlferentel fe~hu. d6 
conlolmidlld a Jo aSlna/eodo en el &ti/culo 110 fracrrOn V de hI Ley F&deral en la 
mal_, du~,lfOa en e l Con,iderando Oll/nto de 1" presente A~" de CI.,lfjca~lón. 

As"'''SII'IO CONFIRMA Y OECLARA FQRMAUIENrE COMO INFORMACiÓN 
CONFIDENCIAL. por errcuadra",e en le e&pIICOI ~ hipO/es,s prev<5le en ~ &ti/culo 113 
ffllCClOO / de la Ley Federal en la mel_. llIIe",nl<! e 

/J. Nombte completo 
b . Edlld 
c_ Ll/flardeongen 

Q r.J(I se ellcuenlflln pJasmados dentro de /os rJoc;umenl03 teslados monc""'ados en el 
ronsrderD ,>lk) lercero de In presente «://1 por $e, dalas personaJea, concemientes 11 
lJrnI persona IlslCa identlficltda o idenrilicab#lJ. dIII qU18n /lO SO cuon/e fJI COfI$fffit.."iIInto 
.. ~preYJ para la enr~ de Sil ;"lormllCOOn person81 

APROBAR ~ versrOn piJbliclt de IN óocumenroa IfJfIfI/e. de confotmrtútd '" apal1ado 
Qu¡ncu.armo SOda de los LJne/J171'<!f!lO.S GenetaI<!s en mateflil de clasil"lCaCIÓtI y 
desdasilicecrOn de la IlIfotmeclÓtl. esl como pII,..le el8bonK:ión de _, pUblicas. 
pot ronl_r. UIIII pIIrte O secclÓtl t .. stadll respecto al nomble de len mtda",s quo 

" 
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Dependencia o Entidad: Secretaria de Marina 
Folio de la 50licilud : oo01300t 08318 
Expedien te: RRA 0026119 
Ponento: Roserldoevguerl l MOrlterrey Chepov 

81ebonJron le latjele "formelNe d8 pane 1M noVlfdades de leche 11 de mano d81 2015 
de I.e Pal, Ba,e Ce/ifomle y /os divefl03 repones d8 novedades op!trlltrvos d9nvadt» 
de enlrentamient03 con ílropos de d8/¡ne~f!(;i~ Otgamzeda, dlr i(¡kIo$ al Centro de 
Mando y C()()lroi d8 la SeccoOO Sagunda del ESllIdo Mayor aeMlli1 CM J~ A,meda, 
cJasific8dos ccmo ~ resarv,od,t yconl~. mspecllVam.nt., d9 ,oc~tOO a 
lo fIS /eb/ecJdo en 10$ en/culo$ 110 fraccdn V Y fIJli'ltccdn 1, cM le Ley Fedetal de 
rrensp8nlt1C18 y ACCNO ele tn/onrntcdn Púbhce r r r",,¡ 

11. Ver5lón pública de la ta~ela infOfmativa y del reporte de novedades, constante de 
66 fojas útiles. 

3. Con lecha siete de enero de dos mil diecinueve, se recib ió en este Instituto el 
recurso de revisión interpuesto por el particular, en contra de la respuesta emitida 
por la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Marina, en los términos 
sigUIentes: 

Acto qUI se ,ecu,,.. y punl OS pel /(orlos: 
·Por feffe de ClIllIe/eres se IIdjunla do<;umenlo en POF con el r(KUtSO de IlIvrsk)n y 111 
resptl8ltll que se impugrIa .• (Iel 

Docume"tac!ón del Recurso 
2018OO§303_00f 

El archivo adjunto contiene copia simple de un escrito que contiene el recurso de 
revis ión interpuesto por el particular, en los siguientes términos: 

'[ [ 

El tu de die/emb,.. de 2011, qulftn esto , .. #libe I -1, .... mi e~ 1M repnuenlanla 
d8 r J,..;IbJ le no/JficftClOn de respues/e e le sohatud de ecceso e ,. lilfomIftCIOn que 
rt8l1f;f 81 02 de fOOVI8mb1"8 de 20 18. Y por medo cM ,. CI/8It reqUftri. de rmonera preclS' 
/O 'tpUle~t. 

Vel1lión pób!;,;a y d'ílil~1 dfllos Informes MI~1I9(JO$. del uSO cM 18 fu&rzu ylo inform&s 
poIICiI!leS homoIog8dos ylo expresrones dOCu~nlales que ha elaOOt"ldo la Secreta," 
cM Mar1l18 como Primer Respondl6m. en en/remlll11;,.nros con r;¡tUI)OS de delit>cuencl. 
arpan/rada ylo cli8t!do le Secn!/Brla de Ma,,"e he repe4do 8Qre_, de gru¡Xl& de le 
dellf1CUftnae OlfIenlzedll desde 200(11)8$/' le hlclllI de pieSen'lCIÓII de esllI so6cUoo 

En" C~8da no/iI;,;,ocIÓll, le me inf0rm61o IlgUl6me 

!. I.a Umdad d6 Transpllrarl(;" de la Depende,>C/a IlCS comun.ic:ó q~ IIIS ~'6IIS 
8Clministra tlv,s r8$pOflsables de trl'íluerd" · la .. formlKión conllm.n uncam""te 

" 
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Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

con ,ma taljlJta mfompativa, y con di"",sO!O repones de novedades opef1wvas, 
cr>m!spondlen tes 11 los a/los 2011 , 2013 Y 2015_ 

2. Asimismo, la Dependttncia estabi«:ió que .. n los "asos en /os qW la Marine elabora 
los ",formes detallados del uso de la fuerza, es/os deben ser dirigidos al Cantro de 
MandO y Conlrol de la Sección Segunda del Estado Meyor Gellerat de la Atmada, 
y nos comunic<l qU/J dIChos repones _ es decir, los recibidos por el Centro de Mando 
y Control de la Sección Segunda del Estado Mayor Gellerat de ta Almada _ son los 
que se nOs entregaron como respuesta a la solicitud, 

J Junto con lo anterior, la Unidad de Transparencia aprobó la vetsión pvbli<:;a de los 
cIocumentos que nos fueron enviados, y present6 la rlecl8mlooa de reserva de 

El nombre de /os miMaros Que elaboraron la rarjeta informativa de fecha 1/ de 
marzo de 20/8 Y los roportes de ""vedades operativas 
EL nombro completo, edad y lugar de origen de /os heridos y detenidos en los 
enfren/amient03 rela ra~ en la tarjO ta opera tiva y en /os rapones de IIOve<lacJes 
OfJ(JrallVas. 

4 Por (¡ltmlO, el documento COfl/iell8 una /arjeta informativa y 13 rapones de 
novedades op!lmtivas. las cuales en su mayorla l esulta ilegibles, 

Considero Que la información proporcIOnada poi la Depende""ia 9s incomple ta y, por 
/o tanto, contraria ,. la Ley Federal de rr"nspan",c /a y Acceso a la Información 
Pliblica (LFr AIP) Lo antenrx me gellere inconformidad pcK' /os siguiemes motiVOS 

En el documento de respuesta la Unidad de Transparencia de la Secra/atia de 
Man'na estableció que le so!;citud fue enviada al Estado Mayol GeMral de lo 
Armada, a tlU Regio;1es, Zonas y Sactores Navales, 8S! COmo a la Unidad de 
Operaciones Espe<;iales de ta Armada de México, Estas 6rees mani/aslaron contar 
únlcemente con una tal]fl ta mformativa y COn lrece rapones de novedades 
OperatIVas, COrrespondientes a 103 a/O)s 2011 , 2013 Y 2015. Sin emMrgo, de los 
informes labotBles de la Dependencia', es poSible constatar que hay abundan te 
in/otmación que evidencia que la SEMAR participó en dive("!;as accIOnes de 
combare contra el cn'man organizado, en las que hubo muen03, IIerid<Js y detenidos. 
Acciónes que, en a/ención a la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, /a DIrectiva que regula 01 uso leg/!/mo de la fuerza por parta del 
personal naval, en cumplimiento del ejercicio de sus func/ones, en 
coadyuvancla.' m"ntonimiento del Estado de Derecho, el Manual de Uso de 
la Fuer1l3, de Aplicación Común a las Tros Fuer1las Armadas, asl como a 
diversas recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional da Da,echos 
Humanos deben sar documentadas, 

En el primer informe de labores 2005·2012, en el apartado de Resultados en la 
Lucha Contm la Delincuencia Organizada la Secretaria de Man'na dio a conocer 
di",,("!;8S eccion1Js y opemclOOes navales para combetir el nar<:o/rálico y la 
de/lncuen,,'a organizada Asimismo, en el comunicado de prensa 013/2007, la 
SEMAR informó de la de tención y posterior pueS/8 8 disposición de tres 

, Lo. ,nfom>es de L.bo<es de la Secretaria de Marina ,01\ W <><ma<:>Ón púb ~ca que puede . ... oortsuHad. a lraV" 
del " Q u oe nte eAAKe !ll!D1 li""ffl QOIl, o])(J.e!lljl! 'OOC!¡ m. nlR).:'lnle< m~i?:-I . bQ<es -cle- Ia-g<:reta na:Skl-maMa 

" 



1 .. , __ ,""' ...... .. 
T" ...... "' ...... <r .. . 1o 
1""-' ..... r P...-< ... .. 

D •• ~ P,,"""'. 

Dependencia o Entidad: Secretaria de Marina 
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Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepo.., 

prl)suntm narcottarlCanle~. Por d.'po!Jición oomIa/IVII, dIChas acC/Otl8S deblln 
registrarse en una exprl)$/Ón docU/oon/el qoo hllj)8 c0f15/ar qoo la ectuac/Ón de 
Iw miembros di! 18 Deportdencla fua opogada a derecho, no Obstonte, en la 
respueS/8 reciblde pOr parte de la Secretaría di! Marina no heblll níngvn 
documen to Q1m dÍ4lfl C1mn/e del actuerde ,. Me,..,a en el 2007 
En &1 slJfIundo in/","", de lal>Of'/u 2006-2{H2, en al 8P.rt/1do de Acc.",., de 
les Unidades Opera/lVas de ~ ArmadII de ~XICO en &1 COIIIblIla al narcolrflfico 
y ~ delincutmcl8 ",",,11"':-'<11, ~ Secrll/erla de Me';"8 dio, coo>oc .. qu. en &1 
penado d6 Sflpl~mbrll de 1007 1 ago.1/o de 2008 $8 hvaron a cabo 8, 7601 
op6lBCione' conUll &1 c"'""" ","",rozado, lISi como el e~m_ro de 118 
persOllIJl<. ~H7IJSnIO, en el comootCedo de prensa 299n008, 111 SEMAR infOfmÓ 

&1 asegutllffloen/o de l' ~s_ Por dlSpCWCión notmlll ... a, dIChas .occ:IOII8S 
deOOft tegi$trarse .., u", axpre$.Ótl OOcumalllel que /IagIJ const ... que 1, 
actuaCIÓn de /os rmembr03 de 111 Dependenc'lI Iue -s;o- , de_lIO. no 
obstanta, en la respuesta _ibtdll pa pltl. de ~ Secreterle de MIl,,"a no habla 
ningun do<;utn(Jn/o ql1fl doefl C1mnta del ""'uar de la Marina eft al :tOO8 
En .llarcer IfIforme de t;,~S lQ06.20/2, en el epart/1do de AccOOlles da les 
Unic/adn OpemtlvIIS de ,. Armada de Mé, icc en.1 combala.1 nsrr;otr6!tco y 
la oolincuenc.a or,,8m~ada, la Secrelaria 00 Man" a doo 11 CO/>ocer qua entte 
soptlembre da 2008 y ¡Uloo de 2009 sa lle varon a cabo / t 9SQ O(>8racicllfls 
contra al narcotréfico. ASlmi.smo, en &1 comunICado de prenn 11912009 la 
SEMAR informó el aseogullImten/o de ~ persOllDS Por dispo$il:ión normal,',a, 
dicrJas accio(Ies debeI1 "11I$/llIru .., una expresión do<;UmBlltel que ~9flII 
oonstar que la actuec;ót> de los moemblO$ de le Dep&ndenc~ fue aPfl'JIKM a 
de_IIo, no obstenla, ell la re&pWsla recibida por ~nll de 111 S6I;!alerla de 
Ma,..,a no hablll nO'lQ(¡n doctJmeIJtc q"" die", c!ifNO/a del ec/Ullrde 11 Me".,a en 
.,." 
En e/CU1liiO ~ de III~, 2006-2012, .., e/lPIlnlldo de ACCII)IJ9s de las 
Urlldadlls OpeflWas de,. Armada de MéxICO en el comba", al II4teOtnlficD y 
la deln:UffflCUJ organizada, la Secretaria da Marina doo 11 ronoce' qw cml,. 
sepl/8mbn de 2009 a juloo de lOtO $8 1IIt~lIron 9 cllbO IIl.1l5 op6tl1C/OtI8S 
contra el narcomi/ico. AS,,"ISmo, .., el c<mIIfl.OCado de pre~e 358110 111 SEMAR 
;¡'lcrmó el assgurem",n/o de 4 persones presumament9 relacl()tlades con la 
dolJncooncía org9nrzlllJa Por disposil:ión normatIVa, dIChas IICCi()nes deoon 
' lJfIistratse DI! una 9xpt"iOn dOCumental Qua haga constar Que le aclueciOn de 
los miembros de /. I)f)pendencia fU9 apegada a derecho: no obslanle, DI! la 
respoosta recibid. pOr j.l9t1e de la S«re tllrl9 de Man'na no hebla notlgun 
do<;umento q1m d..,a Ctl8nll del actuar de 18 Ma,;'''' an el 2010 
En el qUinto inforrrnl de I.bores 2006-2012, en &1 apanado de A$aQunlmianl"" 
m~s S'ílnirlCatwos an e/ Mamat>im09nlOdeI Estado de Derecho, 111 S«retarla de 
Me".,. dio 11 COo'IOCtH"que ooflllla un IInfrentaml8nlO .., Matamoros Tamaul."as 
se eblltoó 11 Anlomo E1equlel C'roenas GujJen, l/dar del c~eI deI~. En fII 
~ado de ~. de la Alm_ da WXICO .." el ",,",,I..,..,,oenlO del Es/.oo 
de Derecho $8 hlCtl const ... que de sepltembnl de 2010 a juloo de 2011 se 
1Ij8Cu/8ro<I un /01111 de ,~ mil 55(l Of"I"""c,,,,s ""viles .., conlta del 
I18tC01réficD AsImISmo, .., el comlllllClIÓO de prenu 3241201' sa informó 
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acerca de la participación 00 elemen/os de la Marin8 es Una agresión por parte 
de Integrantes de la delincuencia organizada , Por disfXJsición """"atl~a, dichas 
acc¡ones dewn obrar en una a~presión documental que haga constar Que la 
actuaclÓfl de los militares de la Dependencia fue apegada a d()1echo; no 
obSlante, en la respuesla recibida pOr parte de la Sacre/aria de Marina sólo se 
fflciblaron nueve repones de Novedades que dieran cuenta del /lCtuar d8 la 
Marina en el 2011. 
En el sexto inf",me de labores 2006-2012, en el apartado de Accionas de la 
Armada de Mé~ lCo en el mantenimiento del Estado de Derecho se hace constar 
que de septiembre de 2011 8 julIO de 2(J12 se ele.:tuaron 26073 Op(JracKmes 
eOIl/ra el narcotrflfico y la delincuencia orgallizsda, Asimismo, en el comunICado 
de pnmsa 19612012 se da a conoce, el abatimien to de dos presuntos m/ttmbros 
de la dellllcuencia organizada Por disfXJsición normativa, di<;has accior>es 
deben obrar en una expresión documental que haga constar que la actuaclÓfl 
de los militares de la Dependencia fue epegada a derecho, no obSl8nt8, en le 
respuesta recibida por parte de la Secretaria de Marina no hab ía mngún 
documento que diera cuenta del actuar de la Marina an el 2012 
En el primer infom", 00 laoores 2013-2018, 8n el apertaoo da Acciones de la 
Armada de M6xico en el mantenlmlenlo del Eslaoo de Derecho S8 hace c{)()s!er 
Que del' de diciembre del 2012 a l 31 de agosto de 2013 se efectuaron 21,868 
operaciones COfltro el narcotráfICO, AS/l,,;smo, en al comunicooo de prensa 
00 112013 se Oa a conocer el aseguramiento de t 8 pfl!suntos dellrn;uentes que 
se encontreban en poseSión de armas , cargadofl!s, lanza 9ranadas, coca/na y 
m8flhuana Por disposición rlI,lmIa tiva, dichas acciones deben obrar en una 
expfl!SIÓ/1 documental Que haga coostar que la actuación de m militafl!s de la 
Depe,¡d~"cl8 fue apegada a derecho: no obstan/e, en la reSPUeS/8 recibrda por 
parta de la Secretmia de Manna fI(l habla ningún documento que diera cuenta 
deloctuar de la Marina en el 2013, 
En el segundo informe de laoores 2013-2018, en e/apartado de Acciof",s de la 
Armao'a de Máú;Q en e l mamonlmiento del Estado de Derecho se hace constar 
que de septiembre de 2013 si julIO de 2014 se efectuaron 17,350 operaclOrfes 
para combat" el narcotráfico, en las cueles se aprehendieroo 747 personas 
(689 mexic8rlOs y 58 eKtnJnj8ros) y se abatió a Nazario Moreno y a Enrique 
Pl8nc8rfe SoIis, lIde",s del cMel de los caballeros templarios, Pof d#;pos/ción 
normativa, dichas acciones deben obrar en una e. presión docu"",ntal que haga 
constor que la actuación de los mili!8rtl$ de la Dependencia '"e aP"'9ao'a 8 
derecho; no oostame, en la respuesta recibida fXJr parle de la Secreter/a de 
Man'na nO habia ningún documemo que diera cuenta del actuar de la Marina en 
el2014 
En e l tercer informe de labofes 2013-2018, en el apartado de Acciones de la 
Armada de MéxICO en el mMltenimiento del Es/ado de Derecho se hace constar 
que de septiembrtl da 20 14 a agO$lo de 2015 se efe.:tu8ron 13,302 IlpemclOrf9s 
contra el narco/rtifico y se ap",hendJÓ e dos presunlos inregran/as del grufXJ 
dellClivo los zetas y a un /lder operativo d8 un grupO delictivo de Tamaullpas, 
ASlmisfTl{), en e/ comunicado de prensa t 80115, Se da a conocer "na agrtlsiófl 
repelida fXJf' elementos de la Secretaria en le que dos elementos de 18 armada 
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y un agresor ptlrd/fJfOIl la vid~ ~ dlsposicoón OIOImatlv~. r.J,¡;hu 1tCC00000S 
deoon constar en una e.preslÓn documental que conri,me Que 111 IIctullción 
IImi/ida por parle de la Secrelar/a do MMlna. sólo "",i~/fJ'vn das Reportes da 
Novedades que d/fJre" cuente delllCluar de la Marinll en 91 20' 5. 
En ftI cuaTto infonne de labores 2013·2018. en el apartado de Accoornts de la 
AflTlada de M4xoco e1l ftI manten""je("o del Estado do Derecho se hace con:;.' .. r 
que de sepl/fJm/ml de 2015 a 'fI031O de 2016 se efectuaron 22. ~73 operllClOl19S 
con/m el ""rootrlJfioo asl como la ap",n.nsm del jere de pI .. z .. lIfl Gu.oda1~8fa 
de la o.vaniZllC1Ón delo;bv. danomlllada CMrel JIfIisco Nueva Gan\tl&CIOn 
AsimISlllO, .., el comulllcado de pt8fIH OOSII6. se da a conocer 11M eg"'SIÓtI 
rflpfllId8 pot pana de alemen/oa de la Sacret9fta "" 111 que un .""m9ll1O de la 
Almadll msultó hendo . .5 ~s(Qs p<mJJeron la vida 'I,sejs ~s tu.ron 
det..,r;!as. Pot thsposjclÓtl notma!Na. dlClt .... ...,.;_s dllblJn con.tIar .., una 
expnlSlÓII documental que confirme que la actll/lCJÓll de loa miln.ras de ,. 
Df1pgndftncia fUft apegada 11 derllC/to. no olIstan". an 1 .. "'spuIIsl .. • mnid' pot 

pane de la Sec",laria de M9ntl8 no Itabía ninQUn documento qUft d/fJ1lI CUftntll 
delllC/uer de la Mllma an ftI 20' 6. 
En al q<linto inf~ de labotes 2013-2018, en l>!ap8l1ado de Acc()MS de la 
Arm8da de M,h ico en el mllntllnimienlo del Estado de De"",ho selt"" C(/IlMM 
que da sapliembre de 2016 a a"",, /o de 20 I 7 S9 efocluaron 14. J 15 operaciones 
con/m el naf'COfrlJflco, '1 fooron .pmh9ndidas '1 pussla, 11 dlsposit;ión 22~ 
persOOIlS. Asimismo. en si comunicado de prf/IIsa 075117 se da conocar una 
8gnlsión ropelida por parle de a/am"",IOlI ¡Je ..... men/OlI deis Secrerllrla en l. 
que un ..... menlo ~ la Armada reJuIIO ltetiOO '1 7 BgnlJont! PfHdtetoo la voda 
Por d<sposiC:oOO "O"'''IN'. dIChas ..:clDt1<tS áo'Jb6tI coost ... an u"" expre$lÓn 
docUlflfffllaJ que confirme que la IICllIac.o:lrt de bs trnhlaras de la Depende"". 
fue 8PfIOl'd1l a derecho. 110 ob5l81lle. 1m ,. resp<Je518 em.t/dIJ por parle de ,. 
Secre/aria de MIIrina no ".bl. """""" docu""'n.'o q"" dtefll cuenta dai aclUllr 
de,. Mama en 812017 
En'" comun.CeOO de pran$a 08V'1S la S«:t8iaria de Ma,.",a lt9ce cooS!ar una 
agms.ón lIfl la que un efemento de l. Armada ",$UItÓ herido A Im"'s del 
comunICado Q.oI8I20lB a, posible COf15lal ... qf1ft la mlK1rugitda del 25 de mal70 
del 20l S personal r>/IvaJ fIJO .mbl»cado. como resultado de "ste n.cho 1"'$ 
elemanlos navalas f""fOIl llendw '1 un prasunlo rJe/lIICuenla fue aba/IdO ~ 
disposición normaIN'. dICM.! IICCiOfleS deben consl"r "n una expres.ón 
documanl.1 que con"rm" qu. la 8C/UBCiÓrl de los miMa/as de la Oeptllldafl{;la 
f"" apegada a de/echo. no OO3 /8nl ll, an la respuesta amllid. por pa na da la 
$acre/aria de Marinll no hllbla mngún documanlo que dlfJfa cuenta del aclu.r 
rPJ 111 Marina en si 201 B. 
En suma. la s.c ..... ria de Mil"''' do un cump/lmlflflto perci81 • la obI.g/tCOÓn de 
hacer piJbllCa, compIeIa. opot!UflII y a<;CfIsitJJe. lod. la Ó1IOffllIlCOÓll que 1111 Su 
cabdad de Suplo ()/)hQado debe documentar. '111 que umclttmmle hiZO pU/>I«xls 
13 f8POrIeJ de no_. '1 ....,., 1_la Infom>allv • • UI am/ulrgo de 
comurncadc:>s. pubbc_s. inIotmas • inC:Jusc O/,..... ",spuNlas a soIIClludes 
de ~so • la irIfomIación • .., posible ronstlllOll que la s.c .... IIri. eJe Manna ha 
panICipado lit! un. c .. nlldad mlyot de operac_s en donde Ita hecho uso de 
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la fwrza y Ilflvado a cebo delendones Operaciones que por obligeclÓn 
normatIva deben ser documentadas, S, la dependern;;i" únicamente cl1en/a C{)I1 

14 expresiones docume!1leles qw den cuenla de que su actuBr es apegado a 
derecho es perque está ,ocumpllelloo COII diversas dispos;ciQ"es Ittgeles, y, por 
ende, lrn;;urriernJo en le respo/lS8bilidad derivada del illcumpl,mlento de dIChas 
normas. 

2 En cuallto a 105 Informes Delallados el Uso de la Fuerza , los 8rriculos dftcimo QUInto 
y rJ(jc in>O sexto de /a Diroctlva 003109 mediante la cual ss regula el USD l egitimo 
d e la fuena por parle <1el ~rsona! nava!, en cumpUmlunro del ejercicio de sus 
'unciones, en coadyuv;>ncla al mantenimiento del ElJ tlJ<1o <1e Derecho 
eslablecen que siempre QlItI al personal naval haga uso legit,mo de la luerza en 
cumpl'miento de sus funCIOnes, elaborará un ",fonne potmenorilado dirigido a su 
superlOl' jer(m:/uk;o y Que cuando resulten (KJrsonas lesiona<1as o muertas, et 
personal naval Iormular~ de .nme<1ialo un informe poi" escnlo, asen/arn:to las 
c,r<;unsrarn;;ias de modo, t,empo y lugar de ejecm;i6n; s,n embargo, 103 documentos 
re<:i~ldos SO/1 ulla laljcra informaliva y repOrtes de novedades optlratrvas; es deCir 
son informes pormenorizados Que hagan conslar un adecuado uso 00 la fuerza poi" 
parte del personal naval. JunIo con lo an lerior, e,,¡ necesario resaltar que la 
(Mperldencia ¡lf8Santó ún/cemenle 14 docurmmlos, /o cual no 116rl{t coherern;;ia con 
el número de enfrenlam.entos y agresiones regis tradas en /os Informes da Labores 
y los comunICados de prensa emi/idos por la Secretaria de Manna, En atención al 
Manu,,1 de uso de la fuena, de aplicación COmún a las tres fuerzas armadas 
es obligación de los elflmelllos de la Monna elaboror un .nforme detallado de los 
hechos en los que se recurre al uso de la fuerzs, y cons t,tuye una causal de 
responsabilidad pera /os msndos el omitir rendir <1rcflos ,nformes. Por lo antenor. si 
no My Informes delallarlos qua documenlen el corrctClO uso <1e la fuerza por parta 
de /os i,lIegranle3 de le Armada, /B (Mpendancm est~ incumpliendo con sus 
obliglJCiones ootmetlvas. O bien si elabora las OXpreSf0n9S documenta/es 
requeridas, pero no las flace publicas, lo cual detlVa en un ,¡¡cumplimlenlo a la Ley 
Federal de TrDnSp8renC'~ y Acceso a la Infotmación Pública 

3 Por ú/limo , la Unidad de Transpare""lIJ 00 la Dependencia presentó las versiones 
publICas de los Documentos se~ala<1os, lestando la infonnaclÓn rf1serva<1a y la 
C{)I1fidenc,llI, lal como se reqUirió en la solic,tud. sO'! embargo, las expreslOnos 
documentales reCibidas son ininrell{/iblaS, por /o que VUIMra los principIOs de 
Transperf10cia y acceso a la InfotmaclÓH Púb/lca estabiecidos en e/articulo 13 de 
la Ley General de Ttansparuncla y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) 
y 15 de la Ley Federal de la matena. Para evidenciar /o 8nterior, se presen tan 
fr9gmanlOS de algunos de los doclJmemos presenl8dos 6n la respuesta 
proporcIOnada por la dependencia, 

Fragmento de la página 18 de la resplltlsla recibida por parte de 18 Umdad de 
rrn n$parencia de la SEMAR 
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FT9f1menlo de la pSglfl. JI de la respuesta recibtda por pIOna de ,. Unidad de 
Tnonsparenc;a de l. SEMAR 

¡:"'1In191110 de la p6g'''' B2 de ,. "'IJPUfISra ~ por P8f1III de la Un,dad de 
Transparflocilll dIII la SEMAR 

~ L. f'IISpu6Sra 8Illregada no rooa Pf/Mfile conslalar qulll fII S"III'O oéIi(JadO naylll 
ffIIIItllldo /a bcl~ III.n.u.JIw. de la infotmlleOO, dlllllelJllltdo. /o IIISlIbIecIdo ltIl 
fIIllrocu/o I J9 de la LGTAIP, /Od. vez que los IllfotmftS C/ladoa .11 l1li P<'I!ISIlfII. /IIIX/O 
permiten conslalll(" qlNl dIt:h. inIomMcoo .s """'Eslenle A_, la IllfonnaC/Ón 
MJkitadll "' ""'alNa a las fatullados e<>mpe1fK>CJa$ o func/Ol1e, (XX lo qlNl 11131. 
obIlf}8do "documI!InllHIo, de IleINlfÓO con /O .slabloctdo "" l1li 8llíeulo lB Y I~ de 111 
LGTAIP; si IIIsI. ~1OtI3do 11 'u, f/lClJllade" compI!IlIIIlIC18S Y funcfOlles ydedar. 
su uwmsllllr>cia, IIISI. ~Ildo 11 ~t1a, de IleUllrdo a /o es lablecldo .n ".rtlculo 
'1 frltCCiOO V de la LFTAIP 

La DependeOCIIJ c~nl" con ,. OOI¡p/loClÓn normawa denvade de la L , y G, n" al de 
Trsnspa,end. y Acc .. o • la Información Publica, la Di,IIIctlv. qUIII r. pul; 1111 
uSo legitimo de l. fu,,,,a por fUrre dllll pe,sonal naval, In cumplimento dllll 
IIIjercic/o de Su, fUllclon .. , en coadyuv.llcl. al mantenimiento del E,tado dlll 
De,lIeno, el Manu.1 de U.o de ,. Fuen., da Aplicación Com¡)n e 'IS Trn 
Fu<HZas A,madas, ni como de drvars8s recomendaCJOtJes tmtilodU por/. CNDH 
de COtIlar con l. itlfonnar:/Ón requend. Y 00 que III,la SIlla ¡Wbhca Si no hay 
InfOfmlllS dela'ado.J que doctJmI!InllIfI al """"'/O uso de l. fUllln. por pIIrtlll de los 
inll!lgflJtlles dIII /a Armad. la Dlllpendencia IIISl6 incump/iflndo con $liS OOIi{¡aelOMls 
nom!I/lVas. O biIIn, 111 Secr.t.rt. de Mame al elabotll lila III~P<'I!Isiones 
doctJmenlalea f9qUIJf>da pfIO no /as hllCfl pUbI.ocas, /o eual de"". ltIl un 
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ItICIJmp/itlIOfIIIro " ~ ü.y Federar a. TrMlSp/j'fmc,.. y AccIlSO " r" rnformllClÓII 
P(¡bI>e" 
Con , .. sp«/o " la infOfm9Ción rJecI .. red .. romo reSefYlJda o confidencifli, no sil 
fealilÓ /f proebfl de dallo comlsporldlflnr", de acuerdo con /o es/abfflcido en 111 
eni,ulo r02 de 1" LFTAIP 

Por lo 111pui1Sto $O/ledo 
Que 181 noIlicaciooes de 1I.sIII procedimHlflto se mil ha~n e t ..... és de la 
rJncc/Ótl electrómca sellelada "" ," solicitud d& ",formacJÓII 
Que sil reahce le b!isq!Jllda lI~h"us'jy" d& 1"liIformac.oón sobcJtadlf "" rodas las 
depe~s del .w¡e/o olJIigIKIo. Iod& vez que es ,."/"',, " I"s (lICutt_S. 
compel1lrICJ"S o funt;JOlllls del 111)Il10 olIJ'!llfdo. 
Se ,""IIcf" les prueba. ci<J d""o COfflIspofI(IlfI"res con respflCto" ,. inform8COO 
riflelerlda como reservada o eonfiOOncl8l, 
Le suplelle'" ci<J la queja .. m, lavtX e" calidad de roel",ellle, en alención al 
MI/Culo 146 00 1" Ley Geno,,' d. Tr""sp", .. ,,cla y Acceso. la Info,mación 
P¡jblle •. 
Se revoque la reSpuesra del W}/lIO obI'lilaoo y Slt le iris/roya" (>1t>JJO#!lOfIllrme 
de ~ne'e rompJma y IiC«'SJlI/e la v"f5Ü¡ pút>/ic" y dIf1~'" d& los ""armes 
OOllfledos del uso de la luene yA:> Intotmes poIrcl8les /IQrI'ICI/ogedos yA:> 
IIXpreSlOf>flS doctJmf:HIlates que ha fliltborttdo le SIlCrelarl" ÓfI Mama como 
Pnmer Re&pOtldrente "" ernfllflllm ... ",ros con QI'lJIXI& d& dfIIIn<;uenc ... 
OIpa"'l"rJe yA:> cU<llldo la Seerelltrfa de Ma""" ha repelido epreSlOOOs d& 
prupos de la delincuencl" OI'fIllrtilllda, desde 2~ h8.111 a' ftt<;ha de 
¡mI.en/lOCión de esla sociedad { J' (. e/ 

4 . Con fecha siete de enero de dos mil diecinueve. el Comisionado Presidente de 
este Instituto asign6 el número de expediente RRA 0026/19 al recu~o de revis~n 
y. con base en el sis tema aprobado POI el Pleno. lo turn6 al ComIsionado Ponente 
Rosendoevguonl Monterrey Chepo"" para los efectos del art iculo 156, fracción I 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pública en relación 
con el numefal 16, fracción V det Estatuto Orgánico del Insti tuto Nacional de 
Transparencia. Acceso a la Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales. 

5. Con fecha catorce de enero de dos mil diecinueve, la Secretaria de Acuerdos y 
Ponencia de Acceso a la Informaci6n, de conformidad con el punto primero y 
segundo, fracciones V, VII Y XII del Acuerdo medlanla el ClJal se confieren funciones 
e los Secretarios de Acuerdos y Ponencia para coadyuvar con los comisionados 
ponen/es en la SUS/anelaClón de /os medios de ImpugnacIÓn competencia del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la InformacIÓn y ProteccIÓn de Da/os ¡.:--:; 
Personales, establecKios en la Ley General de Prolf;f;Ción de Datos Personales en 
Posesión de SUjetos Obligados, Ley General de Transparencia y Acceso a la 
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Información Publica, yen la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la InformaCIÓn 
Pública. acordó admitir a trámile el recurso de revisión interpuesto por el particular, 
dando cumplimiento a lo establecido en el articulo 156, fracción I de la Ley Federa l 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Asimismo. se aCOfdó poner a disposición de las partes el expediente formado con 
motivo del recurso de revisión, a fin de hacer de su conOCimiento el derecho que les 
concede la Ley para ofrecer pruebas o formular alegatos, de conformidad con el 
articulo 156, fracciones 1I y IV de la Ley Federal de Tra nsparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

6, Con fecha veintidós de enero de dos mil diecinueve. mediante la Plataforma 
Nacional de Transpareocia. se notificó a las partes la admisión del recurso de 
revisión, haciéndoles saber el derecho con el que cuenlan para formular alegatos u 
ofrecer pruebas ante este Insti tuto. de conformidad con el art iculo 156, fracciones 11 
y IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

7. Con fecha treinta y uno de enero de dos mi! diecinueve, se recibió medial'\te la 
Plataforma Nacional de Transparencia, el ofICio número 441/19, de misma fecha a 
la de su recepción, signado por el Jefe de la Unidad de TransparenCia de la 
Secretaria de Marina y dirigido al ComiSionado Ponente. en los siguientes términos: 

"¡ ¡ 

T'ERCERO: Con ~,,~ 01 de lII'1ero del Klu~I, el partocul8r ;,lIe,PtlSO el rlICufSO de 
~VI.S.on, SIet>do radIC..oo con el tlÚtnfilro RRA 00215119 .., eonrr. de le rnspuesle 
fII'OpOIeit>tJeda "" /11 soM:~ud de dom1/1C1i)n con el "úmero de lobo OOOI300fOIJII, 
exPfllsando Jos acto'! qw ". recu .... y puntos pelJlonos, se/lafado$ "" dOCutnfilnto 
_XO, (Anexo ,) 

~ /o ",,'eriar. UIII Unlde<J de TransPllrtlfJCla, 8 lra\'lls del radoograma 
SEMARlUNDETRAN.-007/l0'f, de fecha 23 d •• "ero del 201f, $o/i<;l1I) a kJs mandos 
n'V8/11s <w9 manlfn/llran /O """ a :ro de,KIlo con .... "9", y ten,III6,sn alega/os y 

""" .. 
CUARTO: Del rJtsul/(Jdf) de le NUEVA BÚSQUEDA, IN Aren ArimIIJ,slta/iva, 
informllTOO a e3M Com~' que, en sus archlYOS 110 obr. e~PfII5IÓI> dOCutnfil"laI que dé 
,,,,,nlaI8 documf1fIlaclÓfl solicitada. 

QUINTO; De conformid.d • /O e31abl6cido an al ep~rfedo cu~r1O del .cuerdo d. fe<:hll 
1~ d i Ift.ro del ec tual, ddado por la Coml.io".d" Rose"dol~Q~,,1 Monterrey 

" 
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Dependencia o Entidad: Secretaria de Marina 
Follo de la solicitud : 0001300108318 
Expediente: RRA 0026/19 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Chepa". ,,,18111'0 al recurso do rovislÓn RRA 0026/18, esla Unidad de Transparencia 
000 f..che 31 de enero de/2019, remiM al corroo elec/rónico se~elado en el rocurso 
de rovisión pOI el recurrnn le, el 011<;10 número 412119, en alcance a /a rospues/a 
primigenia la modificación de la respuesta, proporc ionada al recurrente en el 
oficio numero 2750/1 8, do foche 04 da diciembre del 2018, a t",V!!s del Sistema de 
Soilcrludes de InfOffller;lÓn InslJlulo Nadonal de Transparencia, Acceso e 18 Inf0ffll8ción 
y Protocción de Daros Personales, de la solicitud de acceso a la información, reglstrade 
ca" el ",imoro da folIO 0001300108318, misma que se edjunta. (Anexos 2 y 3) 

AL EG ATOS 

ÚNICO: El Arliculo /62 de la Ley Federal de Transpo ,oncia y Acceso a la Información 
PublICa, prev6 

'El /OCUISO serd sOb'eseido, en lodoo en parte, cU/mdo, una vaz adm llido, se octuallCen 
alguno de los stgwemes supuestos: 

I//. El sujeto obligado tesponsablo del acto lo modifique o revoque de lal manera 
que el rrK;urso de reVISión quede sin meteria, o' 

AI'Ofa bi6n, de acuorriO a /o eslablecldo en la fracción 111 del cilado numernl, .m la 
espoei8 se eclualiza la causal de sobresoimi6nlo, loda vez que esta Unidad de 
Transparencia e l rem"Ir en alcance al rrK;ummte en el 0/11;/0 numero 412/19, de faChD 
31 del ac tuaf, el acta numero CT/OI !!9, de fecha 29 de eMIO del 2019, a Iravés de la 
cual el Comité de Transparencie: 

• CONFfRMÓ y DECLARA FORMALMENTE LA INEXISTENCIA de la 
expreSIÓn documemal que da cue"la de los Informes delalladas del uso de la 
fuerza y/o InfOfmes pOliciales homologados ylO eJlpresiot'es documentales que 
1'8 elaborndO esla Oependem;ia como Primor Respondiente en 
enfrentamlenfO$ Can grupos de delincuencia orqaniz@da y/o ha repelido 
agresiones do grupos de la delincuQncla organizada desde 2006 haSla la 
fecha de piasen/ación 00 esla solicitud ' 

Por la que bajo lales consideraciones, se eslima que el prese/lre racurso de revisIÓn, 
anle fa modlfiCl>clÓn de l. respuu la de u ta Dependencia, ha quedado SIN 
MA TERIA, oojando Slll su/n;isl,( la impugnBción lealizada por el recurreme, /oda vaZ 
que la eúsrencia do un IrlJgio, Implr<;a un conflicfO u oposiciórl de Intereses en l", las 
partes, lo cual COllsliluye la ma/en8 del proceso, en ",z6n de ello, al desaparecer cllada 
clr¡;unsrancia, la COfllroversie ha quedado Sin malefia , 

De /o antenor, resulta procedenle solicrlar SOBRESEER el prasente reCurso de 

"''''5 .00. 
PRUEBAS 



Dependencia o Entidad : Secretaria de Marina 
Fol lo de la solicitud : 000t3OO108318 
Expediente: RRA 0026119 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 
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PRUEBA DOCUMENTAL PUBLICA: eon,,"f8nf8:~~~~~~~~~~~~~ env..oo , con el ~ 

PRUEBA DOCUMENTAL PUBLICA : COIls/SIentG ~n el ofICio mimtlfO 412/19, de fecha 
31 del .ell1., rAne~o.J y 4). eon el eu"l ... eredlta que ute Dependencl. mod'ficó 
la rupunt. prlm/fl!nl. remlti."do.1 rKu"ente: 

El acl. nlimero CTIOIIU , de fecn. 29 de enero del 2019 e tIlMI, de ~ eulll el 
Ccmltf de T,.nsplllgnae 

• CONFIRMÓ r DECLARA FORMALMENTE lA INEXiSTENCIA de la 
e~pre,1ÓtI documental que do euenra de lo.< Inform<Js dotllU8dOI del uSO de la 
flJtlna 1'/0 Informes poIicl/t1u nomologedos 1'/0 e~pre$lOf1e, do<;u"",ntele$ que 
ha elaborlldo e$la Df¡Pflndencie como Primer en 
enfren ramlllnto, con Qrupo, d . lo n. Nlpalido 
'Q".lonu de grupos dll I 2006 hUla la 
facllll de pr8&enfación 00 

Por Jo e~PII6$fO y fundado a. Usted C Comwon/l6) PonenhI. pido 

PRIMERO: Se t9tlQe pot'prt1senrado." l¡gmpo Y lorm" a e&la ~ ... exhibiendo 
el presente e.ter*o de IlIDgatos y pruebN. ac....nténdo,se la modificacIÓn de la respugsta 
Ml}ÍflIII 

SEGUNDO: SEA SOBRESEloo, el pte8fmte recurso de revi.llÓl'l . 91 haberse 
modifle.do la fflspuurll origlnlll remitid. al ~K;itante. de confOlmidlld 810 fU!lIbl9Cido 
en /os IIrrlculo.< 151 frecdón I Y 162 fr8CC1ÓI'l /11 00111 Ley Fede,.1 de Tffln$pllrenci8 y 
Acce$o • la InfQm1ación Públicll I r (&<.1 

Al ofICio de referencia . el sujeto obligado adjuntó copiil simple de los siguientes 
documentos 

l. Escrito de fecha sin fecha de emisión. suscrito por el particular. presentando su 
recurso de revis ión. el cual fue descrito en el punto 3 de la presente resolución . 

11. Correo electrónico de fecha trein ta y uno de enero de dos mil diecinueve, emitido 
por la Unidild de Transparencia de la Secretaria de Marina y dirigido al particular. 
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Dependencia o Entidad: Secrelarla de Marina 
Folio de la solicitud: 000 1300 1083 18 
Expediente: RRA 0026119 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

por medio del cual le notifi có la modifi caci6n a su respuesta inicial, descrita en el 
presente antecedente. 

111. OfICIO número 41 2119 de fecha treinta y uno de enero de dos mil diecinueve 
signado por el Jefe de la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Marina y 
dirigido at particular, por vIrtud del cual le notific6 la modificación a su respuesta 
InicIal. 

IV, ESCrito de fecha sin lecha de emisión, suscrito por el particular, presentando su 
solicItud inicial, el cual fue descrito en el punto 2 de la presente resolución. 

V, Resoluci6n número CTlQ1I19, de fecha veint inueve de enero de dos mil 
diecinueve, emit ida por los in tegrantes del Comité de Transparencia de la Secretaria 
de Marina, en los siguientes términos: 

"" 
C O NS I OERANOOS 

PRIMERO: E3/8 ComIM ," compelSIIIS PM8 conocer y f8soNer el fJf8H'IIS 
~Iode acceSOs te ltlIonntICIÓtI, de oonfotrrIId&dcon Io.s arllculo$ 11)' 111 dele 
Consl.fUCÓ'l PoIIllCtI de bs üledo$ Unldo$ MexlCanoa, 43, 44 fracción 11, 131 de la Ley 
GM*lII de T ... "SpaIenC'" )' Acceso I la InfonrNtaón PUblICa, 64, 115 f~i6n 11, 1JO 
p~fo IV, 133, lJ5 141, I~J de /l/la)' Federal de Transparencia ~ Acceso a le 
1,1I0t'm1JC1Ófl PUblICa. 

SEGUNDO; Con 91 OOtelO de HIJ3 flllr la COtllrovef318 plBntMdB y /ofJllIr Claridad en el 
Im lamienlo del lema de esrlKlio, ',,,une co .. ",sn.enI6 pre<;iStlr le sollCi f<tCj de ~lformaclÓ<l 
Que, el p6 rticul/Jr en la modnHdad 00 'E,,'rega por I"'o,,,e ' en le PNT'. 

rERCERO: 
COfISI9/lCIiIS 
jnlonrntclÓll 

del~ ~IJSO 

documenlales Ita 

", 
" 
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Dependencia o Entidad: Secretaria de Marina 
Folio de la solici tud: 0001300108318 
Expediento: RRA 0026119 
Ponellle : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Por /o anterior, esta Comifa de/ermJnÓ fffirra, ., estuifio del preunta caso, con la 
finalidad de expedlf une re&OIucjó(¡ qve confirme la INEXISTENCIA ckIl(J ",foml/ICIÓT! 
5Q!lCitada conteniendo /os elemento.. mlnimD5 que permitan 91 saloeitl/rlle /(lI'Ie' la 
c;erla1/1 de que "euMIó un criferio de MSQuoo(J 6xheustrvo 

CUARTO: Es/e Comd4 da Tran$paront;j/lan pnmar hJgar. ~ a tlflllilzllr 111 CIlSO, 
idanfkando que IIIllICumltlle $OIictIó la documentllCJÓtl fffi la _ consta 

• Infotmes dfJ/llrlldoa dIIIuso de laMru yA:> 
• InfOTrrlflS poIic,eles IIom%gIJdolJ yA:> 
• Expresrooos documenl/lles 

co n grupos de 
grupos de ,. 
preSfffi/1IC1ÓI! 

En segunoo /ug8f, IId\IvllÓ que tanto la Unrdad da T'ansperalll;Ie, como las .01""0$ 
AdminIS/flItlVl'" (omaron lu medidas IMc.urlu para loc,/lu, I(J Información, al 
efecluar an sus archivos una n¡;eva bÍJsquOO. exhaustiva, ra10t>abifl de 111 informllC& 
soldada. de oonIOffllidad a /o eslabJecldo In al IIr1lculo /33 da l. lI" Ñldflrttl da 
Tran5p<lrenctll, Accaso. la InfOffl13dón PUblica. coofirrnándosl QIM ltI aus IIrc/livo$ 
no,. enroen/ra c~ooa h'otm/lC.Órl 

Por /o IInf~/e I xpuaaro. y de IICuardo a /o es/ablecldo ItIIII '4/ f,ecclÓfl/l/ de la 
La, Federal de Transpa"tnc;¡' , A!:(:a.JO • ,. InformllClÓfl PUb/IC(J. ssl como /o 
esleblecido an 18 Ju"spwdolll;ia. Identificado con /os slgUlen/u d.to:¡ 

t:poc. Decima Epoca, R9g<slro 2009875. Insla"",. T"bunales eor.oi/ldQ de C,n;Uifo 
Tipo de Tesis. J~ .. , Fuen/II. O_ti del S6mllnano JudlClIlldel. Fedflrac& 
/.JtItO 22, Sepflflmln de 20/5, Tomo /1/, M.lflna(3) Penal, TI_ 11 lo.P JI!j (lOa J. 
PIgIfl. 1740. 

OEllNCUENCIA ORGANIZAOA. PARA COMPROBAR El 'OOLO OE 
PERTENENCIA QUE REQUIERE ESTE OEUTO TRATÁNOOSE OE I.A 
INCORPORACiÓN A GRUPOS CRIMINALES PREEXISTENTES, ES IRRelEVANTE 
QUE LOS DIRECTORES O MIEMBROS OE OTROS SECTORES OE 
ORGANIZACiÓN r OPERACiÓN CONOZCAN O NO A QUIEN SKrel;trl. de 
ECOlloml. ATRIBUYE SER MIEMBRO CE DICHA AGRUPACiÓN. 

ES/e ComI/. de Tr¡onspa.alll;.., seÑla de forma ¡Nrflcullr que la ruÓII por la CIlaI 
.,'e ~1II;,a no cuan/e con 111 IflfomuK;IÓIJ sor;c~ada, as debido • qua ,. 
dellncuencle organizadol .. U" delilo, q ... SI COOrogW8 all/ IICradII8fH denlro del 
procedimiento prevl~to en el Código Neclon.1 d. Procedimiento, de coofonmdad ~ 
/o esr9b1&cido en elanlculo 7 de la Ley Fedefll Contra la Dehlll;uencitJ Org~mzada, la 

" 
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Dependencia o Entidad : Secl etalla de Manfla 
Folio de la solic itud : 0001300108318 
EJ(pecllenta: RRA 00261 19 
Poneflte: RosendoevgUefll Montelrey Chepov 

conducI6 1Ip«;. 6~ l. de JHNftmenCNI CONe_16 y voIurl/8na 6 ~ OI'f18nllK/ÓtI ,,,,,,,,,al 
confom!8d. poi mis 00 rftt$ perronu. 

En virt<Jd de /o IIIJ IIll lOl Y con f~r>damenro on /o dlsp~eslo en los Artlcu/os 13, 64, 65, 
141, 143 Y oomds rela/lVQ1l y apl1C8b1n de I~ Ltly Fedeml de Trensparencl6 y Acceso a 
la Información Pública, eSle Comité de TfII/lSp8lencl/l concluye qvtt 61 no obrflr en los 
areh,.,.", y en 16 b8se 00 delos de esl6 o.,Pfff)dflnc .. 18 expntsKln documenl61 que dé 
cuenla de 18 inlormacKln solicdada en 18 especie se aef1K1llo ,. c""saI de 
INEXIS r ENCIA, elllfllld,oéndo$e UII8 cues/"" de IHitcho que "" alnbuye I ~ flform.tCfÓSI 
sohc~~ e "'IP~ que "sla no $" encuenIrfI en loa arcI!ivo5 del su¡flto obIrglJdo, no 
ob$lanl" qufI euelll. con facullades P6f8 posflflrllt, Y bajo "SOl conl"do ffJ$ulla 
vroc«!6nra CDNt=lRMllt R y DECLARAR LA INEXlS rENCIA de citad6 infotm6OÓtl 

RESUE L VE 

PRIMERO: E"" Comitll de Transparonci6 CONFIRMA Y DECLA RA FORMALMENTE 
LIIt tNEXISTENCtllt de la expresión documental que da cuonla de 10$ Informes 
delaNadu del uso 00 la fuerza yA:> InfO<mflS pOIlCl(IJe$ lIomoIoQado$ ylo exptlls/Ones 
documenlBlfls que h. a/abo<IKlo esla Dependencia como Pr/".., R .. ponrliente en 
en/ten'aml",., ... con grupos 11ft dI/'!Kut"CjI# o!J@'!i¡adf ylo ". rep,,11do 
»greslon .. 11ft ,,'upos 11ft la "-'""fu'51, 9IJ/a"llad<l, desdo 200fS h .. I.I" faehlJ de 
ptllSenlacó'l 00 eSla soItclWd I r 101<1 

8, Con fecha veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, se recibió en este Instituto 
la copia de un correo electrónico emitido por la Unidad de Transparencia de la 
Secretaria de Marina y dirigido al part icular en los siguientes términos: 

"¡ J 

ESTA UNIDAD DE TRANSPARENCIA A MI CARGO, con fu~~1O en loa IIn/cuJo (1 
apatlado 'A , Ir1ICeIÓII lII, d6 la Comldueoón PoIil/ClJ d610s Eslad06 Urndo$ Ml:txlCallOS, 
5, " 11, lO, 11, 12 "1, fracciones 11 Y V, 130 páfTafo CUlIllO, 133, 13( 135 Y demás 
flIiarll'Oll y apb!:lIb1eS d6 la L/lY FedflrttI de TfllnspartmeJII y Acceso I ~ Informaa6n 
PúlJJlCa, con l'tIIac,(lfIll fflCuts<l d6 rflm.ódn RRA 0025/19, II1I"rpueslO 1M OOtll,a d6 la 
tesputlSla ptlmlflfmilJ, proporr:ionlJrJa . Usrf)d, el dls f).f de d/ClllmOf! dIJI 2018, /In el 
orlCio 2750118, B Iravlls rJoI Sisl/lma de Soiiciludils de InfonnlJCKIn InslllUlo N/tCional de 
Trenspsf!f/CIB, Ae<:'l$o e la InformlJe/Ón y ProlllCc.ódn rJe Dal<» Persoo8l8s, en la 
soIlC~<Jd 00 acceso e la j¡¡formllC.ódn, re¡¡osll7lda con el numero 00 folio 0001300 108318, 
en el que expresó como 9Clos qu" nlClJfTIJ 

El ¡)( rJe dICiembre de 2018 quren eSIO SUSCnDe ( J, en"" calidad de reptl!Sellfllllfe do 
( J fflClbI ~ norllC/fCJÓtI do respu&sl8 • 11 sohc~<Jd de 9CCttSO • ,. lIIfonnllClÓfI que 
l"fHJId el 02 de no~iembre de 2018, Y parmedtio dIJ,. cual requerl. 00 m • ...". pr$CJS8. 

/o SJ!1u_re 

" 
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Dependencia o Entidad: Secretaria de Marina 
Folio de la solic itud : 0001300 108318 
E"pediente: RRA 0026119 
Ponento: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

VersIÓn Públice y dIg~el del!» ;"Iotme~ deleWIIdo$ de/uso dele lverte y,t;> InIotmf¡, 
pOIlC,~ifls h<.>moIo9ados y,t;> expreslOfIfIs documenta"'s qU<l"e alaborado ," Sacrelarle 
de Manna como Primer Respondieme en enlrentomienlos con f1 lupru de delincuenc,a 
ylo cua ndo la S/tcre/ar/a de Marirla ha repelido af1rl1s.óones de f11!JPOs da la delrncuar>C18 
orpanilada, d6sdf1 2006 has/a la lse/le de ~ram8CÍÓf) de esla sohcitvd 

En la CAeda notj(OCIlCJÓlJ, se me informó b 5IgU .• fl/e 

La Unidad de Tfenspsrer>C'e de la De~nt;Oe nos romumcd ove les .trea~ 
admm~lre /ives rlIspor¡sebles de respuardar /a infom>ación con/aben únicemente 
con une latjt¡la in!ormaha, y con divefSO& ff1pc¡19S de novfKIades opQfflUVIS, 
correspondiemas 8 I!» a/los 2()1I, 2013 Y 201'. 

2. A~m.smo, le Dep<tndf¡fICMI estableció que an /o.s casos en tw que la Man"a elabora 
tw 1fIforme, detaNad(u del liSO de le luerze, euO& deben ,er f1mf1¡do$ • Cenlro de 
MIIfIdo Y Con/roJ de le SaccIÓI'J Silgunda ~ Eslado Ma)'Ot General de ta Armada 
y nos r;omIJIIfCÓ que dichos reporta - el deu, /01 recibJdo& porel Centro d6 Mando 
y COflltOl de le Sección Segunda del Eslado Ma)'Ot G_rel de le Atmede - $()(l/ol 
ove se nos enl,.ron como respuesla a la sOoci/1id 

3, JunIo con lo enlerior, la Unide d de Tf8nspafflllC,e aprobó 111 versIÓn pública de los 
documentos o"" nos fveron env,ados, y pl1lsenl(\ le rJeclereloria de 

El """,1m! de lOS m~rferes o"" elaborlronle lal]8l8 informa/Ale de fsehe 11 de 
meno de 2()t8 y tw rnportes dio nQ~S Opere/Nas 
El nomlm! oomp/elO, edad Y .' dio onpen de I!» /Ie/IIikM Y del~ en tw 
enfrun/emlento. rehilados en la /el/ll" (lpIInIM yen tw repot1es de noved&des 
Opefll/rvllS 

4 Por ú/llmo, el documento COfIIIOIn6 una /al/ll'8 ,,,formaliva y /3 repOI1es de 
oovededes operollvas, les clla"'s e" IU mayor1a resulta" i!e9,b/el, [ r '"",1 

9. Con fecha ocho de marzo de dos mil diecinueve. la Secretaria de Acuerdos y 
Ponencia de Acceso a la InfOfmación de la Ponencia del Comisionado 
R05endoevgueni Monterrey Chepov, con fundamento en los acuerdos Primero y 
Segundo, fracciones VII y XII del Acuerdo medlanfe el cual se confieren funCiones 
a los Secre/anos de Acuerdos y Ponencia para coadyuvar con fos comisionados 
ponen/es en la sustanciación de los mad,os de impugnaciOn competencia del 
Instit(J /O Nacional de Trensparencia, Acceso a la Información y Protección da Da/os 
Personales, establecidos en la Ley Geoofal de Protección de Da/os Personales en 
PoseSión de Sujetos Obligados. la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
InformacuXl PUblica y 6fJ la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la InformacIÓn 
PUblica, en atención a que no se contaba con los elementos suficientes para emit ir 
la resolución que pondda fin al recurso de revisión que nos ocupa , acordó ampliar 
el plazo con el que cuenta el Comisionado para resolver el medio de impugnación, 
previsto en el articulo 151 de la Ley de la materia. 

" 
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Dependencia o Entidad : Secretaria de Marina 
Folio de la solici tud : 0001300108318 
Expediente: RRA 0026119 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

10. Con fecha once de marzo de dos mil diecinueve. se notificó a las partes el 
acuerdo de ampliación re ferido en el antecedente inmediato anterior, mediante la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 

11 . Con fecha veintidós de marzo de dos mil diecinueve. la Secretaria de Acuerdos 
y Ponencia de Acceso a la Información . con fundamento en el punto Seg undo 
apartado VII del Acuerdo mediante el cual se confieren funciones a los Secretanos 
de Acuerdos y Ponencia para coadyuvar con los comisionados ponentes en la 
sustanciación de los medios de impugnación competencia de/Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Dalas Personales, 
establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica. yen la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de agosto de dos mil 
dieciséis , acordó el cierre de la inSlrucción, pasando el expediente a reso lución, 
según lo dispuesto en el art iculo 156. fracc iones VI y VII de la Ley Federal de 
Tra nsparencia y Acceso a la InformaciÓn Pública Dicho acuerdo fue debidamente 
notificado a las partes. 

CONStDERANDOS 

Primero. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, es competente para conocer y resolver el 
presente asu nto, con fundamento en el art iculo 6, Apartado A fracc ión VIII de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos; en lo sel'ialado por los 
art lculos 41, fracciones I y 11; 142. 143, 146, 150 Y 151 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, publ icada en el Diario Ofi cial de 
la Federación el 4 de mayo de 2015; 21. fracción 1" 146, 147, 148. 151 Y 156 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016; así como los articulas 12. 
fracciones I y V, 18. fracciones V y XIV del Estatuto Orgánico del Inst ituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales , 
publ icado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2017. 

Segundo. Previo al análisis de fondo del agravio formulado en el presente recurso 
de rev isión, este Instituto real iza el estudio oficioso de las causales de 
sobreseimiento. por tratarse de una cuestiÓn de orden público y de estudio 
preferente. además de que fue sol icitado por el sujeto obligado. 

" 
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Al respecto. el articulo 162 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
InfOfTTlación Pública, prevé los siguientes supuestos: 

ARTicULO 162. El recu'so ser.lo lObrfteido. en lodo ° en parte ewondo. una IIf!Z 
&dm~do, " actualóCen elguno o. Ion ''QUient" '\lPUf!.tos 

l. El 'ecurr~nte .. de"'~t .. e . p'eumente del ...cUriO. 

11. El ' ec urrente fa llezca o. tratándose de parlonas mo'ales que .. d,sualven . 

111. El sUJelO otlfigedo fe$ponuble del acto lo modifique o , ..... oque 0011-' mane,a que el 
,ecurlO de ....... ión quede .'" mate .... O 

IV. AdmilodO el recu~ (le r&VIllÓn. ~ca 31guna CIIUS3t de m~ en los 
térmono& CIItI presente Capitulo 

Del análisis realrzado por este Instituto, no se advierte que se actualice ninguna de 
las causales de sobreseimiento mencionadas: lo anterior. ya que no se observa que 
el recurrente se haya desistido del recurso, haya fa llecido, o hubiese aparecido 
alguna causal de improcedencia en el trámite del presente recurso. 

Ahora bien. a pesar de haber una modificación a la respuesta. se advierte que la 
misma no saltsface la pretensión del particular. por lo que no resulta procedente el 
sobreseimiento requerido por el sUjeto obligado. En virtud de lo anletior, lo 
procedente es estudtar el fondo del recurso de revisión que nOI ocupa 

Tercero. El partiCular presentó una solicitud de acceso ante la Unidad de 
Transparencia de la Secretaria de Marina. por medio de la cual requirió. en la 
modalidad de "Entrega por Internet en la Plataforma Nacional de Transparencia", la 
versión pública y digital de los Informes detallados del uso de la fuerza y/o 
Informes po licIa les homologados y/o e)tplllsioncs documentales que ha 
elaborado eSI dependencia como Primer Respondiente en enfrentamientos 
con grupos de delincuencia organizada y/o cuando la Secretaria de Marina ha 
repelida agresiones de grupos de la delincuencia organizada desde el año 
2006 y hasta la fecha de prelientaclón de la solicitud, es decir, al 5 de 
noviembre de 2018. 

En ese sentido, el particular real izó las siguientes precisiones: 

@. Que, al pedir la versión públ ica de los documentos sel'lalados, requería que 
los dalos personales fueran disociados, por lo que su difusión no da a 

'" 
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conocer la capacidad de reacción de la Secretaría de Marina , ni representa 
un riesgo presente, probable o especifico. 

@. Que la Directiva que regula el uso legitimo de la fuena por parte del personal 
naval, en cumplimiento del ejercicio de sus funciones, en coadyuvancia al 
mantenimiento del Es tado de Oerecho dispone que , siempre que el personal 
naval haga uso legit imo de la fuerza en cumplimiento de sus funciones, 
elaborará un informe pormenorizado dirigido a su superior jerárquico, con 
copia al Mando de la Operación , a su ufl idad y al e)(pediente de cuero. 

@ Que cuafldo se haga uso de la fuerza y resulten personas lesionadas o 
muertas, el personal naval formulará de inmediato un informe por escrito. 
asentando las circunstancias de modo, tiempo y luga r de ejecución. 
preservando la escena y las evidencias, hasta en tanto intervenga la 
autoridad competente. 

@ Que resulta obligatorio para la dependencia que cada enfrentamiento o 
agresiófl repelida sea registrada a través de ufllnforme Policial Homologado, 
y en caso de que haya muertos y heridos. sea elaborado un informe de uso 
de la fuerza. 

@ Que el Manual de Uso de la Fuerza, de Aplicación Común a las Tres Fuerzas 
Armadas. dispone que cuando en el lugar de los hechos resulten personas 
civiles o militares muertos o heridos. y no se encuentre presente la autoridad 
civil. se debe preservar el lugar de los hechos mediante la seguridad 
periférica del lugar y tomas fotográ ficas o videográficas y se deoe informar al 
Ministerio Publ ico 'J al escalón mil itar superior. 

@ Que el Protocolo Nacional de Actuación Pnmer Respondiente dispone la 
documentación o registro que debe Itevar a cabo el Primer Respondieflte , 
temendo como ejemplo para el caso de defluncias, la sección sobre hechos 
delictivos consumados. en donde se prevé que debe elaborar un registro en 
el que se especifique la descripción de lo ocurrido , las circunstancias de 
hecho, las referencias de testigos, las medidas tomadas para asegura r y 
preservar el lugar de intervención, los actos de investigación rea lizados y el 
inventario de los objetos asegurados. 

@ Que en una diversa resolución identificada como ROA 0667/16 se estableCIÓ 
la obligación de la dependencia de realizar la versión publica de Ufla tarjeta 

" 
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Informallva. junto con su memoria fotográ fica. relativa a un enfrentamiento 
con la delincuencia organizada. 

En respuesta. el sujeto obligado turnó la solicitud al Estado Mayor General de la 
Armada, Reg iones , Zonas y Sectores Navales. asl como a la Unidad de 
Operaciones Especiales de la Armada de México las cuales informaron que sólo 
cuenlan con una tarjeta informativa y reportes de novedades operallvas 
correspondientes a los aflos 201 1, 2013 Y 2015, el cual con tiene el nombre de los 
militares que elaboraron dichos documentos, por lo que se encontraban clasificados 
como reservados. con forme al articulo 110, fracción V de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica, 

En Ole orden de ideas, se puntualizó que la difusión de la información referida. 
podrla poner en peligro la integridad ¡¡sica del servidor publico por las actividades 
operativas que realiza. vulnerando con ello la seguridad, integridad y vida del militar, 
asl como de sus familiares 

En el mismo sentido, seflaló que los documentos antes referidos contenían 
infOfmac;ión confidencial refe rente a datos personales de personas heridas y 
detenidas, mismos que se clasificaron conforme a lo dispuesto en el articulo 113. 
fracción I de la Ley de la materia; lo anterior, fue confi rmado por el CorMé de 
Transparencia de la dependencia 

En seguimiento con lo anterior. la dependencia informó que el Protocolo Nacional 
de AcluaciOn Primer Respondiente sMala varios conceptos. entre los que se 
encuentran: 

... Informe Pol icial Homologado Documento en el cual el policia primer 
respondiente registra las acciones realizadas en el lugar de intervención y, 
en su caso, a través de él realiza la puesta a disposición. 

]¡o Polic ia Pr imer Respondiente. Personal de las instituciones de seguridad 
publ ica que sin perjuicio de la división o especialización a la pertenezca, 
asume la función de intervenir primero ante un hecho probablemente 
conslltutivo de delllo, con forme a la normailvidad que le aplique_ 

... Autoridad coadyuvante. Denuncia la probable e~ i s tencia de un hecho 
delictivo al Ministerio Publico, auxilia a las instituciones de seguridad públ ica 

" 



,."" .. , ""'.,~, .. 
T .. ".p . .. ", '~ ~,.,., .. ,. ,. , ... " ........... ~",",., .... , 

0.<0< P" ...... . 

Dependencia o Entidad: Secretaria de Marina 
Follo de la solicitud : 0001300108318 
Expediente: RRA 0026119 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

en la preservación del lugar de los hechos o del hallazgo hasta el arr ibo de 
las autoridades competentes, y en su caso adopta tas medidas a su alcance 
para que brinde atención médica de urgencia a los heridos si los hubiere, asi 
como poner a disposición de la autoridad a las personas detenidas por 
conducto o en coordinación con ta poticia. 

Bajo esa consideración, la Secretaria de Marina indicó que las fuerzas armadas 
rea lizan actividades de coadyuvancia con las autoridades responsables de 
seguridad pública y que bajo ning un concepto asumen la calidad de polic ia primer 
respondiente, ta l como lo sel'lala el Protocolo Nacional de Actuación Primer 
Respondlenlo, además que el propio Código Nacional de Procedimiento Penales 
establece que la intervención de los servidores publicas que coadyuven la detención 
en flagranc ia, deberá limitarse a preservar el lugar de los hechos hasta el arribo de 
las autoridades competentes 

Asimismo, indicó que, en los casos en los que elabora los informes detallados del 
uso de la fuerza éstos deben ser dirigido al Centro de Mando y Control de la Sección 
Segunda del Estado Mayor General de la Armada, mismos que son los que la 
dependencia está entregando en vers ión públ ica 

Derivado de lo anterior, el personal de esa dependencia, no tiene funciones como 
Policia Primer Respondiente, por lo que, no tiene facultades para real izar el informe 
Policial Homologado; en ese sentido, informó que no cuenta con la información 
peticionada, siendo aplicable el Criterio-07fI7 , emitido por el Pleno de este Instituto. 

Inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, el peticionario 
manifestó que la respuesta le resultaba incompleta, precisando lo siguiente: 

\lI Que en los informes laborales de la Secretaria de Marina es posible constatar 
que hay abundante información que evidencia que esa dependencia participó 
en diversas acciones de combate contra el crimen organizado en las que 
hubo muertos, heridos y detenidos, acciones que deben ser documentadas 

~ Que el particular señaló que en diversos informes de labores se dieron a 
conocer acciones y operaciones navales para combatir el narcotráfico y la:é:"--;Y' 
delincuencia organizada, desde el al'lo 2006. 
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ti Que dio una atención parcial a la solicitud. ya que de diversas publicaciones. 
comunicados. informes e incluso las respuestas a otras soliCitudes de acceso 
a la información se constata que el sujeto obligado ha participado en una 
cantidad mayor de operaciones en donde ha hecho uso de la fuerza y llevado 
a cabo detenciones. operaciones que por obligación normativa deben ser 
documentadas . 

lb Que las versiones publicas ofrecidas son ilegibles. vulnerando con ello los 
principios de transparencia y acceso a la información publica establecidos en 
el articulo 13 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica, además que no se realizó la prueba de dal"io correspondiente, 
conforme a lo precisado en el numeral 102 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la InformaCión Publica 

Bajo esa consideración. y en suplencia de la queja en favor del part icular, este 
Instituto estima que el particular impugna la respuesta por resultar Incompleta , 
la falta, deficienc ia Q insuficiencia do la fundamentación V motivación V 
ademtls gue los documentos remit idos son ilegibles. 

Ahora bien. de la lectura a las manifestaciones hechas por el particular, se adviene 
que no impugn6 la clasificación de los datos personales de las personas heñdas y 
detenidas, conforme al art iculo t t 3, fracción I de la ley Federa l de Transparencia y 
Acceso a la Informaci6n Publica, en las versiones publ icas entregadas al solici tante. 

En ese sentido, es preciso serialar que la ley Federal de Procedimiento 
Administra tivo establece Que no se podré n revocar o modi ficar los actos 
administra tillos en la parte no impugnada por el recurrente. 

Adicionalmente. cabe observar lo determinado en los Siguientes cntenos emitidos 
por el Poder Judicial de la Federación 

No Reg,,'ro 204,101 
JUflsprudeocill 
Maleriall) Comlin 
Novena !::poe.I 
Instaroc .. Tribun.lel Coleg iados de CIrCu ito 
Fuente s..m."",,,, Judicial <le ... FedefaclOn y.u Gacela 
11 , &gO$lode 1995 
Tesos VI 20 JJ21 
P~g,nil 291 
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ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. S<l presumen a$1. para los efecto, def 
amparo. lo. actos del orden civil ~ aclm,nlStrat,vo, que no hubieren sOcIo " , clamados en 
esa vis <lentro de 10$ plazos que la ley $e~a I8 

Por lo anterior, al no exist ir inconformidad alguna por parte del recurrente, en 
relación con la clasif icación de los datos personales de las personas heridas y 
detenidas, conforme al art iculo 113. fracc ión I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, en las versiones públicas entregadas al solicitante. 
por lo que dichos puntos. no formaran parte del análisis en la presente resoluc ión. 

Una vez admitido a trámite el recurso de revis ión y notificado a las partes. mediante 
su escrito de alegatos, la Secretaria de Marina declaró la inexistencia de manera 
fo rmal respecto de la expresión documental que da cuenta de los informes 
detallados del uso de la fuerza y/o informes pol iciales homologados y/o expresiones 
documentales que ha elaborado la Secretaria de Marina como Primer 
Respondientes en enfrentamientos con grupos de delincuencia organizada y/o ha 
repel ido agresiones de grupos de delincuencia organizada, desde el Mio 2006. 

Posteriormente. remitió el acta debidamente formalizada por su Comité de 
Transpa rencia , mediante la cual declaró formalmente la inexistencia de la 
información requerida. 

Por su parte, respecto de las pruebas ofrecidas por el sujeto obligado, es de aludir 
que con independellcia de que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Públ ica no precise reglas procesales para el ofrecimiento de medios de 
prueba , en atención a los principios de pertinencia e idoneidad de pruebas, asl como 
a la litis materia del presente asunto. este Illstituto procede a pronunciarse al 
respecto. con lo cual se cumple con el principio de congruencia y exhaustividad que 
toda resolución debe contener. 

Ahora bien, en re lación con la prueba documental ofrecida por la Secretaria de 
Marina, consistente en el correo electrónico de fecha 21 de enero de 2019, por 
medio del cual noti fi có al particular su escr ito de alegatos, de conformidad con lo 
establecido en el articulo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 
supletorio de la Ley Federa l de Procedimiento Administrat ivo. de conformidad con d~1'7 
su artículo 2, supletoria en la materia, atendiendo a lo previsto ell el diverso 7 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica , adquiere el 



I .,,;'"~ N .. · • • "" ' .. 
T" • • ",",,,,,,, A"',,,. , ~ 

1 ...... " ""'. ~"''''" .... ok D,_ ... , ........ . 

Dependencia o Entidad : Secretaria de Marina 
Folio de la solicitud : 000130010831 B 
Expediente: RRA 0026119 
Ponente: Rosendoevguenl Monterrey Chepov 

carácter de documento públ ico. y hace prueba plena de su contenido y será 
valorada atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, 

En este sentido, es preciso indicar que, en relación con el material documental que 
obra en el expediente y aquellas constancias obtenidas de la Plataforma Nacional 
de Transparencia , asi como de los demás medios autorizados como correo 
electrónico: éstas se han desahogado por su propia y especial na1uraleza como 
instrumental de actuaciones y, a efecto de resolver lo que en derecho corresponde, 
se valoran en la presente resolución de acuerdo a la lógica y la experiencia, a f in de 
que la argumentación y decisión de este Instituto sea lo suficientemente 
contundente para justificar la delerminación adoptada. de manera eongroente con 
la ¡ilis planteada 

Una vez expuesto lo anterior, la resolución que nos ocupa tendrá por objeto analizar 
la legalidad de la respuesta otorgada por la Secretaria de Marina a la luz de los 
agravios formulados por el part icular, Lo anterior. en apego a lo dispuesto por la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica y demás disposiciones 
aplicables, 

Cuarto. Previo a analizar la respuesta del sujeto obligado, es pertinente sel'lalar que 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Púbtica establece lo 
siguiente: 

ARTICULO 3. Pa,. ~ ..teclos de e5l8ley se amende ,á pOr' 

VII. Doc umentol: Loa expediente., repon", Htudios, ilCl8l. re~UCIO nH , OfICIOS, 
correspondeneoa. acu&rdos, difectlVII, OIrectneetl. cm:ulares. contrato., COMemos, 
instructiVQf;, notas. memorandos, "1IIdlsloeaS o boen , euatqUlOf otro regIStro que 
documenle el ejercICio de I9s lacu~adel o .. IOCiMdad de 101 SUIl!1o. obligados y sus 
servlde,," pubfoco., son ..... portar su luen1e o leena de elab0Q.c06n Lo. dOCumentos 
podr'n aliar en cualquier medIO. ... II$O;I"~O, impreso, sonoro, ..,.\181. aleclfÓnooo, 
informillCO u I'IOIográfic:o; 

ARTICULO l . El derecho humano de acceso a la Inform~o6n comprenda solICItar 
invesHger, d ,f~nd", buscar y recib ir Inform9ciOn 

Toda la ,nformaci60 g.enefada. oblenoda. IIÓq\llrida, transformada o an 1lOS"IÓf' de los 
sujelos obIlQ8dOI es publica y accesible a cualqulO< persona en 101 t6rmlnOl y 
condICIOneS que se 8$tablezcan en l. presenta ley en los 1r8~0I inte'r.acionale-s de 

" 
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los que el Estado me' >CallO sea pMe, la Ley Federal. las leyes de lu Entidades 
FederatIVas y la normatividad aplICable en .us respe<:t ivas competenCIa.; s610 podrá 
ser clas ificada e.ce¡x:ionalmente como reservada temporalmente por razoneS dll 
Interés púb lICO y s"9Ufidad nao",nal, en los término. dispuestos por esta ley, 

ARTICULO 12$, los su¡etos 0l)ligado5 deberán otorgar acceso a los Documentos que 
se encuent ren en sus archIVO. O que estén ob ligados a documentar de acl.terdo con sus 
facu ltades , competencIas o fuoc"mes en el formato en que el solO::"ante manifieste, de 
entre aquellos formatos exi stentes, confo rme a la. ca racterlstica. físicas de la 
Info rmación O del lugar donde se encuentre asi lo pemma 

ARTiCULO 130, Cuando la información requerida por al solic itante , ya esté disponible 
al púb lICO en med"'s ""presos, tales como libros compendios t'iptICOS, regIstro. 
públicos, en formatos electronicos dispontbles en Inte rnet O en cualquier aIro medIO, se 
le hará saber por el medio requerido por el so lic itante la fuente, el lugar y la fmma en 
que puede consu ltar, rep rodUCir o adQui", d>cha informacIÓn en un plazo r'IO mayo, a 
cinco dias 

Acorde a las definiciones citadas, es posible desprender que la información 
susceptible de ser materia del ordenamiento de referencia es toda aquel la que 
documente el ejercicio de las facultades o ta activ idad de los sujetos obligados y sus 
servidores públ icos, y que esté contenida en un soporte bien sea escrito, impreso, 
sonoro visual. electrónico, informático u hologralico, 

En este sentido, se entenderá por información a la que obre en documentos que 
los sujetos obligados generen, obtengan , adquieran, transformen o conserven 
por cualquier medio 

Asimismo, se indica que bastará con que el documento obre en los archivos de 
la dependencia o entidad , con independencia de si éstos los generaron o no. y sin 
importar cómo lo hayan obtenido, adquirido, transformado o lo conserven por 
cualquier títu lo 

Por otra parte, dicho instrumento jurídico señala que, en caso de que la información 
solicitada ya esté disponible al públ ico en medios impresos, ta les como libros, 
compendios, tr ipticos, archivos públicos , en formatos electrónicos disponibles e"c'.L~,,7 
Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por escrito la fuente, el lugar 
la forma en que puede consultar, reprod ucir o adquirir dicha información. 



,n"._N ....... I ... 
T"n.>"" .. .., .. , .. .., • " 

I "¡:>~.,;'¡' , . ... "", ..... 

" . ...... ~-*. 

Dependencia o entidad: Secretaria de Marina 
Fo lio de la solicitud: 0001 3001083 18 
ellpedlente: RRA 0026119 
Pononte : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

En seguimIento con lo anterior, los objel ivos de la Ley Federal de TransparenCIa y 
Acceso a la InformacIón Publica, en relación con la obligacIón de acceso POI parle 
de los sujetos obligados, son los siguientes: 

A.RTiCULO 2. SO<1 Objetivos de esta Ley 

l. Proveer k) n~ •• ,1O para que todo .oIicitanta pueda te na r acceso a 18 ¡¡'formaci:)n 
medIante pnxe<Imientos sencIllos y exped~os. 

11. Tranl9l1lant ... 18 1I""1I6n pUblica med .. nte 18 drtuaióll de 18 Informacl6n oportuna 
ve~, int..,;gible, relevante e integral, 

111. Favor..: .. la .. ndlci6n da cuanlas • 1M c lud.d,~, da ",ana" qua p uadan 
valo.ar al dHampello do> "'" IU¡.t ... obligad ... : 

IV , Regular los rne<l1OI de Wnpvgnaci6n que le compela ra solller al I"",tulo, 

V, Forta lecer a l .acruonio cIudadan o IQbra las actlvlda dea aUlta nt",al de 101 auje:os 
obhgad o •. 

VI. CoolOlid lr la apertura de las inst,tllCionel del estado mexieano. mediante ¡¡'1C",tiva s 
da gobterno &1:11&110 , qOJe maJOfen la galtiOO pOOllca a trav" de .. difusión da la 
Inlormaco6n an fonnatos abiertos V acceaible., a,( como 18 par1lCipacI6n e factiva de la 
socOildad en te atenco6n de 10$ mIsmos 

VII. PfOPIC'IIr la paf'l1ClpaC1Ón cludadaNI en la loma de decllfOr'OH puDloc:as, a fin de 
contnbuor a 18 consolidaco6n a e la demoerlCll. y 

VIII , Promovar y lomanlar una cultura da 'ranlpara ncia y leCHO. la Info.maci6n 
pública, 

ARTiC ULO S, en la a plicac:16n e interpretacIÓn de '. presente Ley deber. pr .... alacer el 
P"n<:4IlO de m",."a publICidad, cooforme I kl ao,puesto .., la ConllrtuelÓn. la Ley 
Ger\eral . ~ tra~ internacionales de 101 que al e llado mex,.,.no s .. ~f'la, a.1 corno 
en la. ra lOluocJor>n y ""tanelaS vlI'I(:ulantes qOJe elTllla n los agallOS nacoonalas e 
Inlemacoo",,1ft atpOCllllizados, lavorac>endo en tocio tiempo a 181 personas la 
prOlacc:>6n mM amplia 

Pa ra al ClIO de la inte rpratacióll de la presente Ley. kls .ujelOl obligado. Y '" In'l~utO 
deber'n atender a klI princIPIOS oal'.llladoll an 101 af'lic ulo1 8 a 22 de 18 Lay Ganaral, 
segun corresponda, 

La¡ di,poIlClOfIu QUa regu lan ItIIpIK'Oa de tr.n'parencla V aceet(O I la inlormaci6n 
previslal en 18 teg'SIacIÓll fedflra l e n aY conJUnto. deban, n n terpre1arse armónlCamenta 
con la Lay General . a1endienOO al princopjo pro persona 
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En ese sentido, el articulo 8 de la ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública establece que los organismos garantes del derecho de acceso 
a la informaciÓrl deberán regir su funcionamiento conforme al principio de máxima 
publicidad que refiere a que toda la información en posesión de los sujetos obligados 
será públ ica. completa, oportuna y accesible , sujeta a un claro régimen de 
excepciones que deberá rl estar definidas y ser además legitimas yestrictamerl te 
necesarias en una sociedad democrática 

De lo transcrito, se advierte que, entre los objetivos de la ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Informac ión Pública, se encuentra favorecer la 
rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el 
desempeño de los sujetos obl igados, asimismo, se ocupa de promover y fomentar 
una cultura de transparencia y acceso a la información públ ica 

Asimismo, se tiene que este órgano garante deberá regir su func ionamiento de 
acuerdo a lo que establece el princi pio de máxima publicidad el cual dispone que 
loda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa. 
oportuna y accesible. sujeta a Url claro régimen de excepciones que deberá n estar 
definidas y ser además legí timas y estr ictamente necesarias en una sociedad 
democrática, 

Bajo esa consideración, es importante re iterar que el partiCular solicitó la versión 
pública y digi ta l de los informes detallados del uso de la fuerza e/o informes 
policia les homologados ylo ell.presiones dOc umentales que ha elaborado esa 
dependencia como Primer Respondiente en enfrenta mientos con g rupos de 
delincuencia o rganilada y/o cuando la Secretaría de Marina ha repelido 
agresiones de grupos de la delincuencia o rganilada desde el año 2006 y hasta 
la fec ha de prese ntación de la sol icitud. es decir, el 5 de noviembre de 20 18. 

En respuesta, la Secretaria de Marina por conducto del Estado Mayor General de 
la Armada. Regiones, Zonas y Sectores Navales. así como a la Unidad de 
Operaciones Especia les de la Armada de México informó que sólo cuentan con 
una tarjeta informativa y reportes de novedades operativas correspondientes a los 
anos 2011. 2013 Y 2015, el cual contiene el nombre de los mil itares que elaboraron 
dichos documento, por lo que se encontraban clasificados como reservados, ~:'---;1) 
conforme al art iculo 110. fracción V de la ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública , 
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Así. el particular se inconformó debido a que la respuesta resultaba incompleta. la 
falta. deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y motivación y adem<is que 
los documentos remitidos son ilegibles. 

Una vez expuesto lo anterior. es dable recordar que este Instituto como Ófgano 
junsdiccional. se encuentra facultado para examinar en su conjunto los agravios, asl 
como los demás razonamientos del recurrente. a fin de resolver la cuestión 
efectivamente planteada; sin embargo, no tiene la obl igación de seguir el orden 
propueslo por el particular, siempre que no se cambie la pretensión. Por lo lanto. el 
estudio y anélis;s en el presente recurso de revisión se realizaré individual, en el 
orden que se propone a continuación en este considerando 

Robustece lo anteriof. lo determinado en el siguiente criterio emitido por el Poder 
Judicial de la federación: 

époo::e : Dilema "poca 
R,glllro: 2011406 
Ine' encl.: Tnbuna," CoIegaaó:» de C~cuito 
TIpo d, T .. i" Ju.ilptuderH:oa 
Fuen'e : Gacett del s.ma.ntllO Judic,,' de la FlI<Ie.-acoórI 
Libro 29, abril de 201$, Torno 111 
Materll{I,: Comúro 
T .. le: (IV RegIÓn) 20, JI5 (lOa) 
P'lIlne: 20 18 

CONCEPTOS OE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA 
INDIVIDUAL. CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN El ORDEN PROPUESTO O EN 
UNO CHIlERSO. El articulo 76 de la Ley de Amparo, publICada en et 01800 orle'" de 111 
Ftdt<aci6n et 2 de tbr~ de 2013, en ~igo< al die I09o""'e p<eYIIfIe "ue el 6f¡¡ar>O 
¡0.'-d1Ce""",1 "ue conozc. del emparo pod •• exam,na. en su conjunto"" conceplOl de 
~loIIIción O ~ ag-rIV;"', 811 como los 0em81 tllZonamoentOl de 1111 pa rtes, a !in de 
telolv1! t la cuestión electlVBrMnte planteada, empelO, nO imPOne 111 obIigaCI6n ~ dICho 
6<9lno de Oegulf el orden pl"OPoo.to POI" el quejosO O teco". ... !t, "no que la ionica 
condlClOn "ue flt.olect .. telendo prlC~tO " C!UO no " camboen 101 l'Iecho-I de 111 
derroanda Por tanto, el "ludio COfIespondienle puede ~_rH de manera indlVo::Iual 
o;onrunla O por grupo. en .. P<OPIO orden de eu "poslClOn o en uno d .... s.o 

'. ' Que la Información resulta incompleta. 
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En ese orden de ideas, es menester señala r que la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública establece lo siguiente: 

ARTiCULO 130. Las Unidades de Tran sparenCia auxi liarán a !os panicula res en la 
elat>oracoón de las solicitudes de acceso a la .. formación, en partICular en los casos en 
que el so lic itante no sepa leer ni escritw Cuando la Información so lICitada no sea 
competencia del sujeto obligado ante el cua l Se presente la solicitud de acceso, la 
Unidad de Transparenc ia onemar~ al parbCUlar sobre !oo posib les sujeto. OOI'9aoo. 
competentes 

los suJe'os ob ligados deberán oto rgar ~CGno a los Doc umentos que se 
"ncuantren en sus uchlvo. o que es,én obligados a documentar de acuerdo cOn 
sus facultades, competenci as o funtiones en el formato en que el solicitante 
manifieste. de entre aque llos formato. existentes, con forme a In car~cter¡sticas 
fl slcu de la información O dal lugar <londe.e encuen tre ni lo permita 

ARTiCULO 132, CU i ndo la in form ación requerida por el solicitante ya esl6 
disponible al público en medios impresos, ta les como bbr05, compe~dios, trlpticos , 
teg lSlrOS púb l.:;oo, en formatos electr6nlcos disponibles en Intornet O en cualqUier 
ot ro med.,. se le h.,<Í sabe t por 01 medio requerido por el solicitante la fuente, el 
lugar y la fo rma en que puede con.ulla r, reprodu cir o adquirir dicha Informacl6n 
en un pla~o no mayor a cinco dias 

ARTíCULO 134. La Untdad de Transparencia sera el vinculo entre el SUjelO OOI'9ado y 
el solic itante, ya que es la tespo!lsilb le de hacer las MtlflC3<: lones a que $e refiere esta 
Ley. Adema • • deberá llevar a cabo ,oda. las gestione. necesarias con el SUjeto 
obligado a f in de facil itar el acceso 9 la información 

ARTiCULO 136. El acceoo se dara en la modalidad de entrega y, en su caso , de env io 
elegrdoS por el so lICitante Cuando la información no pueda entr"9at5e o enO la,"8 en la 
moda~Odad elegtda. el sujeto obligado deberá ofre<:er otra u ot ras moda lidades de 
entf"98. En cualquter case , se deberá fu~d ar y mot ivar la necesidad de ofre<:e r otras 
modal,dades 

De los preceptos transcri tos, es posible set\alar que cuando un particular presenta 
una solicitud de acceso, la misma deberá cOl'ltener. entre otros datos, I¡¡ descripción 
de la informaciól'l sol icitada. y cualquier otro dato que facilite su búsqueda y 
localización, por lo que la Unidad de Trasparencia deberá llevar a cabo todas las 
gestiones necesarias a l in de lacilit¡¡r el acceso a la información ; en ese sentido, el 

" 
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acceso se dará en la modalidad de entrega y envío etegidos por et partieular, 
conforme a tas earaeterísticas IJlical de la información o del lugar donde se 
encuentre. 

En atención a lo anterior, y con la finalidad de identificar que el sUjeto obligado haya 
cumplido con el procedimiento de búsqueda establecido en la Ley de la materia, 
cabe referir que el Reglamento Interior de la Secretaria de Marina2 dispone lo 
siguiente: 

ARTiCULO 3. Al ' rente de la Se<:re~., U( .. , el $e<;:eLilno. qUien ~r. el desahogo 
de los asunlo. de IU compelen<;1lI le .U,.;I .... de 

O. Jefe del ESIIlOo Mayor Go .... ,al de la Arm~. 

IV. Unidaclel Operativas' 

O. Unidad de OperllClOfleS Especl8le' <le 110 Armada de Ménco, Y 

ARTICULO 10._ El Jefe del ESliKIO M.vor General de la Arm.<Ie. nI' de la o;aregoria 
de Almirante y le corrnponde 

l. Asesor. ' ~ .u ~ ll i., al Alto Mando en la planeación ~ coord inacion de las accrones para 
cumpl ir con 1./11 atl;!)udon"" aSlgnad./ll • la Armada, a t,a~s de la emlsf6n de dlfectlVlOS, 
<'>rdeneI e inltruccionu ~ lupel\llSar ej cumpl,mrenlO <le h tlOs. 

x . Estudiar y J!rOPOr'I8< la orgamzaclÓn de lal Fuerzas, Regoorres, Zonas y Sectores 
NilVatu. 111 como la del Cuallel General del Atto Mando . • 1 igual que el despliegue de 
lal UnM:liM:leI Clpetalivas. con base.n la; IrtuaclÓn geoeslrat&glCa del pal • • 

XII. Dttterminar lal d~ect"'u para la elaboración de 101 plan .. ioglllrcoa a 'in de 
~rclonar a las Fu.r:zas, RegIO"" Zonas y SeClores Navales kls recu rSOS de 
persona l, mal8<1lI1 y <le ""I\I ICIOS. pa ,. el (um¡> lmiento de sus misrone. y .tribuciooe5, 

, [lIoporibIt PI<" "" ""'""'_ ... tft!I .""""" *" .. "'~ 1 tS Q!R" f SO l M'!!!f.,..ll!111lO1~ ., 
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X\I. Formular y mantener 3Ctua liz8c1os los planes, en coordimlción con Olras 
dependencias y emidades ele la AdministracIÓn Pública Federal. para garantiza r la 
defensa e><lerlor y seguri<.lad interior del pals en el ámbito de , u compe1 encia: 

X\lII , Realizar los estlld'os especiales y estratégicos para panic ipar en el desarro~o 
maril rmo naciona l y el manten imiento ele 18 segulidad nacIOnal. 

ARTicULO 33 Corresponde a la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada de 
Mé~lCo 

11 , Coadyu.a¡ con el Estado Mayor General y la Unidad de IntehgenCl a Naval. en la 
elaboración, análisis y desarrollo de planes eSlr8légi<:os para hacer frenle a las pos ibles 
amenazas a la seguridad imenor o e.leroor 001 pal a: 

111, Planear y eje<:utar las opefaclOnes espec ia les y de allo valor eSlratéglCo para 
coadyuva, en el manten imiento de l estado de derecho y la segundad inler", r del pals 
donde lo ord ene el Alto Mando: 

1\1. Organ izar, admrn lSlfar, preparar y conduclf su capacidad 00 respuesta inmed<ata y 
efecll.a ante cua lquier amenaza, al manlen imoento 001 estado de derecho o seguridad 
interior o e.tenor de l pa is. en coordinación con los Mandos de la Armada O de manera 
",depend ienle en apoyo a las auloridades civiles de acuerdo a las direct ivas emitidas 
por el Alto Mando, y con el marco Juridico v>gente. 

Por otra parte. el Manual General de Organización de la Secre/arla de Marina). 
determina lo siguiente 

1.3 DE LAS FUERZAS. REGIONES Y ZONAS 
FUERZAS NAVALES 
a · Organ izar, alista" toma, dec islO!les , OOsplegar y cont rolar a las Unidades 
componente. de la Fuerza Naval , emplellndolas conforme a OOrecho, para cump lir la 
mIS ión y atribUCIOnes asignadas, 
b · OrOOnar operacIOnes navales a las/ue,za. componentes para entrenam iento y pa ra 
ejercer presellClII, control. dlSUa5fÓn e interd <;coOn en el mar. asl como proteger el 
lrMICO. las rulas ma, it ll11as y la vida humana en aguas del Océano Pacifico! Golfo de 
México. en s31\<aguarda de los intereses madtmos nacklna les 

, nttp IIwfffl51rw;a<Jof !JOb m)</\,en:sll<bIiQlOOfI1 59 210011' P!Jl 

" 
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!J - Establecer IIIs poIiÜCóOS de enlace y relación con .. utondadft CMIe, y m~~ .. re5 
nac""'IIn .,.rl la coordinacl6n de acaones tend.enlM a co.áyuvlr en 111 
m .. ntenomlento de .. MgulÍdad naclOn'l 

REGIONES NAVALES 
B._ Part.:ipar en programas de apoyo a la seguridad nxional too 1 .. lutoridaoes 
IOOe'8181, 81tatalas y munidp .. I •• dentro del 'mbilo de compelen(:" de la Set:fet .. ria 
de Manna-Armadll de México 

L- Gestionar 101 apoyos 1og1,r1COl Y operatlVOS, .. 1 como coordonar la opertcoOneS con 
0Ifn regones navales. luefzas nav.In y unidades I!dscnc8S 

ZONAS NAVALES 
a- Com¡)l"Obar Que las unidades operaUvaI y n tabla<: im;enlOS adscrito. cumplan COn 
las funcionH as",nadas 
b · Part':'Pllr en programas de apoyo a la leguf'idad n&c>onal con 1 .. autoridades 
fede<alel, 8It~le. Y munOClJ>BIH dentro del .... bolo de compelenc .. de la Secretaria 
de Manna·Armada de Mé~oco. 

, - GeSloon&r ylo coord ...... ' los apo\'O' 'eq .... ndoi con el Mando de RegIÓn Nav.l y O1<as 
Zonas N.v .... 
k.· Ordeoa< la elaboracIÓn y II!f'I'ClICI6n de 101 planes de 5eguridad y defen, .. de las 
unldadM y elt8Olec1l'l'llerllOS !lds.ct~OS IIa Zonl Ne:val 

De la normativa en cita se advierte. que la Secretaria de Marina cuenta con 
diversas unidades administrativas para el au)(il io de sus alribuciones. entre las que 
se ubican el Jefe del Estado Mayor General de la Armada, asi como Unidades 
Operati vas entre las que se ubican las Fuerzas Navales, Regiones, Zonas, 
Sectores y otras que se establelcan y la Unidad de Operaciones Especiales 
de la Armada de México. 

En ese orden de ideas, el Jefe del Estado Mayor General dela Armada se ocupa 
de asesora r y auxil iar al Alto Mando en la planeación y coordinación de las acciones 
para cumplir con las atribuciones asignadas a la Armada, a través de la emisión de 
direclivas, órdenes e instrucciones y supelVisar el cumplimiento de éstas: 
asimismo, estudia y propone la organilación de las Fuer.z:as , Regiones, Zonas y 
Sectores Navales, asl como la del Cuanel General del Alto Mando, al igual que el 

~ 
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despliegue de las Unidades OperatiV'as. con base en la si tuación geoestratégica 
del pais: formula y mantiene actual izados los planes , en coordinación con otras 
dependencias y entidades de la Administración Públ ica Federal pa ra garantizar la 
defensa e)(terior y seguridad interior del pals en el ámbito de su competencia. 

Por su parte, la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada de Mé)( icO, 
es la encargada de coadyuV'ar con el Estado Mayor General y la Unidad de 
Inte ligencia Naval, en la elaboración. análisis y desarrollo de planes estratégicos 
para hacer frente a las posibles amenazas a la seguridad interior o e)(terior del pais; 
planea, ejecuta las operaciones especiales y de alto valor estratégico para 
coadyuV'ar en el mantenimiento del estado de derecho y la seguridad interior del 
pais donde lo ordene el Alto Mando; asi también, organiza. administra, prepara y 
conduce su capacidad de respuesta inmediata y efect iva ante cualquier amenaza , 
al mantenimiento del estado de derecho o seguridad interior o eJ:terior del pa is, en 
coordinación con los Mando de la Armada o de manera independiente en apoyo a 
las autoridades civi les de acuerdo a las directiV'as emitidas por el Alto Mando, y con 
el marco jurídico V'igente. 

Igualmente. las Fuerzas Navales son las enca rgadas de ordenar operaciones 
naV'ales a las fuerzas componentes para entrenamiento y para ejercer presencia. 
control . disuasión e interdicción en el mar. asi como proteger el tráfico. las rutas 
maritimas y la vida humana; por otro lado, establece las politicas de enlace y 
relación con autoridades ciV'iles y mil ita res nacionales pa ra la coordinación de 
acciones tendientes a coadyuvar en el mantenimiento de la seguridad nacional. 

Asimismo. las Regiones Navales part icipan en programas de apoyo a la seguridad 
nacional con las autoridades federales, estatales y municipales dentro del ámbito 
de competencia de la Secretaría de Marina. 

Finalmente, las Zonas NaV'ales participan en programas de apoyo a la seguridad 
nacional con las autoridades federales , estatales y municipales dentro del ámbito 
de competencia de esa dependencia, asi también , ordena la elaboración y 
ejecución de los planes de seguridad y defensa de las unidades y establecimientos 
adscritos a la Zona NaV'al. 

En ese sentido. es importante sel'lalar que, en principio, el sujeto obl igado turnó la 
solicitud de mérito a las unidades administra tivas Que pudieran conocer de la 
información requerida, pues el Estado Mayor General de la Armada se encarga 

" 
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de estudiar y proponer la organización de las Fuerzas Regionales , Zonas y 
Seclores Navales , asl como la del Cuartel General del Alto Mando, al igua l que el 
despliegue de las Unidades Operativas. ton base en la siluación geoeslralégica del 
país, asimismo, la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada de Mó){lto 
planea y ejecuta las operaciones especialeS y de alto valor estratégico para 
coadyuvar en el mantenimiento elel estado de derecho y la seguridad interior del 
pals, al Igual que las Fue~as , Regiones y Zonas Navales , que tienen enUe sus 
funciones la planeación y coordinación de las acciones para cumplir con las 
atribuciones asignadas a la Armada de México: y obtener, protesar y distribuir 
información de interés estratégico y operativo para el cumplimiento do la 
misión y atribuciones de la Armada de Mhico. 

ASimismo, tienen a su cargo realizar el enlace y coordinación de la dependencia 
con las fue~as armadas e Instituciones nacionales y extranjeras ; y formular y 
mantener actualizados los planes para garantizar la defensa exterior y seguridad 
interior del país en el ámbito de su competencia, asi como coordinar con otras 
dependencias y entidades la elaboración de los mismos. 

Sin embargo, es importante mencionar que, en la solicitud de acceso, el particular 
fue claro en setlalar • ylo expreslOfles documentales que ha elaborado la 
Secreterla de Marina como Primer Respondlenle en enfrenlamienlos con grupos 
de delmcuencia organizada y/o cuando la Secre/arra de Manna ha repelido 
agresiones de grupos de la delincuencia organizada • 

En adhesión a lo anterior, conviene traer a colación el InfOfme de l abores de la 
Secretaria de Marina 2006-2007·, y en el que se senala lo siguiente 

" 
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Asimismo, en el informe de labores del 2007 a 2008, se pudo observar lo siguiente: 
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Así, con la finalidad de apoyar ta acción del Gobierno Federal en su lucha contra la 
delincuencia organizada, la Secretaria de Marina llevó a cabo distintas operaciones 
coordinadas con autoridades federales, estatales y municipales en los estados de 
mayO!' incidencia delictiva, además de fortalecer las actividades de disuasión en 
los 17 estados costeros del pars, mediante operaciones navales que material izan 
la presencia efectiva del Estado Mexicano en los mares y litorales nacionaies. 

Para lograrlo anterior. el Estado Mayor General de la Armada. como órgano asesor 
del Alto Mando, lleva a cabo un conjunto de actividades mediante las cuales se 
planean, coordinan y supervisan los apoyos y operaciones nava les que la 
Institución reali za en el cumplimiento de su misión, generando los elementos de 
juicio que apoyan ta toma de decisiones del Secretario ele Marina. AsimISmo. y de 
manera destacada, esa unidad administrativa reahza estud,os especIales y 
estratégicos de interés y alto impacto que fortalece la política instituc,onal de 
participación en el desarrollo nacional, 
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Como puede observarse. es importa nte referir que la dependencia actl.ló en 
operaciones contra la Delincuencia Organizada. ta l como se estipuló en los diversos 
informes de labores previstos desde el año 2006 

En el mismo Ofden de ideas y para el periodo de 2013-2014. se pudo observar el 
segundo informe de labores de la Secretaria de Marina, mediante la cual se 
determinó lo siguiente: 
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En este sentido, si bien es cierto ql.le el sl.ljeto obligado turnó la solicill.ld de mérito 
a las I.lnldades administrativas competentes para conocer de lo solicitado, con forme 
a la información pública localizada. es posible colegir ql.le pl.lede contar con 
e~presiones documentales ql.le den cuenta de enfrentamientos con g(l)pos de 
delmcuencia organizada . 

En ese sentido, es dable señalar lo ql.le ha dispuesto la Suprema Corte de Jl.lsticla 
de la Nación al respecto: 

FUNDAMENTACiÓN V MOTIVACiÓN. De acuerdocoo el artIculo 16óe la Con.l~UCoOr'l 
Federal. (000 acto de au«mdad debe estar adecuada y suficoentemente fundado y 
mcr(lVaoo. efI!endiéndose po< le pomero QUfI ha de exPfesars<! con prec .. !6n el precf!ll(O 
legal aphcable al calO y POI lo segundo, Que wnl)oén o:Seben s-eI1alalle. con pr_iOn, 
las c~cunSlancias espec.alel , razones partlCularel o causas inmediatas Que l e hayan 
tenido en conso::leracÓl1 pa" la _ .. ión del aclO, liendo rIIlCeSlfOO. adema" Que e xi, ta 

'9 
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llÓ8Cuaci6n e ntre los motIVO' adUCIdos y las notmas aplicables," dKIf. QVEI en e/caso 
to/1t relo se conliguren la s hl póte." normatIva. 

Robustece lo anterior, el Criterio..o2/17 emitido por el Pleno de este Instiluto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la InformaciÓfl y Protección de Datos 
Personales, set'iala; 

Cong ruencia y .. h'u.IMd,d. Su •• Icanc" par. garantizar al derecllo da acc .. o 
.1, Inlormaclón. De eonlormKlad con eI.rtlcuJo 3 de la Le1 Feder. l de P'oce<limiento 
AdmIn istratIvo, de .~ ... ción su pletoria D I.a Ley Fede ra l de Transparencia ~ Accaso a 
.. InformaclÓfl Púb lice, en t&<m inos de IU .rtlcuJo 7, lodQ aclO . dm"'istra""" debfl 
cUrl"lJl1,r con 101 ptYIc'P'OI de ooogrue nci. y .l<h.utl ..... b d Para .I.,KI .... O ejercICIO ~ 
derecho de II<;CI!SO • l. InformatlÓl'l la coogl"U8l"lCla ""'plica que ui.la concordanc'a 
enl ... 1 req.-m,..,to fonnJlado por el panICular y la rMpunlll ptopolcoenada po' . 1 
IU,ItIO Obhgado, mtenU .. que la exhau'IMdIOd "llrufto;a que dtchII le&p\Ielta se refier. 
upresamente • cada uno de los punto. s.oIic~ado. Por lo antenor, Jot tuj8l01 Obligado. 
cumpjdn con Jo. poncopioa de congll.tenClI y .xhault .... >dad, cllilndO lal 'HpuesliI. qua 
emIta n gua rden una rtllación lóg ICa con lo 1011C~adO y atienda n de manara puntua l y 
e xprel8, cada uno de Jos conten idos de informadón 

En esa tesitura, el sujeto obligado respecto de lo pretendIdo por el solicitante. no 
sa1isflZo el derecho de acceso a la InformacIÓn del recurrente. It 
CQn el principio de exhaustividad y congruencia, al atender lo t 
que realizó una interpretación errónea de la solicitud de acceso. 

Ahora bien . es importante mencionar que el Protocolo Nacional de Actuación Primer 
RespondienteS, se advierte que ta definición del policla primer respondiente no 
sólo alude a elementos de los cuerpos policiales con esa calidad, sino a 
servidores publicos de las dependencias encargadas de la seguridad publica 
a nivel federal y municipal que. sin perjuicio de la división O especialización a la que 
pertenezca. asume la función de intervenir primero ante un hecho probablemente 
constitutivo de delito. 
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En este sentido, la Secretaria de Marifla ifl tegra el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública6, por lo que se colige que ésta es una depefldencia encargada de la 
seguridad pública del pais. 

Además. conforme al Protocolo seMlado. tanto la configuración del primer 
respondiente como la elaboración del ifllorme policial homologado, no se supedita 
a la pertenencia a los cuerpos policiales federa les , locales o municipales, por lo 
que los miembros de las fuerzas armadas, en actividades de coadyuvancia al 
combate de delitos, pueden intervenir primero en un hecho probablemente 
constitutivo de delito y. consecuentemerlte, les surte resporlsabiUdad para 
rendir los informes policiales homologados requeridos por el recurrente. 

Asimismo. de una búsqueda públ ica, se localizó un formato para realizar un informe 
policia l homologado?, del cual se desprende lo siguiente: 

~jl\I"l 

IlnfOfme Policial HomolOgaoo 

" ~ , 

""', <, •• " 

.... " .' .... , 
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Como se puede observar, uno de los requisitos en el formato de informe pol icial 
homologado es indicar la institución o unidad encargada det Ilerlado det mismo, en 

L.--;17 
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donde se localiza un corchete de llenado para seleccionar a la Secretaria de 
Marina , por tan to, se advierte que el sujeto obligado 51 pudiera reatizar los in formes 
requeridos por el part icular. 

POI" tanto, se estima que el criterio de busqueda del sujeto obligado fue erróneo y. 
en consecuencia. esle Organismo Garante, no puede convalidar la respuesta en la 
que sólo e01regóta la ~eta informativa del parte de novedades de fecha 11 de marzo 
de 2015 y diversos reportes de novedades operativas derivados de enfren tamienlos 
con grupos de delincuencia organizada en vef!iOn publica, por lo que, el agravio del 
sol icitante, resulla FU NDADO. 

Ahora bien, no pasa inadvertido que, mediante alegatos. el sujeto obligado sel'lal6 
que habla realizado una nueva busqueda de informaCión, sin localizar expresión 
documental que atendiera lo peticionado. por lo que había declarado la ine.islencia 
de la información. misma que no resulta procedente, pues el crilerio utilizado por el 
sujeto obligado resulla erróneo, 

la falta , deficiencia o Insuficiencia de la fundamentación ylo 
motivación en la respuesta. 

Es Importante re ferir que, en la respuesta inicial la Secretar ia de Manna 
proporcionó la versi6n publ ica de una tarjeta infOl"mativa y diversos reportes de 
novedades operativas correspondientes a los anos 2011 . 2013 Y 20 15. el cual 
cont iene el nombre de los mil itares que elaboraron dichos documentos. por lO que 
se encuentran clasificados como reservados de conformidad con el articulo 110, 
fracción V de la l ey Fed9lal de Transparencia y Acceso a la Información Publica 

Asimismo, indic6 que con tenia info/Tl'laci6n confidenCial referente a datos 
personales de personas heridas y detenidas. mismos que se clasificaron conforme 
a lo dispuesto en el arlfculo 113, fracci6n I de la Ley de la materia. situación que 
fue con firmada por su Comité de Transparencia. 

En su medio de impugnación. el particular 5610 senal6 quo 01 sujeto obligado no 
habla realizado la prueba de dano correspondiente, conformo a lo precisado en el 
articulo 102 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pública 

" 
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En ese sentido, en relación con el articulo 110, fracción V la ley de la materia 
dispone que la información debe permanecer como reservada cunado ponga en 
riesgo la ~ida . seguridad o salud de una persona fís ica. 

En el mismo orden de ideas. los Uneamientos Genera/es de Clasificación y 
Desc/asificación de la mformación como para la elaboración de versiones pública 
dispone que para clasificar la información como reservada. de conformidad con el 
articulo 11 3. fracc ión V de la ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Públ ica, en relación con el l l 0, fracción V de la Ley Federal. se deberá 
acreditar un vi nculo entre la persona fís ica y la información que pueda poner en 
riesgo su vida. segu ridad o salud. 

En consecuencia. se deben tomar en consideración los numerales 111 de la ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica y 104 Y 114 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismos que sustentan 
la reserva por medio de la siguiente prueba de daflo: 

"' Daño Presente. La difusión de la información podría poner en peligro la 
integridad fisica del servidor público, por las act ividades operat ivas que 
actualmente desa rrolla relacionadas a las áreas de seguridad nacional y 
seguridad pública. 

• Daño Probable. Se considera que la información representa la posibilidad 
de que pe~onas ajenas a la Institución identifiquen al militar y la utilicen para 
sorprender a la población civ il y real izar delitos usurpando la identidad del 
militar o que integrantes de organizaciones criminales lo contacten para 
presionar en la entrega de informac ión re lacionada al área estratégica en la 
que él se encuentra adscrito dentro de la dependencia, colocando en 
inminente riesgo la vida del militar y de sus familiares_ 

"' Daño Específico. Se vulnera la seguridad, integridad y vida del militar, as i 
como de sus familiares, ya que, al difundir su nombre, seria expuesta su vida 
corriendo el pel igro de que se le identifiq ue y se le afecte en su pe~ona y en 
la seguridad de su vida privada y familiar. en caso de que la información sea 
utilizada por la delincuencia orga nizada. 

Bajo esa consideración, la dependencia indicó que existen funciones a cargo de 
servidores públicos, tendientes a garantiza r de manera directa la seguridad nacional 

" 



1_ ...... N"'m ........ 
T' __ "''''A<<<_.'' 

1_ · .. ' ....... < .... 
0 . ... ... _ 

Dependencia o Entidad: Secrelaria de Marina 
Folio de la solicitud: 0001300108318 
Expediente: RRA 0026119 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

y púbtica. a través de acciones preventivas y correctivas encaminadas a combati, a 
la delinCl.lencia en SI.lS diferentes mani fes taciones. 

Al respecto, es importanle mencionar ql.le, en diversos momentos. esle Instituto ha 
referido que existe información suscepllble de reservarse por tratarse de datos 
relacIonados con el personal de la Secretaria de Manna, cuyas adividades estén 
estrechamente vinculadas con éreas de intellgencia en materia de segundad 
nacional , y sólo por ese hecho, la difusión de los datos concernientes a Sl.l historia 
de vida. ponen en riesgo su vida y seguridad y su salud. 

Por lo e)(puesto, es procedente afirmar que el sujeto obligado desde la respuesta 
iniCIal informó que la in formación se entregaba en versión publica, protegiendo el 
nombre del personal operativo, con fundamento en el articulo 110, fracción V de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica, refiriendo la 
prueba de dano correspondiente, misma que se ofrecia conforme a los numerales 
102. 105 Y 111 de la Ley de la materia, en relación con los artlcl.l los 103. 104, 114 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y apartado 
Segundo, SelC\o y Trigésimo Tercero de los Liooamientos Generales en Maten's de 
Clasificación y DesclasificaclÓll de la InformsclÓll, asl como para la ElaboroClÓn de 
VersIones Públicas. 

Al respecto. el otrora Institulo Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos - ahora Inst ituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales- consider6 como reservada la informaci6n de los 
elementos que realizan labores operatIvas en areas de seguridad tantO pública 
como nacional. y estableció el Crilerio.()6/09, el cual dispone que los nombres de 
los servidores públicos dedicados a actividades en materia de seguridad, por 
excepción. pueden considerarse informaci6n reservada. 
El criter io en cita senala lo siguiente: 

Nombr .. de u ... ldor.. públicoe dedlcadoe ~ aeli v¡d~d .. en mlterla d, 
.. -gllrtd.d, por ucepclón pII.den conelderar .. Información r ....... d. , De 
conforrru::lad con el artleulo 7, Ir;IC<;lOfNI. I Y 111 de la ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Inlormac.on PublICa Gub&mam&ntal &1 nombre de 10$ .-w:Iore. publlCOS 
e' .nIormao6n de ...wraleul pUbliea No obIlanle lo anleoot", el ITUlmO precej'llo 
e.latll&ce la posbilidad de que e~<stan e~cepclOll" ala5 obI9Kio ..... ah! estable<:idat 
euendo ~ in!Orma<:ÓI1 aet~.-tic:e a~lInol de lo. '"~'OS de re .. "'. oeonfid&nc,a lklad 
prevllto. e n lo. a rticulo' 13. 14 Y 18 de la cirad. "" ~ En el'e ,entodo. te debe ,"'''.r 
Que u i. ter¡ luncionet a cargo de se",idoru pUblicas . tendien le. 8 g. r.ntizar de manera 
doreela la legUrdad nacion.1 y pUbh::a. a ,''V,, de 8C(:ionel pr_ntlllas y COfTa<:livn .. 
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encamll1adas a combatir a la de llncuenc ", en .us diferemes man~estaciones ASi, es 
pertinente se~a lar que en el articulo 13, fracción I de la ~y de referencia se eSlab~e 
que ¡>OOr" clas,fK:arse ¡¡quella "'fOfmación cu ya difu.ión pueda compromete r la 
seguridad I'I<IcIQnal y publica. En este orden de ;(!eas, una de las formas en que la 
delincuencia puede ll egar a poller en riesgo la s~urOdad del pars es precisamente 
anu lando, impi(Hendo u obstaculizandD la actuacIón de los servOdo,es públicos que 
rea l iza ~ fUrlCiones de cankter operativo. mediante el conoclm iemo de dicha situacKm. 
por lo que la 'eserva d8 la relación de lo_ nombres y las funciones que desempe~a n los 
s.ervIOo'e5 pUbhco. que pre.tan su. servICios en ~ reas de segu'Odad naciona l O pública . 
puede llegar a constituirse en un componente fu ndamenta l en el esfuerzo que realiza el 
Estado Mexicano para gara~lizar la .eguridad del pal. e~ su. dIferentes vertientes 

De lo Iranscrito, se desprende que revisten el carácter de reservados los nombres 
de los servidores públicos adscritos a instituciones de seguridad nacional que 
realizan funciones de carácter operativo. 

Derivado de lo anterior, es importante senalar que el agravio del particular deviene 
INFU NDADO. 

NO es óbice senalar que. en la respuesta primigenia , el sujeto obl igado ofreció una 
versión publica en la que protegió datos personales de los detenidos en los diversos 
operat ivos. sin precisar cuáles fueron dichos datos: sin embargo. del agravio del 
particular se advierte que el mismo centró su agravio en la prueba de dano que 
procede sólo contra las causales de clasificación como reservados; aunado a que 
este Instituto argumentó que procede la clasificación de datos personales que hacen 
identificable e identificada a una persona fís ica . conforme a lo dispuesto en el 
numera l 113. fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, 

+ lIeglbi l idad de los documentos proporcionados . 

Es importante mencionar que, en el recurso de revisión , el particular refirió que las 
vers iones públ icas ofrecidas por el sujeto obligado resultaban ileg ibles en algunas 
partes. vulnerando con ello los principios de transparencia y acceso a la información 
pública establecidos en el artículO 13 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 

Bajo esa consideración debe precisarse que, de la respuesta primigenia, se puede 
advertir que hay diversas partes que no resultan legibles. tal como se puede 
observar lo siguiente: 
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Fragmento de la página 18 de la respuesta recibida por parte de ta 
Unidad de Transparencia de ta Secretaria de Marina. 
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Fragmento de ta página 31 de la respuesta recibida por parte de la 
Unidad de Transparencia de la Secretaría de Marina. 

Fragmento de la página 62 de la respues ta recibida por parte de la 
Unidad de Transparencia de la SEMAR 

Asi , de una simple visla a las partes ser'ialadas. se advierte que no resu ltan legibles , 
lo cual no da cert idumbre al particular del contenido del documento entregado en la 
respuesta inicial; ante esa situación, resulta FUNDADO el ag ravio del particular. 

Es importante mencionar que en la respuesta complementaria el sujeto obl igado no 
hizo pronunciamiento alguno en re lación con el agravio que se estudia en este 
apartado_ 
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Dependencia o Entidad : Secretaria de Marina 
Fol io de la solicitud: 0001300 1083 18 
Expediente : RRA 0026/19 
Ponente: Rosel1doevguel1 i MOl1terrey Chepov 

En cO l1clusiól1, este Instituto estima que, lo procedente es MODIFICAR la respuesta 
de la Secretaria de Marina y. en cOl1secuencia , se le instruye a efecto de que real ice 
lo siguiente: 

a) Realice una nueva búsqueda exhausti va en todas ycada una de las unidades 
administrat ivas competentes. en la que no podrá omitir al Estado Mayor 
General de la Armada , Regiones, Zonas y Sectores Navales, asi como a 
la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada de México. y 
considerando la información publicada en sus informes anuales de 
actividades, respecto de cualquier expresión documental que dé cuenta de 
la participación el sujeto obligado en enfrentamientos con grupos de 
delincuencia organizada o para repeler agresiones de grupos de la 
delincuencia organizada. de 2006 a la fecha de la SOlicitud; y entregue dicha 
información al particular 

b) Entregue al particular las páginas 18, 31 Y 82 de la información entregada 
inicialmente de manera legible. 

En re lación a lo anterior. y toda vez que en la solicitud de acceso se sel\a ló como 
moda lidad preferente: 'Plataforma Nacional de Transparencia" , y ello ya no es 
posible, el sujeto obligado deberá entregar la in formac ión solicitada al recu rrente al 
medio que se~a ló para tales efectos o bien , ponerla a su disposición en un sitio de 
Internet, y comunicar a este último los datos que le permitan acceder a la misma. 
Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el articulo 132 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto: 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarlo de la presente 
resolución, y con fundamento en lo que establece el art iculo 157 , fraCCión III de la 
ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Pública , se MODIFICA la 
respuesta emitida por la Secretaria de Marina . 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria de Marina para que , en un plazo no mayor 
de diez dlas hábiles , contados a partir del día hábil siguiente al de su notificación , 
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Dependencia o Entidad: Secretaria de Marina 
Folio de la solici tud : 0001300108318 
E){pediente: RRA 0026119 
Ponante: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

cumpla con lo ordenado en la presente resolución. con fundamento en los articulos 
157. párrafo segundo de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica, y en términos del articulo 159. parrafo segundo. de la misma ley. informe 
a este Instituto sobre su cumplimiento. 

TERCERO. Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en caso de 
incumplimiento, se procederá en términos de lo previsto en los articu los 201 y 206, 
fracción XV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
en relación con !os articulos 174 y 186. fracción XV de la ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno. para que a través de la 
Dirección Genera l de Cumplimientos y Responsabilidades de este Ins"tuto. 
veri fique que el sujeto obligado cumpla con la presente resolución y dé el 
seguimiento que corresponda. con fundamento en 105 articulos 41, fracción XI. 153. 
197 Y 198 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
en relación con lo dispuesto en lOS art lculos 21, fracc ión XXIV. 159, 169. 170 Y 171 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información pubHca . 

QUINTO. Se hace del conocimiento del recurrente que. en caso de enconlrarse 
insatisfecho con la presente resolución. le asiste el derecho de Impugnarla anle el 
Poder Judicial de la Federación. con fundamento en lo previsto en el primer párrafo 
del arl ículo 165 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

SEXTO. Con fundamento en 105 art iculos 159 y 163 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. notifiquese la presente resolución 
al recurrente en la dirección sefialada para ta les efectos. y mediante la Herramienta 
de Comunicación a la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Marina. 

SÉPTIMO. Se pone a disposición del recurrente para su atención elleléfono 01600 
(6354324) Y el correo electrónico yigilancia@inai.org ,m){paraquecomuniqueaeste 
Instituto sobre cualquier incumplimiento a la presente resoluc ión. 

OCTAVO. Hagase las anotaciones correspondientes en 105 registros respectivos. 

Así. por unanimidad, lo resolvieron y firman los Comisionados dellnstitulo Nacional 
de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
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Dependencia o Entidad : Secretaria de Marina 
Folio de la solici tud: 0001300108318 
E~pediente: RRA 0026/19 
Ponente : Rosendoevg ueni Monterrey Chepov 

Francisco Javier Acu",a llamas, Osear Mauricio Guerra Ford , Blanca lIlia Ibarra 
Cadena, Rosendoevg ueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suá rez, siendo ponenle 
el penúltimo de los mencionados , en sesión celebrada el veintisiete de marzo de 
dos mil diecinueve, ante Hugo Alejandro Córdova Diaz, Secretario Técnico del 
Pleno, 

Oscar uricio Guerra 
Ford 

Comisionado 

Francisco Javier Acuña 
Llamas 

Comisionado Presidente 

Secretario Técnico del Pleno 

Cadena 
Comisionada 

J oel-Sa as Suáre:t 
~Com; s i o nado 

E' t. f"l a COI""'po<'<le" la re OO:udórt dej '''''''''"O <le re."i6n RRA 0025119 ~miMa pOI" el PIeM ~ IMtl."IO 
N""""", I de Tran. p.ore<lC~, AccelO a la 'rformaciOn y ProtO)Ct:lÓj'1 de Datos P ..... onale., el ve'n"'''t. de m.rzo 
de dos mil d"clnu~"e. 


