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Vista la solicitud de acceso a la información con número de folio citado al rubro, presentada a través del INFOMEX, 
en la que el peticionario solicitó: 

Descripción clara de la solicitud de información: 

"Quisiera que se me informara de cuántas agresiones en contra de personal militar por 
integrantes de la delincuencia organizada ha sufrido el Ejército mexicano en el periodo 1 de 
diciembre al 25 de junio de 2016. Esto, desplegado por lugar de ocurrencia de la agresión contra 
personal militar, es decir, que se me diga cuántas agresiones sufrieron por integrantes de la 
delincuencia organizada en Aguascalientes, en 2006, 2007, 2008, 2009 y así sucesivamente en 
los demás estados de la república mexicana. En este mismo sentido, quisiera que se me 
informara cuántas operaciones contra la delincuencia organizada ha realizado el Ejército 
mexicano durante el periodo 2006-junio de 2016. Esto, también desplegado por estado de la 
república. Igualmente, diferenciar operaciones contra la delincuencia organizada, sean estas 
operaciones terrestres, sean operaciones aéreas y operaciones marítimas.   Sin más, reciban un 
cordial saludo.”(sic). 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 131 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 136 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, de aplicación supletoria a la Ley Federal, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo previsto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en 
relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero 
de 2013, la Secretaría de la Función Pública, forma parte de la Administración Pública Federal y depende del Titular 
del Ejecutivo Federal, y no por ese hecho, está en posibilidad de contar con la información solicitada, cuando en 
modo alguno cuenta con facultades para conocer de las operaciones contra la delincuencia organizada realizadas 
por el ejército mexicano. 

No obstante lo anterior, con el único propósito de que pueda conocer cuáles son las atribuciones que corresponden 
a esta Secretaría de Estado, podrá consultar una versión íntegra de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, que se encontraba vigente antes de la entrada en vigor del Decreto de 2 de enero de 2013, así como del 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, y del Reglamento Interior de 
la Secretaría de la Función Pública, en donde además podrá conocer cuáles son las unidades administrativas que la 
integran y podrá revisar su competencia; estos disponibles en la dirección siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 

Ahora bien corresponde a la Secretaría de la Defensa Nacional la atención de la presente solicitud de información, 
en términos de los artículos 1, 26 y 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 1, 3, 6, 7, 10 y 12 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional, normativa que a continuación se indica:  

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Artículo 1o.- La presente Ley establece las bases de organización de la Administración Pública 
Federal, centralizada y paraestatal. 

La Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal y los Órganos Reguladores Coordinados integran la Administración Pública 
Centralizada. 

Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones 
nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones 
nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública 
paraestatal. 



 
 

Unidad de Transparencia 
 
Solicitud No. 0002700152816 

Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, Del. Álvaro Obregón, Ciudad de México, 01020,  
Tel. conmutador +52 (55) 2000 3000  www.gob.mx/sfp 

- 2 -

… 

Artículo 26.- Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la 
Unión contará con las siguientes dependencias: 

… 

Secretaría de la Defensa Nacional; 

… 

Artículo 29.- A la Secretaría de la Defensa Nacional, corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 

I.- Organizar, administrar y preparar al Ejército y la Fuerza Aérea; 

… 

VI.- Planear, dirigir y manejar la movilización del país en caso de guerra; formular y ejecutar, en 
su caso, los planes y órdenes necesarios para la defensa del país y dirigir y asesorar la defensa 
civil; 

… 

XX.- Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos. 

… 

Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional 

ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer la organización y 
atribuciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, para el cumplimiento de sus funciones y 
responsabilidades. 

… 

ARTÍCULO 3.- La Secretaría, como dependencia de la Administración Pública Federal, tiene a su 
cargo el despacho de los asuntos que expresamente le confieren la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y otras leyes, y los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes 
del Presidente de la República. 

… 

ARTÍCULO 6.- Al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional estará el General Secretario, 
quien se auxiliará de los órganos administrativos de la dependencia para el despacho de los 
asuntos de su competencia y el cumplimiento de sus funciones. 

ARTÍCULO 7.- Para su funcionamiento, la Secretaría se integra con: 

I. Secretario de la Defensa Nacional; 

II. Subsecretaría de la Defensa Nacional; 

… 

ARTÍCULO 10.- Corresponden al General Secretario las facultades indelegables siguientes: 

I… 

III. Determinar la elaboración de los planes que sean necesarios para garantizar la defensa y la 
seguridad interior de la nación, y someterlos a la consideración del Presidente de la República; 

… 
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ARTÍCULO 12.- La Subsecretaría tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Auxiliar al General Secretario en las funciones de organizar, equipar, educar, adiestrar, 
capacitar, administrar y desarrollar a las Fuerzas Armadas de tierra y aire; 

II. Desempeñar las comisiones y funciones especiales que le confiera el General Secretario, e 
informarle sobre el desarrollo de las mismas; 

… 

Por lo anterior, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información a la Unidad de Transparencia de la 
Secretaría de la Defensa Nacional ubicada en Boulevard Manuel Ávila Camacho Esquina Avenida Industria Militar 
S/N, Colonia Lomas de Sotelo, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11640, al teléfono 5557-8971, al 
correo electrónicos unidadenlace@mail.sedena.gob.mx,  o bien a través del Sistema INFOMEX, en la dirección 
siguiente: 

www.infomex.org.mx 

Es importante mencionar que de una búsqueda simple en internet, se localizó en la dirección electrónica que a 
continuación se indica, información sobre agresión a miembros del ejército, bajo el rubro “agresiones contra el 
personal militar”: 

http://www.gob.mx/sedena/acciones-y-programas/agresiones-contra-el-personal-militar 

No se omite mencionar, que independientemente de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente 
consultar las disposiciones jurídicas señaladas, en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

No obstante, en caso de no satisfacerle lo que se hace de su conocimiento, podrá interponer por sí o a través de su 
representante, el recurso de revisión previsto en el Capítulo I del Título Cuarto de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, así como lo señalado en el Capítulo III del Título Quinto de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, sito en Av. Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco; Delegación 
Coyoacán, en esta Ciudad de México, o ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de la Función Pública. 

Asimismo, se le indica que los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, 
están disponibles para su consulta accediendo desde la página www.inai.org.mx, elegir “Acceso a la Información”, una 
vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene la información relativa a éste. 

Debe referirse que ese órgano garante ha puesto a disposición de los solicitantes de acceso a la información el 
Sistema de Gestión de Medios de Impugnación, inserto en la denominada Plataforma Nacional de Transparencia 
disponible en la dirección http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, en donde podrá presentar el señalado 
recurso de revisión. 

Atentamente 
El Titular de la Unidad de Transparencia 

 
 

Alejandro Durán Zárate 
Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  

ADZ/JPBC/ARH 


