
Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos 
Personales 

Sujeto obligado: Secretaría de la Defensa 
Nacional. 

Expediente: DIT 0368/2019 

Visto el estado que guarda el expediente de la denuncia por incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia número DIT 0368/2019, presentada en contra del 
Secretaría de la Defensa Nacional, se procede a dictar el presente acuerdo con 
base en los siguientes: 

RESULTANDOS 

l. Con fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, el particular presentó, 
a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, un escrito de denuncia por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia, en contra de la Secretaría de 
la Defensa Nacional, señalando lo siguiente: 

Descripción de la denuncia: 
"DENUNCIA PORTAL DE COMUNICACIONES- ANONIMO El25 de Octubre de 2018 
se realiza la convocatoria por parte de la SEDENA para el proyecto de Arrendamiento 
de Comunicación Satelital Móvil para el año 2019 con el# de Licitación Pública: LA-
007000999-E833-20181a cual se encuentra registrada en este Portal de Transparencia. 
Una de las partidas fue declarada desierta y se vuelve a licitar con una convocatoria de 
fecha 11 de Febrero de 2019 con el# de Licitación Pública LA-007000999-E95-2018, 
la información de esta convocatoria NO se encuentra en este portal de transparencia y 
quisiera que me enviaran todos los documentos incluyendo fallo y contrato a la empresa 
adjudicada, indicando si cumplió con el contrato y/o si fue penalizada. También si 
entrego equipos nuevos o usados al tiempo límite correspondiente y su Marca & 
Modelos correspondientes. " (sic) 

A su escrito de denuncia, el particular adjuntó, como medio de prueba, la 
documentación que se describe a continuación: 

a) Los datos generales de la licitación pública electrónica nacional del proyecto 
de arrendamiento de comunicación satelital móvil, "plan de contingencia" 
(partida desierta) con número de folio LA 0070000999-E95-2018, expedida 
por la Secretaría de la Defensa Nacional. 

b) Anexo 1. Lista de verificación de proposiciones, expedida por la Secretaría 
de la Defensa Nacional 

e) Anexo 2. Propuesta técnica, expedida por la Secretaría de la Defensa 
Nacional. 

d) Anexo 3. Propuesta económica, expedida por la Secretaría de la Defensa 
Nacional. 

e) Anexo 4 . Formato del escrito para manifestar interés en participar en la 
convocatoria expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional. 
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f) Anexo 5. Formato del escrito para manifestar la acreditación de personalidad , 
expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional. 

g) Anexo 6. Formato del Escrito para manifestar que encuentra en los supuestos 
del articulo 50 y 60 de la ley, expedida por la Secretaría de la Defensa 
Nacional. 

h) Anexo 7. Formato del Escrito de declaración de integridad, expedida por la 
Secretaría de la Defensa Nacional. 

i) Anexo 8. Formato del Escrito para manifestar la estratificación MIPYMES, 
expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional. 

j) Anexo 9. Formato de la Carta de Garantía de Calidad. Del cumplimiento de 
las normas y de la reposición de los servicios que resulten con defectos, 
expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional. 

k) Anexo 1 O. Formato del Escrito para manifestar que se encuentra corriente 
con el pago de sus contribuciones fiscales y que emite comprobantes fiscales 
digitales con operaciones inexistentes, expedida por la Secretaría de la 
Defensa Nacional. 

1) Anexo 11. Formato de Escrito para manifestar su domicilio consignado y 
correo inexistentes, expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional. 

m) Anexo 12. Formato dé Escrito para manifestar los datos bancaros Licitante, 
expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional. 

n) Anexo 13. Formato de fianza, expedida por la Secretaría de la Defensa 
Nacional. 

o) Anexo 14. Modelo de contrato y/o pedido, expedida por la Secretaría de la 
Defensa Nacional. 

p) Anexo "A" Técnico (Tarjeta de Requerimientos Térmicos. Fea Técnica del 
servicio Requerido y Mecanismo de Evaluación por Puntos y porcentajes), 
que se incluyen en presente Convocatoria, expedida por la Secretaría de la 
Defensa Nacional. 

Asimismo, en el apartado "Detalles del incumplimiento" de la denuncia, que genera 
la Plataforma Nacional de Transparencia se observa que la obligación de 
transparencia denunciada corresponde a las siguientes fracciones del artículo 70 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General): 
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Nombre corto del 
Ejercicio Periodo formato 

28b 1er invitaciones y licitaciones_Procedimientos 
LGT_Art_70_Fr_XXVIII 2019 

trimestre de adjudicación directa 

81_ Padrón de Personas físicas y 
Todos morales sujetas a obligaciones de 

81 b LGT _Art_81 los transparencia y acceso a la información 
periodos aprobadas 

82_ 1nformación que publicarán Todos 
personas físicas o morales determinada 82b LGT _Art_82 los 
por el Pleno del organismo garante periodos 

71_1- A_Pian de Desarrollo (Nacional, Todos 

Estatal, Municipal) 
2a LGT _Art_71 - Fr_ la los 

periodos 

71_1 - A_Hipervínculo al Plan Nacional de Todos 
1a LGT_Art_71 Fr_la los 

Desarrollo -
periodos 

Todos 
71_1- B_Presupuesto de egresos 1b LGT Art 71 - Fr_lb los 

periodos 

71_1 - B_Egresos y fórmulas de 
Todos 

distribución de los recursos 
2b LGT_Art_71 - Fr_ lb los 

periodos 

71_1- C_Listado de expropiaciones 
Todos 

realizadas 
2c LGT _Art_71 - Fr_lc los 

periodos 

71_1- C_Hipervínculo al listado de 
Todos 

expropiaciones 
1c LGT_Art_71 - Fr_ lc los 

periodos 

71_1- D_Contribuyentes que recibieron Todos 
cancelación o condonación de créditos 2d LGT _Art_71 Fr_ld los -
fiscales periodos 
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71 1 - D Estadísticas sobre exenciones 
fiscales 

71 _1- D_Hipervínculo a las 
cancelaciones y condonaciones de 
créditos fiscales 

71_1- E_Corredores y notarios públicos 

71 _1- E_Sanciones aplicadas a 
corredores y notarios 

71_1 - E_Hipervínculo a la información de 
los corredores y notarios públicos 

71_1 - F _Tipos de uso de suelo 

71 - 1 - F _Licencias de uso de suelo 

71 - 1 - F _Licencias de construcción 

71_1 - F _Planes y/o programas de 
desarrollo urbano 

71_1 - F _Planes y Programas de 
ordenamiento territorial 

71_1 - F _Planes y programas de 
ordenamiento ecológico 
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Todos 
3d LGT Art 71 Fr Id los -

periodos 

Todos 
1d LGT _Art_71 - Fr Id los 

periodos 

Todos 
2e LGT _Art_71 - Fr le los 

periodos 

Todos 
3e LGT Art 71 Fr le los -

periodos 

Todos 
1e LGT_Art_71 - Fr_ le los 

periodos 

Todos 
5f LGT _Art_71 - Fr lf los 

periodos 

Todos 
6f LGT _Art_71 - Fr_lf los 

periodos 

Todos 
7f LGT _Art_71 - Fr lf los 

periodos 

Todos 
2f LGT Art 71 Fr lf los -

periodos 

Todos 
3f LGT _Art_71 - Fr lf los 

periodos 

Todos 
4f LGT _Art_71 - Fr_lf los 

periodos 
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71 _1- F _Hipervínculo a los planes de 
desarrollo urbano 

71_1- G_Disposiciones administrativas 

70_ 0bligaciones aplicables 

70_1_Normatividad aplicable 

70_11_Estructura Orgánica_Estructura 
Orgánica 

70_11_Estructura Orgánica_ Organigrama 

70_111_Facultades de cada área 

70_1V_Objetivos y metas institucionales 

70_ V _Indicadores de interés público 

70_ Vl_lndicadores de resultados 

70 VIl Directorio 
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Todos 
1f LGT _Art_71 Fr_ lf - los 

periodos 

Todos 
1g LGT_Art_71_Fr_lg los 

periodos 

Todos 
70_00 LGT _Art_70 los 

periodos 

Todos 
1 LGT_Art_70_Fr_l los 

periodos 

Todos 
2a LGT _Art_70_Fr_ ll los 

periodos 

Todos 
2b LGT _Art_70_Fr_ ll los 

periodos 

Todos 
3 LGT_Art_70_Fr_lll los 

periodos 

Todos 
4 LGT_Art_70_Fr_IV los 

periodos 

Todos 
5 LGT_Art_70_Fr_V los 

periodos 

Todos 
6 LGT _Art_70_Fr_ VI los 

periodos 

Todos 
7 LGT_Art_70_Fr_VII los 

periodos 
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Todos 
8 LGT _Art_70_Fr_ VIII los 

periodos 

Todos 
9 LGT _Art_70_Fr_IX los 

periodos 

70_X_Personal plazas y vacantes_Piazas Todos 
vacantes del personal de base y 10a LGT Art 70 Fr X los - - - -
confianza periodos 

70_X_Personal plazas y vacantes_ Total Todos 
de plazas vacantes y ocupadas del 1 Ob LGT _Art_70_Fr_X los 
personal de base y confianza periodos 

70_XI_Personal contratado por 
Todos 

11 LGT _Art_70_Fr_XI los 
honorarios periodos 

70_XII_Declaraciones de situación 
Todos 

12 LGT_Art_70_Fr_XII los 
patrimonial 

periodos 

Todos 
70..:..XIII_Unidad de Transparencia (UT) 13 LGT _Art_70_Fr_XIII los 

periodos 

70_XV _Subsidios, estímulos y Todos 
apoyos_Padrón de beneficiarios de 15b LGT_Art_70_Fr_XV los 
programas sociales periodos 

70_XV _Subsidios, estímulos y 
Todos 

15a LGT _Art_70_Fr_XV los 
apoyos_Programas sociales periodos 

70_XVII_ Información curricular y 
Todos 

17 LGT Art 70 Fr XVII los 
sanciones administrativas - - - -

periodos 

70_XVIII_Sanciones administrativas a 
Todos 

18 LGT_Art_70_Fr_XVIII los 
los( as) servidores( as) 

periodos 
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70_XIX_Servicios ofrecidos 

70_XX_ Trámites ofrecidos 

70_XXI_Presupuesto asignado_Cuenta 
pública 

70_XXI_Presupuesto 
asignado_Presupuesto asignado anual 

70_XXI_Presupuesto asignado_Ejercicio 
de los egresos presupuestarios 

70_XXII_Deuda Pública 

70_XXIII_Gastos de publicidad 
oficial_ Utilización de los tiempos oficiales 
en radio y tv 

70_XXIII_Gastos de publicidad 
oficial_ Contratación de servicios de 
publicidad oficial 

70_XXIII_Gastos de publicidad 
oficiai_Hipervínculo a información de 
tiempos oficiales en radio y televisión 

70_XXIII_Gastos de publicidad 
oficiai_Programa Anual de Comunicación 
Social o equivalente 

70_XXIV_Resultados de auditorías 
realizadas 
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Todos 
19 LGT _Art_70_Fr_XIX los 

periodos 

Todos 
20 LGT_Art_70_Fr_XX los 

periodos 

Todos 
21c LGT_Art_70_Fr_XXI los 

periodos 

Todos 
21a LGT_Art_70_Fr_XXI los 

periodos 

Todos 
21 b LGT _Art_70_Fr_XXI los 

periodos 

Todos 
22 LGT _Art_70_Fr_XXII los 

periodos 

23c 
Todos 

LGT _Art_70_Fr_XXIII 
los 
periodos 

23b 
Todos 

LGT _Art_70_Fr_XXIII los 
periodos 

23d Todos 

LGT _Art_70_Fr_XXIII 
los 
periodos 

23a 
Todos 

LGT _Art_70_Fr_XXIII 
los 
periodos 

24 Todos 
los 

LGT _Art_70_Fr_XXIV 
periodos 
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70_XXV _Resultados de la dictaminación 
de los estados financieros 

70_XXVI_Personas que usan recursos 
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70_XXVII_Las concesiones, contratos, 
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autorizaciones otorgadas 
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Todos 
25 LGT _Art_70_Fr_XXV los 

periodos 

26 
Todos 
los 

LGT _Art_?O_Fr_XXVI 
periodos 

27 
Todos 

LGT _Art_?O_Fr_XXVII 
los 
periodos 

Todos 
invitaciones y licitaciones_Procedimientos 28a 

los 
de licitación pública e invitación a cuando LGT _Art_?O_Fr_XXVIII 

periodos 
menos tres personas 

29 
Todos 

70_XXIX_Informes emitidos 
LGT _Art_?O_Fr_XXIX 

los 
periodos 

Todos 
70_XXX_Estadísticas generadas 30 LGT _Art_70_Fr_XXX los 

periodos 

70_XXXI_Informe financiero_ Gasto por 31a Todos 
los 

Capítulo, Concepto y Partida LGT _Art_?O_Fr_XXXI 
periodos 

70_XXXI_Informe financiero_lnformes 
31b 

Todos 
financieros contables, presupuestares y 

LGT _Art_?O_Fr_XXXI 
los 

programáticos periodos 

70_XXXII_Padrón de proveedores y 32 
Todos 
los 

contratistas LGT _Art_70_Fr_XXXII periodos 

70_XXXIII_Convenios de coordinación, 
33 

Todos 
de concertación con el sector social o LGT _Art_?O_Fr_XXXIII 

los 
privado periodos 
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70_XXXIV _lnventario_lnventario de 
bienes muebles 
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practicadas a bienes inmuebles 
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34g 
Todos 
los LGT_Art_70_Fr_XXXIV 
periodos 

34a Todos 
los LGT _Art_?O_ Fr_XXXIV 
periodos 

34e Todos 
los LGT _Art_70_ Fr_XXXIV 
periodos 

70_XXXIV_Inventario_lnventario de bajas 34f 
Todos 
los 

practicadas a bienes inmuebles LGT _Art_?O_ Fr_XXXIV 
periodos 

70_XXXIV _lnventario_lnventario de altas 34b 
Todos 
los 

practicadas a bienes muebles LGT _Art_?O_Fr_XXXIV 
periodos 

70_XXXIV _lnventario_lnventario de bajas 34c 
Todos 
los 

practicadas a bienes muebles LGT _Art_70_ Fr_XXXIV 
periodos 

70_XXXIV _lnventario_lnventario de 34d 
Todos 
los bienes inmuebles LGT _Art_70_Fr_XXXIV 
periodos 

70_XXXV _Recomendaciones derechos Todos 
humanos_Recomendaciones de 35a 

los 
organismos garantes de derechos LGT _Art_70_ Fr_XXXV 

periodos humanos 

70_XXXV _Recomendaciones derechos 
Todos humanos_ Casos especiales de 35b 
los organismos garantes de derechos LGT _Art_70_Fr_xXXV 
periodos 

humanos 

70_XXXV _Recomendaciones derechos 
Todos 

humanos_Recomendaciones de 35c 
los organismos internacionales de derechos LGT _Art_?O_Fr_XXXV 
periodos humanos 
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36 
Todos 
los 

LGT _Art_?O_Fr_XXXVI 
periodos 

Todos 
37b ciudadana_Resultado de los mecanismos 
LGT _Art_70_Fr_XXXVII 

los 
de participación periodos 

70 _XXXVII_Participación 
37a Todos 

ciudadana_Mecanismos de participación 
LGT _Art_70_Fr_XXXVII 

los 
ciudadana periodos 

70 _XXXVIII_ Otros 38a 
Todos 
los 

programas_Programas que ofrecen LGT _Art_?O_Fr_XXXVIII 
periodos 

70_XXXVIII_ Otros programas_ Trámites 38b 
Todos 
los para acceder a programas que ofrecen LGT _Art_70_Fr_XXXVIII periodos 

70 XLVIII Más información 48c Todos 
- - los relacionada_ Transparencia proactiva LGT _Art_70_Fr_XLVIII 

periodos 

70_XLVIII_Más información 48b Todos 
los 

relacionada_Preguntas frecuentes LGT _Art_?O_Fr_XLVIII 
periodos 

70_XLVIII_Más información 
48a 

Todos 
relacionada_lnformación de interés LGT _Art_?O_Fr_XLVIII los 
público periodos 

70 XLVII - Solicitud de 
Todos 

telecomunicaciones_Aviso de que no se 47c 
los genera información sobre intervención de LGT _Art_70_Fr_XLVII 
periodos 

comunicaciones 

70 XL VIl Solicitud de 47a Todos - -
telecomunicaciones_Solicitudes de 

LGT _Art_70_Fr_XLVII 
los 

intervención de comunicaciones periodos 
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70_XLVII_Solicitud de 
telecomunicaciones_Solicitudes de 
acceso al registro de comunicaciones y 
localización geográfica 

70_XLV_Catálogo de disposición 
documental y guía simple de archivos 

?O_XLIV _Donaciones_Donaciones en 
especie realizadas 

70_XLIV _Donaciones_Donaciones en 
dinero realizadas 

?O_XLIII_Ingresos_Responsables de 
recibir, administrar y ejercer los ingresos 

?O_XLIII_Ingresos_lngresos recibidos por 
cualquier concepto por el sujeto obligado 

70_XLII_Jubilados y 
pensionados_ Listado de jubilados y 
pensionados y el monto que reciben 

70_XLII_Jubilados y 
pensionados_Hipervínculo al listado de 
pensionados y jubilados 

?O_XLI_Estudios financiados con 
recursos públicos 

?O_XL_Evaluación y encuesta programas 
financiados_Evaluaciones y encuestas a 
programas financiados con recursos 
públicos 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos 
Personales 

Sujeto obligado: Secretaría de la Defensa 
Nacional. 

Expediente: DIT 0368/2019 

Todos 47b 
los LGT _Art_?O_Fr_XLVII 
periodos 

Todos 
45 LGT_Art_?O_Fr_XLV los 

periodos 

44b Todos 
los LGT _Art_?O_ Fr_XLIV 
periodos 

44a Todos 
los 

LGT _Art_?O_Fr_XLIV 
periodos 

43b 
Todos 
los LGT _Art_?O_Fr_XLIII 
periodos 

43a 
Todos 
los 

LGT _Art_?O_Fr_XLIII 
periodos 

42b 
Todos 

LGT _Art_?O_Fr_XLII los 
periodos 

42a 
Todos 

LGT _Art_?O_Fr_XLII 
los 
periodos 

Todos 
41 LGT _Art_?O_Fr_XLI los 

periodos 

Todos 
40a LGT _Art_?O_ Fr_XL los 

periodos 
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70_XL_Evaluación y encuesta programas Todos 
financiados_Encuestas sobre programas 40b LGT _Art_70_Fr_XL los 
financiados con recursos públicos periodos 

70_XXXIX_Actas y resoluciones Comité 
39c 

Todos 
de Transparencia_lntegrantes del Comité 

LGT _Art_?O_Fr_XXXIX 
los 

de Transparencia periodos 

?O_XXXIX_Actas y resoluciones Comité 
Todos 

de Transparencia_ Calendario de 39d los 
sesiones ordinarias del Comité de LGT _Art_?O_Fr_XXXIX 

periodos 
Transparencia 

70_XXXIX_Actas y resoluciones Comité Todos 
de Transparencia_lnforme de 39b los 
Resoluciones del Comité de LGT Art 70 Fr XXXIX - - - - periodos 
Transparencia 

70_XXXIX_Actas y resoluciones Comité 
39a 

Todos 
de Transparencia_lnforme de sesiones 

LGT Art 70 Fr XXXIX 
los 

del Comité de Transparencia - - - - periodos 

11. Con fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, la Secretaría de 
Acceso a la Información asignó el número de expediente DIT 0368/2019 a la 
denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia presentada y, en 
razón de competencia, se turnó a la Dirección General de Enlace con la 
Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos. 

111. Con fecha tres de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INAI/SAI/0769/2019, la Secretaría de Acceso a la Información remitió el turno y el 
escrito de denuncia a la Dirección General de Enlace con la Administración Pública 
Centralizada y Tribunales Administrativos, a efecto de que se le diera el trámite 
correspondiente. 

IV. Con fecha seis de junio de dos mil diecinueve, una vez analizada la denuncia 
presentada y con fundamento en el numeral Décimo tercero, fracción IV, de los 
Lineamientos de denuncia, la Dirección General de Enlace con la Administración 
Pública Centralizada y Tribunales Administrativos consideró que la denuncia 
presentada resulta improcedente y remitió a la Secretaría de Acceso a la 
Información el proyecto de desechamiento correspondiente. 
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CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. El suscrito, de conformidad con lo previsto en los artículos 89 y 90 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 24, fracción VI del 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, y el numeral Décimo tercero, fracción IV, de los 
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a 
las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, modificados mediante 
Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de dos mil 
dieciocho, es competente para emitir el presente acuerdo. 

SEGUNDO. Del análisis realizado a las constancias que integran el expediente, se 
advirtió que, mediante la denuncia presentada, el particular solicita, respecto de la 
Licitación Pública LA 007000999-E95-2018, que se le envíen todos los documentos 
incluyendo el fallo y contrato a la empresa adjudicada, indicando si cumplió con el 
contrato y/o si fue penalizada; si entregó equipos nuevos o usados al tiempo límite 
correspondiente, y su marca y modelos correspondientes. 

Al respecto, es importante considerar que la denuncia por incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia tiene como propósito que cualquier persona pueda 
hacer del conocimiento del organismo garante la falta de publicación , o bien, de 
actualización de las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a efecto de que 
este último verifique su debido cumplimiento. 

Derivado de lo anterior, se observa que la denuncia de mérito no tiene como 
propósito denunciar el incumplimiento a las obligaciones de transparencia a cargo 
de la Secretaría de la Defensa Nacional, aun y cuando se refirieron distintas 
fracciones del artículo 70 de la Ley General, ya que mediante el escrito presentado 
el particular solicita determinada información referente a la Licitación Pública 
número LA 007000999-E95-2018. 

En este sentido, los Lineamientos de denuncia establecen en su numeral Décimo 
tercero lo siguiente: 

Décimo tercero. La denuncia será desechada por improcedente cuando: 
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IV. La denuncia se refiera al ejercicio del derecho de acceso a la información. 

[Énfasis añadido] 

De esta manera, en el presente caso se actualiza el supuesto normativo previsto en 
el numeral Décimo tercero, fracción IV de los Lineamientos de denuncia, toda vez 
que el particular se refiere al ejercicio del derecho de acceso a la información, pues 
expresamente solicita información relativa a la Licitación Pública número LA 
007000999-E95-2018, por lo que resulta procedente desechar la denuncia que 
nos ocupa. 

Lo anterior, sin detrimento de que el particular pueda presentar una nueva denuncia 
por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, conforme a lo establecido 
en la Ley General, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Públ ica y los Lineamientos de denuncia. 

Finalmente, en caso de que sea del interés del denunciante acceder a información 
que pudieran obrar en los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, 
relacionada con la licitación referida o cualquier otra, resulta procedente orientarlo 
al Centro de Atención a la Sociedad de este Instituto, a efecto de que se le indiquen 
los procedimientos establecidos para tal efecto, así como los medios de defensa 
con los que cuenta en caso de que no se le proporcione la información solicitada. 
En este sentido, podrá comunicarse al número gratuito 01 800 835 4324; acudir al 
domicilio ubicado en Insurgentes Sur 3211 , Colonia Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía 
Coyoacán, C.P. 04530, en la Ciudad de México, o bien, escribir al correo electrónico 
atencion@inai.org.mx. 

Por lo expuesto y fundado se emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en el numeral Décimo tercero, fracción IV, de los 
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a 
las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se DESECHA POR 
IMPROCEDENTE la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia , presentada en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

SEGUNDO. Se hace del conocimiento del denunciante que, en caso de encontrarse 
insatisfecho con el presente acuerdo, le asiste el derecho de impugnarlo ante el 
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Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 97 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto, 
párrafo segundo, de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia 
por incumplimiento de las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 
70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 
a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

TERCERO. Notifíquese al particular el presente acuerdo, de conformidad con lo 
dispuesto el numeral Décimo Cuarto de los Lineamientos que establecen el 
procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia 
previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de .Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Así lo acordó y firma, el Secretario de Acceso a la Información del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos rsonales, 
Adrián Alcalá Méndez, en la Ciudad de México, a siete de ju io de dos mil 
diecinueve. 
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