ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE 1RANSPARENCIA DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

M

É

X

I

C

O

En la Ciudad de México, siendo las once horas del día uno de marzo de dos mil dieciocho, en
atención a lo ordenado por los artículos 24, fracción 1, 43 y 44 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, los artículos 64 y 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, se reunieron en las oficinas de la Dirección General de Planeación y
Análisis de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ubicadas en Boulevard Adolfo López
Matees No. 1922, piso 5, Colonia Tlacopac, la licenciada Laura Gurza Jaidar, Presidenta del Comité
de Transparencia y Directora General de Planeación y Análisis; el licenciado Eduardo López
Figueroa, Titular del Órgano Interno de Control; el licenciado Carlos Manuel Borja Chávez, Titular
de la Unidad de Transparencia y Director General de Quejas Orientación y Transparencia y la
licenciada Violeta Citlalli Palmero Pérez, Secretaria Técnica del Comité de Transparencia a efecto
de llevar a cabo la octava sesión del año dos mil dieciocho del Comité de Transparencia de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en lo sucesivo CNDH, conforme al siguiente:
l.

11.

111.

IV.

ORDEN DEL DÍA

Declaratoria de Quórum

La Presidenta ha verificado la asistencia de los integrantes del Comité de Transparencia,
por tanto, se constata que existe el quórum para que se pueda dar inicio a la presente sesión
ordinaria.
Lectura y aprobación del acta ordinaria anterior

La Secretaria Técnica procedió a leer la séptima acta del Comité de Transparencia, y se
procedió a su formalización.
Aprobación de la orden del dia

Acuerdos de clasificación de información relacionadas con solicitudes de acceso a la
información ylo de datos personales:
1. Folio 3510000011418

Solicitud:

/Í

"Copia simple de cédulas de expedientes iniciados contra el Instituto Na�qal V
de Migración que no terminaron en conciliaciq , en periodo de enero a junft¡¡, .
,
\\¡ ·
.
de 2017, esto respecto a la información ge ada por la 5a Visitaduría"
\
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La Quinta Visitaduría General, somete a clasificación de información confidencial
datos personales de servidores públicos, quejosos, agraviados y terceros que obran
en las cédulas de los expedientes de queja iniciados al Instituto Nacional de
Migración de la Secretaría de Gobernación entre los que se encuentran, nombre,
apellido, nacionalidad, ocupación, estudios, dirección, número telefónico y correo
electrónico, en los siguientes términos:
" ... La información de las cédulas de los expedientes de queja cuyo motivo de
conclusión no es conciliación, consta de 1,024 (mil veinticuatro) fojas útiles, en las
cuales se realizó la siguiente clasificación:

Datos personales de
quejosos, agraviados
y terceros que obran
en el expediente,
entre ellos, nombre y
apellido,
nacionalidad,
ocupación, estudios,
número
dirección,
telefónico y correo
electrónico.

Datos personales de
servidores públicos a
quienes se atribuye la
presunta violación a
derechos humanos.

Cédulas
Información confidencial
Fundamento: Artículo 113, fracción/, de la LFTAIP, numeral
116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (LGTAIP), así como 11,
fracción //, del Reglamento de transparencia.
Justificación: Sólo podrán tener acceso a la información
clasificada como confidencial los titulares de la misma, sus
representantes y /os servidores públicos facultados para ello.
Periodo de clasificación: En concordancia con /os artículos
3°, 11, fracción VI, 104 y 113, párrafo último, de la LFTAIP y
4°, 24, fracción VI, y 116, párrafo segundo, de la LGTAIP, la
información confidencial no estará sujeta a temporalidad
alguna. En este sentido, permanecerá como tal por tiempo
indefinido, hasta en tanto el titular de la información o /as
personas facultadas para ello, otorguen el consentimiento
expreso al que hace referencia /os artículos 117 de la Ley
Federal in citu y 120 de la Ley General antes referida.
Fundamento: Artículo 113, fracción /, de la LFTAIP, numeral
116, párrafo primero, de la LGTAIP, así como 11, fracción//,
del Reglamento de transparencia.
Justificación: Su divulgación puede afectar su intimidad,
honor e imagen pública, ya que no se cuenta con documento
alguno en el que se advierta que el hecho que se les atribuye
ha sido resuelto por un tribunal jurisdiccional y/o admini;; tivo
de manera definitiva y tampoco de que hubieran dado · 11
autorización para proporcionar dicha información a terceros.
Periodo de clasificación: En concordancia con /os artículos
, fracción VI, 104 y 113, párrafo último, de la LFTAIP y
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4°, 24, fracción VI, y 116, párrafo segundo, de la LGTAIP, la
información confidencial no estará sujeta a temporalidad
alguna. En este sentido, permanecerá como tal por tiempo
indefinido, hasta en tanto el titular de la información o las
personas facultadas para ello, otorguen el consentimiento
expreso al que hace referencia los artículos 117 de la Ley
Federal in citu y 120 de la Ley General antes referida.

Acuerdo:
Una vez realizado el análisis de clasificación de información CONFIDENCIAL, que
somete la Quinta Visitaduría General, este Comité de Transparencia, en términos de
lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 , 103, 116, 137 inciso a) de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 64, 65, fracción 11, 102, 113,
fracción I y 140, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, CONFIRMA la CLASIFICACIÓN parcial de información
CONFIDENCIAL de las cédulas de expedientes de queja, iniciados en contra del
Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación, cuyo motivo de
conclusión no es conciliación, de acuerdo a la tabla remitida por el área, por lo que
se le instruye a la Quinta Visitaduría General elaborar una versión pública en la que
se testen las partes o secciones clasificadas, y las mismas le sean entregadas al
solicitante, en términos de los artículos 109 y 111 de la citada Ley General; 106, 108,
118, 119; 120 y 137 de la Ley Federal en comento, los lineamientos Segundo,
fracción XVIII; Noveno; Quincuagésimo octavo; Quincuagésimo noveno, Sexagésimo
y Sexagésimo primero de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones
públicas.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.
2. Folio 3510000011518
Solicitud:

J(1

<,

"Solicito versión pública de las cédulas de expedientes de queja que ��n \)
origen a conciliaciones en las que la autoridad señalada como responsable es"\
el Instituto Nacional de Migración así como ' ia de la versión pública de la: \
\\
cédulas de seguimiento a las conciliacio
�Lo anterior respecto al año 2016
1i1499;
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y 2017 y en relación a la información generada por la Quinta Visitaduría
General"
La Quinta Visitaduría General, somete a clasificación de información confidencial
datos personales de servidores públicos, quejosos, agraviados y terceros que obran
en las cédulas de los expedientes de queja iniciados al Instituto Nacional de
Migración de la Secretaría de Gobernación, concluidos por conciliación, entre los que
se encuentran, nombre, apellido, nacionalidad, ocupación, estudios, dirección,
número telefónico y correo electrónico, en los siguientes términos:

" ... La información de las cédulas de los expedientes de queja concluidos por
conciliación consta de 122 (ciento veintidós) fojas útiles, en las cuales se realizó la
siguiente clasificación:

Cédulas
Información confidencial
Datos personales Fundamento: Artículo 113, fracción I, de la LFTAIP,
de
quejosos, numeral 116, párrafo primero, de la Ley General de
agraviados
y Transparencia y Acceso a la Información Pública
terceros que obran (LGTAIP}, así como 11, fracción//, del Reglamento de
en el expediente, transparencia.
entre ellos, nombre
y
apellido, Justificación: Sólo podrán tener acceso a la
nacionalidad,
información clasificada como confidencial los titulares de
ocupación,
la misma, sus representantes y los servidores públicos
estudios, dirección, facultados para ello.
número telefónico y
correo electrónico.
Periodo de clasificación: En concordancia con los
artículos 3°, 11, fracción VI, 104 y 113, párrafo último, de
la LFTAIP y 4°, 24, fracción VI, y 116, párrafo segundo,
de la LGTAIP, la información confidencial no estará
sujeta a temporalidad alguna. En este sentido,
permanecerá como tal por tiempo indefinido, hasta en
/'I
tanto el titular de la información o las personas
(
facultadas para ello, otorguen el consentimiento exp�o
al que hace referencia los artículos 117 de la Ley Federá}
��\
/"in citu y 120 de la Ley General antes referida.
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Datos personales Fundamento: Artículo 113, fracción I, de la LFTAIP,
de
servidores numeral 116, párrafo primero, de la LGTAIP, así como
públicos a quienes 11, fracción//, del Reglamento de transparencia.
se
la
atribuye
presunta violación a Justificación: Su divulgación puede afectar su
derechos humanos. intimidad, honor e imagen pública, ya que no se cuenta
con documento alguno en el que se advierta que el
hecho que se les atribuye ha sido resuelto por un tribunal
jurisdiccional y/o administrativo de manera definitiva y
tampoco de que hubieran dado su autorización para
proporcionar dicha información a terceros.
Periodo de clasificación: En concordancia con los
artículos 3°, 11, fracción VI, 104 y 113, párrafo último, de
la LFTAIP y 4°, 24, fracción VI, y 116, párrafo segundo,
de la LGTAIP, la información confidencial no estará
sujeta a temporalidad alguna. En este sentido,
permanecerá como tal por tiempo indefinido, hasta en
tanto el titular de la información o las personas
facultadas para ello, otorguen el consentimiento expreso
al que hace referencia los artículos 117 de la Ley Federal
in citu y 120 de la Ley General antes referida.

Acuerdo:
Una vez realizado el análisis de clasificación de información CONFIDENCIAL, que
somete la Quinta Visitaduría General, este Comité de Transparencia, en términos de
lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 , 103, 116, 137 inciso a) de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, 102, 113,
fracción I y 140, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, CONFIRMA la CLASIFICACIÓN parcial de información
CONFIDENCIAL de las cédulas de expedientes de queja, iniciados en contra del
�
Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación, concluidos por
conciliación, de acuerdo a la tabla remitida por el área, por lo que se le instruye a la
Quinta Visitaduría General elaborar una versión pública en la que se testen las partes V
o secciones clasificadas, y las mismas le sean entregadas al solicitante, en términds� ,
de los artículos 109 y 111 de la citada Ley General; 106, 108, 118, 119, 120 y 137 de
la Ley Federal en comento, los lineamientos'Aegundo, fracción XVIII; Noveno;
'\
Quincuagésimo octavo; Quincuagésimo no /, o, Sexagésimo y Sexagési�primero
\\
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de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.

3. Folio 3510000011918
Solicitud:

"Recomendaciones, documentos de no responsabilidad y de conciliación,
emitidos en el periodo 2012-2017, en versión pública y digital." (sic)
La Primera Visitaduría General somete la clasificación de confidencialidad y reserva
de la información en los siguientes términos:

"
En cuanto a la solicitud referente a versión pública y digital de los documentos
de conciliación, de conformidad con el criterio 16117 emitido por el Pleno del !NA!,
se informa que el documento que da expresión a su requerimiento es la denominada
propuesta de conciliación, así como que su entrega únicamente resulta procedente
respecto a las propuestas de conciliación con seguimiento concluido
(correspondiente a 19, relacionados con 19 autoridades destinatarias de conciliación
CNDH/1/2010/3092/Q,
CNDH/1/201014363/Q,
CNDH/1/2011/2131/Q,
CNDH/1/2011/3490/Q,
CNDH/1/2011/3505/Q,
CNDH/1/2011/4157/Q,
CNDH/1/2011/5543/Q,
CNDH/1/2011/5734/Q,
CNDH/1/2011/6473,
CNDH/1/2011/7313/Q,
CNDH/1/2011/8653/Q,
CNDH/1/2011/9997/Q,
CNDH/1/2012115/Q,
CNDH/1/2012/987/Q,
CNDH/1/2012/3459/Q,
CNDH/1/201215283/Q,
CNDH/1/2012/6177/Q,
CNDH/1/2012/8642/Q,
CNDH/1/201218398/Q) toda vez que las constancias que integran los expedientes
en trámite, se clasifican como información reservada de conformidad con los
artículos 4º, segundo párrafo de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos; 5º y 78 segundo párrafo del Reglamento Interno de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos; 113, fracción XI de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (LFTAIP); 110, fracción XI de la LFTAIP y el
('
lineamiento Trigésimo de los Lineamientos Generales en materia de Clasifica<;¡ón y
Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versi&ies
'��
públicas...
\

\JJ

En observenci al artículo 74, fracción inciso c) de la LGTAIP, así como lo dispuesto
en los · amientos Técnicos Generales para la publicación, homologación \
y
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estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título
Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales
de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, se informa que la versión
pública de las propuestas de conciliación (con seguimiento concluido a partir de mayo
de 2015- CNDH/1/2010/3092/Q, CNDH/1/2010/4363/Q, CNDH/1/2011/2131/Q,
CNDH/1/2011/3505/Q,
CNDH/1/2011/4157/Q,
CNDH/1/2012/987/Q,
CNDH/1/2012/3459/Q,
CNDH/1/2012/5283/Q,
CNDH/1/2012/6177/Q,
CNDH/1/2012/8642/Q, CNDH/1/2014/8398/Q-), se encuentra disponible para
consulta en el Portal de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de
Transparencia al que se puede acceder a través de la siguiente liga electrónica ...

Respecto a las ocho propuestas de conciliación con seguimiento concluido, cuya
versión pública no se encuentra disponible en la Plataforma Nacional de
Transparencia, es de resaltar que si bien la modalidad preferente de entrega
señalada por la solicitante fue 'correo electrónico', no es posible entregar la versión
pública de la documentación requerida en modalidad electrónica, considerando que
se tiene un impedimento justificado, toda vez que no se cuenta con los recursos
materiales y humanos para realizar el correspondiente proceso de digitalización ...
En consonancia con el Criterio 8113 en cita, así como con el artículo 136 de la LFTAIP
se informa que en razón de que la documentación requerida contiene información
clasificada en términos de la normatividad en materia de transparencia (datos
personales de las partes o de cualquier otra información que las haga identificables
-datos de identidad, datos de localización, etc.-, e incluso datos personales de
servidores públicos a quienes se realicen imputaciones sin que existan constancias
que acrediten su responsabilidad respecto a las mismas, entre otros, que se
configuran como información confidencial en términos de los artículos 116 de la
LGTAIP, 113 de la LFTAIP y del lineamiento Trigésimo Octavo de los Lineamientos
Generales), la modalidad de consulta directa o consulta in situ, tampoco es
jurídicamente viable, por lo que se ofrece a la solicitante el acceso en versión pública
a la información solicitada en la modalidad de copia simple, o bien, de copia
certificada.
(. . .)

\/J
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iv. Clasificación. En cuanto las propuestas de conciliación con seguimiento
trámite debe hacerse del conocimiento de la s · 'tente que las constancias que \
integran los expedientes en trámite se cla:ific ,, omo información RESER\DA, de
\;\\
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manera que resulta improcedente y jurídicamente inviable proporcionar copias o
información de los mismos, de conformidad con lo siguientes:
a. Los artículos 113, fracción XI de ta LGTAIP; 110 fracción XI de ta LFTAIP
y el Trigésimo de los Lineamientos Generales, establecen que la
información que vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no
hayan causado estado, deberá clasificarse como reservada.

Prueba de Daño. En observancia a los artículos 103, 104 y 114 de la referida
LGTAIP y al Trigésimo Tercero de los Lineamientos Generales, en los que se
establece que toda causal de reserva deberá fundarse y motivarse, a través de
la aplicación de la prueba de daño, así como que para ello se deberán señalar
las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a concluir que el
caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada con
fundamento, se aprecia lo siguiente:

La divulgación de la información relativa a los expedientes en trámite ante este
Organismo, representa un riesgo real, demostrable e identificable, toda vez que
al versar sobre violaciones a derechos humanos contienen información sensible
de las partes que podrían afectar la integridad de los involucrados en las
investigaciones que se deriven de los puntos conciliatorios, inhibir la participación
de terceros para coadyuvar en el esclarecimiento de los hechos, alterar el curso
de dichas investigaciones, e incluso, la determinación definitiva que conforme a
derecho corresponda en cada caso.
Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de la
información en comento supera el interés público de que se difunda, en razón de
la salvaguarda de la integridad de las partes es fundamental para la continuidad
de las investigaciones, el esclarecimiento de los hechos y las determinaciones
definitivas que en cada caso procedan, ya que su divulgación podría dar lugar a
alteraciones en elementos con valor probatorio, afectaciones a la integridad de
las partes o de los coadyuvantes en las investigaciones aludidas.

J

Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se edecu« al
...
principio de proporcionalidad, representando así el medio menos restricf� \)
disponible, en virtud de que la reserva de información únicamente se aplica a la"'·\
información relativa a expedientes en trámite ante este Organismo, con el objeto \\
de evitar menoscabo alguno en la conducción de las investigaciones o en poner
\1
en ri
integridad de los involucrados. Asimismo, la clasificación
1\,,'

a

e\
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proporcional dado que solo se realiza por tiempo definido, y no obstante dicho
periodo, si llegan a extinguirse las causales que Je dan origen con antelación a fa
fecha de su vencimiento, ante una nueva solicitud de acceso a la información, su
contenido puede ser difundido en términos de la normativa vigente en materia de
transparencia.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales
expresas de reserva, se justifica la clasificación de información relativa a
expedientes en trámite antes este Organismo, de manera que esta determinación
no contraviene Jo dispuesto en la normatividad en materia de transparencia.
Periodo de reserva. En términos de Jo previsto en los artículos 99, párrafo
segundo y 100 de la LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el
lineamiento Trigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales, la información
descrita se clasifica como reservada por esta Unidad Administrativa por un
periodo de 5 años, toda vez que se estima que dicho periodo es el estrictamente
necesario para que la autoridad destinataria de la conciliación dé cumplimiento a
los puntos conciliatorios adoptados ... " (sic)
Acuerdo:
Una vez realizado el análisis de clasificación de información CONFIDENCIAL, que
somete la Primera Visitaduría General, este Comité de Transparencia, en términos
de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11, 103, 116, 137 inciso a) de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, 102,
113, fracción I y 140, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, CONFIRMA la CLASIFICACIÓN parcial de información
CONFIDENCIAL, consistente en las denominadas propuestas de conciliación
números CNDH/1/2011/3490/Q, CNDH/1/2011/5543/Q, CNDH/1/2011/5734/Q,
CNDH/1/2011/6473,
CNDH/1/2011/7313/Q,
CNDH/1/2011/8653/Q,
CNDH/1/2011/9997/Q, CNDH/1/2012/15/Q.
Asimismo, se realizó el análisis de clasificación de RESERVA de la información que
somete la Primera Visitaduría !3eneral, este Comité de Transparencia, acuerda
/i
CONFIRMAR, la CLASIFICACION de RESERVA total de la información consistente
f
en las constancias que integran los expedientes que se encuentran en trámite>- por
un periodo de 5 años y/o hasta que se extingan las causas que dieron origen·i'l�
·\ \
clasificación, en términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11, 103, 113,,
I
fracción XI, 137 inciso a) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 64, 65, fracción 11, 102, 1
cción XI y 140, fracción 1, de la
\ -,
c
Ley Federal de Transparencia y Acceso a I
rmación Pública, en correlaciton
\' \

\j

\ \

\
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el lineamiento Trigésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación
y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones
públicas.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.
Por su parte, la Segunda Visitaduría General somete la clasificación de
confidencialidad y reserva de la información en los siguientes términos:
"
En cuanto a la solicitud referente a versión pública y digital de los documentos
de conciliación, de conformidad con el Criterio 16/17 emitido por el Pleno del /NA/,
se informa que el documento que da expresión a su requerimiento es fa denominada
propuesta de conciliación, así como que su entrega únicamente resulta procedente
respecto a las propuestas de concí/íacíón con seguimiento concluido
(correspondiente a 233 expedientes, relacionados con 234 autoridades destinatarias
de conciliación ... toda vez que las constancias que integran los 109 expedientes en
trámite se clasifican como información reservada de conformidad con los artículos
4°, segundo párrafo de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;
5º y 78 segundo párrafo del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos; 113, fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública (LGTAIP); 110, fracción XI de la LFTAIP y el lineamiento
Trigésimo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y
Desc/asificación de la Información, así como para la elaboración de versiones
públicas ...
En observancia al artículo 74, fracción //, inciso c) de la LGTA/P, así como a fo
dispuesto en los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación,
homologación y estandarización de la información de obligaciones de transparencia
establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General
de transparencia y Acceso a la Información Pública ... se informa que la versión
pública de 71 propuestas de conciliación con seguimiento concluido a partir de mayo
de 2015 ... se encuentra disponible para consulta en el Portal de Obligaciones de
Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia ...

-,
Respecto de las 162 de las propuestas de conciliación restantes...

�

r
;
\J-

�
...
.
... se informa que en razón de que la documentación requerida contiene información
,
1�
clasificada en términos de la normativa en materia de transparencia (datos
personales
as partes o de cualquier otra información que las haga identificable\\\\.
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-datos de identidad, datos de localización, etc.-, e incluso datos personales de
servidores públicos a quienes se realicen imputaciones sin que existan constancias
que acrediten su responsabilidad respecto a las mismas, entre otros, que se
configuran como información confidencial en términos de los artículos 116 LGTAIP,
113 de la LFTAIP y del Lineamiento Trigésimo Octavo de los Lineamientos
Generales) ...
-Clasificación. En cuanto a las propuestas de conciliación con seguimiento en
trámite debe hacerse del conocimiento del solicitante que las constancias que
integran los expedientes en trámite se clasifican como información RESERVADA de
manera que resulta improcedente y jurídicamente inviable proporcionar copias o
información de los mismos, de conformidad con lo siguiente:

Los artículos 113, fracción XI de la LGTAIP; 110, fracción XI de ta LFTAIP y el
Trigésimo de tos Lineamientos Generales, establecen que la información que
vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos
administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado,
deberá clasificarse como reservada.

Prueba de Daño: ...
La divulgación de la información relativa a los expedientes en trámite ante este
Organismo, representa un riesgo real, demostrable e identificable, toda vez que al
versar sobre violaciones a derechos humanos contienen información sensible de las
partes podría afectar la integridad de los involucrados en las investigaciones que se
deriven de los puntos conciliatorios, inhibir la participación de terceros para
coadyuvar con el esclarecimiento de los hechos, alterar el curso de dichas
investigaciones, e incluso, la determinación definitiva ...

Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de la
información en comento supera el interés público de que se difunda, en razón de que
la salva guarda de la integridad de las partes es fundamental para la continuidad de
las investigaciones ...

f
J

Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio
1'
de proporcionalidad representando así el medio menos restrictivo dlsponibte¿ en
virtud de que la reserva se aplica a la información relativa a los expedientes en trá�
ante este Organismo,
se realiza por un tiempo definido...
"';.
\.
co�réservada.
por es_ta Unidad
Peri�do d� reserva
ctasifi�a
Admmistrat,va por un periodo de 5 anos,
vez que se estima que dicho penodj\ \'

=
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es el estrictamente necesario para que la autoridad destinataria de la conciliación dé
cumplimiento a los puntos conciliatorios adoptados ... " (sic)
Acuerdo:
Una vez realizado el análisis de clasificación de información CONFIDENCIAL, que
somete la Segunda Visitaduria General, este Comité de Transparencia, en términos
de Jo dispuesto en los artículos 44 fracción 11, 103, 116, 137 inciso a) de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción JI, 102,
113, fracción I y 140, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, CONFIRMA la CLASIFICACIÓN parcial de información
CONFIDENCIAL de datos personales de las partes o cualquier otra información que
los haga identificables, así como datos de servidores públicos a quienes se les
realicen imputaciones sin que existan constancias que acrediten su responsabilidad,
se precisa que la fracción aplicable del articulo 113, es la fracción I de la Ley citada
en segundo término, al tratarse de datos confidenciales.
Asimismo, se realizó el análisis de clasificación de RESERVA de la información que
somete la Segunda Visitaduria General, este Comité de Transparencia, acuerda
CONFIRMAR, la CLASIFICACIÓN de RESERVA total de la información consistente
en las constancias que integran los expedientes que se encuentran en trámite, por
un periodo de 5 años y/o hasta que se extingan las causas que dieron origen a la
clasificación, en términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11,103, 113,
fracción XI, 137 inciso a) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 64, 65, fracción JI, 102, 110, fracción XI y 140, fracción 1, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación con
el lineamiento Trigésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación
y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones
públicas.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.
Asimismo, la Tercera Visitaduria General somete la clasificación de confidencialidad
de la información en los siguientes términos:

�-

.

(

�Í

...
� �
Por lo que hace a las '[. ..] conciliaciones, emitidos en el periodo 2012-2017, e�,1
versión pública y digital.·, se precisa que de conformidad a lo establecido en el�")
Título Quinto de la
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; \
la Comisió
·anal de los Derechos Humanos, ha puesto para consulta de

\
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ciudadanía la versión pública de las conciliaciones emitidas en los años 2015,
2016 y 2017, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia en la página

Respecto de las conciliaciones emitidas en los años 2012, 2013 y 2014 ...
. . . se especifica que la versión pública de la documentación requerida se elaborará
una vez que el solicitante comprueba haber realizado el pago del costo de
reproducción ... "
Acuerdo:
Una vez realizado el análisis de clasificación de información CONFIDENCIAL, que
somete la Tercera Visitaduría General, este Comité de Transparencia, en términos
de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11, 103, 116, 137 inciso a) de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 64, 65, fracción 11,
102, 113, fracción I y 140, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, CONFIRMA la CLASIFICACIÓN parcial de información
CONFIDENCIAL.
La Cuarta Visitaduría General somete la clasificación de confidencialidad de la
información en los siguientes términos:

Ahora bien, toda vez que de la búsqueda realizada se identificaron 44 expedientes
concluidos a través del procedimiento de conciliación, atendiendo a la petición
formulada por el solicitante, respecto a la entrega de la versión pública digital de
dichas resoluciones, en observancia al artículo 74, fracción ll, inciso C, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la información Pública, el solicitante puede
consultar las versiones públicas del acuerdo de conciliación emitido en expedientes
tramitados antes este Organismo, en la Plataforma Nacional de Transparencia ...
Ahora bien, toda vez que la información visible en la Plataforma Nacional de
Transparencia, se encuentra relacionada con la información disponible a partir del
año de 2015, con motivo de los lineamientos previstos en la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, . . . las versiones públicas
restantes ... se precisa que, con fundamento en los artículos 78, segundo ;ir-rato,
fracción // y 109 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derecli s
Humanos, le informo que, previa revisión de las constancias correspondientes a "las •
resoluciones por conciliación", se advirtió que contienen información que es
susceptible de clasificarse como confidencial e nformidad con lo dispuesto en los
artículos 116 de la Ley General de Transp
n&ia y Acceso a la Información Públi°¡
Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lidice, Deleg. Magdalena Contreras, .
(55) 54
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y 113, fracción /, de la Ley Federal General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; lo anterior, en virtud de que se identificaron datos personales
de las personas involucradas en los hechos materia de la queja ... "(sic)
Acuerdo:
Una vez realizado el análisis de clasificación de información CONFIDENCIAL, que
somete la Cuarta Visitaduría General, este Comité de Transparencia, en términos de
lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11, 103, 116, 137 inciso a) de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 64, 65, fracción 11, 102, 113,
fracción I y 140, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, CONFIRMA la CLASIFICACIÓN parcial de información
CONFIDENCIAL.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.
Igualmente, Quinta Visitaduría General somete la clasificación de confidencialidad
de la información en los siguientes términos:

"
CUARTO. Debido al volumen de la información requerida no es posible elaborar y
hacer entrega de /as 313 versiones públicas en un solo acto ...
QUINTO. Clasifíquese como información confidencial /os datos personales de la
parte quejosa, agraviados y terceros que obran en /as 313 propuestas de conciliación
referidas; toda vez que este Organismo Nacional no cuenta con documentos alguno
del que se advierta el consentimiento de los titulares de dicha información para
proporcionar/as a terceros, conforme a lo dispuesto en los artículos 11 fracción VI,
97, 113 fracción/, 117, 121, 126, 133 y 135 de la Ley Federal Transparencia y Acceso
a la Información Pública, así como 9, 11 fracción//, del Reglamento de Transparencia
y Acceso a la Información Pública de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos ... "
Acuerdo:

/"

j

Una vez realizado el análisis de clasificación de información CONFIDENCIA�que �
somete la Quinta Visitaduría General, este Comité de Transparencia, en térrninos'se
\ .
lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11, 103, 116, 137 inciso a) de la Ley General�"\
de Transparencí y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, 102, 113,
fracción I
O, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
\

\J

\'

.

'\

�\

�
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Información Pública, CONFIRMA la CLASIFICACIÓN parcial de información
CONFIDENCIAL.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.
Finalmente, la Sexta Visitaduría General somete la clasificación de confidencialidad
de la información en los siguientes términos:

"
Ahora bien, en lo que respecta a las conciliaciones emitidas por esta Sexta
Visitaduría General, se realizó una búsqueda en el sistema de gestión, con los filtros:
motivo de conclusión es 'Conciliación', fecha de conclusión es del '1 de enero de
2012 al 31 de diciembre de 2017'a través de la cual se obtuvo un registro de 13
expedientes de queja concluidos mediante conciliación ...
Las citadas conciliaciones contienen información confidencial y toda vez que el
solicitante no es parte, se proporciona en versión pública de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (LGTAIP, así como, en el numeral Trigésimo Octavo de los
Lineamientos Generales para la Clasificación y Oesclasificación de la Información,
por lo que se procedió a clasificarla como se presenta en la siguiente tabla:

41, 56, 78, 102, 103, 104, 105,
107, 108, 109, 110, 111, 112,
116, 117, 118, 119, 120, 121,
125, 126, 127, 128, 129, 130,
137, 138, 139, 141, 142, 143,
145, 146, 147, 148, 149, 150,
152, 153, 154, 155, 156,157,
182, 183, 184, 185, 186, 187,
189, 190, 191, 192, 193, 195,
197, 198, 199, 200, 201, 202,
204, 205, 206 y 207.

106,
115,
122,
136,
144,
151,
181,
188,
196,
203,

Datos
personales
de
terceros
relacionados con el expediente se
clasifican
como
información
confidencial, en términos de Jo previsto
en los artículos 116 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; así como, 113
fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública.

. )
... " (SIC

Acuerdo:
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Una vez realizado el análisis de clasificación de información CONFIDENCIAL, que
somete la Sexta Visitaduría General, este Comité de Transparencia, en términos de
lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 , 103, 116, 137 inciso a) de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 64, 65, fracción 11, 102, 113,
fracción I y 140, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, CONFIRMA la CLASIFICACIÓN parcial de información
CONFIDENCIAL.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.
4. Folio 3510000016818
Solicitud:

"Solicito de la manera más atenta, de la delegación de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, en Ciudad Juárez, de todo el personal, en Ciudad Juárez. 1.
Nombramiento, copia de la cédula profesional, del título profesional y del currículum
vitae." (sic)
La Oficialía Mayor somete la clasificación de confidencialidad de la información en
los siguientes términos:

" ... la relación de trabajo del personal de la Comisión Nacional se regula mediante su
nombramiento y este se acredita mediante el Formato Único de Personal, se anexan
copias fotostáticas del Formato Único de Personal con el último nombramiento del
personal adscrito a la Oficina Foránea en Ciudad Juárez, Chihuahua, dichos
documentos se presentan con los datos personales eliminados conforme a lo
dispuesto en los artículos 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
Me permito informar que los Formatos Únicos del Personal que no tienen eliminados
los datos como: nacionalidad, la edad y fecha de nacimiento, son los puestos de
Visitador Adjunto y de acuerdo al artículo 65 del Reglamento Interno de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, los requisitos para ser visitador adjunto son:
'Artículo 65.- (Requisitos para ser visitador adjunto) Para ser visitador adjunto
requiere: ...
//. Ser ciudadano mexicano;
111. Ser mayor de 2,1 años de edad, ... '
idice, Deleg. Magdalena Contreras, C.P. 102001 Ciudad de México. Tels. (55) 56818125 ext. 1141 y 1499; y
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2. Se anexan copias fotostáticas de las cédulas y/o títulos profesionales que obran
en los expedientes laborales del personal adscrito a la Oficina Foránea en Ciudad
Juárez, Chihuahua, como sigue:
Dichos documentos se presentan con los datos personales eliminados conforme a lo
dispuesto en los artículos 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
3. Los currículum vitae del personal de mando, es decir de los C. C ... podrán ser
consultados en la página de intemet ...
En cuanto a los currículum del siguiente personal operativo CC ... , se anexan copias
fotostáticas de los documentos que obran en sus expedientes, mismos que se
presentan con /os datos personales eliminados conforme a Jo dispuesto en los
artículos 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ... " (sic)
Acuerdo:
Una vez realizado el análisis de clasificación de información CONFIDENCIAL, que
somete la Oficialía Mayor, este Comité de Transparencia, en términos de lo dispuesto
en los artículos 44 fracción 11, 103, 116, 137 inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, 102, 113,
fracción I y 140, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, CONFIRMA la CLASIFICACIÓN parcial de información
CONFIDENCIAL.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.
V.

Solicitudes de ampliación del plazo para dar respuesta:
La Unidad de Transparencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 132 de la Ley
('
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 135 Ley Federal de
"' j
Trans�aren�ia y Acceso a la Información Pública, solicita la ampliación del té�mino ha5tzpor
diez días mas, para dar respuesta a las solicitudes de a ; eso a la información,
�
requerid�\\\
Lo anterior, a fin de que este en posibilidad de loca· ar e integrar la información
por los peticionarios, respecto de los folios sigu.i
es:
\\
\

\J

�

/,
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

3510000013118.-Confirma
3510000014018.- Confirma
3510000014118.-Confirma
3510000015118.-Confirma
3510000015418.- Confirma
3510000016018.- Confirma

De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 de la Ley General
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 64, 65, fracción 11 de la Ley Federal
Transparencia
y
Acceso
a
la
Información
Pública,
este
Comité
Transparencia CONFIRMA la ampliación de plazo, solicitada por la Unidad
Transparencia.
VI.

Respuestas a solicitudes sin clasificación de información:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1 O.
11.

VII.

de
de
de
de

3510000008618.-Aprobada
3510000010218.-Aprobada
3510000011818.-Aprobada
3510000012018.-Aprobada
3510000012618.-Aprobada
3510000013018.-Aprobada
3510000013618.-Aprobada
3510000014218.-Aprobada
3510000014718.-Aprobada
3510000016218.- Aprobada
3510000016618.- Aprobada

Cierre de sesión

Siendo las 13:00 horas del día de la fecha, se dio por terminada la Octava sesión de 2018.
Suscriben los miembros del Comité de Transparencia de la CNDH al margen y al calce para
constancia:

aidar
�ansparencia
"ellción
y Análisis
-,
-,

o López Figueroa
Titu1-...,·'"'"'Órgano Interno de Control

�V
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ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

MÉXICO

Lic. Carlos Manuel Borja Chávez
Titular de la Unidad de Transparencia
Director General de Quejas, Orientación y Transparencia

Lic. Violeta itlalli Palmero Pérez
Secretaria Técnica del Comité de Transparencia

Las presentes firmas forman pa��J:�f�,:la de la Octava Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la
Comisión Nacional de
celebrada en fecha uno de marzo de dos mu dieciocho. --·
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