ACTA DE LA DÉCIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMTIÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
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En la Ciudad de México, siendo las diez horas del día diecinueve de abril 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
Mateos 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 décima cuarta 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:
ORDEN DEL DÍA
l.

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.
11.

Lectura y aprobación del acta ordinaria anterior

La Secretaria Técnica procedió a leer la décima tercera Acta del Comité de Transparencia,
y se procedió a su formalización.
111.

Aprobación de la orden del día

IV.

Acuerdos de clasificación de información relacionadas con solicitudes de acceso a la
información y/o de datos personales:
1. Folio 3510000023518
\

Solicitud:

"Solicito se me envie a mi correo electronico, todo lo relacionado a mi
expediente (contestaciones a cada escrito ingresado d mi parte, contestacion
ra atender mis solicitudes,
de escritos, todas las actuaciones que realizará
quejas o denuncias)." (sic)
�
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La Cuarta Visitaduría General, somete la clasificación de confidencialidad y reserva
de la información en los siguientes términos:

Aunado a lo anterior, se precisa que, con fundamento en /os artículos 78, segundo
párrafo, fracción // y 109 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de /os
Derechos Humanos, previa revisión de /as constancias que integran el expediente al
rubro indicado, se advirtió que contienen información que es susceptible de
clasificarse como reservada y confidencial de conformidad con lo dispuesto en /os
artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 11 O y 113, fracción /, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; lo anterior, en virtud de que se identificaron datos personales
ajenos a la quejosa identificada en el expediente que se menciona, razón por la cual
fueron testados.
En ese sentido, con fundamento en /os artículos 43, 44, 100 y 116 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta Visitaduría General a
continuación funda y motiva la clasificación de la información contenida en el
expediente CNDH/4/201617107/R, que es susceptible de testarse por ser reservada
y confidencial.
INFORMACION CONFIDENCIAL
DATO

Nombre
terceros
mencionados
en el
expediente.

MOTIVO Y FUNDAMENTO

El nombre de las personas físicas (terceros mencionados en el expediente) es de naturaleza
confidencial en términos de lo dispuesto en el artículo 116, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública que establece que, se considerará información confidencial aquella
que contiene datos personales, concernientes a una persona física, identificada o identificable. Por
su parte, el citado artículo prevé que la 'información confidencial' no estará sujeta a temporalidad
alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los
Servidores Públicos facultados para ello.
PERIODO DE CLASIFICACIÓN:

Datos
bancarios y de
aportaciones

comerciales de
terceros

Como criterio orientador, el numeral Quinto de los Uneamientos Generales para la Clasificación y
Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Públíca
Federal, establece que la información clasificada como confidencial 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 el artículo 68, último párrafo de la Ley
General de Trans arencia Acceso a la Información Pública.
Se considera como información confidencial el secreto comercial y bancario cuya titularidad
corresponda a particulares, en términos de lo dispuesto en el artículo 116, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por su parte, el citado articulo prevé que la
'información confidencial' no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella
los titulares de la misma, sus representantes y los setvtaores Públicos facultados para ello.
PERIODO DE CLASIFICACIÓN:

Como criterio orientador, el numeral Quinto de los Lineamientos Generales para la Clasificación y
Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Federal, establece que la información clasificada como confidencial permanecerá como tal por
tiempo indefinido, hasta en tanto el titular de la información o tes personas fac
das para ello,
oto e
º onsentimiento expreso al que hace referencia el articulo 68,
timo pá
o de la Ley
eral-de Trans arencia Acceso a la Información Pública.
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El correo electrónico y el o los números telefónicos constituyen datos personales confidenciales en

telefónico de
terceros.

Administración P6blica Federal, toda vez que se trata de información que constituye un medio a
través del cual se puede establecer comunicación con las personas, es decir, es un dato que las
hace Jocafízabfes, por lo que encuadra dentro del supuesto previsto en el artículo 116, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información PúbliCá.

electrónico y
número

términos de la fracción VII del Trigésimo Segundo de los Lineamientos Generales para la
Clasificación y Desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la

PERIODO DE CLASIFICACIÓN:

Nombre
servidores

de

públicos
presuntamente
responsables,
cargo y datos
de
identificación.

Como criterio orientador, el numeral Quinto de los Lineamientos Generales para la Clasificación y
Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Federal, establece que la información clasificada como confidencial permanecerá como tal por
tiempo indefinido, hasta en tanto el titular de la información o /as personas facultadas para elfo,
otorguen el consentimiento expreso al que hace referencia el artículo 68, último párrafo de la Ley
General de Trans arencia Acceso a la Información Pública.
Tratándose del nombre de servidores públicos debe indicarse que, aún y cuando se trata de
personas sujetas al escrutinio público en razón de su cargo o puesto así como por la naturaleza de
sus atribuciones; en el caso de una queja presentada en su contra ante este Organismo Nacional
en la que se les atribuye la comisión o la realización de probables hechos ilícitos y/o delictivos o la
vulneración derechos humanos y, no se tenga la cetteze respecto de si, sobre esos hechos conoció
una autoridad jurisdiccional o administrativa y se emitió una sentencia o resolución en la que se
determinó la responsabilidad y ésta ya se encuentra firme; la Comisión Nacional debe velar por la
protección de los datos o información que Jo hagan identificable.
Al respecto, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
(/NA{), en casos relacionados con la probable responsabilidad de servidores públícos ha
determinado lo siguiente:
'El nombre de los servidores públicos que tuvieran la calidad de indiciados o bien
de probables responsables, es decir, que no tengan una sentencia firme; así como
/os que se encontraban absueltos, estaban clasificados por ser un dato personal,
de conformidad con el artfculo 18, fracción /1, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, lo cual fue confirmado por su
Comité de Información [...]. En consecuencia, este Instituto determina que
resulta procedente que el sujeto obligado clasifique el nombre de los
servidores públicos denunciados por la Secretaría de la Función Pública, a
quienes mediante sentencia firme se haya absuelto, así como de aquellos que
todavía no cuenten con sentencia firme. Lo anterior, con fundamento en el
arlículo 18, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental'.
Derivado de lo anterior, los nombres de los servidores públicos que están bajo este supuesto se
reservan con fundamento en el entcuto 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.

PERIODO DE CLASIFICACIÓN:

Nombre, razón

o

denominación
social
(personas
físicas
o
jurídico
colectivas
de
derecho
privado).

Como criterio orientador, el numeral Quinto de los Lineamientos Generales para la Clasificación y
Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Federal, establece que la información clasificada como confidencial 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 el artículo 68, último párrafo de la Ley
General de Trans arencia Acceso a la Información Pública.
Respecto de éste dato, debe indicarse que cuando se hace referencia a una persona fisica o jurídica
colectiva de derecho privado que está relacionada con un hecho ilícito o delictivo, el nombre y/o
razón o denominación social debe testarse en virlud de que al hacerlo público, la consecuencia es
identificar o hacer identificable a la o las personas o, en parlicular, hacer identificable una éfl]presa
o sociedad y en virtud de que se desconoce su situación jurídica relacionada con los hechb$, se
debe privilegiar la protección de dicho dato.
�\

//i

Aunado a lo anterior, sigue el mismo razonamiento, el nombre de la empresa informativa qu
mencionan los quejosos u agraviados, en razón de que hace identificable su lugar de trabajo,
inclusive, la identidad del autor de la o las notas periodísticas que generaron controversia. Por lo
anterior, con fundamento en /os arlículos 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública se clasificaron como confíd c · es dichos datos.
r\

:/
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PERIODO DE CLASIFICACION:
Como criterio orientador, el numeral Quinto de los Lineamientos Generales para la Clasificación y
Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Federal, establece que la información clasificada como confidencial 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 el 68, último párrafo de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Firma de
particulares

La firma de particulares es un dato personal confidencial en razón de que su uso es exclusivo de su
titular, por lo que su difusión implica que se pueda hacer de un mal uso. Por lo tanto, dicho dato se
testó con fundamento en el artículo 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública

PERIODO DE CLASIFICACIÓN:
Como criterio orientador, el numeral Quinto de los Lineamientos Generales para la Clasificación y
Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Federal, establece que la información clasificada como confidencial 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 el artículo 68, último párrafo de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Públíca.

INFORMACION RESERVADA
Información
contenida
en
constancias de
una carpeta de
investigación,

en el que se
incluye
el
domicilio
vinculado con
el proceso.

MOTIVO Y FUNDAMENTO
La información de una averiguación previa se clasifica como reservada en términos de lo previsto
en los artículos 113, fracciones XI, XII y XIII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Jnformación Pública, ya que su divulgación puede obstaculizar las actividades de persecución de
los delitos, particularmente, en relación con las acciones que, en las diversas líneas de
investigación, realiza el Ministerio Público para localizar a los probables responsables y determinar
su presunta parlicipación en fa comisión de los ilfcitos que dieron origen a fa indagatoria, motivo por
el cual su conocimiento público ocasionaría un daño presente y específico en perjuicio de las
victimas y de la sociedad, al obstaculizar el óptimo resultado de la investigación ministerial.

Se precisa que en el arliculo 16, párrafos segundo y tercero, del Código Federal de Procedimientos
Penales, se prevé que la averiguación previa, as! como todos los documentos, independientemente
de su contenido o naturaleza, y los objetos, registros de voz e imágenes o cosas que le estén
relacionados, son estrictamente reservados.
Igualmente, establece que, para efectos de acceso a la información pública, únicamente deberá
proporcionarse una versión públíca de la resolución de no ejercicio de la acción penal, siempre que
haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad
con lo dispuesto en el Código Penal Federal, sin que pueda ser menor de tres ni mayor de doce
eños, contado a pertlr ae que dicha resolución haya quedado firme.

"

PERIODO DE CLASIFICACIÓN COMO INFORMACIÓN RESERVADA: Por lo anterior, la
Información descrita" 'en términos de fo previsto en el arlículo 101 de la Ley General de
Transoarencia v Acceso a la Información Pública estará baio reserva oor un oettooo de cinco años.

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 �eral
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 64, 65, fracción 11, 102, '\;¡3,
fracción I y 140, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
Información
Pública,
este
Comité
de
la
Transparencia CONFIRMA
CLASIFICACIÓN parcial de información CONFIDENCIAL para la elaboración de la
versión pública.propuesta del expediente CNDH/4/2016/7107/R, de acuerdo a la
tabla remitic:!á'Ddr el área, por lo que se le instruye a la Cuarta Visitaduría�
eneral,
G

v
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elaborar una versión pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas,
y la misma le sea entregada al solicitante, de conformidad con 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 y
Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones
públicas.
Asimismo, se realizó el análisis de clasificación de RESERVA de la información que
somete la Cuarta Visitaduría General, por lo que, esté Comité de Transparencia,
acuerda CONFIRMAR, la CLASIFICACIÓN de RESERVA de las constancias que
integran una carpeta de investigación en el expediente CNDHl41201617107IR, por el
periodo de 5 años, en términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11,103,
113, fracciones XI, XII y XIII, 137 inciso a) de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 64 y 65, fracción 11, 102, 110, fracciones XI, XII y
XIII y 140, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, en correlación con los lineamientos Trigésimo, Trigésimo primero, Trigésimo
segundo y Trigésimo cuarto de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de
versiones públicas; por lo que, se instruye a la Cuarta Visitaduría General, realizar la
debida custodia de los documentos objeto de la presente clasificación, de
conformidad con lo previsto en los artículos 11 O, de la citada Ley General, y 107 de
la Ley Federal en comento.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.
2. Folio 3510000024518
Solicitud:
"Con base en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, solicito lo siguiente:
1.-lndicar y detallar cuántas inconformidades se han presentado por
resoluciones u omisiones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal, entiendase como inconfomidades: Recurso de Queja y Recurso de
Impugnación. Lo anterior en el periodo comprendido entre el año 2013 y 2018.
2.- Indicar en qué sentido se han resuelto las inconformidades descritas
punto número uno. Anexar versión pública de la resolución." (sic)

el

La Cuarta Visitad u ría General, somete la clasific/ ./ de reserva de la inf,[
ación
m
en los siguientes términos:
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"

CLASIFICACIÓN
INFORMACIÓN RESERVADA.

Cabe señalar que en el caso de los expedientes 20171475, 2017/515 y 2018/102
reportan un estatus en trámite, por lo que no es posible entregar versión pública de
/as documentales que los integran, en razón de que todo el contenido de evidencias,
constancias e informes de expedientes en trámite tienen el carácter de RESERVADO
con fundamento en los artículos 113, fracción VIII, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 11 O, fracción VIII, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Vigésimo Séptimo de los
'Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas', en relación con los
artículos 4°, segundo párrafo de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, y 5°, primer párrafo y 78, segundo párrafo, de su Reglamento Interno.
Sobre el particular, los referidos artículos 113, fracción VIII y 11 O, fracción VIII de las
Leyes General y Federal, y el Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales
referidos, establecen que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista
que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto
no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada, se deberá
clasificar como reservada.
(. . .)

Prueba de daño.

Con fundamento en los artículos 103, 104 y 114 de la referida Ley General, se
establece que toda causal de reserva deberá fundarse y motivarse, a través de la
aplicación de la prueba de daño; para ello, se deberán señalar las razones, motivos
o circunstancias especiales que llevaron a concluir que el caso en particular se ajusta
al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.

í1

A. Se acredita que la divulgación de la información representa un riesgo real,
demostrable e identificable de perjuicio signiñcativo al interés público:'{oda ¡. (
vez que, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al ser un órgano encargti� \J
de investigar y determinar violaciones a derechos humanos, debe velar por /�,
-\ ,
confidencialidad y reserva de los expedientes que tiene a su cargo en tanto se ·
encuentren en trémlte-;
lo que revelar cualquier información representa un riesgo
�\
real, ya que los
cumentos contenidos en el mismo se encuentran en 'roceso
'(\ \
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de análisis por esta Vísítaduría General hasta que se integre debidamente el
expediente y se llegue a una conclusión.
Al respecto, en el presente caso se comprueba que la información solicitada se
refiere a constancias propias del procedimiento.
En ese mismo tenor, existe un riesgo demostrable e identificable, dado que cada uno
de los expedientes pasa por una serie de actos procesales, tal y como se puede
verificar en los títulos /JI de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
y IV de su Reglamento Interno. De lo contrarío, dar a conocer cualquier información
pone en riesgo el estado de la investigación, las diligencias y requerimientos
pendientes de realizar, así como la determinación final que se llegue a tomar. Aunado
a lo anterior, se ponen en riesgo las garantías de las partes, así como las
formalidades esenciales del procedimiento que conforme a derecho corresponde.
B. Se comprueba que el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación
supera el interés público general de que se difunda. En virtud de que ningún
avance sobre la investigación o determinación dentro de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos debe ser conocido antes de que se cuente con todos los
elementos necesarios para la toma de la decisión final, en la que se hayan valorado
las circunstancias, el resultado de las diligencias, los dictámenes y pruebas que se
hayan integrado al expediente.

Dar a conocer constancias, información y documentación relacionada, implicaría un
inconcuso perjuicio al interés público debido a que se puede producir la anulación de
la investigación, las acciones para su seguimiento, la interacción de las víctimas, las
autoridades, y que no se conozca la verdad sobre los hechos.
C. Se acredita que la clasificación es limitativa y se adecua al principio de
proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para
evitar el perjuicio. Tal y como ya se dijo, la clasificación en limitativa y atiende
estrictamente a una razón de interés público, por lo que representa el instrumento
menos restrictivo (versión pública) con el que se evita un perjuicio a la conducción
del expediente. Asimismo, es proporcional, dado que sólo se realiza por un tiempo
definido.
Periodo de reserva.

Con fundamento en el artículo 101 de la Ley General y Trigésimo Cuarto de los
Lineamientos Generales, la información es clasificar:¡
or un período de 1 año,
siendo este tiempo estrictamente necesario para óteger la información mientas
114:l9;
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subsisten las causas que dan origen a la clasificación, salvaguardando con ello el
interés público protegido ... "
Acuerdo:
Una vez realizado el análisis de clasificación de RESERVA de la información que
somete la Cuarta Visitaduría General, por lo que, esté Comité de Transparencia,
acuerda CONFIRMAR, la CLASIFICACIÓN de RESERVA de los expedientes
20171475, 20171515 y 2018/102, por el periodo de 1 año, en términos de lo dispuesto
en los artículos 44 fracción 11, 103, 113, fracción VIII, 137, inciso a) de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 64, 65, fracción 11, 102, 11 O,
fracción VIII, y 140, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, en correlación con el lineamiento Vigésimo séptimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas; por lo que, se
instruye a la Cuarta Visitaduría General, realizar la debida custodia de los
documentos objeto de la presente clasificación, de conformidad con lo previsto en los
artículos 11 O, de la citada Ley General, y 107 de la Ley Federal en comento.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.
Por su parte la Tercera Visitaduría General, somete la clasificación
confidencialidad y reserva de la información en los siguientes términos:

de

Así también, se advierte que en los documentos solicitados obran datos personales
de quejosos y agraviados así como otros documentos o información susceptible de
ser clasificados, en tal caso, se deberá seguir el procedimiento previsto en el artículo
137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En cuanto a los escritos de queja relativos a los expedientes que se encuentran en
trámite, debe hacerse del conocimiento del solicitante que con fundamento en los
artículos 4°, segundo párrafo de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos; 5° 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 Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Lineamiento Trigésimo'$ los
Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación d�a
Información, así como para la elaboración de versiones públtcas, la informactó"
relativa o que obre dentro de las constancias que los integran se encuentra
RESERVADA, de manera
e resulta improcedente y jurídicamente inviable
proporcionar copias o intor.
tón de los mismos, de conformidad con lo �guiente:

í1

V

,1
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•

Los artículos 113, fracción XI de la LGTAIP; 110, fracción XI de la 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.

•

Los artículos 4°, segundo párrafo de la Ley de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos y 5° y 78, segundo párrafo de su Reglamento Interno,
establecen que los servidores públicos de este Organismo están obligados
a manejar de manera confidencial la información y documentación relativa a
los asuntos de su competencia (que de acuerdo al procedimiento dispuesto
en tales ordenamientos materialmente se sigue en forma de juicio), así como
a guardar la más estricta reserva de los asuntos a su cargo, de manera que
cuando se solicite el acceso o copias de información que obre dentro de los
expedientes tramitados ante la Comisión Nacional, éstas podrán otorgarse
previo acuerdo suscrito por el Visitado General, siempre y cuando se
satisfagan los siguientes requisitos 'l. El trámite del expediente se encuentre
concluido, y 11. El contenido del expediente, no sea susceptible de
clasificarse como información reservada o confidencial, en términos de lo
dispuesto por los artículos 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental'.

PRUEBA DE DAÑO
En observancia a /os artículos 103, 104 y 114 de la referida LGTAIP y al Trigésimo
Tercero de /os Lineamientos Generales, en /os 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 /as razones, motivos o circunstancias
espaciales que llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto
por la norma legal invocada como fundamento, se precisa lo siguiente:
La divulgación de la información relativa a /os expedientes en trámite antes este
Organismo, representa un riesgo real, demostrable e identificable, toda vez que al
versar sobre presuntas violaciones a derechos humanos contienen información
sensible de las partes que podría afectar la integridad de /os involucrados en la
el
investigación, inhibir la participación de terceros para coadyuvar
esclarecimiento de /os hechos, alterar el curso de la investigación, 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 que
mental para la continuidad de
la salvaguarda de la integridad de /as partes es t.
y la determinación definitiva que
la investigación, el esclarecimiento de /os hec
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proceda en cada caso, en tanto que su divulgación podría dar lugar a alteraciones en
elementos con valor probatorio, afectaciones a la integridad de las partes o de /os
coadyuvantes en la investigación.
Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio
de proporcionalidad, representado así el medio menos restrictivo 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 la investigación o de poner en riesgo la integridad de los
involucrados. Asimismo, la clasificación es proporcional dado que sólo se realiza por
un tiempo definido, y no obstante dicho periodo, si llegan a extinguirse /as causa/es
que le dan origen con antelación a la fecha de su vencimiento, ante una nueva
solicitud de acceso a la información, su contenido puede ser difundido en términos
de la normatividad vigente en materia de transparencia.
(. . .)

PERIODO DE RESERVA.

En términos de lo 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 /os
Lineamientos Generales, la información descrita se clasifica como reservada por esta
Unidad Administrativa por un periodo de 1 año, toda vez que se estima que dicho
periodo es el estrictamente necesario para su protección, investigación e integración
de cada caso ... "

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; 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.
-,

Asimismo, se realizó el análisis de clasificación de RESERVA de la información que
somete la Tercera Visitaduría General, por lo que, este Comité de Transparertcia,
acuerda REVOCAR, la CLASIFICACIÓN total de la información consistente en ló
expedientes que se encuentran en trámite iniciados con motivo de los escritos de
queja, por un periodo de 1 año, en términos de lo dispuesto en los artículos 44
fracción 11 , 103, 113, fr
i · · XI, 137, inciso e) de la Ley General de Tr nsparencia y
Acceso a la lnfor
· n Pública y 64, 65, fracción 11, 102, 110, fracci n XI y 140,
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fracción 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
toda vez que, este Órgano Colegiado advirtió que la información objeto de la presente
clasificación, no cuenta con la documentación del interés del peticionario, esto es, las
resoluciones a las inconformidades.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.
Asimismo, la Quinta Visitaduría General, somete la clasificación de confidencialidad
y reserva de la información en los siguientes términos:

"
La información de los acuerdos de conclusión o resoluciones, constan de 99 (noventa
y nueve) fojas útiles, en las cuales se realizó la siguiente clasificación:

Datos personales de
quejosos, agraviados y
terceros que obran en el
expediente

Acuerdos de conclusión
Información confidencial
Fundamento: Artículo 113, fracción l, de la LFTAIP, numeral
116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (LGTA/P), así como 11,
fracción //, del Reglamento de transparencia.
Justificación: Sólo podrán tener acceso a la información
clasificada como confidencial /os titulares de la misma, sus
representantes y los servidores públicos facultados para ello.

Números
de
averiguaciones previas.

Periodo de clasificación: En concordancia con los artículos
3°, 11, fracción VI, 104 y 113, párrafo últímo, 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 tes
personas facultadas para ello, otorguen el consentimiento
expreso al que hace referencia /os artículos 117 de la Ley
Federal in citu 120 de la Ley General antes referida.
Información reservada
Fundamento: Artículo 110, fracción V, de la LFTAIP y 113,
fracción V, de la LGTAIP, así como el numeral 9° del
Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información d� la
Comisión Nacional de /os Derechos Humanos.
·.\

'\

Justificación: Toda vez que la búsqueda del número de /as'
averiguaciones previas o causas penales en medios de
información, por ejemplo,
tr és de internet, arroja datos
suficientes e inmediatos
e identificar a /as parte . En este
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sentido, de hacerse públicos esos datos, al adminicular/os con
el contenido de /as diversas constancias que integran el
expediente en cita, se tes colocaría en una situación de riesgo,
por lo que la información descrita se clasifica como reservada.
Periodo de clasificación: En términos de lo previsto en los
artículos 3°, 11, fracción VI, 104 y 99, párrafo segundo, de la
LFTAIP y 4°, 24, fracción VI, y 101, párrafo primero, de la
LGTAIP, así como 9° del Reglamento de Transparencia y
Acceso a la Información de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, la información se clasifica por un periodo
de 1 año.

"
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, para la elaboración de la versión pública propuesta, 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 la misma le sea entregada al solicitante, en términos de los artículos 109 y 111 de
la citada Ley General, y 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.
Asimismo, se realizó el análisis de clasificación de RESERVA de la información que
somete la Quinta Visitaduría General, este Comité de Transparencia,
acuerda CONFIRMAR, la CLASIFICACIÓN de RESERVA de diversos números de
averiguaciones previas, en términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción
11,103, 113, fracción V, 137, inciso a) de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública; 64, 65, fracción 11, 102, 11 O, fracción V y 140, fracción I de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación con
/1
el lineamiento Vigésimo tercero de los Lineamientos Generales en materia de
(
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de ¡.. )
versiones públicas; por lo ue, se instruye a la Quinta Visitaduría General, real! r la
debida custodia de I
documentos objeto de la presente �
e
sificación,
a
conformidad con lo
·
en los artículos 11 O, de la citada Ley G eral, y 107 dé,(
la Ley Federal en
ente.
\
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Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.
La Segunda Visitaduría General, somete la clasificación de confidencialidad de la
información en los siguientes términos:

En concordancia con el Criterio 8/13 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 normativa 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) ... "
Acuerdo:
Una vez realizado el análisis de clasificación de información CONFIDENCIAL, que
somete la Segunda 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
y 140, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, CONFIRMA la CLASIFICACIÓN parcial de información CONFIDENCIAL;
bajo ese contexto, se precisa que la fracción aplicable del artículo 113, es la fracción
I de la Ley citada en segundo término, al tratarse de datos confidenciales; por lo que,
se le instruye a la Segunda Visitaduría General, elaborar una versión pública en la
que se testen las partes o secciones clasificadas, y la misma le sea entregada al
solicitante, en términos de los artículos 109 y 111 de la citada Ley General, y 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.
Asi lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros
de la CNDH.

e�41
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Al respecto, la Primera Visitaduría General, somete
confidencialidad de la información en los siguientes términos:

la

clasificación

de

No se omite señalar que el listado prevé una columna denominada
recurrente/agraviado cuyo contenido implica datos personales de las partes, de
manera que el mismo se suprime en razón de que se clasifica como información
confidencial en términos de los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (LGTAIP), 113 de la LFTAIP y del lineamiento
Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones
públicas (en adelante Lineamientos Generales). Cabe mencionar que los datos
personales se suprimen en virtud de que no se cuenta con constancia alguna de la
que se advierta el consentimiento expreso al que hacen referencia los artículos 120
de la LGTAIP, 117 de la LFTAIP y el lineamiento Cuadragésimo Octavo de los
Lineamientos Generales, así como que dicha clasificación no se encuentra sujeta a
temporalidad alguna, de manera que se mantendrá con tal carácter por tiempo
indefinido, hasta en tanto el titular de la información o la persona facultada para ello,
otorgue el consentimiento en comento ... "
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 y 64, 65, fracción 11, 102 y 140,
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
CONFIRMA la CLASIFICACIÓN parcial de información CONFIDENCIAL, en cuanto
a los datos personales consistentes en los nombres de los recurrentes y/o
agraviados; bajo ese contexto, se precisa que la fracción aplicable del artículo 113,
es la fracción I de la Ley citada en segundo término, al tratarse de datos
confidenciales; por lo que, se le instruye a la Primera Visitaduría General, elaborar
una versión pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, y la misma
le sea entregada al solicitante, en términos de los artículos 109 y 111 de la citada
Ley General, y 106, 108, 118, 119, 120 y 137 de la Ley Federal en comento, los
lineamientos Segundo, fracción XVIII; Noveno; Quincuagésimo octavo y
Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones
\"
pú�i=.
�

Í
0.r

Así lo resolvió por unanimid
delaCNDH.

e votos de sus miembros el Comité� Transpare�·�,
·
'
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Por último, la Sexta Visitaduría General, somete la clasificación de confidencialidad
de la información en los siguientes términos:

Ya que el peticionario solicita la resolución de cada uno de los expedientes de
Recursos de Inconformidad, es preciso mencionar que contienen información
confidencial y ya que el peticionario 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}, 1°, 3, 9 y 113 de la
LFTAIP, así como, en el numeral Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales
para la Clasificación y Desclasificación de Información, por lo que se procedió a
clasificar/a como se presenta en la siguiente tabla:
Foja clasificada
1, 2, 5, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 23,
24, 26, 28, 32, 35, 37, 41, 44, 45, 46, 47,
4� 49, 50, 51, 52, 56, 5� 59, 60, 61, 63,
65, 66, 67, 70, 74, 79, 82, 86, 89, 94,
100, 104, 110, 111, 112, 114, 115, 118,
121, 122, 123, 126, 130, 134, 140, 145,
148, 149, 152, 155, 158, 159, 164, 170,
171, 172, 178, 179, 180, 185, 188, 195,
197, 200, 203, 204, 206, 207, 210, 211,
212, 213, 218, 226, 229, 236, 237, 239,
242, 245, 247, 250, 251, 254, 258, 262,
265, 271, 273, 277, 280, 283, 285, 292,
299.

Motivo y fundamento legal de la
clasificación de la información
Datos personales de terceros relacionados
con el expediente se clasifican como
información confidencial, en términos de lo
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.
PERIODO DE CLASIFICACIÓN COMO
INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL:
En
consideración al criterio directivo previsto en el
Lineamientos Trigésimo Octavo de los
Lineamientos Generales para la Clasificación y
Desclasificación de la Información,
la
información clasificada como confidencial
permanecerá como tal por tiempo indefinido,
hasta en tanto las personas facultadas para
ello, otorguen el consentimiento expreso al que
hace referencia el artículo 117 de la Ley
Federal de Tran pa ncia y Acceso a la

-,

"

/

V

\�

Acuerdo:

Una vez realizado el análisis de clasificació de información CONFIDENCIAL, qu
somete la Sexta Visitaduría General, este Comité de Transparencia, en té 1iynos d

,F
.
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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, para la elaboración de la versión pública propuesta, de acuerdo a
la tabla remitida por el área, por lo que se le instruye a la Sexta Visitaduría General,
elaborar una versión pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas,
y la misma le sea entregada al solicitante, en términos de los artículos 109 y 111 de
la citada Ley General, y 106, 108, 118, 119 y 120 de la Ley Federal en comento, los
lineamientos Segundo, fracción XVIII; Noveno; Quincuagésimo octavo; y
Quincuagésimo noveno 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 3510000025718
Solicitud:

"Solicito información respecto de las pruebas de cumplimiento de la
recomendación número 54/2013, dictada en el expediente radicado en ese
organismo
nacional
número
CNDH/2!2011!296/R1,
emitida
dicha
recomendación el 31 de octubre de 2013, específicamente del resolutivo
identificado como SEGUNDA, en la que textualmente se dijo lo siguiente:
SEGUNDA. Se colabore ampliamente en la presentación y seguimiento de la
denuncia de hechos que este organismo nacional formule en la Procuraduría
General del Estado de Sonora, para que se inicien las averiguaciones previas
que en derecho corresponda y se determine la responsabilidad penal a que
haya lugar, por tratarse de servidores públicos estatales cuya conducta motivó
este pronunciamiento, y se remitan a esta Comisión Nacional las constancias
que acrediten su cumplimiento.
En razón de fo anterior, y toda vez que se tiene conocimiento que la
Procuraduría General del Estado de Sonora, dio cumplimiento a dicha
recomendación, se solicita se proporcionen copias certificadas de
cumplimneto de la citada recomendación SEGUNDA, y de las constancias
correspondientes a la notificación que ese organismo nacional, u otro, hubiere
realizado a los quejosos recur. ntes , enterándolos del resutteao-. de la
averiguación previa realiza,
"'':·, ..
-,
. 1
\,\
r su localización

Í'
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Recomendación número 5412013, dictada en et expediente radicado en ese
organismo nacional con número CNDH/2/2011/296/R1, con motivo del
RECURSO DE IMPUGNACIÓN, emitida et 31 de octubre de 2013.
INFORME DE ACTIVIDADES correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre
de 2013, Tomo t." (sic)
La Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos
Jurídicos, somete la clasificación de confidencialidad y reserva de la información en
los siguientes términos:

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Los datos personales se clasifican como información confidencial, (!n términos de lo
previsto en los artículos 3, 98, fracción 111, 113, fracción I, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 11, fracción //, del
Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos, toda vez que no se cuenta con constancia alguna de la que
se advierta la autorización de sus titulares para proporcionar esa información a
terceros.
El PERIODO DE CLASIFICACIÓN COMO INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
La información clasificada como confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna,
y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los
Servidores Públicos facultados para ello, o en su caso hasta en tanto el titular de la
información o las personas facultadas para ello, otorguen el consentimiento expreso
conforme a lo establecido en los artículos 113, último párrafo y 117, primer párrafo
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
INFORMACIÓN RESERVADA
Los expedientes en trámite pueden ser clasificados como información reservada, en
términos de lo previsto en los artículos 3, 97, 98 y 11 O, fracción XI de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública ...
�,
El PERIODO DE CLASIFICACIÓN COMO INFORMACIÓN RESERVADA

"

de��:
La información clasificada como reservada, según el artículo 113, Fracción XI,
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 110, Fracción XI'\,\
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformació Pública, establece que \
podrá permanecer con tal carácter hasta por un peria
tie cinco años; pio que
\ \\
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tomando en cuenta que para resolver el expediente que nos ocupa, la autoridad
responsable tiene la obligación de desahogar todas las pruebas ofrecidas y allegarse
de los elementos que le permitieran emitir la resolución correspondiente, respetando
ante todo las garantías de audiencia y seguridad jurídica establecidas en los artículos
14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente
en cita se reserva por un periodo de cinco años, o en su caso aplique lo
establecido en el artículo 101, Fracciones I y// de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, que establece los supuestos en los que los
documentos clasificados como reservados serán públicos.
Por lo anterior, la información solicitada ha sido testada, conforme a lo establecido
en los artículos 118 a 120, 137, párrafos primero y segundo, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los artículos 133 y 134
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en términos
del Acuerdo General por el que se establecen las cuotas de acceso a la información
pública en posesión de las unidades administrativas y/o áreas responsables de esta
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, misma que establece que, [. . .] Las
cuotas se integran únicamente con el costo de los materiales utilizados en la
reproducción de la información, al que se agregará el costo de envío en caso de que
así lo pida usted, de acuerdo a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 60.
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 27 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental."
PRUEBA DE DAÑO
Con fundamento en los artículos 103, 104 y 114 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, en donde se establece que toda causal de reserva
deberá fundarse y motivarse, a través de la aplicación de la prueba de daño; para
ello, se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que
llevaron a concluir que el caso en particular se ajusta al supuesto previsto por la
norma legal invocada como fundamento.

a. Se acredita que la divulgación de la información relativa al expediente de
la recomendación en trámite sustanciado ante este Organismo Público,
representa un riesgo real, demostrable e identificable, toda vez que la
violación a derechos humanos derivó de la indebida procuración de
justicia, por lo que el expediente contiene información sensible
las
partes que podrían afectar la integridad de los involucrados en a
investigación que se lleva ante la Procuraduría General del Estado d
Sonora, así como inhibir la participación de terceros para coadyuvar en
el esclarecimiento de los hechos, alterar el curso de la investigación, o
incluso, la determinaci '.n efinitiva que conforme a derecho corresponda
en cada caso; lo q
presentaría que la medida de satisfacción como
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parte de la reparación integral del daño de la víctima se vea vulnerada, lo
anterior, en atención al artículo 27, fracción IV y 73, fracciones/, fil y V,
de la Ley General de Víctimas.
b. 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 salvaguarda de la integridad de las partes es fundamental para la
continuidad de la investigación que realiza esa Procuraduría, el
esclarecimiento de los hechos y la determinación definitiva que proceda
en este caso, en tanto 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 la investigación.
c.

La clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio de
proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo
disponible, en virtud de que la reserva de información únicamente se
aplica a la información relativa al seguimiento del punto segundo de la
Recomendación 54/2013, con el objeto de evitar menoscabo alguno en
la conducción de la investigación o de poner en riesgo la integridad de
los involucrados. Asimismo, la clasificación es proporcional dado que sólo
se realiza por un tiempo definido; por lo que tomando en cuenta que para
resolver el expediente que nos ocupa, la autoridad responsable tiene la
obligación de desahogar todas las pruebas ofrecidas y allegarse de los
elementos que Je permitieran emitir la resolución correspondiente,
respetando ante todo las garantías de audiencia y seguridad jurídica
establecidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, el expediente en cita se reserva por un
periodo de cinco años, o en su caso aplique Jo establecido en el artículo
101, Fracciones I y JI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, que establecen los supuestos en los que los
documentos clasificados como reservados serán públicos ... "

Acuerdo:
Una vez realizado el análisis de clasificación de información CONFIDENCIA que
somete la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asu os
Jurídicos, este Comité de Transparencia, en términos de lo dispuesto en los artículo
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, fr ció I y 140, fracción 1, de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnform ci ·
ública, este Comité de
Transparencia CONFIRMA
la
CLASIFICACI arcial
de
información
CONFIDENCIAL
ext.114l499;
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Asimismo, se realizó el análisis de clasificación de RESERVA de la información que
somete la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos
Jurídicos, por lo que, este Comité de Transparencia, acuerda CONFIRMAR, la
CLASIFICACIÓN de RESERVA de la Cédula de Calificación de la recomendación
específica segunda del 24 de octubre de 2017, respecto de la Recomendación:
54/2013, por el periodo de cinco años, en términos de lo dispuesto en los artículos
44 fracción 11, 101, antepenúltimo párrafo, 103, 113, fracción XI, 137 inciso a) de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11,
99, antepenúltimo párrafo, 102, 11 O, fracción XI y 140, fracción I de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación con los
lineamientos Trigésimo y Trigésimo cuarto de los Lineamientos Generales en materia
de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de
versiones públicas; por lo que, se instruye a la Coordinación General de Seguimiento
de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, realizar la debida custodia de los
documentos objeto de la presente clasificación, de conformidad con lo previsto en los
artículos 11 O, de la citada Ley General, y 107 de la Ley Federal en comento.
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
Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicita la ampliación del término hasta por
diez días más, para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información.
Lo anterior, a fin de que este en posibilidad de recabar e integrar la información requerida
por los peticionarios, respecto de los folios siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

3510000027418.3510000027518.3510000027918.3510000028118.3510000028318.3510000029018.3510000029218.3510000029818.3510000030018.-

Confirma
Confirma
Confirma
Confirma
Confirma
Confirma
Confirma
Confirm
Ca

Í'

t/
�

Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice, Deleg. Magdalena Contreras, C.P.10200, Ciudad de México. Tels. (55) 56818125 ext.1141 y 1499¡ y
(55) 54907 400

www.cndh.mx

ACTA DE LA DÉCIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

MÉXICO

De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 de la Ley General
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 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.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

VII.

de
de
de
de

3510000024718.-Aprobada
3510000024918.-Aprobada
3510000025818. - Aprobada
3510000026218. - Aprobada
3510000026518.-Aprobada
3510000027118.-Aprobada
3510000027218.-Aprobada
3510000027818.-Aprobada
3510000028018.- Aprobada
3510000028518.-Aprobada
3510000028618.- Aprobada
3510000028718.-Aprobada
3510000029118.-Aprobada
3510000030318.-Aprobada
3510000030418.-Aprobada
3510000031518.-Aprobada

Cierre de sesión

Siendo las 13:00 horas del día de la fecha, se dio por terminada la Décima cuarta sesión de 20'18.
Suscriben los miembros del Comité de Transparencia de la CNDH al margen y al e;
constancia:
¿.'

Lic. Laura G
aidar
e�ansparencia
Presidenta del Comit
y Directora General de � ación y Análisis
,

r:

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

Lic. Viole
Secretaria Técnica del Comité de Transparencia

Las presentes firmas forman parte del Acta de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de
Transparencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, celebrada en fecha diecinueve de abril de
dos mil dieciocho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

r>

V

eleg. Magdalena Contreras, C.P. 102001 Ciudad de México. Tels. (55) 56818125 ext. 1141 y 1499; y
(55) 54907400

www.cndh.mx

