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ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA

DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CNDH
MÉXICO

En la Ciudad de México, siendo las diez horas del día veintinueve de noviembre de dos mil
dieciocho, en atención a lo ordenado por los artículos 24, fracción I, 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 cuadragésima 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
I.

Declaratoria de Quorum

La Presidenta ha verificado la asistencia de los integrantes del Comité de Transparencia,
por tanto, se constata que existe el quorum para que se pueda dar inicio a la presente sesión
ordinaria.
II.

Lectura y aprobación del acta ordinaria anterior

La Secretaria Técnica procedió a leer la cuadragésima tercera acta del Comité de
Transparencia, y se procedió a su formalización.
III.

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:

Único. Folio 3510000089918
Solicitud:
“Saber cuál es la metodología que se utilizó para la elaboración del ‘INFORME
ESPECIAL SOBRE DESAPARICIÓN DE PERSONAS Y FOSAS CLANDESTINAS
EN MÉXICO’ de la CNDH Dónde se puede consultar lo expedientes que
analizaron para determinar las cifras registradas en el Informe. Si cuentan con
mapas que hayan sido elaborados posterior al informe Sobre el estatus de las
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Recomendaciones que emitieron a las autoridades señalas, cuáles han sido
acatadas o no han recibido respuesta. Si continúan alimentando dicho informe
con cifras posteriores a su publicación de 2016 a la fecha de septiembre de
2018.
Otros datos para facilitar su localización
INFORME ESPECIAL SOBRE DESAPARICIÓN DE PERSONAS Y FOSAS
CLANDESTINAS EN MÉXICO de la CNDH 2016” (sic)

La Primera Visitaduría General, somete la clasificación de reserva de la información
en los siguientes términos:
Ahora bien, en relación con las 100 investigaciones ministeriales de referencia, cuyo
análisis realizado por esta Comisión Nacional se encuentra detallado en el Capítulo
Vil. Denominado ‘Observaciones’, apartado B. ‘Acceso a la justicia’, inciso a) ‘Análisis
de 100 investigaciones ministeriales iniciadas con motivo de la desaparición de
personas (páginas 162-281), del referido documento, se precisa que se trata de
información vinculada con investigaciones de hechos que la ley señala como delitos
y se tramitan ante el Ministerio Público, razón por la cual se considera como
reservada, en términos de lo establecido por los artículos 110, fracción XII de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); 113, fracción
XII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP)
y el lineamiento Trigésimo Primero 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).
Clasificación de la información vinculada con investigaciones de hechos que
la ley señala como delitos y se tramitan ante el Ministerio Público. En términos
de los artículos citados anteriormente, se precisa que la información vinculada con
expedientes ministeriales que se encuentran en integración, se clasifica como
reservada, por lo que resulta improcedente y jurídicamente inviable proporcionar
acceso a su contenido.

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 dé la
prueba de daño, así como que para ello se deberán señalarlas razones, motivos ch
circunstancias especiales 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 vinculada con expedientes ministeriales enviada por
las instancias de procuración de justicia del país a este Organismo para la integración
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del Informe Especial al que se ha hecho referencia, representa un riesgo real,
demostrable e identificable, toda vez que al encontrarse en integración y, por tanto,
no obrar en esta Comisión Nacional constancia alguna de la que se advierta su
conclusión, se podría afectar el curso de los mismos, la estrategia procesal del
Ministerio Público, e incluso, la integridad de los involucrados en las investigaciones,
así como la determinación definitiva que conforme a derecho corresponda en dichos

asuntos.
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
los hechos motivo de las investigaciones, en todo caso, configurarían un delito del
fuero común que atañe y afecta exclusivamente a las partes y en virtud de que se
podría poner en peligro la integridad de los terceros involucradas en las
investigaciones.

Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecúa al principio
de proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo disponible, en
virtud de que la reserva de información únicamente se aplica a la relacionada con
expedientes ministeriales respecto a los que no obra en esta Comisión Nacional
constancia alguna de la que se advierta su conclusión, con el objeto de evitar
menoscabo alguno en la conducción de las investigaciones o 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 las causales que le dan origen con antelación a la fecha de su
vencimiento, la información podría ser entregada en términos de la normativa vigente
en materia de transparencia por el sujeto obligado que la generó.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de una causal expresa de reserva,
se justifica la clasificación de la información vinculada con expedientes ministeriales
respecto a los que no obra en esta Comisión Nacional constancia alguna de la que
se advierta su conclusión, de manera que esta determinación no contraviene lo
dispuesto en la normatividad en materia de transparencia.

Por lo que, en términos de lo previsto en los artículos 99, párrafo segundo y 10Ode
la LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el lineamiento Trigésimo Cuartoÿ
de los Lineamientos Generales, la documentación descrita se clasifica como
reservada por esta Unidad Administrativa por un periodo de 2 años, toda vez
que se estima que dicho periodo es el estrictamente necesario para proteger la
información en ella contenida y con ello evitar poner en riesgo la Integridad de los
involucrados, el menoscabo de las investigaciones y, por tanto, alterarla decisión de
las cuestiones esenciales que conforme a derecho corresponda en dichos asuntos.
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Acuerdo:

Una vez realizado el análisis de clasificación de RESERVA de la información que
somete la Primera Visitaduría General, este Comité de Transparencia,
acuerda CONFIRMAR, la CLASIFICACIÓN de RESERVA de los 100 expedientes
ministeriales que se encuentran en integración, cuyo análisis se encuentra detallado
en el Capítulo Vil. denominado “Observaciones”, apartado B. “Acceso a la justicia”,
inciso a) “Análisis de 100 investigaciones ministeriales iniciadas con motivo de la
desaparición de personas”, por un periodo de 2 años, en términos de lo dispuesto en
los artículos 44 fracción II, 101, antepenúltimo párrafo, 103, 113, fracción XII, 137,
inciso a) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 64,
65, fracción II, 102, 99, antepenúltimo párrafo, 110, fracción XII y 140, fracción I, 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; por lo que se instruye a la Primera Visitaduría General, realizar
la debida custodia de los documentos objeto de la presente clasificación, de
conformidad con lo previsto en los artículos 110, 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.
De igual forma, la Primera Visitaduría General, somete la clasificación de reserva de
la información en los siguientes términos:

Del mismo modo, para la elaboración del citado Informe Especial, esta Comisión
Nacional realizó un análisis-muestreo de 1,000 expedientes tramitados en el
SINPEF en integración, con el objeto de establecer indicadores específicos, así como
los patrones de conducta observados, cuyos resultados se detallaron en el Capítulo
V. denominado ‘Sistema de Información Nacional de Personas Extraviadas y
Fallecidas no Identificadas (SINPEF).’ apartado D. ‘Indicadores y patrones de
conducta al momento de acontecer la desaparición, a partir del análisis realizado a
y
1,000 expedientes del Sistema de Información Nacional de Personas Extravia i
Fallecidas no Identificadas (SINPEF)', (páginas 86-131) del citado documento.

En ese sentido, los 1,000 expedientes señalados, se refieren a asuntos que se
encuentran en trámite en este Organismo Nacional, de manera que las constancias
que los integran se clasifican como información reservada, de conformidad con 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
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de los Derechos Humanos; 113, fracción XI de la LGTAIP; 110, fracción XI de la
LFTAIP y el lineamiento Trigésimo de los Lineamientos Generales.

Clasificación de la información vinculada con asuntos que se encuentran en
trámite en este Organismo. En términos de los artículos señalados líneas arriba, se
precisa que la información vinculada con expedientes en trámite en este Organismo,
se clasifica como reservada, por lo que resulta improcedente y jurídicamente inviable
proporcionar información relativa a los mismos, o bien, permitir acceso a su
contenido.
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 como
fundamento, se precisa lo siguiente:

La divulgación de la información relativa a los expedientes en trámite ante este
Organismo Autónomo, representa un riesgo real, demostrable e identif¡cable, toda
vez que al versar sobre presuntas violaciones a derechos humanos contienen
información sensible de las partes que podría afectar la integridad de los
involucrados en la investigación, inhibirla participación de terceros para coadyuvar
en el esclarecimiento de los 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 la salvaguarda de la integridad de las partes es fundamental para la continuidad
de la investigación, el esclarecimiento de los hechos y la determinación definitiva
que 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 los coadyuvantes en la investigación.

Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecúa al principió.
de proporcionalidad, representando 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 Nacional, 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 las causales que le dan origen con antelación a la fecha de su
vencimiento, ante una nueva solicitud de acceso a la información, su contenido
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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 ante este Organismo, de manera que esta determinación no
contraviene lo dispuesto en la normatividad en materia de transparencia.

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 los
Lineamientos Generales, la información descrita se clasifica como reservada por
esta Unidad Administrativa por un periodo de 3 años, toda vez que se estima
que dicho periodo es el estrictamente necesario para su protección, así como para
la investigación e integración de cada caso...”
Acuerdo:

Una vez realizado el análisis de clasificación de RESERVA de la información que
somete la Primera Visitaduría General, este Comité de Transparencia,
acuerda CONFIRMAR, la CLASIFICACIÓN de RESERVA de los 1000 expedientes
de análisis-muestreo tramitados en el Sistema de Información Nacional de Personas
Extraviadas y Fallecidas no Identificadas (SINPEF), por un periodo de 3 años, en
términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción II, 101, antepenúltimo párrafo,
103, 113, fracción XI, 137, inciso a) de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública y 64, 65, fracción II, 102, 99, antepenúltimo párrafo, 110,
fracción XI y 140, fracción I, 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; por lo que se instruye a la Primera
Visitaduría General, realizar la debida custodia de los documentos objeto de la
presente clasificación, de conformidad con lo previsto en los artículos 110, 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 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicita la ampliación del término hasta por
diez días más, para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de
folio 3510000091118.
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Lo anterior, a fin de que este en posibilidad de recabar la información requerida por el
peticionario.

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

de
de
de
de

Respuestas a solicitudes sin clasificación de información:

1. 3510000086618.- Aprobada
2. 3510000089318.- Aprobada
351 0000090218.- Aprobada
3510000091218.- Aprobada
3510000091318.- Aprobada
3510000091518.- Aprobada
7. 3510000091618.- Aprobada
8. 3510000092418.- Aprobada
9. 3510000093018.- Aprobada
10. 3510000093118.- Aprobada
11. 3510000093218.- Aprobada
12. 3510000093318.- Aprobada
13. 3510000093418.- Aprobada
14. 3510000093518.- Aprobada
15. 3510000093718.- Aprobada
16. 3510000093818.- Aprobada
17. 3510000093918.- Aprobada
18. 3510000094018.- Aprobada
1 9. 351 0000094118.- Aprobada
20. 3510000094218.- Aprobada
21. 3510000094318.- Aprobada
22. 3510000094418.- Aprobada
23. 3510000094518.- Aprobada
24. 3510000094618.- Aprobada
25. 3510000094718.- Aprobada
26. 3510000094818.- Aprobada
27. 3510000094918.- Aprobada
28. 3510000095018.- Aprobada
29. 3510000095418.- Aprobada

3.
4.
5.
6.
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30. 3510000095518.- Aprobada
31 . 351 0000095618.- Aprobada
32. 3510000095718.- Aprobada
33. 3510000095818.- Aprobada
34. 3510000095918.- Aprobada
35. 3510000096018.- Aprobada
36. 3510000096118.- Aprobada
37. 3510000096218.- Aprobada
38. 3510000096318.- Aprobada
39. 3510000096418.- Aprobada
40. 3510000096818.- Aprobada
Vil.

Cierre de sesión

Siendo las 12:00 horas del día de la fecha, se dio por terminada la Cuadragésima cuarta sesión de
2018.
Suscriben los miembros del Comité de Transparencia de la CNDH al margen y al calce para
constancia:

Lie. Laura Gu x Jaidar
Presidenta del Comité de Transparencia
y Directora General de Planeación y Análisis

I
Figueroa
Lie. Ed uardo López
Titular del Órgano Interno de Control

X7/
y

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

r
Lie. Violeta Citlaíli Palmero Pérez
Secretaria Técnica de/Comité de Transparencia
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