ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 03/2018
DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA
COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

M

É X

e o

En la Ciudad de México, siendo las once horas del día veinticinco de enero de dos mil dieciocho, se
reunieron en las oficinas de la Dirección General de Planeación y Análisis, ubicadas en Boulevard
Adolfo López Matees No.1922, piso 5, Colonia Tlacopac, la Directora General de Planeación y Análisis
licenciada Laura Gurza Jaidar, el Titular del Órgano Interno de Control licenciado Eduardo López
Figueroa, el Director General de Quejas, Orientación y Transparencia licenciado Carlos Manuel Borja
Chávez y en representación de la Secretaría Técnica del Comité de Transparencia, el licenciado José
Armando Aceves García, Subdirector de Transparencia, a efecto de llevar a cabo la sesión número tres
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.

El Subdirector de Transparencia informó a los miembros del Comité que, toda vez que los
asuntos que se someten a su consideración en esta sesión no requieren asesoría en materia
de archivos, no se convocó al responsable del área coordinadora de archivos. Asi mismo el
Subdirector de Transparencia, informó a la Presidenta que se 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:

El Subdirector de Transparencia procedió a leer el proyecto del Acta del Comité de
Transparencia número 02, y una vez que fueron atendidas las observaciones presentadas poir
los integrantes del Comité se procedió a su formalización.
111.

Aprobación del orden del día.

Revisión, discusión, y en su caso, confirmación, modificación o revocación de la clasificación
de la información contenida en las respuestas a las solicitudes de los siguientes folios:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Expediente folio 3510000103717
Expediente folio 3510000103817
Expediente folio 3510000104117
Expediente folio 3510000104217
Expediente folio 3510000104317
Expediente folio 3510000104817
Expediente folio 3510000106417
Expediente folio 3510000106517
Expediente folio 3510000106617
Expediente folio 3510000107317
Expediente folio 3510000107617
Expediente folio 3510000107817
Expediente folio 3510000108017
Expediente folio 3510000108117
Expediente folio 3510000108317
Expediente folio 351000����
�
Expediente folio 3510000
/
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Expediente folio 3510000001218
Expediente folio 3510000001318
Expediente folio 3510000001818
Expediente folio 3510000002018
Expediente folio 3510000002518
Expediente folio 3510000002618
Expediente folio 3510000002718
Expediente folio 3510000002818
Expediente folio 3510000002918
Expediente folio 3510000003018
Expediente folio 3510000003118
Expediente folio 3510000003218
Expediente folio 3510000003318
Expediente folio 3510000004318
Expediente folio 3510000004418
Expediente folio 3510000004518
Expediente folio 3510000004718
Expediente folio 3510000004818
Expediente folio 3510000005018
Expediente folio 3510000005918
Expediente folio 3510000006418
Expediente folio 3510000007318
Expediente folio 3510000008418
Expediente folio 3510000009018

1. FOLIO 3510000103717, en el que se solicitó:
"¿La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es competente para conocer quejas de
violaciones a derechos humanos de un trabajador de la Suprema Corte de Justicia de fa
Nación, del Poder Judicial de la Federación?, y cuál sería su fundamento. Otros datos para
facilitar su localización. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Respuesta de
Aclaración: ¿Es competente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para conocer de
quejas interpuestas por trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por
trabajadores del Poder Judicial de fa Federación por supuestas violaciones a sus derechos
humanos como trabajadores de estas dependencias?, ¿si es competente o no cuál es su
fundamento?"
Para responder a lo solicitado, LA SEXTA
CNDHl6VGl7/2018, en el que señala lo siguiente:

VISITADURÍA

GENERAL,

REMITIÓ

OFICIO

" .. .Del análisis realizado a la solicitud de información que nos ocupa, es preciso señalar que
conforme a los artículos 3, primer párrafo, de fa Ley de fa Comisión Nacional de los Derechos
Humanos y 9, primer párrafo, de su Reglamento Interno; este Organismo Nacional tiene
competencia en todo el territorio nacional para conocer de quejas relacionadas con presuntas
violaciones a los derechos humanos cuando éstas fueren imputadas a autoridades y servidores
públicos de carácter federal, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, es decir,
está impedido de conocer presuntas violaciones imputadas al Poder Judicial de la Federación.
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Ahora bien, en caso de que considere que algún servidor público de la Suprema Co
Justicia de la Nación o del Poder Judicial de fa Federación, se hubiese apartado del deo
jurídico que le ha sido impuesto, puede acudir ante fa Contraloría de la Suprema Corte de
Justicia de fa Nación, o bien ante el Consejo de la Judicatura Federal, según corresponda, ya
que son fas instancias encargadas de garantizar fa administración, vigilancia, disciplina y
carrera judicial, que permitan el funcionamiento de Juzgados e istrito y Tribunales de Circuito
onestidad, profesionalismo e
que aseguren su autonomía, así como fa objetivida ,
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independencia de sus integrantes, a fin de coadyuvar a que la sociedad reciba justicia pronta,
completa, gratuita e imparcial conforme en los artículos 94, párrafos segundo y quinto, 109,
fracción 111, párrafos primero y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 155, fracción XV del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, asf como, 68 y 81, fracciones XII, XXXVI, XXXVIII, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación ... "

Una vez realizado el análisis de la documentación referida anteriormente, ESTE COMITÉ ACORDÓ
CONFIRMAR LA RESPUESTA, ratificando la fundamentación y motivación contenida en la misma, y
remitir en esos términos, a través de la Unidad de Transparencia, la respuesta institucional
correspondiente. Lo anterior, con fundamento en lo que establecen los articulas 61, fracciones 11, IV y
V, y 65, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás
relativos y aplicables.
2. FOLIO 3510000103817, en el que se solicitó:

"Con base en mi derecho a la información, solicito conocer el monto que la dependencia ha
erogado en contratos para que alguna empresa o artista realice algún retrato o fotografía para
el titular de la dependencia, de diciembre de diciembre de 2006 a la fecha. Favor de detallar
fecha, empresa o persona contratada, monto, trabajo realizado (retrato, fotografía, escultura,
etc.) y donde se encuentra la obra."

Para responder a lo solicitado, LA OFICIALÍA MAYOR, REMITIÓ OFICIO 17ICNDH/OM/SP/2018, en
el que señala lo siguiente:
" ... Sobre el particular, se informa que la Dirección de Servicios Generales, no tiene registro de
haber celebrado algún contrato a favor de alguna empresa o artista realice algún retrato o
fotografía para el titular de la dependencia, de diciembre de 2006 a la fecha, así mismo la
Dirección General de Finanzas, informa que en el Sistema de Administración de Recursos
Financieros (SIARF), se cuenta únicamente con el siguiente registro, respecto a lo solicitado:
Fecha
24 de junio de 2016

Proveedor
DT Multimedia S.A. de C. V.

Monto
$29,000.00

Trabaío realizado
Servicio de reproducción
de la fotografía digital de
alta definición del Dr. Raúl
Plascencia.

Una vez realizado el análisis de la documentación referida anteriormente, ESTE COMITÉ ACORDÓ
CONFIRMAR LA RESPUESTA, ratificando la fundamentación y motivación contenida en la misma, y
remitir en esos términos, a través de la Unidad de Transparencia, la respuesta institucional
correspondiente. Lo anterior, con fundamento en lo que establecen los artículos 61, fracciones 11, IV y
V, y 65, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás
relativos y aplicables.
3. FOLIO 3510000104117, en el que se solicitó:

"Total de denuncias que han sido presentadas ante la Comisión Nacional contra las personas:
XXXXX y XXXXX. Fechas en que pudieron haber ido acusados y las principales causas.
Respuestas que se dio a cada una de las � ncias formuladas contra los personajes en
referencia."
ff
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Para responder a lo solicitado, LA PRIMERA VISITADURÍA GENERAL,
CNDH/PVG/DG/59/2018, en el que señala lo siguiente:

REMITIÓ OFICIO

" ... Al respecto, se informa fo siguiente:
i. De conformidad con fa Ley General y fa Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, toda fa información generada, obtenida, adquirida, transformada o en
posesión de los sujetos obligados, en principio, es pública y accesible a cualquier persona,
excepcionalmente podrá ser clasificada y el ejercicio del derecho de acceso a la información no
estará condicionado a que el solicitante acredite interés alguno o justifique su utilización, sin
embargo, el tipo de información y los términos en los que se requiere en la solicitud de acceso
que nos ocupa (datos que hacen identificable a una persona), fa sujetan a la protección
prevista en el artículo 16 de la LFTAIP y en el artículo 31 de fa Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) en el que se establece que
los sujetos obligados deben adoptar las medidas necesarias que garanticen fa seguridad de los
datos personales que obren en sus archivos y eviten su alteración, pérdida, transmisión y
acceso no autorizado.

El artículo 6 de fa LGPDPPSO dispone que el Estado debe garantizar la privacidad de los
individuos y velar porque terceras personas no incurran en conductas que puedan afectarla
arbitrariamente. El derecho a la protección de los datos personales solamente se limita por
razones de seguridad nacional, en términos de fa ley en la materia, disposiciones de orden
público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.
Adicionalmente, el artículo 16 de la LGPDPPSO establece que el responsable deberá observar
los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad,
información y responsabilidad en el tratamiento de datos personales
Bajo esta tesitura, en el caso en particular, al no existir identidad entre el solicitante y las
personas aludidas en el texto de la solicitud que nos ocupa, este Organismo Nacional está
obligado a analizar fa información que se requiere, sobre todo, tomando en cuenta que el
requirente las tiene plenamente identificadas, así como su carácter de servidores públicos.
Los datos personales de servidores públicos a quienes se realizan imputaciones (en tanto no
exista sentencia firme que haya causado estado que acredite su responsabilidad respecto a /as
mismas), o cualquier otra información que los haga Identificables (datos de identidad,
datos de localización, etc., y en el caso concreto "Total de denuncias", "causas" y "respuesta
que se dio a cada una de las denuncias formuladas contra los personajes en referencia") se
configuran como información confidencial en términos de /os artículos 116 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a fa Información Pública (LGTAIP), 113 de la LFTAIP y del
lineamiento Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y
Desc/asificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas
(Lineamientos Generales), toda vez que su divulgación podrla originar perjuicios en su imagen
pública u honor.
A fin de salvaguardar el derecho a ta protección de los datos personales, los sujetos obligados
deben establecer mecanismos para asegurar que /os mismos solamente se entreguen a su
titular o a sus representantes debidamente acreditados, de manera que el acceso a información
clasificada como confidencial, requiere del consentimiento del titular de la informació al que
el
hacen referencia los artículos 120 de fa LGTAIP, 117 de la LFTAIP, 20 de fa LGPDPPS
lineamiento Cuadragésimo Octavo de tos Lineamientos Generales.
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En ese orden de ideas, en virtud de que el solicitante tiene plenamente identificadas a las
personas respecto a las que requiere "Total de denuncias", "causas" y "respuesta que se dio a
cada una de /as denuncias formuladas contra los personajes e_¡;r eferencia", proporcionar
información al respecto implicaría vincular situaciones especlficas1i n personas identificadas y,
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por tanto, brindar información sobre personas en particular, resultando ineficaz el efecto
disociador que debe existir entre ciertos datos y su titular (que impida, por su estructura,
contenido o grado de desagregación, la identificación del mismo) y, en consecuencia, nula la
protección de datos personales o de cualquier otro que facilite su reconocimiento.
Lo anterior, aunado a que no se advierte que el solicitante hubiera exhibido documento alguno
que en términos de /os artículos 120 de la LGTA/P, 117 de la LFTAIP, 20 de la LGPDPPSO y
del lineamiento Cuadragésimo Octavo de /os Lineamientos Generales le autorice acceso a
dicha información, ni que se actualicen /as excepciones previstas en los mismos respecto al
requerimiento del consentimiento de los titulares, de manera que el interés del solicitante no
resulta proporcional al perjuicio que su divulgación podría causar a la imagen pública, honor,
reputación, etc., de /as personas a /as que alude en su solicitud de acceso.
Es de resaltar que el hecho de que la información requerida se encuentre relacionada con una
persona con proyección pública por tratarse de un funcionario, no acredita el interés público
(información de interés público según la LGTAIP, se refiere a la que resulta relevante o
beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta
útil para que el público comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos
obligados) al que hace referencia la LFTAIP citada, toda vez que si bien regula el derecho
fundamental de cualquier persona a acceder a la información, también lo es que ese interés,
sólo se justifica cuando la publicidad de la información observe /os principios de legalidad y
constitucionalidad que deben regir en la protección de /os datos personales, conforme a /os
artículos 6º y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Así pues, de existir la información requerida ("Total de denuncias", "causas" y "respuesta que
se dio a cada una de las denuncias formuladas contra /os personajes en referencia') ésta se
configuraría como información confidencial en términos de /os artículos citados líneas arriba.
La clasificación de la información como confidencial no se sujeta a temporalidad alguna, de
manera que se mantiene con tal carácter por tiempo indefinido, hasta en tanto, de ser el caso,
el titular de la información o la persona facultada para ello, otorgase el correspondiente
consentimiento ... "
Una vez realizado el análisis de la documentación referida anteriormente, ESTE COMITÉ ACORDÓ
CONFIRMAR LA RESPUESTA, ratificando la fundamentación y motivación contenida en la misma, y
remitir en esos términos, a través de la Unidad de Transparencia, la respuesta institucional
correspondiente. Lo anterior, con fundamento en lo que establecen los artículos 61, fracciones 11, IV y
V, y 65, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás
relativos y aplicables.

4. FOLIO 3510000104217, en el que se solicitó:

''.A partir del 201 O a la fecha, conocer el registro de quejas y estatus de las investigaciones y en
su caso tipo de sanción, de inconformidades ciudades en contra de algún miembro de este,
desglosar por fecha, estado y municipio en que sucedió el hecho, así como, una descripción de
lo sucedido. En caso de Guanajuato desglosar por Municipio y el número de elementos
involucrados. Respuesta de Aclaración: A partir del 201 O a la fecha, conocer el número de
expedientes abiertos en contra de militares abiertos por la sociedad civil o compañeros o
trabajadores de la SEDENA, desglosar por Estado de la República, el estatus d la
investigación, el cargo del militar que se acusa, la fecha de la denuncia, la resolución, acue�
o sanción en su caso, y descripción de la queja. En el caso de Guanajuato, toda esta
información, pero detallada por Municipio de origen de la víctima o denunciante."
Para responder a lo solicitado, LA SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL, REMITIÓ ACUERDO DE
FECHA 16 DE ENERO DE 2018; Y LA DIRECCIÓN
ERAL DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y
TRANSPARENCIA, REMITIÓ OFICIO 00535, en los q
eñalan lo siguiente:
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Segunda Visitaduría General.

" ... i. Con el objeto de atender el requerimiento de la solicitante referente al " ... número de
expedientes abiertos en contra de militares abiertos por la sociedad civil o compañeros o
trabajadores de la SEDENA, desglosar por Estado de la República, el estatus de la
investigación, el cargo del militar que se acusa, la fecha de la denuncia, la resolución, acuerdo
o sanción en su caso, y descripción de la queja ... ", de una búsqueda realizada en el Sistema
de Gestión de esta Visitaduría General, con /os filtros "Segunda Visitaduría General", Autoridad
"Secretaría de la Defensa Nacional", fecha de registro "1 de enero de 201 O al 4 de diciembre
de 2017", se encontraron 5,51 O expedientes de queja, información desglosada por año,
conforme lo siguiente:
ANO
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
TOTAL

NUMERO DE. QUEJAS
1,218
1,383
998
516
449
402
281
263
5,510

El listado emitido por el Sistema de Gestión denominado "Reporte General (Quejas)" que
soporta la búsqueda en comento, se anexa al presente en 1, 160 fojas útiles, en el cual la
peticionaria podrá observar el número de expediente, Entidad Federativa, Municipio, Fecha de
Registro, Fecha de conclusión, en su caso el Motivo de conclusión, Hechos violatorios,
Derecho violado, así como la autoridad responsable.
Ahora bien, respecto de la información relativa al "cargo del militar que se acusa", se estima
pertinente indicar a la peticionaria que esta Segunda Visitaduría General no cuenta con un
sistema que cuente con el nivel de detalle de la información como lo solicita, por lo cual, el
entregar la información como Jo requiere la peticionaria implicaría elaborar un documento ad
tioc, a lo cual esta Comisión Nacional no se encuentra obligada, toda vez que únicamente se
deberá otorgar acceso a /os documentos que se encuentren en sus archivos o que estén
obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a
/as características físicas de la información o del lugar donde se encuentre.
Lo anterior conforme lo previsto en el Criterio 3/171, emitido por el Pleno del Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en correlación
con el artículo 130, párrafo cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
Ahora bien, respecto de su requerimiento de información, relativos a la información específica
del Estado de Guanajuato, indíquese al peticionario que se realizó la búsqueda el sistema de
Gestión de este Organismo Nacional no cuenta con dicho Derecho violentado, por lo cual se
realizaron /as búsquedas, con /os filtros "Segunda Visitaduría General", Autoridad "Secretaría
de la Defensa Nacional" fecha de registro "1 de enero de 201 O al 4 de diciembre de 2017",
Estado "Guanajuato", se obtuvieron un total de 94 expedientes de queja, /os uales se
desglosan a continuación por año:
AÑO
2010
2011
2012

NUMERO•DE QUEJAS

í
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2013
2014
2015
2016
2017
TOTAL

4
13
17
4

7
94

El listado emitido por el Sistema de Gestión denominado "Reporte General (Quejas)" que
soporta la búsqueda en comento, se anexa al presente en 23 fojas útiles, en el cual la
peticionaria podrá observer el número de expediente, Entidad Federativa, Municipio, Fecha de
Registro, Fecha de Conclusión, en su caso el Motivo de conclusión, Hechos violatorios,
Derecho Violado, así como la autoridad responsable ... "
Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia.
" ... Sobre el particular, me permito comunicar a usted que una vez realizada la búsqueda
correspondiente en el sistema de gestión del Organismo Público Autónomo que administra esta
Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia a mi cargo, utilizando los criterios
señalados en su requerimiento, dentro del periodo comprendido del primero de enero del año
2010 al treinta de noviembre del 2017 y autoridad señalada como presunta responsable la
"Secretaría de la Defensa Nacional", se ubicó el registro de 7,391 expedientes de queja, de los
cuales 107 corresponden al estado de Guanajuato.
Al respecto, adjunto a la presente remito a usted un CD en formato Excel en el que encontrará
el documento denominado "Reporte General (Quejas)'; que emite el sistema de gestión y que
contiene entre otra, la siguiente información de cada uno de los expedientes: estatus del
expediente, número y año del expediente, visitaduría general, entidad federativa, municipio,
fecha de registro, fecha de conclusión, motivo de conclusión, hechos violatorios, derecho
vulnerado y autoridad responsable.
Finalmente, y con el propósito de coadyuvar en la atención de su requerimiento de información
observeruio los criterios de máxima publicidad que regulan la actuación de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos en materia de transparencia, me permito sugerirle ingrese
a la página institucional www.cndh.orq.mx, al icono denominado "Sistema Nacional de Alerta de
Violación a los Derechos Humanos", en el que podrá usted ubicar información relativa a los
ejercicios 2014, 2015 y 2016 y la correspondiente al periodo del 2017 de la Secretaría de la
Defensa Nacional, así como de otras dependencias y entidades de la Administración Pública,
de manera particular en las carpetas denominadas "Indicadores por Autoridad", "Indicadores
por Entidad Federativa" e "Indicadores por sector: ... "

Una vez realizado el análisis de la documentación referida anteriormente, ESTE COMITÉ ACORDÓ
CONFIRMAR LAS RESPUESTAS, ratificando la fundamentación y motivación contenida en las
mismas, y remitir en esos términos, a través de la Unidad de Transparencia, la respuesta institucional
correspondiente. Lo anterior, con fundamento en lo que establecen los artículos 61, fracciones 11, IV y
V, y 65, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás
relativos y aplicables.
-,
5. FOLIO 3510000104317, en el que se solicitó:
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"Con base en mi derecho a la información, solicito conocer el número de denuncias que
interpuesto defensores de derechos humanos por inti idación o amenazas de vida por su
,
labor, de diciembre de 2000 a la fecha. Favor de
sglosar por fecha, lugar de ongen del
�\\
denunciado y tipo de amenaza. gracias."
\ \
\

\
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Para responder a lo solicitado, LA QUINTA VISl"fADURÍA GENERAL, REMITIÓ ACUERD(? DE
FECHA 8 DE ENERO DE 2018; Y LA DIRECCION GENERAL DE QUEJAS, ORIENTACION Y
TRANSPARENCIA, REMITIÓ OFICIO 00432, en los que señalan lo siguiente:
Quinta Visitaduría General.
" .. .PRIMERO. Infórmese a la solicitante, mediante oficio que se gire a través de la Unidad de
Transparencia de esta Comisión Nacional, que el Programa de Agravios a Periodistas y
Defensores Civiles de Derechos Humanos tuvo su origen en el denominado Programa Especial
de Periodistas creado en 1991 por este Organismo Nacional con el propósito de atender los
casos relacionados con presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de
ese grupo en situación de riesgo.

El Programa de referencia estuvo adscrito, en diversos momentos, a la Primera, Segunda,
Tercera y Cuarta Visitadurías Generales de este Organismo Nacional hasta el 2005, año en
que por acuerdo del Presidente de este organismo autónomo se creó la Quinta Visitaduría
General, adscribiéndose/e el Programa de mérito.
En tal virtud, hágase de su conocimiento que esta Unidad Administrativa proporcionará la
información concerniente a expedientes a partir del año 2005 hasta la fecha de su solicitud.
SEGUNDO. Ahora bien, respecto al punto primero de su solicitud, se realizó una búsqueda a
través de la Coordinación de Procedimientos Internos de esta Visitaduría General sobre
expedientes de queja registrados entre el 1 de enero de 2005 al 4 de diciembre de 2017, al ser
ésta última la fecha en que presentó la solicitud de información, con sujeto defensor civil de
derechos humanos y hechos violatorios amenazas o intimidación, utilizados hasta el 31 de
diciembre de 2008 y hecho violatorio intimidación a partir del 1 de enero de 2009, asignados al
Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la Quinta
Visitaduría General, localizando un total de 49 expedientes, desglosando a continuación por
fecha de registro, lugar donde se cometió la violación y respecto del tipo de amenaza se hace
una referencia breve al contenido de los hechos materia de la queja:
No,

Hecho violatorio

Fecha de
registro

1.

Amenazas

6 de enero
de 2005

2.

Intimidación

3.

Intimidación

4.

Amenazas

5.

Amenazas/
Intimidación

6.

Amenazas/
Intimidación

7.

Amenazas/
Intimidación

6 de enero
de 2005
19 de
enero de
2005
2de
febrero de
2005
21 de
febrero de
2005
25de
febrero de
2005
7de
marzo de
2005

Lugar
donde se
cometió la
violación
Sonora

Ciudad de
México
Oaxaca

Hechos referidos como amenaza
o intimidación

Que catearían oficinas, investigarían
integrantes y les prohibían trabajar
además de señalarles no denunciar
Intento de atentar contra integridad
física v libertad
Golpearon parabrisas de automóvil

Ciudad de
México

Llamadas telefónicas

Quintana
Roo

Amenazas de muerte y con arma de
fuego, vigilancia de actividades.

Ciudad de
México

Correos electrónicos con

Chihuahua

r=.

yazas en domicilio
,

'
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8.

Intimidación

9.

Amenazas

10.

Intimidación

11.

Intimidación

12.

Amenazas

13.

Intimidación

14.

Amenazas/
Intimidación

15.

Intimidación

16.

Amenazas/
Intimidación

17.

Amenazas/
Intimidación

18.

Amenazas

19.

Intimidación

20.

Intimidación

21.

Amenazas

22.

Intimidación

23.

Intimidación

24.

Intimidación

25.

Amenazas/
Intimidación

26.

Intimidación

28de
marzo de
2005
6 de abril
de 2005
16de
marzo de
2006
25de
agosto de
2006
18 de
mayo de
2006
26de
septiembre
de 2006
9 de
noviembre
de 2006
24de
noviembre
de 2006
20de
diciembre
de 2006
25de
enero de
2007
23de
marzo de
2007
16 de
mayo de
2007
11 de
diciembre
de 2007
14 de
enero de
2008
23de
enero de
2008
29de
febrero de
2008
10 de
marzo de
2008
29 de
mayo de
2008
30de

Ciudad de
México

Registraron su departamento

Ciudad de
México
Chiapas

Llamadas telefónicas
Daños a vehículos, llamadas
telefónicas y vigilancia en domicilio

Jalisco

Intimidación mediante grabaciones.

Estado de
México

Amenazas de muerte

Puebla

Persecución por un vehículo

Oaxaca

Mensajes en él Jugar de trabajo,
vigilancia y cuestionamiento sobre
actividades
Interceptados por vehículos y
despojados de material de trabajo

Oaxaca
Oaxaca

Mensajes sobre quemar oficinas

Ciudad de
México

Llamadas telefónicas

Ciudad de
México

Llamadas telefónicas

Oaxaca

Allanamiento de domicilio

Baja
California

Solicitud de dinero con riesgo de
detención

Jalisco

Amenazas sobre que algo Je pudiera
suceder durante viajes

Coahuila

Allanamiento en oficinas

Chiapas

Mensajes en lugar de trabajo y
medios de comunicación

Oaxaca

Acusación de robo de vehícu¡\

Nuevo
León

••

Guerri;,fo

/

1,

Campaña intimidatoria, llamadas
telefónicas, vigilancia y toma de
fotografías en domicilio y Jugar de
trabaio.
Viailancia en Juaar de trabaio

·,
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27.

Amenazas

28.

Intimidación

29.

Intimidación

30.

Intimidación

31.

Intimidación

32.

Intimidación

33.

Intimidación

34.

Intimidación

35.

Intimidación

36.

Intimidación

37.

Intimidación

38.

Intimidación

39.

Intimidación

40.

Intimidación

41.

Intimidación

42.

Intimidación

43.

Intimidación

44.

Intimidación

mayo de
2008
8 de julio
de 2008
23 de julio
de 2008
19 de
noviembre
de 2008
20de
marzo de
2009
20de
marzo de
2009
23de
septiembre
de 2009
18 de
noviembre
de 2009
8de
septiembre
de 2010
18de
mayo de
2011
15 de julio
de 2011

Oaxaca
Sonora

Mensaje en vehículo, golpes y
acusación de causar daños en
vehículos
Allanamiento en domicilio

Chiapas

Allanamiento en domicilio

Ciudad de
México

Vigilancia y mensaje para no seguir
laborando

Ciudad de
México

Manipulación de vehículo

Chihuahua

No se precisa

Sin aloa

Acudieron a su domicilio y
exhibieron una factura de un
vehículo de su orooiedad
Vigilancia en domicilio

Estado de
México.
Tamaulipas

Toma de fotografías del lugar de
trabajo

Michoacán

Allanamiento de domicilio, golpes y
cuestionamiento sobre actividades
de familiar
Allanamiento de domicilio, revisión
de vehículos y cuestionamiento
sobre actividades de familiares
Agresión, amenazas y detención en
su domicilio

7de
noviembre
de 2011
12de
marzo de
2012
27de
septiembre
de 2012
6 de
agosto de
2013
11 de julio
de 2014

Tamaulipas

8de
agosto de
2014
6de
agosto de
2015
28de
septiembre
de 2015

Ciudad de
México

Chihuahua
Baja
California

Agresión durante manifestación y
vigilancia en domicilio

Baja
California

Agresiones verbales y retención

Hidalgo

Criminalización, calumnias y
comentarios sobre desaparición,
detención y muerte
Le apuntaron con arma de fuego y
le indicaron no denunciar

Chiapas

Solicitaron borrar fotografías p�
proceder en su contra

Veracruz

Vigilarza, allanamiento y amenaza
de secuestro
�
Acta 03/2018
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45.

Intimidación

46.

Intimidación

47.

Intimidación

48.

Intimidación

49.

Intimidación

Veracruz

4de
diciembre
de 2015
19 de
febrero de
2016
19 de
enero de
2017
Bde
febrero de
2017
12 de
octubre de
2017

Tamaulipas
Chiapas
Oaxaca
Guerrero

Toma de fotografías, interrogatorios
y acusación de robo de energía
eléctrica
Toma de fotografías, golpes y
detención
Riesgo de detención, toma de
fotografías y retiro de instrumentos
de trabajo
Llamadas telefónicas, difamación y
desprestigio
Detención, agresiones y obstáculos
para denunciar

*Nota: En un expediente puede registrarse más de un hecho violatorio
Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia.
" ... Sobre el particular, me permito comunicar a usted que una vez realizada la búsqueda
correspondiente en el sistema de gestión del Organismo Público Autónomo que administra esta
Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia a mi cargo, utilizando /os criterios
señalados en su requerimiento, dentro del periodo comprendido del primero de diciembre del
año 2000 al treinta de noviembre del 2017, tipo de sujeto "Defensor civil de los derechos
humanos" y con /os Hechos violatorios "Amenazas", "Intimidación", "Violación al derecho a la
vida" y "Privar de la vida". se ubicaron los siguientes registros:
Hecho Violatorio
Amenazas
Intimidación
Violación al derecho

a la vida/Privar de la vida

Cantidad de exoedientes
24
62
8

Al respecto, adjunto a la presente remito a usted un CD en formato Excel en el que encontrará
en cinco archivos el documento denominado "Reporte General (Quejas)", que emite el sistema
de gestión y que contiene entre otra, la siguiente información de cada uno de /os expedientes:
estatus del expediente, número y año del expediente, entidad federativa, visitaduría general,
fecha de registro, fecha de conclusión, motivo de conclusión, hechos violatorios y autoridad
responsable ... "
Una vez realizado el análisis de la documentación referida por la QUINTA VISITADURÍA GENERAL,
ESTE COMITÉ ACORDÓ CONFIRMAR LA RESPUESTA, ratificando la fundamentación y motivación
contenida en la misma, y remitir en esos términos, a través de la Unidad de Transparencia, la
respuesta institucional correspondiente. Lo anterior, con fundamento en lo que establecen los artículos
61, fracciones 11, IV y V, y 65, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y demás relativos y aplicables.
'\;""

Así mismo, una vez realizado el análisis de la documentación referida por la DIRECCIÓN GEN AL
DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y TRANSPARENCIA, ESTE COMITÉ ACORDÓ a efecto de aten
todos los extremos en el trámite correspondiente al folio de referencia y en razón del contenido de la
solicitud de información, PRECISAR QUE UNA QUEJA PUEDE TENER VARIOS HECHOS
VIOLATORIOS, EN CONSECUENCIA, ESTO NO IMPLICA QUE SEAN TODOS LOS EXPEDIENTES.
Lo anterior, con fundamento en lo que establecen los artícul
, fracciones 11, IV y V, y 65, fracción I
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informa ·
ública y demás relativos y aplicables.

/
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6. FOLIO 3510000104817, en el que se solicitó:

"Por medio del presente escrito, agradeciendo de antemano su apoyo y colaboración, derivado
de una investigación que estoy realizando como estudiante de Maestría en la Universidad
Nacional Autónoma de México, en Materia de Derechos Humanos, misma que será en
beneficio de todo el país, y para incrementar la información respecto a esta materia, solicita de
la manera más atenta me tenga a bien informar lo siguiente: 1. Si existe en este organismo un
tabulador de montos compensatorios para la cuantificación, aplicación y/o ejecución de la
reparación del daño de las victimas violentadas en sus derechos humanos, y en el caso de que
no existiera, me tenga a bien informar quien es el encargado de emitirlo y si esta institución ya
lo realizo o a la fecha es inexistente. 2. El número de casos en /os que esta institución ha
determinado procedente la reparación del daño a /as victimas violentadas en sus derechos
humanos, 3. El número de casos en los que esta institución ha ejecutado la reparación del
daño a /as victimas violentadas en sus derechos humanos y como lo ha realizado, en caso de
no ser así, quien es el responsable de hacerlo. 4. En caso de que haya resultado procedente la
ejecución de la reparación del daño a tes victimas violentadas en sus derechos humanos, hasta
que monto ha ascendido la indemnización económica más alta. 5. Con que instrumentos o
mecanismos cuenta esta institución para asegurar la atención de victimas violentadas en sus
derechos humanos. 6. Me informe de manera generica cuales han sido las medidas de
protección, promoción y difusión que esta institución ha realizado para que proceda la
reparación del daño a /as victimas violentadas en sus derechos humanos como eventos,
talleres, conferencias, en casos de que se remita a páginas de internet, favor de ser puntual
para poder encontrar la información correcta. Lo anterior lo fundamento en los artículos 1, 3. 6,
8, 17, 20 y 102 apartado B de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
demás aplicables. 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Po/lticos, 13 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 25 a 59 y demás aplicables de la
ley de la CNDH, Titulo Cuarto, artículos 75 a 112 del Reglamento de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos de aplicación supletoria. los artículos 1 al 8 y demás aplicables de la
LFTAIP y la tesis de jurisprudencia 470, página 767, con número de registro 39522,
denominada petición, derecho de. termino para el acuerdo respectivo, en la que se hace
alusión a que de conformidad con los artículos 8 de la CPEUM, se ordena que a nuestro
derecho de petición debe recaer el acuerdo respectivo a más tardar a /os cuatro meses de
haber sido solicitado, en caso contrario, se estaría en violación de la garantía que consagra
dicho artículo, conforme a lo anterior, solicito sea procedente se me brinde la información
requerida, si es posible en el plazo de 15 días que establece la ley y el Reglamento Interno de
esta CNDH, esperando que sea informada en el domicilio señalado en el proemio del presente
escrito. Así, agradezco en demasía su aportación para apoyar a /as instituciones de
investigación como nuestra prestigiosa Universidad Nacional Autónoma de México, por lo que,
sin más por el momento, espero tenga a bien resolver estas dudas de manera oficial, pronta y
específica, enviándole un cordial saludo y le reitero mi agradecimiento por su valiosa labor y
tiempo."
Para responder a lo solicitado, LA PRIMERA VISITADURÍA GENERAL, REMITIÓ OFICIO
CNDH/PVG/DGl4312018, LA SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL, REMITIÓ ACUERDO DE FECHA
23 DE ENERO DE 2018, LA TERCERA VISITADURÍA GENERAL, REMITIÓ OFICIO
CNDH/TVGl61212017, LA CUARTA VISJTADURÍA GENERAL, REMITIÓ OFICIO CVGIDGl454/2017,
LA SEXTA VISITADURÍA GENERAL, REMITIÓ OFICIO CNDHl6VGl1912018, Y LA COORDINACIÓN
GENERAL DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DE ASUNTOS JURÍDICOS, REMITIÓ
OFICIO CNDHICGSRAJIUSR/023112018, en los que señalan lo siguiente:
Primera Visitaduría General.

('

tj

" ... En ese sentido, al respecto se precisa lo siguiente:
i. En la Primera Visitaduría General no se cuenta con int.
ación que pueda atender tas
inquietudes identificadas con los numerales 1 a 5 de I solicitante, así como que no se
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actualiza supuesto alguno de la normatividad interna que obligue a esta Unidad Administrativa
a contar con ella, ni existen elementos de convicción que permitan suponer que la misma
existe en sus archivos. En ese orden de ideas, en observancia a lo dispuesto en el cuarto
párrafo del artículo 130 de la LFTAIP y del Criterio 7/10 emitido por el Pleno del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (/NA/)
que para pronta referencia se transcribe a continuación no se solicitará la declaración de
inexistencia de la información:
"No será necesario que el Comité de Información declare formalmente la inexistencia,
cuando del análisis a la normatividad aplicable no se desprenda obligación alguna de
contar con la información solicitada ni se advierta algún otro elemento de convicción
que apunte a su existencia. [. . .} existen situaciones en las que, por una parte, al analizar la
normatividad aplicable a la materia de la solicitud, no se advierte obligación alguna por parte de
las dependencias y entidades de contar con la información y, por otra, no se tienen suficientes
elementos de convicción que permitan suponer que ésta existe. En estos casos, se considera
que no es necesario que el Comité de Información declare formalmente la inexistencia de los
documentos requeridos. "1
En atención a lo previsto en la fracción I del artículo 33 del Reglamento Interno de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, información relacionada con dichas inquietudes podría
obrar en los archivos de la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de
Asuntos Jurídicos (CGSRyAJ).
ii. Con relación al punto 6 de la solicitud relativo a "Me informe de manera genérica cuales
han sido las medidas de protección, promoción y difusión que esta Institución ha
realizado para que proceda la reparación del daño a las victimas violentadas en sus
derechos humanos (como eventos, talleres, conferencias, en caso de que se remita a
páginas de internet, favor de ser puntual para poder encontrar la información correcta)"
(sic), se informa que de conformidad con el artículo 2ºde la Ley de la Comisión Nacional de /os
Derechos Humanos, este Organismo Nacional tiene por objeto esencial la protección,
observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden
jurídico mexicano. Para el cumplimiento de tal objeto, con fundamento en el artículo 59 de su
Reglamento Interno, las Visitadurías Generales, además de la atención de quejas tienen a su
cargo "Programas", cuyo objetivo principal es la atención prioritaria de determinados grupos en
especial situación de vulnerabilidad. En ese sentido, la Primera Visitaduría General de este
Organismo Público coordina el Programa de Atención a Víctimas del Delito y de
Violaciones a Derechos Humanos (PROVÍCTIMA) al que corresponde el programa
presupuestario E006 "Atender asuntos relacionados con víctimas del delito y de violaciones a
derechos humanos", cuya naturaleza, servicios y actividades se describen a continuación:
Creado en el año 2000, el Programa tiene el objeto de coadyuvar en la atención a víctimas, así
como de promover el respeto de los derechos que regula el sistema jurídico mexicano a su
favor, ante la carencia de suñcientes espacios especializados para prestarles apoyo.
En el marco de sus atribuciones realiza, entre otras, con cobertura nacional, las siguientes
acciones:

V

-:

l. Servicios de atención psicológica de urgencia. Consiste en los primeros auxilios psicológicos
(
que se proporcionan momentos después de ocurrido e, evento traumático y de conter:::s:/e'
estado mental alterado de la víctima del delito o de violación a derechos humanos, a trav ":\
'
\
Disponible para consulta en:
http ://inicio. ifai. ora .mx/C riterios/C riterio%2007.
10Casos%20en%20que%20no%20es%20necesario%20que%20el%20Comité%20de%201nformación%20declare%201a%20inexistencia.pdf
o bien, en htt ://criteriosdeinte retacion.inai.or .mx/Pa es/resultsfil.as x?kente%30%22No%22 #k= Vi ente%30%22No%22 #s=51
1

\ '\\
\\ ,
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'
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la psicoterapia breve, con el objeto de restablecer su equilibrio emocional. Si para conseguir
este objetivo la víctima necesita un proceso terapéutico de mayor alcance, se le canaliza a la
institución de salud mental que se lo facilite.
11. Servicios de orientación y asesoría jurídica. Se proporciona en el primer contacto que se
tiene con las víctimas, en el que se les informa sobre sus derechos, se realiza la valoración de
los hechos y de la situación jurídica, así como de la condición personal de las víctimas y del
daño ocasionado. Asimismo, se brinda asesoría jurídica respecto de las instancias y
procedimientos legales que tienen a su alcance para hacer efectivos sus derechos.
Posteriormente, se les canaliza a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas federal o a las
comisiones ejecutivas de atención a víctimas estatales que cuentan con asesores jurídicos que
representan sus derechos ante instancias judiciales y administrativas; en las entidades
federativas donde aún no han sido creadas estas últimas, se le canaliza a la unidad
especializada de víctimas que se encuentre operando. En todos los casos, se da seguimiento
al asunto.
111. Servicios de promoción de los derechos humanos de las víctimas. Implican la organización
y participación en cursos, talleres, conferencias, foros, etc., dirigidos a distintos sectores
societes, a las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos y sus temmes, así como
a servidores públicos vinculados con la atención a víctimas, con el objeto de promover entre
ellos el conocimiento y respeto de los derechos humanos de ese· sector de la población, la
nueva legislación en materia de victimas y la participación de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en el Sistema Nacional de Atención a Víctimas.
Para solicitar alguno de los servicios de promoción en comento es necesario enviar solicitud
dirigida al Programa, vía electrónica o impresa, con una propuesta de tema, fecha, hora, lugar y
población a atender.
IV. Servicios de difusión y divulgación de los derechos humanos de las víctimas. Se realizan

a través de la elaboración de materiales como libros, cartillas, folletos, carteles, trípticos, etc.,

los cuales se distribuyen a nivel nacional a diversos destinatarios institucionales y
organizaciones de la sociedad civil con trabajo en la materia con especial énfasis en aquellos
que pueden a su vez distribuirlos o ponerlos a disposición del público interesado para su
consulta.
V. Servicios de acompañamiento. Son las gestiones de apoyo para las víctimas realizadas en
su representación ante instituciones públicas o privadas hasta la estabilización de la crisis y
canalización para la atención terapéutica de la víctima, así como las gestiones que en
coadyuvancia se realizan ante las autoridades de procuración y administración de justicia.
Los servicios que se proporcionan son gratuitos y pueden ser solicitados sin necesidad de
cumplir con requisito alguno, por las víctimas de delitos o violaciones a derechos humanos.
En lo concerniente a los servicios proporcionados por los programas, se informa que en
observancia a lo dispuesto en el artículo 70, fracción XIX de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, mayor detalle de los mismos se encuentra disponible para
consulta en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia al que se puede acceder
a través de la siguiente liga electrónica http://consultapublicamx.inai.orq.mx:8080/vut-webl
Por otra parte, se precisa que la versión electrónica de algunos materiales de divulgac · n, las
temáticas principales de cursos, talleres, conferencias, etc., los datos de contacto, ubicaci · ,de
las instalaciones del Programa y diversa información relacionada con los derechos humanos '·
las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos, se encuentra disponible para
consulta en la sección de la página web oficial de esta Comisión Nacional (www.cndh.orq.mx)
vés de la siguiente ruta de
correspondiente al Programa a la que se puede acceder
. Atención a Víctimas del Delito.
búsqueda: 1. CNDH-Conócenos; 2. Programas de Atención
Act�;
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En observancia a los artículos 130 y 132 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, así como de lo dispuesto en el Criterio 9/1 O emitido por el Pleno del
entonces /FA/, hoy /NA/, adicionalmente se informa que el detalle de las actividades realizadas
por los Programas con que cuenta este Organismo, entre ellos, PROVICTIMA, se publica en
los correspondientes Informes de Actividades de esta Comisión Nacional, cuyo texto puede
consultarse vía electrónica en la página web oficial de este Organismo www. cndh. orq. mx. a
través de la siguiente ruta de búsqueda: 1. CNDH-Conócenos, 2. Informes y acuerdos,
3./nformes Anuales de Actividades.
Con relación a la "reparación del daño a las víctimas violentadas en sus derechos
humanos", el programa en comento únicamente ha realizado actividades de promoción.
Con motivo de la reforma a la Constitución Federal en materia de derechos humanos realizada
en 2011, que amplió su protección al establecer, entre otros aspectos, el deber del Estado
mexicano de " ... prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos
humanos .. ", así como la expedición de la Ley General de Víctimas (LGV) en 2013,
ordenamiento que regula los derechos de las víctimas de delitos y de violaciones de derechos
humanos, incluido el relativo a la reparación integral como lo ha establecido el derecho
internacional de los derechos humanos, el Programa le dio un nuevo enfoque a las actividades
de promoción que ha venido realizando.
En ese sentido, en las distintas temáticas que ha trabajado con diferentes integrantes de la
sociedad, principalmente grupos de atención prioritaria (mujeres, adolescentes, familiares de
personas desaparecidas), PROVÍCTJMA ha difundido el derecho de las víctimas al acceso a la
justicia y a la reparación del daño, como lo dispone el actual marco jurídico, a través de los
fondos públicos que opera la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el ámbito federal o
las comisiones de víctimas en las entidades federativas en casos del fuero común, de acuerdo
a lo que establece la LGV.
Asimismo, se ha trabajado con servidores públicos para coadyuvar en la actualización de sus
conocimientos sobre el contexto jurídico en materia de víctimas, así como para sensibilizarlos a
fin de que brinden a las víctimas un trato digno y, como lo dispone la Carta Magna, cumplan
con su " ... obligación de promover, respetar. proteger y garantizar los derechos humanos ... ",
entre los que se encuentra la reparación integral como lo prevé el mencionado ordenamiento
en materia de víctimas.
En virtud de que el texto de la solicitud no señala un periodo específico respecto al cual se
requiere la información con que se cuenta, de conformidad con lo dispuesto en el Criterio 9¡132
emitido por el Pleno del /NA/ en el que se precisa que en dichos casos se interpretará que el
requerimiento se circunscribe al año inmediato anterior contado a partir de fa fecha de
recepción de la solicitud, se infiere que el requerimiento de fa solicitante abarca el periodo que
va del 5 de diciembre de 2016 al 5 de diciembre de 2017 (esta última fecha de recepción de fa
solicitud).
Como se apuntó líneas arriba, el detalle de fas actividades realizadas por los Programas se
publica en los correspondientes Informes de Actividades, en ese sentido y en razón de que la
periodicidad de dichos informes es anual, se informa que en el Informe de Actividades 2016 se
encuentra la información correspondiente a la totalidad de /as acciones realizadas durante

/1

¡

\f

Criterio 9/13. Periodo de búsqueda de la información, cuando no se precisa en la solicitud de infonmación. El articulo 40, fracci�� a
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, señala que los particulares deberán describir en s
'"'-,,\,
solicitud de información, de forma clara y precisa, los documentos requeridos. En ese sentido, en el supuesto de que el particular no haya
•
señalado el periodo sobre el que requiere ta información, deberá interpretarse que su requerimiento se refiere al del año inmediato anterior
contado a partir de la fecha en que se presentó la solicitud. Lo anterior permite que los sujetos obligados cuenten con mayores elementos
-,
para precisar y localizar la información solicitada.
Dispo "ble en http:/ílnicio.ifai.org.mx/Criterios/Cnteno%20009.\
'\
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dicho ejercicio por Províctima (entre las que se encuentran las actividades de promoción).
El apartado del Informe Anual correspondiente dicho Programa se localiza en la sección
Grupos en situación de vulnerabilidad y otros temas y el detalle de las actividades en comento
se advierte del anexo de promoción incluido en él y que para pronta referencia se puede
consultar en la siguiente liga electrónica:
http://informe. cndh. orq. mxl/uploadslnodos/10746/contentlfiles/PROMOCION%20ANUAL %2020
16(1).pdf
Respecto a las actividades de promoción realizadas por el Programa en el 2017, se informa
que si bien en su momento serán incluidas en el correspondiente Informe Anual de Actividades
de esta Comisión Nacional, mismo que a la fecha se encuentra en elaboración, se cuenta con
avances mensuales de las actividades realizadas durante el periodo enero-noviembre de 2017,
en virtud de que en el mes de noviembre se realizó el corte mensual próximo anterior a la fecha
de recepción de la solicitud de acceso a la información que nos ocupa (5 de diciembre de
2017), los cuáles en aras del principio de máxima publicidad se adjuntan al presente. (Anexo1)
,,
Segunda Visitaduría General.

" ... Se informa lo siguiente:
Esta Segunda Visitaduría General, no cuenta con información que pueda atender las
inquietudes identificadas con los numerales 1 a 5 de la solicitante, asf como que no se
actualiza supuesto alguno de la normatividad interna que obligue a esta Visitaduría a contar
con ella, ni existen elementos de convicción que permitan suponer que la misma existe en sus
archivos. En ese orden de ideas, en observancia a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo
130 de la LFTAIP y del Criterio 14117 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (/NA/), que para
pronta referencia se transcribe a continuación:

"Inexistencia. La inexistencia es una cuestión de hecho que se atribuye a la información
solicitada e implica que ésta no se encuentra en los archivos del sujeto obligado, no obstante
que cuenta con facultades para poseerla ... "
En atención a lo previsto en la fracción / del artículo 33 del Reglamento Interno de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, información relacionada con dichas inquietudes podría
obrar en los archivos de la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de
Asuntos Jurídicos (CGSRyAJ).
Con relación al punto 6 de la solicitud relativo a "Me informe de manera genérica cuales han
sido las medidas de protección, promoción y difusión que esta Institución ha realizado para que
proceda la reparación del daño a /as victimas violentadas en sus derechos humanos (como
eventos, talleres, conferencias, en caso de que se remita a páginas de interne!, favor de ser
puntual para poder encontrar la información correcta)" (sic), se informa que de conformidad con
el artículo 2° de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, este Organismo
Nacional tiene por objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación
de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano.
Para el cumplimiento de tal objeto, con fundamento en el articulo 59 de su Reglaments
n
terno,
as",
las Visitadurías Generales, además de la atención de quejas tienen a su cargo "Pro
cuyo objetivo principal es la atención prioritaria de determinados grupos en especial situ · ·ón
'· ,
de vulnerabilidad.
Los servicios. que se proporcionan son gratuitos y pueden er solicitados sin necesidad de
cumplir con requisito alguno, por las víctimas de delitos o vi ciones a derechos humanos.
Acta 03/2018
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En lo concerniente a los servicios proporcionados por los programas, se informa que en
observencie a lo dispuesto en el artículo 70, fracción XIX de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, mayor detalle de los mismos se encuentra disponible para
consulta en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia al que se puede acceder
a través de la siguiente liga electrónica http:llconsultapublicamx.inai.orq.mx:8080/vut-web/
Por otra parte, se precisa que la versión electrónica de algunos materiales de divulgación, las
temáticas principales de cursos, talleres, conferencias, etc., los datos de contacto, ubicación de
las instalaciones del Programa y diversa información relacionada con los derechos humanos de
las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos, se encuentra disponible para
consulta en la sección de la página web oficial de esta Comisión Nacional (.www.cndh.orq.mx)
correspondiente al Programa a la que se puede acceder través de la siguiente ruta de
búsqueda: 1. CNDH-Conócenos; 2. Programas de Atención.
En observencie a los artículos 130 y 132 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, así como de lo dispuesto en el Criterio 9/10 emitido por el Pleno del
entonces /FA/, hoy /NA/, adicionalmente se informa que el detalle de las actividades realizadas
por los Programas con que cuenta este Organismo, se publica en los correspondientes
Informes de Actividades de esta Comisión Nacional, cuyo texto puede consultarse vía
electrónica en la página web oficial de este Organismo www.cndh.orq.mx. a través de la
siguiente ruta de búsqueda: 1. CNDH-Conócenos, 2. Informes y acuerdos, 3. Informes Anuales
de
Actividades,
o
bien
consultar
el
vínculo
electrónico:
http://www. cndh. orq. mxl/nformes Anuales Actividades. en el cual podrá observer información
relativa a:
-Estrategia institucional;
-Protección y defensa;
-Gtupos de atención prioritaria y otros temas; Promoción;
-Estudio y divulgación;
-Desarrollo institucional.
Con motivo de la reforma a la Constitución Federal en materia de derechos humanos realizada
en 2011, que amplió su protección al establecer, entre otros aspectos, el deber del Estado
mexicano de " .. .prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos
humanos ... ". así como la expedición de la Ley General de Victimas (LGV) en 2013,
ordenamiento que regula los derechos de las víctimas de delitos y de violaciones de derechos
humanos, incluido el relativo a la reparación integral como lo ha establecido el derecho
internacional de los derechos humanos ... "
Tercera Visitaduría General.

" .. .El sistema de protección no jurisdiccional de derechos humanos constituye una de las vías
previstas en el sistema jurídico mexicano para lograr la reparación del daño derivado de la
responsabilidad en que incurrieron los serviaores públicos del Estado, se debe tomar en cuenta
que se otorgue una reparación plena y efectiva, así como proporcional a la gravedad de la
Í'
violación y las circunstancias de cada caso, es necesario cumplir con los principios de
I
restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.
�
. .•
Por su parte, el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pre�
que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por ella, en ese '-;;�
sentido, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
"
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los
principios de universalidad, interdependencia, in · sibilidad y progresividad.
(\\
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Bajo ese orden de ideas, en cuanto a "Si existe en este organismo un tabulador de montos
compensatorios para la cuantificación, aplicación y/o o ejecución de la reparación del
daño a las víctimas en sus derechos humanos, [ ... l" se informa que la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos no tiene entre sus atribuciones la emisión de un tabulador de
montos compensatorios para la cuantificación, aplicación y/o o ejecución de la reparación del
daño a las víctimas; empero, en el ámbito de su competencia, de conformidad a lo que previsto
en los artículos 44 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 132, fracción
V del Reglamento Interno, señalará a través de las Recomendaciones que emita en cada caso
particular, las medidas que procedan para la restitución de los afectados en sus derechos
fundamentales, así como la reparación de los daños y perjuicios que se hubieren ocasionado.
En virtud de lo anterior, se sugiere orientar a la peticionaria dirija su solicitud a la Unidad de
Enlace de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a través de la liga
https:llwww.infomex.orq.mx/qobiernofederallhome.action., instancia encargada términos del
artículo 84 de la Ley General de Víctimas, de garantizar el acceso efectivo de las víctimas a tos
derechos, garantías, mecanismos y procedimientos y servicios que la Ley de la materia prevé,
además de integrar el Órgano de Gobierno a través del cual se aprueban anualmente los
tabuladores de montos compensatorios, de acuerdo a lo dispuesto en la fracción VII del artículo
31 de su Reglamento.
Por lo que respecta al " ... número de casos en los que esta institución ha determinado
procedente la reparación a las víctimas violentadas en sus derechos humanos.", se
señala que toda vez que el solicitante, no precisó el periodo de búsqueda de ta información
requerida, atendiendo al Criterio 09/13 emitido por el Pleno del entonces /FA/, hoy /NA/, se
realizó una búsqueda en los registros de esta Unidad Responsable, de donde se obtuvo que
del periodo que comprende del 31 de octubre de 2016 al 31 de octubre de 2017, se emitieron
un total de 4 recomendaciones en las que ha solicitado la reparación de daño, mismas pueden
ser consultadas en el portal de interne! de la CNDH en la siguiente dirección electrónica
http://www.cndh.orq.mx!Recomendaciones y que para mayor referencia se enlistan a
continuación:

<, ,:
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29 de febrero de 712016, Sobre el caso de violación al Derecho a la Protección de la
2017
Salud, a la Legalidad y al Acceso a la Justicia, en agravio de V1; interés
suoerior de la niñez en aaravio de V2 v V3 va la lactancia de V1 v V2.
31 de mayo de 2712016, Sobre el caso de la violación al Derecho a la Protección de la
2017
Salud y a la Vida de V, quien se encontraba interna en el Centro Federal
de Readaotación Social Número 16, en Coatlán del Río, More/os.
24 de octubre de 4912017, Sobre la Deficiencia en la seguridad y en la atención a tas
2017
adicciones en el Centro de Reinserción Social de Colima, que derivó en
la oérdida de la vida de 13 oersonas.
28 de noviembre de 6212017, Sobre el caso de violación de los derechos a la seguridad
2017
iurídica va la libertad de V desoués de comouraer la oena de orisión

Ahora bien, respecto del " ... número de casos en los que esta institución ha ejecutado la
reparación del daño a las víctimas violentadas en sus derechos humanos y como lo ha
realizado, en caso de no ser así, quien es el responsable de hacerlo ... " y tocante al
planteamiento sobre "En caso de que haya resultado procedente la ejecución de la reparación
del daño a las víctimas violentadas en sus derechos humanos, hasta que monto ha ascendido
la indemnización económica más alta", se señala que la Ley General de Víctimas
iaer« la
constitución de un Fondo con objeto de brindar recursos necesarios para la ayuda, la asis cia
y la reparación integral de tas víctimas del delito y las víctimas de violaciones a derec
humanos, denominado "Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral", el cual es
administrado y operado por un fideicomiso público, en el que la Comisión Ejecutiva de Atención
a Víctimas, actúa como fideicomitente, y el procedimien. ara la asignación de recursos se
encuentra previsto en el Titulo Sexto del Reglamento de.. · ley en cita.
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En tal sentido, se reitera al solicitante, dirigirse a la Unidad de Enlace de la Comisión Ejecutiva
de Atención a Víctimas, para que le proporcione información precisa sobre el número de casos
a /os que se les ha otorgado reparación de daño y, de ser el caso, el monto otorgado.
Con relación a " ... que instrumentos o mecanismos cuenta esta institución para asegurar la
atención de las víctimas violentadas en sus derechos humanos.", se precisa como se hizo
anteriormente, que este Organismo Protector de los Derechos Humanos, a través de la
Recomendación, señalará a /as autoridades responsables las medidas que procedan para la
restitución de los afectados en sus derechos fundamentales y dará seguimiento a las acciones
que se emprendan en favor de las víctimas de violaciones a derechos humanos, de acuerdo a
/os dispuesto en el artículo 138 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos. En caso, de que las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o
cumplidas en términos del artículo 46 de la Ley que rige su actuación, se procede conforme a
lo siguiente:
a)

La autoridad o servidor público de que se trate deberá fundar, motivar y hacer pública su
negativa, y atender los llamados de la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión
Permanente, a comparecer ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el
motivo de su negativa.

b)

La Comisión Nacional determinará, previa consulta con los órganos legislativos referidos en
el inciso anterior, en su caso, si la fundamentación y motivación presentadas por la
autoridad o servidor público que se hubiese negado a aceptar o cumplir las
recomendaciones emitidas, son suficientes, y hará saber dicha circunstancia por escrito a
la propia autoridad o servidor público y, en su caso, a sus superiores jerárquicos, para los
efectos del siguiente inciso.
c) Las autoridades o servidores públicos, a quienes se les hubiese notificado la insuficiencia
de la fundamentación y motivación de la negativa, informarán dentro de los quince días
hábiles siguientes a la notificación del escrito referido en el inciso que antecede, si
persisten o no en la posición de no aceptar o no cumplir la recomendación.
d) Si persiste la negativa, la Comisión Nacional podrá denunciar ante el Ministerio Público o la
autoridad administrativa que corresponda a /os servidores públicos señalados en la
recomendación como responsables.

Cabe mencionar, que en materia de seguimiento de recomendaciones la CNDH elaboró y
publicó el Informe Especial sobre las Recomendaciones en trámite dirigidas a tas Autoridades
Federales, Estatales y Municipales , mediante el cual se ha informado a /as autoridades de /os
tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) sobre el número de recomendaciones
que cada una de ellas tiene pendientes por cumplir ante este organismo autónomo, con el
objeto de invitarlas a redoblar esfuerzos y a agilizar acciones tendientes a cumplir
satisfactoriamente las mismas, el cual puede consultar a través de la liga
http://informe. cndh. orq. mxlluploadslnodos/10665/contentlfiles/2016 I E Recomendaciones.pdf
"
Cuarta Visitaduría General.

<;

" ... Haciendo referencia al primer punto expuesto por la peticionaria, toda vez que es sU'. eseo
conocer "si existe en este organismo un tabulador de montos compensatorios per. la
cuantificación, aplicación y/o ejecución de la reparación del daño de las victimas violentadas e'
sus derechos humanos, y en su caso de que no existiera, ... [informe] quien es el encargado de
emitirlo y si esta institución ya lo realizó o a la fecha es inexistente"; al respecto, se hace de su
conocimiento que de conformidad con las atribuciones conferidas por el apartado B, del artículo
102, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en concordancia con el
artículo 6, de la Ley que rige este Organismo Nacional, las actividades que la Comisión
va a c
Necionet oe toe Derechos Humenos '.7
,e
se ciñen a la protección de derechos
Acta
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humanos mediante la atención de quejas por presuntas violaciones a derechos humanos en
agravio de cualquier persona dentro del territorio nacional, así como a su promoción y difusión,
no así para la determinación de montos en cuanto a reparación del daño ocasionado a las
víctimas de esas violaciones a través del pago de montos compensatorios, por lo que esta
Comisión Nacional carece de un tabulador al respecto, pues el mismo no resulta necesario
para el ejercicio de las funciones encomendadas.
En ese contexto, es menester precisar a la peticionaria, que la Ley General de Víctimas obliga,
en sus respectivas competencias, a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus
poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o
instituciones públicas o privadas que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar
ayuda, asistencia o reparación integral, comprendiendo en ésta última las medidas de
restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus
dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica.
Así, las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada,
transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o
hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han
sufrido, entre otras, a través de medidas de compensación, la cual ha de otorgarse a la víctima
de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación
de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta se
otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean
consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos, comprendiendo reparación del
daño físico o moral sufrido, resarcimiento de perjuicios ocasionados, daños patrimoniales
generados, gastos comprobables, entre otros.
Ahora bien, los artículos 66 y 67 de la Ley General de Víctimas establecen que al tratarse de
resoluciones judiciales que determinen la compensación a la víctima a cargo del sentenciado,
la propia autoridad judicial determinará la reparación que proceda; asimismo, la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas, o las Comisiones de víctimas, según corresponda,
determinarán el monto del pago de una compensación en forma subsidiaria a cargo del fondo
respectivo en términos de la misma Ley y la legislación local aplicable. El monto de la
compensación subsidiaria a la que se podrá o/;Jligar al Estado, en sus ámbitos federal o local,
será hasta de quinientas Unidades de Medida y Actualización mensuales, que ha de ser
proporcional a la gravedad del daño sufrido y no podrá implicar el enriquecimiento para la
víctima.
Es por lo anterior, que de requerir datos más precisos sobre la existencia de un tabulador de
montos compensatorios, se orienta a la peticionaria para que dirija sus inquietudes a la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas o Comisiones de Víctimas locales de su interés,
pues son instancias, que de acuerdo a su competencia, podrían contar con información de
utilidad.
Por cuanto hace a /os cuestionamientos segundo y tercero, respecto al "número de casos en
los que esta institución ha determinado procedente la reparación del daño a /as víctimas
violentadas en sus derechos humanos", y "El número de casos en /os que esta institución ha
ejecutado la reparación del daño a las víctimas violentadas en sus derechos humanos y como
lo ha realizado, en caso de no ser así, quien es el responsable de hacerlo"; es necesario
precisar que la determinación de procedencia de la reparación integral del daño a una víctima,
es resultado de la acreditación de la violación a sus derechos humanos; es dec""" de
conformidad con lo dispuesto en el Titulo 111 de la Ley que rige este Organismo Nacían
denominado Procedimiento ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como el
Título IV del mismo nombre, de su Reglamento Interno, cuando es concluida una investigación
en la que se reúnan elementos de convicción que prueben la existencia de violaciones a
derechos humanos de cualquier tipo, esta Comisió ·· aciana/ procede a proyectar la
recomendación correspondiente, dirigida a la autori
identificada como responsable de
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vulnerar los derechos humanos de la víctima, con la finalidad de que resarza los daños
ocasionados.
Es así como, a través de la emisión de recomendaciones este Organismo Nacional determina
la procedencia y la forma en la que debe ser reparado el daño ocasionado a una víctima de
violaciones a sus derechos humanos, por lo que los casos se ven reflejados en el número de
recomendaciones emitidas por este Organismo Nacional que, por cuanto hace a la Cuarta
Visitaduría General, durante el último año1 se emitieron 23 recomendaciones, mismas que se
identifican con las claves 5612016, 5712016, 58/2016, 61/2016, 64/2016, 03/2017, 0512017,
06/2017, 07/2017, 09/2017, 11/2017, 1712017, 24/2017, 26/2017, 3812017, 41/2017, 4212017,
4312017, 44/2017, 45/2017, 4612017, 4812017 y 4912017, en las cuales ha sido procedente
recomendar la implementación de medidas tendentes a la reparación integral del daño
generado a las víctimas a través de las medidas de restitución, rehabilitación, compensación,
satisfacción y no repetición, previstas en la Ley General de Víctimas, cuyo contenido público
puede ser consultado en el enlace http://www.cndh.orq.mx/Recomendaciones.
Con relación al cuarto cuestionamiento formulado, en el que se desea conocer "hasta que
monto ha ascendido la indemnización económica más alta", como se precisó en párrafos
anteriores, este Organismo Nacional no cuenta con un tabulador de montos compensatorios
que se use como referencia para el otorgamiento de compensaciones por concepto de
reparación del daño; si como resultado del análisis efectuado, se acreditan violaciones a
derechos humanos en agravio de las víctimas identificadas, entre otros mecanismos de
reparación del daño, esta Comisión Nacional recomienda a la autoridad identificada como
responsable indemnizar a las citadas víctimas conforme a la Ley General de Víctimas, cuyos
montos serán proporciona/es a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de
derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, otorgándose
por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean
consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos, por Jo que, para conocer el
monto de la indemnización económica más alta registrada hasta el momento, se orienta a la
peticionaria a dirigir su cuestionamiento a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
instancia que por sus atribuciones podría contar con el dato requerido por la solicitante.
Respecto a la quinta pregunta formulada por la peticionaria, respecto a "Con que instrumentos
o mecanismos cuenta esta institución para asegurar la atención a las victimas violentadas en
sus derechos humanos", de conformidad con las atribuciones conferidas por el apartado B,
artículo 102, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con
el artículo 6, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, este Organismo
Nacional garantiza la protección de los derechos humanos de todas las personas a través de
diversas acciones, entre las que destacan:
• Recepción de quejas por presuntas violaciones a derechos humanos;
• Conocimiento e investigación a petición de parte, o de oficio, presuntas violaciones de
derechos humanos en casos: a) Por actos u omisiones de autoridades administrativas de
carácter federal; b) Cuando los particulares o algún otro agente social cometan ilícitos con la
tolerancia o anuencia de algún servidor público o autoridad, o bien cuando estos últimos se
nieguen infundadamente a ejercer las atribuciones que legalmente les correspondan en
relación con dichos ilícitos, particularmente en tratándose de conductas que etecten la
integridad física de las personas;
"'.
• Formulación de recomendaciones públicas no vinculatorias y denuncias y quejas ent las
autoridades respectivas;
• Impulsando la observancia de los derechos humanos en el país;
• Proponiendo a las diversas autoridades del país, que en el exclusivo ámbito de su
competencia, promuevan los cambios y modificaciones de disposiciones legislativas y
reglamentarias, así como de prácticas administr tives, que a juicio de la Comisión Nacional
redunden en una mejor protección de los der • os humanos;

(
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• Promoviendo el estudio, la enseñanza y divulgación de los derechos humanos en el ámbito
nacional e internacional;
• Elaborando y ejecutando programas preventivos en materia de derechos humanos;
• Observando el seguimiento, evaluación y monitoreo, en materia de igualdad entre mujeres y
hombres;
Entre otros, que la Ley que rige este Organismo Nacional establece, para lo cual, este
Organismo Nacional se apoya de diversos medios para hacer efectivo el cumplimiento de las
atribuciones conferidas, por cuanto hace a /a atención de quejas, la Comisión Nacional de /os
Derechos Humanos (CNDH) ofrece la oportunidad de que, aquella persona que considere han
sido vulnerados sus derechos humanos, formule mediante queja en línea, de manera escrita u
oral, presentada directamente ante la citada Comisión o bien mediante comunicación
telefónica, la solicitud de que la CNDH investigue /os actos u omisiones provenientes de
autoridades o servidores públicos administrativos de carácter federal, cuyo trámite se otorga de
conformidad con lo previsto en el Titulo /// de la Ley que rige este Organismo Nacional,
denominado Procedimiento ante la Comisión Nacional de /os Derechos Humanos, asl como el
Título IV del mismo nombre, de su Reglamento Interno.
Asimismo, se apoya de diversos Programas de Atención dirigidos a toda la población, la Cuarta
Visitaduría General tiene a su cargo el Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre
Mujeres y Hombres (PAMIMH), y el Programa sobre pueblos y comunidades indígenas, cuyas
funciones y principales acciones, podrán ser consultadas por la peticionaria en los enlaces
http:llwww.cndh.orq.mx/lqualdad y http:llwww.cndh.orq.mx/lndiqenas, respectivamente; por otra
parte, este Organismo Nacional, de forma anual emite su Informe de Actividades, en el que se
detallan, como parte del seguimiento de /as actividades de los citados programas, /os
resultados
de
sus
actividades,
consultable
en
/os
vínculos
http://informe.cndh.orq.mx!menu.aspx?id=10048
y
http://informe.cndh.org.mxlmenu.aspx?id=10037, cuyo contenido resultará del interés de la
peticionaria.

Finalmente; respecto del sexto cuestionamiento precisado por la peticionaria, se reitera que la
determinación de procedencia de la reparación del daño de una víctima es resultado de la
acreditación de violación a sus derechos humanos, la cual se otorgará en términos de la Ley
General de Víctimas a través de /as medidas de restitución, rehabilitación, compensación,
satisfacción y no repetición, previstas en el articulo 27, de la citada Ley.
Por su parte, como se precisó en párrafos que anteceden este Organismo Nacional garantiza la
protección de los derechos humanos a través de /as atribuciones que Je confiere la Ley que lo
regula; la protección y defensa de /os derechos humanos implica una gran diversidad de
acciones encaminadas a salvaguardar a /as personas contra actos que violentan sus derechos
humanos cometidos por servidoras y servidores públicos, en el último Informe Anual de
Actividades emitido por esta
Comisión
Nacional consultable
en
el enlace
http://informe.cndh.orq.mx/menu.aspx?id=10037, en el apartado denominado "Promoción y
Defensa", la peticionaria podrá observar /os resultados y estadlsticas obtenidas en el último
año respecto solución de expedientes por presuntas violaciones a derechos humanos, emisión
de Recomendaciones Generales, elaboración de Informes y Estudios Generales, Acciones de
lnconstitucionalidad, Medidas Cautelares emitidas, entre otros.
/'
En el mismo enlace, correspondiente al Informe Anual de Actividades 2016, en el apartado
denominado "Grupos de Atención Prioritaria y otros temas', la solicitante podrá consultar /os
resultados de las actividades de los diferentes programas de atención con los que cuente-este
� J
V
Organismo Nacional, en los que se encuentran los mencionados con anterioridad (PAMIMl'l'Y
"'\
,·
\
Pueblos y Comunidades Indígenas) a cargo de la Cuarta Visitaduría General.

f

Por cuanto hace a los resultados de las actividades
Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hom

mentadas por el Programa de
, la peticionaria podrá consultarlos
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en el enlace http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=10048, del mismo informe, donde
observará datos importantes sobre la Observancia de la Política Nacional en Materia de
Igualdad entre Mujeres y Hombres, Promoción, Vinculación, Divulgación y, protección y
defensa en la misma materia, los cuales a su vez cuentan con subenlaces que contienen
información específica de utilidad para la solicitante, sobre número de actividades de
promoción(http://informe. cndh. orq. mxllimaqes/uploads/nodos/10793/contentlfileslANEX0%205
vinculación
%20Actividades%20promoci%C3%83n%20%20iunio%202017.pdf),
(http:llinforme.cndh.orq.mxllimaqes/uploadslnodos/10795/contentlfi/es/ANEX0%203 %20activi
dades%20de%20Vinculaci%C3%83n%20iunio%202017.pdf), o materiales de difusión en
materia
de
igualdad
(http:llinforme.cndh.orq.mxllimaqes/uploads/nodos/10796/contentlfiles/ANEX0%207 %20Difusi
%C3%83n%20%20iunio%202017.pdf).
Por su parte, por cuanto hace a los resultados de las actividades encomendadas al Programa
de Pueblos y Comunidades Indígenas, la peticionaria podrá consultarlos en el enlace
http://informe.cndh.orq.mx/menu.aspx?id=10037, donde observará datos relevantes sobre
análisis situacional de este sector, actividades de promoción, vinculación y difusión, en los
cuales identificará subenlaces que otorgarán a la solicitante información sobre número de
actividades de promoción en diferentes entidades federativas del país (http://informe.cndh.org.
mxllimagesluploadslnodos/10836/contentlfiles!Promoci%C3%83n%202017%20a%20JUNIO.pd
f),
conversatorios realizados durante
el ejercicio
2016
(http://informe.cndh.org
. mx/luploadslnodos/10835/contentlfiles/A 1%20Conversatorios%202016( 1) .pdf), y actividades
de
vinculación
con
diferentes
instituciones,
(http:llinforme.cndh.org.mxllimagesluploadslnodos/10838/contentlfilesNinculaci%C3%83n%20
2017 %20a%20JUNJO.pdf) ... "
Sexta Visitaduría General.

" .. .Del análisis a la citada solicitud de información, es preciso señalar que en la Sexta
Visitaduría General no se cuenta con información que pueda atender las inquietudes
identificadas con los numerales 1 a 5 de la solicitante, así como que no se actualiza supuesto
alguno de la normatividad interna que obligue a esta Unidad Administrativa a contar con ella, ni
existen elementos de convicción que permitan suponer que la misma existe en sus archivos. En
ese orden de ideas, en observancia a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 130 de la
LFTAIP y del Criterio 7110 emitido por el Pleno del /NA/, que para pronta referencia se
transcribe a continuación no se solicitará la declaración de inexistencia de la información:
"No será necesario que el Comité de Información declare formalmente la
inexistencia, cuando del análisis a la normatividad aplicable no se desprenda
obligación alguna de contar con la información solicitada ni se advierta algún otro
elemento de convicción que apunte a su existencia[ .. ] existen situaciones en las
que, por alguna parte al analizar la normatividad aplicable a la materia de la
solicitud, no se advierte obligación alguna por parte de las dependencias y
entidades que permitan suponer que ésta existe. En estos casos, se considera
que no es necesario que el Comité de Información declare formalmente la
inexistencia de los documentos requeridos."
No se omite mencionar, que en atención a lo previsto en la fracción I del artículo 33 del
Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la info( ación
relacionada con dichas inquietudes podría obrar en los archivos de la Coordinación Gen ,I de
Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos (CGSRyAJ). Ahora bien, sobre I
punto 6 de la solicitud relativo a "Me informe de manera genérica cuáles han sido las medidas
de protección, promoción y difusión que este Institución ha realizado para que proceda la
reparación del daño a /as víctimas violentadas en sus derechos humanos (como eventos,
talleres, conferencia, en caso de que se mi a páginas de Internet, favor de ser puntual para
poder encontrar la información correcta)" (
, se informa que de conformidad con el artículo 2°

(
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de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, este Organismo Nacional tiene
por objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los
derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, y para el cumplimiento de tal
objeto, con fundamento en el artículo 59 de su Reglamento Interno, las Visitadurías Generales,
además de la atención de quejas tienen a su cargo "Programas", cuyo objetivo principal es la
atención prioritaria de determinados grupos en especial situación de vulnerabilidad. En ese
sentido, la Sexta Visitaduría General no cuenta con un programa dirigido a /as víctimas que han
sido violentadas en sus derechos humanos ... "
Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos.
" .. .Es preciso señalar que de conformidad con los artículos 33, fracción /, 11, V y 138 del
Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las facultades de la
Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, y en
específico de la Unidad de Seguimiento de Recomendaciones son:

a) Realizar las acciones necesarias en el seguimiento de las recomendaciones particulares
emitidas por el Presidente de esta Comisión Nacional, hasta su total conclusión de las
mimas.
b) Evaluar y determinar la información remitida por las autoridades.
c) Determinar el estado de cumplimiento de las recomendaciones particulares.
d) Cerrar el seguimiento de la recomendación mediante el acuerdo correspondiente en que
quedará el registro del cumplimiento de la autoridad recomendada.
e) Presentar denuncias por responsabilidad administrativa y denuncias de hechos en contra de
/os servidores públicos, señalados en el cuerpo de las Recomendaciones que esta Comisión
Nacional emite.
Derivado de las facultades conferidas en los artículos 21, fracción //, 33, fracciones /, // y V, e
inciso a) y demás relativos a la Unidad de Seguimiento de Recomendaciones, del Reglamento
Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; así como de conformidad con los
artículos 131 y 132 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 133
y 135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se procede a dar
respuesta, en los siguientes términos:
Por cuanto hace a la pregunta marcada con el numeral 1, en la cual señala "Si existe en este
organismo un tabulador de montos compensatorios para la cuantificación, aplicación y/o
ejecución de la reparación del daño de /as víctimas violentadas en sus derechos
humanos, y en caso de que no existiera, me tenga o bien informar quien es e/ encargado
de emitirlo y si esa Institución ya lo realizó o a la fecha es inexistente." (sic); al respecto se
informa que esta Unidad Administrativa no tiene un tabulador de montos compensatorios para
la cuantificación, aplicación y/o ejecución de la reparación del daño de las víctimas violentadas
en sus derechos humanos; siendo la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas la autoridad
que tiene a su cargo el fondo de ayuda y asistencia y reparación integral en atención al Título
octavo de la Ley General de Víctimas.
En cuanto, a lo requerido por la solicitante en la pregunta número 2, en la cual soli�
ta "El " (
número de casos en los que esta Institución ha determinado procedente la reparación de
ño
1' ,
a las víctimas violentadas en sus derechos humanos." (sic); en la cual se informa que e
\)
Comisión Nacional de conformidad con el artículo 6, fracciones /, 11 y ///, de la Ley de la·"'"\
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dentro de las atribuciones de este Organismo "\
Nacional, entre otras, se encuentra el de recibir queja
e presuntas violaciones a derechos
\··,
humanos; conocer e investigar a petición de pa , o de oficio, presuntas violaciones de
\\
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derechos humanos; así como formular recomendaciones públicas no vinculatorias, en los
términos establecidos por el artículo 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Esta facultad, es otorgada al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
según se establece en la fracción 111 de la referida Ley de esta Comisión Nacional, para lo cual
se apoya en las y los Visitadores Generales, quienes de conformidad con la fracción IV del
artículo 24 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se encargan de
realizar las investigaciones y estudios necesarios para formular los proyectos de
recomendación que se someterán al Presidente de la Comisión Nacional para su
consideración.
Derivado de lo anterior, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sólo emite
recomendaciones, una vez que ha realizado las investigaciones conducentes, cuyo resultado
concluye en la existencia de violaciones a derechos humanos, ya sea por parte de personas
servidores públicas federales o por Recursos de Inconformidad o como resultado de ejercitar la
facultad de atracción; las cuales son dirigidas a las personas titulares de las dependencias en
donde ejercen sus funciones las personas servidoras públicas acusadas de violentar los
derechos fundamentales.
Asimismo, una recomendación, es la resolución que emiten los organismos protectores de
derechos humanos que determina la violación a los derechos humanos. Con esta resolución se
señala a la autoridad su responsabilidad y se le recomienda la reparación integral del daño
a favor de las víctimas de violaciones a /os derechos humanos con base en los
estándares y elementos establecidos en la Ley General de Víctimas y estándares
internacionales de derechos humanos, en atención al artículo 126 de la Ley General en cita;
por lo que esta Comisión Nacional, sólo recomienda a la autoridad la reparación integral del
daño o restitución del derecho humano violentado.
Por lo anterior, se le orienta al peticionario solicitar a la Unidad de Transparencia de la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas la información antes descrita, toda vez que es ésta
Institución tiene como atribución llevar los registros de víctimas, determinación de la reparación
del daño, el pago de la misma y demás servicios, en atención a los artículos 2, 79, 84, 96, 112
de la Ley General de Víctimas.
Es oportuno mencionar, que si es de su interés conocer el texto íntegro de las
recomendaciones emitidas por esta Comisión Nacional, éste pude ser consultado en el
siguiente enlace http://www.cndh.orq.mx/Recomendaciones. en donde encontrará un recuadro
de búsqueda en la parte superior derecha de la pantalla, en el que deberá establecer el año
que se desea consultar, para que se despliegue la lista de las Recomendaciones emitidas en el
año seleccionado y con ello elegir la recomendación en específico a consultar.
De igual forma, si es de del interés de la peticionaria, consultar los Informes Anuales de
Actividades de este Organismo Nacional, en los que se incluye un capítulo específico relativo a
las Recomendaciones emitidas por la CNDH en el que se informa el seguimiento de las mismas
desde su emisión hasta la conclusión de éstas. ante ello el seguimiento de las
recomendaciones. puede reportarse en diversos informes anuales; en los cuales se señala,
entre otros aspectos, la aceptación o no por parte de cada autoridad a la cual se dirigió la
recomendación, extracto de las pruebas de cumplimiento ofrecidas por las autoridad s que
hayan sido señaladas como responsables, entre las que se señala la reparación del daño· as
víctimas, así como a las observaciones realizadas por esta Comisión Nacional, precisándose
además, su nivel de cumplimiento, los cuales se encuentran disponibles para su consulta en la
página web oficial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, siendo esté su enlace
www.cndh.orq.mx , a través de la siguien
ruta de búsqueda: 1. CNDH-Conócenos, 2.

'\
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Informes y Acuerdos y 3. Informes Anuales
http:!lwww.cndh.orq.mx/lnformes Anuales Actividades.

de

Actividades,

en

el

enlace

También, se sugiere consultar el seguimiento de las mismas, respecto a /as Recomendaciones
emitidas en los años 2015, 2016 y 2017, en el enlace www.plataformadetransparencia.orq.mx
dentro del apartado de "Sistemas de Portales de Obligaciones de Transparencia", seguido de
"ingresar al S/POT", para después seleccionar Entidad Federativa: "FEDERACIÓN", Tipo de
sujeto obligado: "ORGANISMOS AUTONOMOS", posteriormente, la opción que corresponda a
esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, seguido de Ley: "Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública: Ámbito Federal", seguido de Artículo: "74", y
finalmente Formato: "// A-Organismos de Protección de los derechos humanos y de las
Entidades Federativas", para proceder a la búsqueda y elegir la recomendación deseada.
En cuanto, a la pregunta marcada con el número 3, en la solicita "3. El número de casos en los
que esta Institución ha ejecutado la reparación del daño a las víctimas violentadas en sus
derechos humanos y como lo ha realizado, en caso de no ser así, quien es el responsable de
hacerlo." (sic); al respecto, se informa que esta Unidad Administrativa no ha ejecutado ninguna
reparación del daño, tal como se señala en la respuesta a la pregunta 2, en la cual se
menciona que esta Comisión Nacional señala a través de la emisión de las recomendaciones, a
la autoridad su responsabilidad y se le recomienda la reparación integral del daño a favor de
las víctimas de violaciones a /os derechos humanos con base en los estándares y elementos
establecidos en la Ley General de Víctimas y estándares internacionales de derechos
humanos, en atención al artículo 126 de la Ley General en cita; por lo que esta Comisión
Nacional, sólo recomienda a la autoridad la reparación integral del daño o restitución del
derecho humano violentado. Asimismo, se reitera que la autoridad responsable para ello es la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Respecto, a lo solicitado por la peticionaria en la pregunta marcada con el número 5 que a la
letra señala, "5. Con que instrumentos o mecanismos cuenta esta Institución para asegurar la
atención de las víctimas violentadas en sus derechos humanos." (sic); al respecto se informa,
que conforme a los artículos 128 y 132, fracción V, del Reglamento Interno de la Comisión, esta
Uni,Jad Administrativa, procura la atención a las víctimas violentadas en sus derechos humanos
señaladas en las recomendaciones, a través del puntual seguimiento y cumplimiento de éstas,
dando como resultado la efectiva reparación del daño integral de las víctimas, lo cual permite
generar a su vez políticas públicas en el servicio público, en pro de una cultura de respeto a los
derechos humanos en nuestro país.
Asimismo, se le sugiere consultar la página de interne! oficial de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en el siguientes enlace: http://www.cndh.orq.mx/Proqramas Atencion, en
el cual se encuentran cada uno de los programas con los que cuenta este Organismo Nacional
para la atención a las víctimas de violaciones a derechos humanos ... "
Una vez realizado el análisis de la documentación referida anteriormente, ESTE COMITÉ ACORDÓ
CONFIRMAR LAS RESPUESTAS, ratificando la fundamentación y motivación contenida en las
mismas, y remitir en esos términos, a través de la Unidad de Transparencia, la respuesta institucional
correspondiente. Lo anterior, con fundamento en lo que establecen los artículos 61, fracciones 11, IV y
V, y 65, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás
relativos y aplicables.

7. FOLIO 3510000106417, en el que se solicitó:

·•.•..••••
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"Solicito el acuerdo o decreto que crea el Canal de Televisión de la CNDH, el
d"
Políticas y Procedimientos para la Contratación de Espaci en medios de Comunicación y ·, \
para la Divulgación de las Campañas, Programas y A
ídades de la CNDH de 2013 y sus
modificaciones."
·\
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Para responder a lo solicitado, LA SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO CONSULTIVO, REMITIÓ
OFICIO STCCI014912018; LA OFICIALÍA MAYOR, REMITIÓ OFICIO 291ICNDHIOMISPl2017; Y LA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN, REMITIÓ OFICIO 201ICNDHIDGCl2017, en los que
señalan lo siguiente:

Secretaria Técnica del Consejo Consultivo.
" ... Me permito informarle que, tras haber realizado una revisión exhaustiva a /os registros de
este Órgano Administrativo durante el periodo indicado por el solicitante, se verificó que no se
cuenta con la información requerida, además de precisar, que tales actividades o funciones no
son facultades de este Órgano ... "

Oficialía Mayor.
" ... me permito informar/e que dicho manual se puede encontrar en Internet en la siguiente ruta:
http://www. cndh.orq. mx/DocTR/2016/0MIA 70/01/0M-20160101-cOS-0039.pdf
Cabe mencionar que, la Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones
da apoyo para la generación de los procedimientos y su publicación, sin embargo, quien
debería proporcionar la información solicitada es la Unidad Responsable que tiene a cargo el
proceso en comento, así como atender la petición adicional de información ... "

Dirección General de Comunicación.
" .. .En relación a la solicitud planteada, le informo que la contratación de espacios de difusión
de las actividades de la CNDH se hace de acuerdo con la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 26 Fracción 11, 26 BIS fracción 1, 28
fracción 1, 40 párrafos segundo y tercero y 42 párrafos tercero y último. También en lo
dispuesto en las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones de la CNDH
(POBALINES), NUMERAL 11.1
Asimismo, se adjunta los siguientes documentos:
• CNDH-Media (plan de comunicación social para la Administración 2010-2014) punto 5 (página
6)
• CNDH Teve
• Proyecto de Plan de Medios 2014 ... "

Una vez realizado el análisis de la documentación referida por la SECRETARÍA TÉCNICA DEL
CONSEJO CONSULTIVO; Y LA OFICIALÍA MAYOR, ESTE COMITÉ ACORDÓ CONFIRMAR LAS
RESPUESTAS, ratificando la fundamentación y motivación contenida en las mismas, y remitir en esos
términos, a través de la Unidad de Transparencia, la respuesta institucional correspondiente. Lo
anterior, con fundamento en lo que establecen los articulas 61, fracciones 11, IV y V, y 65, fracción I de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás relativos y aplicables.
Así mismo, una ve� realizado el análisis de la documentación referida por la DIRECCIÓN GENERAL
('
DE COMUNICACION, ESTE COMITE ACORDO a efecto de atender todos los extremos en el trámite
correspondiente al folio de referencia y en razón del contenido de la solicitud de información,
VERIFICAR Y EN SU CASO CORREGIR EL PROYECTO DE RESPUESTA, TODA VEZ, Q�'°'EL
I
SOLICITANTE REQUIERE EL ACUERDO O DECRETO QUE CREA EL CANAL DE TELEVISIÓN'ag
.
LA CNDH, ASÍ COMO, EL MANUAL DE POLÍTICAS, Y EN DICHO PROYECTO DE RESPUESTA Sl?�" ENTREGA EL PLAN DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA LA ADMINISTRACIÓN 2010-2014, "\;:
"CNDH TEVE", Y EL PROYECTO DE PLAN DE MEDIOS 2014, POR LO QUE RESULTA
IMPERIOSO ACLARAR EN LA RESPUESTA SI ¿E ..ROYECTO DE PLAN DE MEDIOS SON LAS
�
ACTUALIZACIONES DEL PROGRAMA?; POR O O LADO, PRECISAR A QUÉ DA RESPUESTA
\"
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CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS ANTES MENCIONADOS. ASÍ MISMO, EN CASO DE NO
CONTAR CON EL ACUERDO O DECRETO DE CREACIÓN, ASÍ COMO EL MANUAL, JUSTIFIQUE
SI LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN DEBERÍA TENERLO Y EN SUPUESTO DE NO
CONTAR CON EL TENIENDO OBLIGACIÓN DE TENERLO DEBERÁ SOLICITAR AL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA DECLARE LA INEXISTENCIA, FINALMENTE, CABE SEÑALAR, QUE LA
OFICIALÍA MAYOR PROVEYÓ EL MANUAL PARA LA CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE LA LIGA
ELECTRÓNICA QUE AL FINAL SE SEÑALA, LO ANTERIOR A EFECTO DE QUE SE VERIFIQUE
SU VIGENCIA SI TIENE O NO ACTUALIZACIÓN.
http://www.cndh.orq.mx/DocTR/2016/0M/A70/01/0M-20160101-c05-0039.pdf. Lo anterior, con
fundamento en lo que establecen los artículos 61, fracciones 11, IV y V, y 65, fracción I de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás relativos y aplicables.

8. FOLIO 3510000106517, en el que se solicitó:
"Copia certificada del dictamen médico de fecha 11 de agosto de 2015, emitido por la Doctora
Juliana Juárez, dentro de la queja presentada ante la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, en relación a la queja: CNDH/1/2015/6965! Otros datos para facilitar su localización.
Se dirigió escrito al C. Ricardo Higareda Pineda, Director de lo Consultivo de la Coordinación
General de Seguimiento de Recomendaciones y Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos."
Para responder a lo solicitado, LA PRIMERA VISITADURÍA GENERAL, REMITIÓ OFICIO
CNDH/PVG/DG/44/2018, en el que señala lo siguiente:
" ... Al respecto, me permito informar a ese órgano colegiado que en los archivos de la Primera
Visitaduría General se encontró el expediente número CNDH/1/2015/6965/R en el que el
solicitante tiene el carácter de quejoso, por lo que a fin de atender dicho requerimiento, el
mismo se turnó a la Dirección de Área 2 de esta Dirección General, por ser dicha área la que
en su momento atendió y dio trámite a tal expediente.
En ese sentido, el 20 de diciembre del año en curso, el Lic. Roberto de Jesús Núñez Oropeza,
Visitador Adjunto adscrito al Área 2 aludida, mediante oficio sin número de la misma fecha que
se adjunta al presente, señaló que el expediente en cuestión se concluyó por remisión el 30 de
septiembre de 2015, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78, párrafo
segundo, fracción I del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
resulta procedente entregar al solicitante, previa acreditación de su personalidad y sin costo
alguno, copia certificada en versión íntegra del acta circunstanciada de fecha 14 de agosto de
2015 del expediente en comento, toda vez que de acuerdo al criterio 281103 emitido por el
Pleno del ahora /NA/, dicho documento da expresión a su requerimiento.

3

Criterio 28/10. Cuando en una solicitud de información no se identifique un documento en específico, si ésta tiene una expresión
documental, el sujeto obligado deberá entregar al particular el documento en específico. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental tiene por objeto garantizar el acceso a la información contenida en documentos que los sujetos
/1
obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier título; que se entienden como cualquier registro que
(
documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados sin importar su fuente o fecha de elaboración. En este
J
sentido, cuando el particular lleve a cabo una solicitud de información sin identificar de forma precisa la documentación espeé� que
(' 1J
pudiera contener dicha información, o bien pareciera que más bien la solicitud se constituye como una consulta y no como una solicitu1l<te
acceso en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pero su respuesta puede obra�,
en algún documento, el sujeto obligado debe dar a la solicitud una interpretación que le dé una expresión documental. Es decir, si la ·�
respuesta a la solicitud obra en algún documento en poder de la autoridad, pero el particular no hace referencia específica a tal documento,
-c \·.,
se deberá hacer entrega del mismo al solicitante.
·, ,
Disponible para consulta en: htt :1/inicio.ifai.or .mx/Criterios/Criterio%20028-10%20 resi%C3%B3n%20documental. fo bien, en
,',-,
htt :1/criteriosdeinter retacion.inai.or .mxlPa es/resultsfil.as x?k= Vi ente%3D% No%22 #k= Vi ente%3D%22No%22 #s=51
-,
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Además, el Líe. Roberto de Jesús Núñez Oropeza remitió a esta Dirección General como anexo
a su escrito, la copia certificada en cita constante de 2 fojas útiles, as! como copia simple en
versión íntegra del expediente CNDH/1/2015/6965/R, constante de 50 fojas útiles, mismas que
se adjuntan al presente, esta última para efectos de cotejo.
Por último, se sugiere orientar al C. XXXXX (sic), para que en caso de requerir mayor
información respecto al expediente en comento, se dirija a /as oficinas de esta Comisión
Nacional, ubicadas en Periférico Sur 3469, colonia San Jerónimo Lídice, delegación La
Magdalena Contreras, C.P. 10200, México, D.F., o bien, marque los números telefónicos
56818125 o 54907400 al 49, Lada sin costo 018007152000, extensión 1387, para ponerse en
contacto con el Lic. Roberto de Jesús Núñez Oropeza, (!jnunez@cndh.org.mx), Visitador
Adjunto adscrito a la Dirección de Area 2 de esta Primera Visitaduría General, que dio trámite al
expediente aludido, o bien, con el Líe. Arturo Gonzá/ez Piñón (agonzalezp@cndh.org.mx),
Director de dicha Area ... •
Una vez realizado el análisis de la documentación referida anteriormente, ESTE COMITÉ ACORDÓ
CONFIRMAR LA RESPUESTA, ratificando la fundamentación y motivación contenida en la misma, y
remitir en esos términos, a través de la Unidad de Transparencia, la respuesta institucional
correspondiente. Lo anterior, con fundamento en lo que establecen los artículos 61, fracciones 11, IV y
V, y 65, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás
relativos y aplicables.
9. FOLIO 3510000106617, en el que se solicitó:

"Solicito toda la información relativa a cualquier programa o política vigente, coordinado o
gestionado por su dependencia, que tenga por objeto brindar apoyo a /os migrantes mexicanos
y/o a sus familias en la República Mexicana y/o en Estados Unidos de América. La información
deberá contener, como mínimo, lo siguiente: 1. Nombre del o /os programas! políticas 2. Fecha
de inicio / fecha de terminación (de existir) 3. Objetivo general 4. Objetivos específicos 5.
Alcance 6. Restricciones 7. Condiciones generales para acceso a beneficios 8. Requisitos de
documentación necesarios para acceder a beneficios 9. Tiempo estimado de realización de
trámite y obtención de beneficio 10. Link a página web donde se informa sobre el programa (de
existir) 11. Nombre de la persona o dirección responsable de la ejecución del programa o
política 12. Dirección de contacto."
Para responder a lo solicitado, LA QUINTA VISITADURÍA GENERAL, REMITIÓ ACUERDO DE
FECHA 22 DE ENERO DE 2018, en los que señalan lo siguiente:
• ... Comunlquese a la peticionaria que de la búsqueda realizada en la Quinta Visitaduría
General, se localizó la información que solicitó, misma que se adjunta en archivo electrónico ... "
Una vez realizado el análisis de la documentación referida anteriormente, ESTE COMITÉ ACORDÓ a
efecto de atender todos los extremos en el trámite correspondiente al folio de referencia y en razón del
contenido de la solicitud de información, INCLUIR EN EL PROYECTO DE RESPUESTA UNA
DESCRIPCIÓN RESPECTO DE LAS ATRIBUCIONES DEL PROGRAMA DE MIGRANTES, ASÍ
MISMO, BRINDAR LA RESPUESTA A LA PREGUNTA NÚMERO 09 RESPECTO AL " ... TIEMPO
ESTIMADO DE REALIZACIÓN DE TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE BENEFICIOS ... ". Lo anterior, con
fundamento en lo que establecen los artículos 61, fracciones 11, IV y V, y 65, fracción I de la L�ral
�
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás relativos y aplicables.
10. FOLIO 3510000107317, en el que se solicitó:
"A quien corresponda: Por medio de este conducto
información pública relacionada con el expedien

dirijo a usted con el fin de solicitarle toda
NDH/612017/1680/Q que está en posesión

(

V
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de fa Comisión Nacional de /os Derechos Humanos. La información solicitada contiene
importantes resultados de la investigación que esta Comisión realizó con el fin de acredita /os
actos constitutivos a queja emprendida en oficio no. 21276 del 5 de abril de 2017. Otros datos
para facilitar su localización.
- Expediente: CNDH/6/2017/1680/Q, fecha de notificación: 31 de mayo de 2017
adscrita a la Sexta Visitaduría General, Dirección General.
- Oficio V6 33619
- Asunto fue encomendado a Lic. Claudia María del Rosario Villanueva Lera
- Queja emprendida por el C. Luis Ignacio U/loa Pizarra
- Consejo Nacional de Fomento Educativo."
Para responder a lo solicitado, LA SEXTA VISITADURÍA
CNDHISVGll/512018, en el que señala lo siguiente:

GENERAL,

REMITIÓ

OFICIO

" .. .Del análisis a la citada solicitud, se realizó una búsqueda en los registros de esta Visitaduria
General a través del Sistema de Gestión de la Comisión Nacional, donde se localizó el
expediente CNDH/6/2017/1680/Q y del estudio realizado a /as constancias que lo integran se le
brindó orientación jurídica, por lo que fue concluido el 31 de mayo de 2017.
Ya que el peticionario eligió como modalidad de entrega "cualquier otro medio incluido los
electrónicos" (sic), por ello se informa que de conformidad con los artículos 124, fracción V,
de la LGTAIP y 125, fracción V, de la LFAIP, las modalidades de entrega son: copia simple,
copia certificada, o cualquier otro medio electrónico como lo es por medio de la Plataforma
Nacional de Transparencia, disco compacto o bien por correo electrónico, por lo que el
expediente CNDH/6/2017/1680/Q se conforma de 135 fojas, por lo que se informa lo siguiente:
• El monto por la reproducción de copias simples tiene un costo de $0.50 (cincuenta
centavos 501100 M.N.) por 1 hoja simple, por lo que de requerirlo deberá realizar el pago de
$67.50 (sesenta y siete pesos 50/100 M.N.).
• La reproducción de copias certificadas tiene un costo de $1.00 (un peso 001100 M.N.) por 1
hoja certificada, por lo que de requerirlo deberá realizar el pago de $135.00 (ciento treinta y
cinco pesos 00/100 M.N.).
• La modalidad de entrega en disco compacto tiene un costo de $10.00 (diez pesos 001100
M. N.) por 1 disco compacto.
De conformidad a lo establecido en /os artículos 3 y 145 de la LFTAIP, y en cumplimiento al
Acuerdo General por el que se establecen /as cuotas de acceso a la información pública, esta
Comisión Nacional procederá a su entrega una vez que acredite el pago respectivo, por lo que
se insta a este Comité a que le indique al solicitante que deberá realizar el depósito de la
cantidad señalada en la opción que elija, para lo cual se ponen a su disposición /os siguientes
datos:
•
•
•
•
•
•

Banco: Cualquier sucursal Banorte
Cuenta concentradora: 0175978980
Número de empresa: 124980 (Comisión Nacional de /os Derechos Humanos)
Referencia 1: 117010
Referencia 2: 14
Referencia 3: Nombre completo de quien realiza la transferencia (apellidos y nombreJ...

(

. /

V

Por otra parte, se pide informar al solicitante que la ficha original de depósito con el se//6�
acredite el pago, deberá ser entregada en la Unidad de Transparencia de este Orqenismo>¿
cuyas oficinas se encuentran en avenida Periféri
Sur 3469, Colonia San Jerónimo Lídice, ��
Delegación La Magdalena Contreras, C.P. 102 , de esta ciudad, o bien, remitirla mediante
· ·\
correo certificado.
\; .
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Cabe destacar que el solicitante guarda la calidad de quejoso y agraviado y tomando en
consideración que la información solicitada refiere datos personales, cuyo acceso está
restringido al titular, indíquese al peticionario que, para acceder a la información integral deberá
acreditar su personalidad, en caso de que no, se proporcionará la información solicitada en
versión pública, toda vez que esta Visitaduría General tiene la irrestricta obligación de
salvaguardar la información, en términos de los artículos 113 fracción /, 117 y 118 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ... "
Una vez realizado el análisis de la documentación referida anteriormente, ESTE COMITÉ ACORDÓ
CONFIRMAR LA RESPUESTA, ratificando la fundamentación y motivación contenida en la misma, y
remitir en esos términos, a través de la Unidad de Transparencia, la respuesta institucional
correspondiente. Lo anterior, con fundamento en lo que establecen los artículos 61, fracciones 11, IV y
V, y 65, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás
relativos y aplicables.
11, FOLIO 3510000107617, en el que se solicitó:

"Solicito conocer:
1) Solicito conocer el número de quejas recibidas por posibles violaciones a la libertad de
expresión y otras presuntas violaciones en perjuicio de periodistas.
Así mismo, solicito que se me entregue la información desglosada por entidad federativa, sexo,
derecho violado y autoridad presunta perpetradora (lo anterior desglosando el total para el año
2012, 2013,2014, 2015, 2016 y la información disponible para 2017). Requiero también saber
cuántas de las quejas siguen en trámite, cuantas se concluyeron en la orientación se concluyen
por orientación, cuantas se concluyeron en conciliación y cuantas se concluyeron en
recomendación.
2) Número total de quejas recibidas por posibles violaciones a la libertad de expresión y otras
presuntas violaciones en perjuicio de periodistas desglosada por sexo, derecho violado,
autoridad señalada y año en que ocurrieron /os hechos (lo anterior desglosando por meses de
/os años 2012, 2013,2014, 2015, 2016 y la información disponible del 2017). Se requiere
también saber cuántas de las quejas fueron abiertas de oficio y cuantas por denuncias de
víctimas. Además de dichas quejas saber cuántas siguen en trámite, cuantas se concluyeron
por orientación, cuantas en conciliación y cuantas en recomendación.
3) Número de medidas cautelares y precautorias requeridas por la Comisión a favor de
periodistas y personas comunicadoras desglosado por tipo de medida (lo anterior desglosando
por meses de /os años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y la información disponible para 2017).
4) Cantidad y clave de las recomendaciones relacionadas con violaciones a la libertad de
expresión y otras violaciones en perjuicio de periodistas (la anterior desglosando por meses
para /os años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y la información disponible para 2017). Así como,
su respectivo estatus de cumplimiento y la evidencia de /as acciones que se han seguido en
contra de los(as) funcionarios(as) públicos(as) que no han aceptado la recomendación o bien
aceptaron, pero incumplieron la recomendación.
6) Solicito conocer /os documentos que acrediten el cumplimiento de las recomendaciones
generales emitidas por violaciones a la libertad de expresión y otras presupuestas violaciones
en perjuicio de periodistas (lo anterior desglosando por meses para /os años para el año 2012,
2013, 2014, 2015, 2016 y la información disponible para 2017). Así como el detalle de las
(
acciones de reparación que llevaron a cabo las instituciones a /as que se /es emitió la
I
recomendación.
.,
'!> j
7) Solicito conocer todas /as acciones realizadas por esta Comisión para prevefi,�
� �
as
agresiones a la libertad de expresión y /as agresiones a periodistas. (en los años, 2012, 20
\J
2014, 2015, 2016 y la información disponible para 2017).
,'
Por ejemplo:
Capacitaciones a funcionarios públicos (documenta ión relacionada)
,
protocolos (documentas que acrediten su existenci
\�
talleres a periodistas (documentación relacionad
\'; \
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investigación y estudios
Acciones de inconstitucionalidad
8) Presupuesto aprobado y ejercido en el programa de agravio a periodistas y defensores
civiles, desglosado por capítulos de gasto, rubros y partidas presupuestarias. (Lo anterior
desglosando el total para el año 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y la información disponible para
2017).
9) Solicito conocer el número de personas que laboran en el programa de agravio a periodistas
y defensores civiles, junto con el puesto que ocupan, tipo de contrato, salario mensual, salario
anual y bonos."
Para responder a lo solicitado, LA QUINTA VISITADURÍA GENERAL, REMITIÓ ACUERDO DE
FECHA 16 DE ENERO DE 2018; LA OFICIALÍA MAYOR, REMITIÓ OFICIO 09/CNDH/OM/DGF/2018;
LA DIRECCIÓN GENERAL DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y TRANPARENCIA, REMITIÓ OFICIO
01301; LA COORDINACIÓN GENERAL DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DE
ASUNTOS JURÍDICOS, REMITIÓ OFICIO CNDH/CGSRAJ/USR/224/2018; LA SECRETARÍA
TÉCNICA DEL CONSEJO CONSULTIVO, REMITÓ OFICIO STCC/4804/2017; Y EL CENTRO
NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, REMITIÓ OFICIO CNDH/DGCN/025/18, en los que señalan
lo siguiente:
Quinta Visitaduría general.
" .. .PRIMERO. Infórmese a la solicitante, mediante oficio que se gire a través de la Unidad de
Transparencia de esta Comisión Nacional, que respecto a los puntos primero y segundo de su
solicitud, de la búsqueda realizada en la Coordinación de Procedimientos Internos de la Quinta
Visitaduría General, utilizando como criterios de búsqueda el Programa de Agravios a
Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la Quinta Visitaduría General, en
fecha de registro del periodo entre el 1 de enero de 2012 al 14 de diciembre de 2017, al ser
ésta última la fecha de la solicitud de información, con sujeto periodista; se localizaron un total
de 520 expedientes, de /os cuales 48 corresponden a orientaciones directas, 189 son
remisiones, y 283 a expedientes de queja, de estos últimos 33 se encuentran en trámite a la

fecha de su solicitud, 76 se concluyeron por orientación, 1 por conciliación, 4 por
recomendación además de emitir 2 recomendaciones generales, especificando que 64 fueron
aperturados de oficio por este Organismo Nacional y el resto de los 219 se recibió escrito de
queja; a continuación se desglosa por entidad federativa, sexo del agraviado, hecho violatorio,
autoridad señalada como responsable y total por año y mes como lo requirió en su solicitud de
información:

o

Chihuahua
Ciudad de México
Coa huila
Colima
Duran o
Estado de México
Guanaúato
Guerrero
Hidal o
Jalisco
Michoacán

11
2
2
11
8
35
10
2
1
7
5
28
3

6
8

33
More/os
Navarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sin aloa
Sonora
Tabasco
Tamau/ioas
TI ax cala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
No se puede determinar

3
4
6
20
10
2
8
8

6
13
3
15
2
27
1
2
14

Gru
*Nota: Un expediente puede contener uno o más agraviados

96
84
26
19
7
5

5
7
5

Omitir, obstaculizar o impedir la comunicación con su defensor o sus
familiares
Omitir e 'ecutsr órdenes de a rehensión
Omitir notificar a la familia o conocidos sobre el arresto, detención, traslado,
sicoló ico así como su situación íutiaice
Ju ar de custodia, estado físico
Omitir observar /os plazos que fija la ley en el procedimiento al Ministerio
Público

3
3
2
2
1
1
1
1
1
10
8
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11
6
3

Detención arbitraria
Omitir hacer constar el acto de autoridad en un mandamiento escrito
Incumplir con algunas de /as formalidades para la emisión de la orden de
cateo o durante la elecucion de éste, así como oere /as visitas domiciliarias
Retención iteae!
Restrinoir el derecho de exoresion oor vías o medios indirectos
tmoeoir la manifestación de /as ideas en forma escrita
Omitir dar información
Intimidación
Trato cruel, inhumano o denradante
Modificar, destruir o provocar pérdidas de información contenidas en
sistemas o eauioos de información
Apoderarse de un bien mueble sin el consentimiento del propietario sin que
exista causa iustificada
Causar un daño derivado del emo/eo arbitrario de la fuerza oública
Eiercer violencia desorooorcionada durante la detención
Omitir brindar atención médica v/o osicotoatce de uraencia
lntenración ureauter de exoedientes
Neo/ioencia médica
Omitir brindar el servicio de hosoitalización
Omitir implementarla infraestructura necesaria para una adecuada
orestación de /os servicios de salud
Omitir orooorcioner atención médica
Omitir suministrar medicamentos
Realizar deficientemente los trámites médicos
lmoedir el elercicio del derecho al trabaio diono v socialmente útil
No se ouede determinar

2
31

8
1
36

8
1
1

5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
35

*Nota: Un expediente puede contener uno o más hechos violatorios

Procuraduría General de la República

81

Policía Federal de la Secretaría de Gobernación

21

Secretaría de la Defensa Nacional

16

Secretaría de Marina

14

Secretaría de Gobernación

13

Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz

11

Comisión Nacional de Seguridad

8

Procuraduría General de Justicia del Estado de

7

Tamaulipas
Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa

6

Fiscalía General del Estado de Veracruz

5

Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de

5

(''

J

o
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n =--����--1-������������
Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca

5

Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonor,

5

\.)
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Fiscalía General del Estado de Chihuahua

4

Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero

4

Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo

4

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal

4

(ahora Ciudad de México)
Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja

4

California
Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis

4

Potosí
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz

3

Comisión Federal de Telecomunicaciones

3

Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas

3

Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero

3

Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo

3

León
Secretaría de Desarrollo Social

3

Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito

3

i

Federal (ahora Ciudad de México)
Centro de Investigación y Seguridad Nacional de la

2

Secretaría de Gobernación
Estado Mayor Presidencial

2

Fiscalía General del Estado de Guerrero

2

Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas

2

Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila

2

Instituto Federal de Telecomunicaciones

2

Instituto Mexicano del Seguro Social

2

Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila

2

Procuraduría General de Justicia del Estado de México

2

Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla

2

Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana

2

Roo
Procuraduría General de Justicia del Estado de
Zacatecas
Secretaría de Relaciones Exteriores

2

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca

2

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de �ora

2

/
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2
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Secretaría General de Gobierno del Estado de México

2

Servicio de Administración Tributaria de la SHCP

2

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte

1

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de la

1

Secretaría de Educación Pública
Consejo Nacional de Fomento Educativo de la Secretaría

1

de Educación Pública
Dirección de la Penitenciaría del Gobierno del Distrito

1

Federal (ahora Ciudad de México)
Fiscalía General del Estado de Oaxaca

1

Fiscalía General del Estado de Puebla

1

Fiscalía General del Estado de Tabasco

1

Gobernador Constitucional del Estado de Baja California

1

Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua

1

Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato

1

Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit

1

Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León

1

Gobernador Constitucional del Estado de Puebla

1

Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro

1

Gobernador Constitucional del Estado de Sonora

1

Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz

1

H. Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo

1

H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora

1

H. Ayuntamiento de Cent/a, Tabasco

1

H. Ayuntamiento de Chahuites, Oaxaca

1

H. Ayuntamiento de Culiacán, Sina/oa

1

H. Ayuntamiento de Empalme, Sonora

1

H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo

1

H. Ayuntamiento de Hermosi/lo, Sonora

1

H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa

1

H. Ayuntamiento de Medellín, Veracruz

1

H. Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas

1

H. Ayuntamiento de San Cristóbal de tes Casas, Chiapas

1

H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, San Luis Potosí

1

H. Ayuntamiento de Si/ao, Guanajuato
H. Ayuntamiento de Tampico, Tamau/ipas

,/

/

1
1

<,

'
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H. Ayuntamiento de Tamuín, San Luis Potosí

1

H. Ayuntamiento de Tanquian de Escobedo, San Luis

1

Potosí
H. Ayuntamiento Playas de Rosarito, Baja California

1

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

1

Trabajadores del Estado
Instituto Politécnico Nacional

1

Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y

1

Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación
Petróleos Mexicanos

1

Poder Judicial del Estado de Quintana Roo

1

Policía Federal

1

Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja

1

California Sur
Procuraduría General de Justicia del Estado de

1

Campeche
Procuraduría General de Justicia del Estado de

1

Guanajuato
Procuraduría General de Justicia del Estado de More/os

1

Procuraduría General de Justicia del Estado de

1

Querétaro
Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala

1

Secretaría de Comunicaciones y Transportes

1

Secretaría de Educación Pública

1

Secretaría de Gobierno del Distrito Federal (ahora Ciudad

1

de México)
Secretaría de Gobierno del Estado de Campeche

1

Secretaría de Salud del Estado de Guerrero

1

Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León

1

Secretaría de Salud del Estado de Querétaro

1

Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de

1

México
Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana, Baja

1

California
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Coahuila
,
Secretaría de Seguridad Pública del

=r»:

1
1

-�

r-,
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Michoacán
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de More/os

1

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de San Luis

1

Potosí
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa

1

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de

1

Tamaulipas
Secretaría de Seguridad Pública Federal

1

Secretaría General de Gobierno del Estado de Baja

1

California
Secretaría General de Gobierno del Estado de Hidalgo

1

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco

1

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal

1

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo

1

No fue posible determinar autoridad responsable

40

No es posible determinar autoridad responsable aún

1

*Nota: Un expediente puede contener uno o más autondades señaladas como responsables
En el siguiente cuadro se desglosan /os expedientes recibidos por mes y año, incluyendo /as
remisiones, orientaciones y quejas:

Enero
Febrero
Marzo
Abril

4
8
8
10

17
10
7
7
9
7
9
2013

Diciembre
Total
Enero
Febrero
Marzo
Abril

2

98
4
4

2

/1

11

7
3
4
7
3
8
6

1

\Ji

39
Diciembre

9
', "� .,._.,

2014

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mavo
Junio
Julio
Aaosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

4
5
10
15

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mavo
Junio
Julio
Aaosto
Seotiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

7
4
6
6
8
10
5
8
9
9

2016

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mavo
Junio
Julio
Aaosto
Seotiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

1
7
11
8
8
7
9
12
2
8
10
9

2017 (con
corte al 14 de
diciembre de
2017)

�ero
Febrero
Marzo
Abril
Mavo
Junio
Julio
Aaosto
Seotiembre

18
3
6
8
9
11
64

2015

8

7

5

8
12
8
6
7

6
1

3

,,----,.
1

,

.,_

,
,
""-

Y

\J

40
520

Total

SEGUNDO.- Ahora bien, respecto al punto tercero de su solicitud, a continuación se desglosan
por año y mes las medidas cautelares requeridas en favor de personas periodistas y personas
comunicadoras por el Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos
Humanos de la Quinta Visitaduría General, cuya finalidad o tipo fueron de conservación en el
goce de sus derechos humanos, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 116 y 117 del Reglamento Interno de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
•

"""

2012

2013

2014

2015

2016

2017 (con corte
al 14 de
diciembre de
2017)

. .•Niml�
o "

Mavo
Junio
Total
Marzo
Abril
Junio
Total
Enero
Abril
Mavo
Junio
Aaosto
Septiembre
Diciembre
Total
Enero
Febrero
Mayo
Julio
Aaosto
Octubre
Diciembre
Total
Febrero
Marzo
Abril
Mavo
Junio
Julio
Aaosto
Septiembre
Octubre
Diciembre
Total
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mavo
Junio
Julio
Aaosto
Seotiembre

,

u

,

R

1
1

2
1
1
1
3
1
1
1
3
1
2
2
11
3

5
1
2
3
1
1
16
4
6
1
2
2
1
3
1
1
6

27
7

/

3
9
3
8
13
8
4
4

<:

' r-,
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Octubre
Noviembre
Diciembre

5
1
O

Total
TERCERO.· En relación al punto cuarto de su solicitud, se le precisa que del periodo
comprendido entre el 1 de enero de 2012 al 14 de diciembre de 2017, al ser ésta última la
fecha de la solicitud de información, se emitieron 4 recomendaciones sobre violaciones a
derechos humanos en perjuicio de periodistas, a saber la número 3512012, 4612014, 1312015,
1912016
,
las
cuales
puede
consultar
en
las
electrónicas
ligas
http://www.cndh. orq.mxlsiteslallldoc!Recomendaciones/2012/Rec 2012 035.pdf.
http:/lwww.cndh.org.mxlsiteslallldoc/Recomendaciones/2014/Rec 2014 046. pdf,
http://www.cndh.org.mxlsiteslall!doc!Recomendaciones/2015/Rec 2015 013.pdf.
http://www.cndh.org.mxlsiteslallldoc/Recomendaciones/2016/Rec 2016 019.pdf. ·

Asimismo, durante el periodo señalado se emitieron dos recomendaciones generales la
Recomendación General número 20 "Sobre agravios a periodistas en México y la impunidad
imperante" y la Recomendación General número 24 "Sobre el ejercicio de la libertad de
expresión en México" emitida en el mes de febrero del año 2016 y que puede consultar de
forma
íntegra
en
las
direcciones
electrónicas
http://www.cndh.org.mxlsiteslallldoc!Recomendacioneslqenerales/RecGral 020.pdf
y
http://www. cndh. orq. mxlsiteslallldoc/Recomendacioneslqenerales/RecGral 024. pdf:
recomendaciones que se desglosan a continuación por meses y su correspondiente año de
emisión:

4612014
13/2015
Recomendación General 24
19/2016
En cuanto al estatus de cumplimiento y evidencias de las acciones realizadas con motivo de su
aceptación, negativa o incumplimiento de las recomendaciones 3512012, 4612014, 1312015 y
19/2016, personal de la Unidad de Transparencia de este Organismo Nacional informó que la
solicitud de mérito también fue turnada a la Coordinación General de Seguimiento de
Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, a quien le corresponde llevar el seguimiento de las
recomendaciones, de conformidad con lo señalado en el artículo 33, fracción I, del Reglamento
Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en consecuencia, deberá dar
respuesta a este inciso.
CUARTO.- Ahora bien, sobre el numeral 6 de la solicitud planteada, sobre los documentos que
acrediten el cumplimiento de las recomendaciones generales emitidas relacionados con casos
de periodistas, se le precisa que del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 al 14 de
diciembre de 2017, al ser ésta última la fecha de la solicitud de información, el Programa de
Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la Quinta Visitaduría
General emitió la Recomendación General número 20 "Sobre agravios a periodistas en · xico
y la impunidad imperante" y la Recomendación General número 24 "Sobre el ejercicio
a
libertad de expresión en México" emitida en el mes de febrero del año 2016 y que pued
consultar
de
forma
en
/as
direcciones
electrónicas
íntegra
y
http://www.cndh.orq.mx!siteslall/doc/Recomendacioneslqenerales/RecGral 020.pdf
No
http:llwww.cndh.orq.mxlsiteslall/doc/Recomendacioneslqenerales!RecGral 024.pdf.
obstante, de conformidad con el artículo 1¡10 el Reglamento Interno de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, se establecé/que las recomendaciones generales no requieren
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aceptación por parte de las autoridades a quienes vayan dirigidas, por lo que la documentación
recibida hasta el momento será materia de análisis mediante un estudio para verificar el avance
en su cumplimiento, por lo cual no resulta procedente otorgarla por constituir información
reservada al no estar concluido dicho estudio.
QUINTO.- En cuanto al numeral 7 de la solicitud formulada, del periodo comprendido entre el 1
de enero de 2012 al 14 de diciembre de 2017, al ser ésta última la fecha de la solicitud de
información, el Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos
de la Quinta Visitaduría General, ha realizado diversas acciones en materia de periodistas, las
cuales pueden ser consultadas en los apartados de promoción y observancia del Programa
contenidos en los informes anuales de actividades de cada año 2012, 2013 y 2014, en las ligas
electrónicas
http:llwww.cndh.orq.mx/sites/allldoclinformeslanua/es/2012 /.pdf.
http://www. cndh. orq. mxlsiteslallldoclinformeslanuales/2013 l. pdf.
http://www.cndh. orq. mxlsites/allldoclinformeslanua/es/2014.pdf;
así
como
los
portales
correspondientes a las acciones realizadas por Programa en los años 2015 y 2016, consultables
en
las
ligas
electrónicas
http:llinforme.cndh.orq.mxlmenu.aspx?id=98#/da431
y
http://informe.cndh.orq.mx/menu.aspx?id=10063 y respecto al 2017 se adjunta tabla que
desglosa la información correspondiente a /as acciones emprendidas durante ese año en materia
de periodistas y libertad de expresión.

Ahora bien, respecto a la documentación con la que se cuenta relacionada con las actividades
descritas en los informes, en algunos casos se cuentan con listas de asistencia con datos
personales que se clasifican como información confidencial, por lo cual no es susceptible de
proporcionarse la misma.
Asimismo, en el periodo señalado, la Quinta Visitaduría General, publicó el libro "En defensa de
periodistas y defensores de derechos humanos en riesgo", el cual fue coordinado por el titular de
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, editado por "Tiran! lo Blanch" y con la
participación de varios autores, incluyendo al Quinto Visitador General y al Director General del
Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos; el cual puede
ser
consultado
en
la
electrónica
siguiente
liga
http://www. tiran t. comlmailinqlmexico/9788491430612. pdf.
Por otra parte, personal de la Unidad de Transparencia de este Organismo Nacional informó que
la solicitud de mérito también fue turnada a la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo y al
Centro Nacional de los Derechos Humanos, quienes pueden ampliar la información, así como la
Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, a quien le
corresponde realizar los proyectos y brindar seguimiento a /as acciones de inconstitucionalidad
en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados
internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República,
que vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados
internacionales de los que México sea parte; de conformidad con el artículo 15, fracción XI de la
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 33, fracción VIII del Reglamento
Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
SEXTO.- Sobre el punto 8 de la solicitud de mérito, personal de la Unidad de Transparencia de
este Organismo Nacional informó que la solicitud de mérito también fue turnada a Oficialía
Mayor, quien deberá proporcionar la información conducente, no obstante, comuníquese al
peticionario que hasta el año 2016 se contemplaba el Programa Presupuestario denominado:
E014 "Promover el respeto de los Derechos Humanos de víctimas y posibles víctimas' e la
trata de personas; así como periodistas y personas defensores de Derechos humanos"; cu
datos desagregados deberán ser proporcionados por Oficialía Mayor, precisando que en dicho
programa, se concentraron el Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de
Derechos Humanos y el Programa Contra la Trata de Personas. Respecto al año 2017, se
contó con el Programa Presupuestario denominado: E014 "Pro · ver el respeto de los
Derechos Humanos de periodistas y personas defensores de Dere
Humanos"; cuyos datos
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desagregados deberán ser proporcionados por Oficialía Mayor, sin perjuicio de comunicar al
peticionario que el presupuesto asignado y ejercido por esta Quinta Visitaduría General,
incluyendo tos Programas Presupuestarios E014, se encuentran disponibles al público en
formato electrónico en la página de Internet de esta Institución (pantalla principal), en la
dirección electrónica www.cndh.org.mx., apartado Transparencia, Obligaciones de
Transparencia numeral IX. Presupuesto Asignado y Ejercido, en donde podrá consultar la
información existente a /os años solicitados.
SÉPTIMO.- En cuanto al numeral 9, personal de la Unidad de Transparencia de este
Organismo Nacional informó que la solicitud de mérito también fue turnada a Oficialía Mayor,
quien deberá proporcionar la información conducente, no obstante, comuníquese al solicitante
que a la fecha de su requerimiento, 1 O servidores públicos se encuentran adscritos al Programa
de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de ta Quinta Visitadurla
General y de conformidad con el articulo 74 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, todos tos servidores públicos que integran la planta de la Comisión Nacional, son
trabajadores de confianza debido a la naturaleza de tas funciones que ésta desempeña. Ahora
bien, conforme a lo dispuesto en et 'Manual de Percepciones de las y los servidores públicos
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el año 2016", la información
relacionada con el puesto del personal en cita es la siguiente:

Director General
Director de Area
Visitadores Adjuntos
1
1

Profesional
Analista

AfilKtEl!.i.S'A!/48IX!.'t�.
KB102
MD101
NSE21, NSD11, NSC11, NSC11
NSB11
PPC11
PAC11

Por otra parte, comuníquese que la información relativa ·al salario y percepciones percibidas,
obra en el Manual de referencia, el cual se encuentra disponible al público en formato
electrónico en la página de Internet de esta Institución (pantalla principal), en ta liga electrónica
http://www. cndh. org. mx/siteslall/docltransparencia/4/Manual Percepciones 2016.pdf (dirección
electrónica www.cndh.org.mx., apartado Transparencia, subapartado Obligaciones de
Transparencia, numeral IV. Remuneración mensual) ... "
Oficialía Mayor.

" ... Sobre el particular, se remite cuadro anexo, el cual forma parte integrante del presente
oficio, en el que se contempla la información relativa al Programa Presupuestario E014, por tos
ejercicios de 2012 a 2016; en lo que corresponde a 2017, se remiten los datos al mes de
diciembre, sin embargo los mismos son preliminares ... "
Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia.

" ... Sobre et particular, me permito comunicar a Usted que una vez realizada la búsqueda
correspondiente en el sistema de gestión del Organismo Público Autónomo que administra esta
Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia a mi cargo, utilizando los criterios
señalados en su requerimiento, dentro del periodo comprendido del primero de enero del 2012
al treinta de noviembre de 2017 y tipo de sujeto "Periodista", se ubicó et registro de 295
expedientes de queja, la emisión de 5 Recomendaciones particulares, el regist� de 63
de
expedientes de oficio, 54 medidas cautelares y la emisión de la Recomendación General
fecha quince de agosto de 2013 sobre agravios a periodistas en México y la impunid
imperante.
Al respecto, adjunto a ta presente remito a uslj_d n CD en formato Excel en el que encontrará
en tres archivos los documentos denomina s "Reporte General (Quejas)'; que emite el
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sistema de gestión y que contiene entre otra, la siguiente información de cada uno de los
expedientes: estatus del expediente, número y año del expediente, visitaduría general, entidad
federativa, municipio, fecha de registro, fecha de conclusión, motivo de conclusión, hechos
violatorios, derecho vulnerado y autoridad responsable.
Asimismo, se remite en un archivo adicional el documento denominado "Listado de Autoridades
por Status". que emite el sistema de gestión y que contiene entre otra, la siguiente información
de /as recomendaciones que ahora nos ocupan y que han sido emitidas por la Comisión
Nacional de /os Derechos Humanos: número y año de la recomendación, visitaduría general,
autoridad responsable, nivel de cumplimiento y estatus.
Sobre el particular, y con la finalidad de cubrir los extremos del requerimiento, le informo que el
contenido de las Recomendaciones particulares, así como el de la Recomendación General 20,
lo podrá usted consultar en la página institucional www.cndh.org.mx. en el ícono denominado
"Recomendaciones", toda vez que se trata de información considerada como pública.
Finalmente, y con el propósito de mejor proveer en la atención de la solicitud que ahora nos
ocupa, se remite un archivo con el documento denominado "Acumulado por Tipo de Sujeto
(Quejas)". en el que se detalla la información relativa al sexo y al tipo de sujeto que obra en el
sistema de gestión institucional conforme a su clasificación ... "

Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos.
" .. .De conformidad con el artículo 6, fracciones l, //y///, de la Ley de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos, dentro de las atribuciones de este Organismo Nacional, entre otras, se
encuentra el de recibir quejas de presuntas violaciones a derechos humanos; conocer e
investigar a petición de parte, o de oficio, presuntas violaciones de derechos humanos; así
como formular recomendaciones públicas no vinculatorias, en los términos establecidos por el
artículo 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De acuerdo con lo anterior, y en atención a lo requerido por el solicitante respecto de las
Recomendaciones emitidas por "l. . .]posibles violaciones a la libertad de expresión y otras
presuntas violaciones en perjuicio de periodistas". (sic); se procedió a realizar una búsqueda en
el Sistema de Gestión de la Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia, con los
criterios "EXP- SUJETO - TIPO DE SUJETO IGUAL A PERIODISTA, Y RECOM - FECHA DE
EM/S/ON ENTRE RANGO DEL 01/0112012 AL 31/12/2016, Y EXP - DERECHO - HECHO
VIOLA TORIO IGUAL A RESTRINGIR EL DERECHO DE EXPRES/ON POR V/AS O MEDIOS
INDIRECTOS", "EXP - SUJETO - TIPO DE SUJETO IGUAL A PERIODISTA, Y RECOM FECHA DE EMISION ENTRE RANGO DEL 01/01/2012 AL 31/12/2016, Y RECOM- S/NTES/S
CONTIENE LiBERTAD DE EXRESION" y "EXP - SUJETO - TIPO DE SUJETO IGUAL A
PERIODISTA, Y RECOM - FECHA DE EM/SION ENTRE RANGO DEL 01/01/2012 AL
31/1212016", mismos que guardan una estrecha relación con la solicitud, y del cual se obtuvo
como resultado las siguientes recomendaciones:

RECOMENDAC/ON
2012135
2013/19
2014146

2015/13

AUTORIDAD RECOMENDADA
SECRETARIA DE GOBERNACION
SECRETARIA DE LA DEFENSA
NACIONAL
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE S/NALOA
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

,,,

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUS;,;J:C/A

/

STATUS
ACEPTADA CON PRUEBAS
DE
CUMPLIMIENTO
PARCIAL
ACEPTADA CON PRUEBAS
DE CUMPLIMIENTO TOTAL
CUMPLIMIENTO
'�
INSATISFACTORIO
ACEPTADA CON PRUEBAS
DE
CUMPLIMIENTO
PARCIAL
ACEPTADA CON PRUEBAS
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2016/19

DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE
CARRILLO PUERTO,
QUINTANA
ROO
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

DE CUMPLIMIENTO TOTAL
ACEPTADA CON PRUEBAS
DE CUMPLIMIENTO TOTAL
ACEPTADA CON PRUEBAS
DE
CUMPLIMIENTO
PARCIAL

Se adjunta al presente tres fojas útiles de la impresión de la citada búsqueda ... "

Secretaría Técnica del Consejo Consultivo.

" ... Me permito informarles que, en documento anexo encontrará la información solicitada ... "
Centro Nacional de Derechos Humanos.

" ... Sobre el punto 6, en específico, sobre la elaboración de Investigación y Estudios, le
comunico que con fundamento en el artículo 135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a ta Información Pública y del 132 de la Ley General en la materia, se le hacen llegar los
siguientes textos publicados que versan sobre la temática de su interés.
información.
la
a
acceso
de
Libertad
Fascículo.
y
expresión
http:llappweb.cndh.org.mxlbibliotecalarchivos/pdfs/fas CTDH LibertadExpresionAccesolnform
acion 1 aReimpr.pdf
Fascículo. Libertad de expresión y derecho de acceso a la información en el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos.
http://appweb.cndh.org. mxlbibliotecalarchivoslpdfslfas CS/ OH Libertad Expresion3aReimpr.pdf
Libro. El Estado actual de la protección a la libertad de expresión en México. Antología de
textos jurídicos. Tomo /
http:llappweb.cndh.org.mxlbiblioteca/archivoslpdfsAib_EstadoActualProteccionLibertadExpresio
nMex_ T1.pdf
Libro. El Estado actual de la protección a la libertad de expresión en México. Antología de
textos jurídicos. Tomo II
http:llappweb.cndh.orq.mxlbibliotecalarchivoslpdfsllib EstadoActua/ProteccionLibertadExpresio
nMex T2.pdf
Libro. El Estado actual de la protección a la libertad de expresión en México. Documentos de
consulta.
http://appweb.cndh.org.mxlbiblioteca/archivos/pdfsAib EstadoActua/ProteccionLibertadExpresio
nMex CD.pdf
Asimismo, le facilitamos el listado de actividades de promoción realizadas en materia de
libertad de expresión y agravios a periodistas en las fechas que se detallan.

al
30/10/2016
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Comisión
Nacional de
los Derechos
Humanos
Comisión
Nacional de
los Derechos
Humanos

11/11/2016

Plática
informativa

16/06/2016

Mesa de
análisis

8/12/2015

Cine
Diálogo

Comisión
Nacional de
los Derechos
Humanos

29/11/2015

Cine
Diálogo

Comisión
Nacional de
los Derechos
Humanos

06/10/2015

Cine
Diálogo

Comisión
Nacional de
los Derechos
Humanos

Seminario
de
actualización para
periodistas

29

14

15

"Libertad de
expresión en el
ejercicio
periodístico. Sobre
la Recomendación
24/2016"
Proyección de la
Rose
película.
Water,
con
..la
temática: ejercicio
neriodístico
Proyección de la
película. Los Gritos
del Silencio, con la
temática: agravios
a neriodistas.
Proyección de la
película.
Larry
Flint. El nombre
del escándalo, con
la
temática:
Libertad
de
exoresion

16

7

9

20

15

5

23

12

11

14

7

7

En lo que respecta a 2012, 2013 y 2014, la Secretaría Académica me informa que no existen
eventos en los que haya participado el personal de este Centro Nacional relativos a las
temáticas específicas antes referidas. No obstante, proporcionamos los vínculos electrónicos
donde puede consultar las actividades de promoción y capacitación sobre temas de derechos
humanos, entre las cuales se encuentran algunas vinculadas con su solicitud.
Informe
Anual
de
Actividades
2012:
http:llwww.cndh.org.mxlsiteslallldoclinformeslanualesl2012 l.pdf (Cfr. 301-325)
Informe
Anual
de
Actividades
http:llwww.cndh.org.mx/sites/allldoclinformeslanuales/2013 l.pdf (Cfr. 356-366)

2013:

Informe
Anual
de
Actividades
http://www.cndh. orq.mxlsiteslal//doclinformeslanuales/2014.pdf (Cfr. 342-343) ... "

2014:

Una vez reali;;ado el análisis de la documentación referida por la QUINTA VISITA¡;>URÍA GENERAL,
LA DIRECCION GENERAL DE QUEJAS Y ORIENTACION, LA COORDINACION GENERAL DE
SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DE ASUNTOS JURIDICOS, LA SECRETARÍA
TÉCNICA DEL CONSEJO CONSULTIVO, Y EL CENTRO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS,
ESTE COMITÉ ACORDÓ CONFIRMAR LAS RESPUESTAS, ratificando la fundamentación y
motivación contenida en las mismas, y remitir en esos términos, a través de la Unidad de
Transparencia, la respuesta institucional correspondiente. Lo anterior, con fundamento en lo que
establecen los artículos 61, fracciones 11, IV y V, y 65, fracción I de. la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y demás relativos y aplicables.
'-..'-..

{
(
\.)

Así mismo, una vez realizado el análisis de la documentación referida por la OFICIALÍA MAYOR,""·�\
ESTE COMITÉ ACORDÓ a efecto de atender todos los extremos en el trámite correspondiente al fclio ��
\.
de referencia y en razón del contenido de la solicitud de información, INCLUIR EN EL PROYECTO DE
RErE
RESPUESTA LA PRECISIÓN RESPECTO A LA PREGUNTA 8
AL PRESUPUESTO,
\'\
/
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QUE ESTE INTEGRA EL MONTO COMPLETO DEL PROGRAMA DE PERIODISTAS Y
DEFENSORES, SI SE CUENTA CON EL DESGLOSE SOLO PROPORCIONAR EL DE
PERIODISTAS. Lo anterior, con fundamento en lo que establecen los artículos 61, fracciones 11, IV y V,
y 65, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás relativos
y aplicables.
12. FOLIO 3510000107817, en el que se solicitó:

"Por este medio, le solicito de la manera más atenta una copia del oficio no. 401.4c.18-2017!25
de fecha 4 de septiembre de 2017 y firmado por la ARQLGA, mismo que forma parte del
expediente número: CNDH/212017/3853/Q. Dicho expediente y su contenido son referente a
una queja que presente ante la CNDH en contra del INAH. Solicitando atentamente que dicho
oficio incluya cualquier anexo referido en el mismo, ya que su contenido lo requiero para
atender las especificaciones que en este hace el INAH. Agradezco de antemano sus
atenciones a esta solicitud de información. Ingeniero XXXXX."
Para responder a lo solicitado, LA SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL, REMITIÓ ACUERDO DE
FECHA 09 DE ENERO DE 2018, en el que señala lo siguiente:

" ... Al respecto, indfquese al peticionario que se realizó la búsqueda en el Sistema de Gestión
de esta Segunda Visitaduría General del expediente CNDHl21201513738IQ, del cual se
observó que cuenta con estatus de CONCLUIDO.
En ese sentido, atendiendo a su requerimiento de "... una copia del Oficio N0.401.4C.182017!25 ... ", se observó que dicho documento se encuentra integrado en el expediente
integrado en esta Comisión Nacional y en el cual, el peticionario guarda la calidad de quejoso
y/o agraviado en el expediente de mérito, sin embargo, dentro de la información requerida,
existe información y datos personales de terceros, y sólo podrán tener acceso a ella los
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello
conforme lo previsto en los artículos 113, último párrafo y 117 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por ello, al no acreditar que cuenta con la
autorización de los diversos titulares de los datos personales para imponerse de sus datos
personales, esta Segunda Visitaduría General tiene la irrestricta obligación de salvaguardar la
información, en términos de los artículos 113 fracción 1, 117, 118 y 128 parte in fine, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información generada por este
Organismo Nacional le será puesta a su disposición, en la modalidad de versión pública, en la
que se está protegiendo toda aquella información que por Ley esté clasificada como
confidencial.
Consecuentemente, señálese al peticionario que una vez realizado el respectivo conteo de la
información solicitada, se obtuvo que el documento consta de 7 (siete) fojas, por lo tanto,
considerando su calidad de quejoso, así como lo previsto en el artículo 145, segundo párrafo
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, previa acreditación de
su personalidad, se pone a su disposición la versión pública del oficio 401.AC.18-2017/25 en
las instalaciones de la Unidad de Transparencia de esta Comisión Nacional, sin costo.
Asimismo, en términos de los artículos 113, 117, 118, 119 140, 145, segundo párrafo, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de /os ordinales
Trigésimo octavo, Trigésimo noveno, Cuadragésimo octavo, Quincuagésimo segcm,Jo,
Quincuagésimo sexto, Quincuagésimo octavo de /os Lineamientos Generales en Materia lY .
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones
Públicas, se solicita atentamente al Comité de Transparencia, emita la resolución en la que se
determine fundada y motivadamente la clasificación de la int. rmación conforme la clasificación
se anexa al presente Acuerdo ... "
de la información inserta en el documento requerido el c
\
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Una vez realizado el análisis de la documentación referida anteriormente, ESTE COMITÉ ACORDÓ
CONFIRMAR LA RESPUESTA, ratificando la fundamentación y motivación contenida en la misma, y
remitir en esos términos, a través de la Unidad de Transparencia, la respuesta institucional
correspondiente. Lo anterior, con fundamento en lo que establecen los artículos 61, fracciones 11, IV y
V, y 65, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás
relativos y aplicables.

13. FOLIO 3510000108017, en el que se solicitó:
"Solicito amablemente la información sobre el número de denuncias a derechos humanos de
migrantes donde la autoridad responsable sea el Instituto Nacional de Migración. En el periodo
comprendido de 2010 al 2016. Favor de entregar la información desglosada y sistematizada
por año y Estado de la República donde se realizó la denuncia."
Para responder a lo solicitado, LA DIRECCIÓN GENERAL DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y
TRANSPARENCIA, REMITIÓ OFICIO 01680, en el que señala lo siguiente:

" ... Sobre el particular, me permito comunicar a Usted que una vez realizada la búsqueda
correspondiente en el sistema de gestión del Organismo Público Autónomo que administra esta
Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia a mi cargo, utilizando /os criterios
señalados en su requerimiento, dentro del periodo comprendido del primero de enero del año
201 O al treinta y uno de diciembre del 2016, autoridad presunta responsable "Instituto Nacional
de Migración de la Secretaría de Gobernación" y tipo de sujeto "Migrante'; se ubicó el registro
de 4, 034 expedientes de queja.
Al respecto, adjunto a la presente remito a usted un CD en formato Excel en el que encontrará
el documento denominado "Reporte General (Quejas)", que emite el sistema de gestión y que
contiene entre otra, la siguiente información de cada uno de /os expedientes: estatus del
expediente, número y año del expediente, visitaduría general, entidad federativa, municipio,
fecha de registro, fecha de conclusión, motivo de conclusión, hechos violatorios, derecho
vulnerado y autoridad responsable.
Finalmente, y con el propósito de coadyuvar en la atención de su requerimiento de información
observando /os criterios de máxima publicidad que regulan la actuación de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos en materia de transparencia, me permito sugerirle ingrese
a la página institucional www.cndh.org.mx. al ícono denominado "Sistema Nacional de Alerta
de Violación a /os Derechos Humanos", en el que podrá usted ubicar información relativa a /os
ejercicios 2014, 2015 y 2016 y la correspondiente al periodo del 2017 del Instituto Nacional de
Migración, así como de otras dependencias y entidades de la Administración Pública, de
manera particular en /as carpetas denominadas "Indicadores por Autoridad", "Indicadores por
Entidad Federativa'; "Indicadores por Sector' e "Indicadores por Programa".... "
Una vez realizado el análisis de la documentación referida anteriormente, ESTE COMITÉ ACORDÓ
CONFIRMAR LA RESPUESTA, ratificando la fundamentación y motivación contenida en la misma, y
remitir en esos términos, a través de la Unidad de Transparencia, la respuesta institucional
correspondiente. Lo anterior, con fundamento en lo que establecen los artículos 61, fracciones 11, IV y
V, y 65, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás
relativos y aplicables.

·,,,,,

14. FOLIO 3510000108117, en el que se solicitó:

"Solicito conocer cuántas denuncias ante esta Comisión existen
Ciudad de México del 1 de enero del 2006 al 17 de dici

r:
V

"'' 'i�
'·

desaparición forzada en la
bre del 2017. Desglosar la

'

\,
\\.

',

\\\

Acta�\

49
información por año de denuncia, descripción del caso, lugar de denuncia, lugar en que se
cometió el delito, sexo y edad de la víctima y estatus de la denuncia."
Para responder a lo solicitado, LA DIRECCIÓN GENERAL DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y
TRANSPARENCIA, REMITIÓ OFICIO 01679, en el que señala lo siguiente:
" ... Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que esta Comisión Nacional de /os
Derechos Humanos no conoce de denuncias penales ni lleva a cabo la integración de carpetas
de investigación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 102, apartado B de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Con independencia de Jo anterior, me permito comunicar a Usted que una vez realizada la

búsqueda correspondiente en el sistema de gestión del Organismo Público Autónomo que
administra esta Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia a mi cargo,
utilizando los criterios señalados en su requerimiento, dentro del periodo comprendido del
primero de enero del año 2006 al diecisiete de diciembre del 2017, entidad federativa "Ciudad
de México" y hecho violatorio "Desaparición forzada o involuntaria de personas", se ubicó el
registro de 4 expedientes de queja.
Sobre el particular, adjunto a la presente remito a usted en dos fojas útiles el documento
denominado "Reporte General (Quejas)"; que emite el sistema de gestión y que contiene entre
otra, la siguiente información de cada uno de /os expedientes: estatus del expediente, número y
año del expediente, visitaduría general, entidad federativa, delegación, fecha de registro, fecha
de conclusión, motivo de conclusión, hechos violatorios, derecho vulnerado y autoridad
responsable.
Ahora bien y con el propósito de coadyuvar en la atención de su requerimiento de información
observando /os criterios de máxima publicidad que regulan la actuación de la Comisión
Nacional de /os Derechos Humanos en materia de transparencia, me permito sugerirle ingrese
a la página institucional www.cndh.orq.mx, al icono denominado "Sistema Nacional de Alerta de
Violación a /os Derechos Humanos", en el que podrá usted ubicar información relativa a /os
ejercicios 2014, 2015 y 2016 y la correspondiente al periodo del 2017 del hecho violatorio
"Desaparición forzada o involuntaria de personas", de manera particular en /as carpetas
denominadas "Indicadores por Autoridad", "Indicadores por Entidad Federativa" y "Hechos
violatorios de mayor impacto".
Finalmente, no se omite precisar a usted que la información relativa al sexo y a la edad de la
víctima no se desprende de los registros que obran en el citado sistema de gestión ... "
Una vez realizado el análisis de la documentación referida anteriormente, ESTE COMITÉ ACORDÓ
CONFIRMAR LA RESPUESTA, ratificando la fundamentación y motivación contenida en la misma, y
remitir en esos términos, a través de la Unidad de Transparencia, la respuesta institucional
correspondiente. Lo anterior, con fundamento en lo que establecen los artículos 61, fracciones 11, IV y
V, y 65, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás
relativos y aplicables.
15. FOLIO 3510000108317, en el que se solicitó:
"Solicito la cantidad de denuncias que se han presentado a esta Comisión por pr. sunta
violación a derechos humanos por el delito de desaparición forzada a nivel nacional desde
1
de enero del 2006 al 17 de diciembre del 2017. Desglosar información por año, Estado de
ción pública a la que pertenece el
República, Municipio, sexo y edad de la victim
presunto responsable del delito y estatus de la de"77"
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Para responder a lo solicitado, LA DIRECCIÓN GENERAL DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y
TRANSPARENCIA, REMITIÓ OFICIO 01678, en el que señala lo siguiente:

" ... Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que esta Comisión Nacional de los
Derechos Humanos no conoce de denuncias penales ni lleva a cabo la integración de carpetas
de investigación, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 102, apartado B de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Con independencia de lo anterior, me permito informar a usted que una vez realizada la
búsqueda correspondiente en el sistema de gestión del Organismo Público Autónomo que
administra esta Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia a mi cargo,
utilizando los criterios señalados en su requerimiento, dentro del periodo comprendido del
primero de enero 2006 al diecisiete de diciembre de 2017 y hecho violatorio "Desaparición
forzada o involuntaria de personas", se ubicó el registro de 360 expedientes de queja.
Sobre el particular, adjunto a la presente remito a usted un CD en formato Excel en el que
encontrará el documento denominado "Reporte General (Quejas) que emite el sistema de
gestión y que contiene entre otra, la siguiente información de cada uno de los expedientes:
estatus del expediente, número y año del expediente, visitaduría general, entidad federativa,
municipio, fecha de registro, fecha de conclusión, motivo de conclusión, hechos violatorios,
derecho vulnerado y autoridad responsable.
Ahora bien y con el propósito de coadyuvar en la atención de su requerimiento de información
observando /os criterios de máxima publicidad que regulan la actuación de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos en materia de transparencia, me permito sugerirle ingrese
a la página institucional www.cndh.orq.mx, al ícono denominado "Sistema Nacional de Alerta
de Violación a /os Derechos Humanos", en el que podrá usted ubicar información relativa a /os
ejercicios 2014, 2015 y 2016 y la correspondiente al periodo del 2017 del hecho violatorio
"Desaparición forzada o involuntaria de personas", de manera particular en las carpetas
denominadas "Indicadores por Autoridad", "Indicadores por Entidad Federativa" y "Hechos
violatorios de mayor impacto".
Finalmente, no se omite precisar a usted que la información relativa al sexo y a la edad de la
víctima no se desprende de los registros que obran en el citado sistema de gestión ... "
Una vez realizado el análisis de la documentación referida anteriormente, ESTE COMITÉ ACORDÓ
CONFIRMAR LA RESPUESTA, ratificando la fundamentación y motivación contenida en la misma, y
remitir en esos términos, a través de la Unidad de Transparencia, la respuesta institucional
correspondiente. Lo anterior, con fundamento en lo que establecen los articules 61, fracciones 11, IV y
V, y 65, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás
relativos y aplicables.

16. FOLIO 3510000000118, en el que se solicitó:
"¿Han recibido algún reporte de tipo de violencia por parte de los Centros de Reorientación
Sexual COURAGE LATINO y la CLÍNICA VENSER durante el periodo de 2015 a 2017?"
Para responder a lo solicitado, LA DIRECCIÓN GENERAL DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y
TRANSPARENCIA, REMITIÓ OFICIO 01754, en el que señala lo siguiente:

" ... Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que el apartado B. del artículo 102 de la
Constitución Política de /os Estados Unidos Mexicanos establece que el Congreso de la Unión
y /as legislaturas de las Entidades Federativas, en el ám�it9,de sus respectivas competencias,
establecerán organismos de protección de los Derechos 1-(JJ;:r, nos que ampara el orden jurídico
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mexicano, /os que conocerán de quejas en contra de actos u ormsiones de naturaleza
administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público.
Con independencia de lo anterior, me permito comunicar a Usted que una vez realizada la
búsqueda correspondiente en el sistema de gestión del Organismo Público Autónomo que
administra esta Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia a mi cargo,
utilizando los criterios señalados en su requerimiento, dentro del periodo comprendido del
primero de enero del año 2015 al treinta y uno de diciembre del 2017 y en el apartado de
narración de hechos /os nombres "Courage Latino" y "Clínica VenSer", no se ubicó en /os
registros de la Comisión Nacional de /os Derechos Humanos expediente de queja alguno ... "
Una vez realizado el análisis de la documentación referida anteriormente, ESTE COMITÉ ACORDÓ a
efecto de atender todos los extremos en el trámite correspondiente al folio de referencia y en razón del
contenido de la solicitud de información, INCLUIR EN EL PROYECTO DE RESPUESTA EL CRITERIO
18/13 EN EL QUE REFIERE QUE EL CERO (O) ES UNA RESPUESTA VÁLIDA EN LOS CASOS EN
LOS QUE SE REQUIERE UN DATO ESTADÍSTICO O NUMÉRICO. Lo anterior, con fundamento en lo
que establecen los artículos 61, fracciones 11, IV y V, y 65, fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás relativos y aplicables.
17. FOLIO 3510000000618, en el que se solicitó:

"Con base en mi derecho a la información, solicito conocer el monto que la dependencia erogo
en celebraciones de navidad para sus empleados, así como, en prestaciones (vales, rifas,
juguetes, pavos, despensas, etc.), en diciembre de. 2017. Favor de detallar el monto y el
concepto."
Para responder a lo solicitado, LA OFICIALÍA MAYOR, REMITIÓ OFICIO 34/CNDH/OM/DGRH/2018,
en el que señala lo siguiente:

" ... me permito informar que las percepciones y prestaciones del personal de este Organismo
Autónomo se encuentran previstas y reguladas en el "Manual de Percepciones de /as y tos
servidores públicos de la Comisión Nacional para el año 2017" cuyo numeral 7.2.8. establece
que:
"7.2.8. Medidas de fin de año.
Durante el mes de diciembre se otorgarán /as medidas de fin año a /as y /os servidores
públicos, conforme las disposiciones que determine la Oficialía Mayor. Tales medidas consisten
en un apoyo de vales de despensa, mediante monedero electrónico, así como /as medidas
complementarias que se establezcan conforme a la disponibilidad presupuesta/."
En este sentido de conformidad con el citado Manual de Percepciones, en el ejercicio de 2017
se otorgaron /as siguientes medidas de fin de año:

Medidas de fin de año del 2017
Monedero electrónico de vales
despensa
Obseauios oere rifa
,,

Monto total
de

$
20 977,386. 00
$ 868,896.66

Í'
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Cabe señalar que el Manual de Percepciones se puede consultar en la página de'i ernet: l\
\.)
rá
http:llwww.plataformadetransparencia.orq.mx/web/questlsistema-portales, y después d
elegir las siguientes opciones: Ingresa al Sipot, Entidad Federativa: Federación, Suje
�
Obligado: Organismos Públicos, Comisión Nacional de /os Derechos Humanos, Ley: Ley
ública_Ambito Federal, Artículo: Art. 70 General de Transparencia y Acceso a la lnform�
i c
En la Ley Federal y de /as Entidades Federativ. se contemplará que los sujetos obligados
pongan a disposición del ... , I - Marco Normativ plicable de Sujeto Obligado ... "
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Una vez realizado el análisis de la documentación referida anteriormente, ESTE COMITÉ ACORDÓ a
efecto de atender todos los extremos en el trámite correspondiente al folio de referencia y en razón del
contenido de la solicitud de información, INCLUIR EN EL PROYECTO DE RESPUESTA, LA
INFORMACIÓN QUE CORRESPONDA RESPECTO A LA REFERENCIA DE "CELEBRACIONES"
COMO LO SOLICITA EXPRESAMENTE EL PETICIONARIO, EN ESTE SENTIDO CONSIDERAR
BRINDAR LA INFORMACIÓN DEL DESAYUNO DE FIN DE AÑO CUYA INFORMACIÓN NO SE
ENCUENTRA EN LA RESPUESTA. Lo anterior, con fundamento en lo que establecen los artículos 61,
fracciones 11, IV y V, y 65, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y demás relativos y aplicables.
18. FOLIO 3510000001218, en el que se solicitó:

"Si existe un plan institucional de accesibilidad arquitectónica para personas con discapacidad
motriz. Número de edificios de esta dependencia que han implementado dicho plan."
Para
responder
a
lo
solicitado,
LA
OFICIALÍA
020/CNDH/OM/DGRMSG/2018, en el que señala lo siguiente:

MAYOR,

REMITIÓ

OFICIO

" ... le informo lo siguiente:
• Siendo la accesibilidad el conjunto de medidas para asegurar el acceso de las personas con
discapacidad, en igualdad de circunstancias con las demás, la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, lleva a cabo un Programa de Accesibilidad que se ha implementado en /os
8 edificios de la Ciudad de México y en las 16 oficinas foráneas.
• Para personas con discapacidad motriz, se cuenta con rampas de acceso, sanitarios
adaptados, estacionamiento exclusivo y sillas de ruedas.
De igual manera hago de su conocimiento, que la anterior respuesta se envió en formato de
Word al correo electrónico siguiente: atreio@cndh.orq.mx ... "
Una vez realizado el análisis de la documentación referida anteriormente, ESTE COMITÉ ACORDÓ
CONFIRMAR LA RESPUESTA, ratificando la fundamentación y motivación contenida en la misma, y
remitir en esos términos, a través de la Unidad de Transparencia, la respuesta institucional
correspondiente. Lo anterior, con fundamento en lo que establecen los artículos 61, fracciones 11, IV y
V, y 65, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás
relativos y aplicables.
19. FOLIO 3510000001318, en el que se solicitó:

"Si existe un plan institucional de accesibilidad arquitectónica para personas con discapacidad
motriz. De ser el caso mencione el número de edificios de esta dependencia que han
implementado dicho plan."
Para
responder
a
lo
solicitado,
LA
OFICIALÍA
019/CNDH/OM/DGRMSG/2018, en el que señala lo siguiente:
" .. .le informo lo siguiente:

MAYOR,

REMITIÓ

OFICIO

/1

l<I /

··,.
• Siendo la accesibilidad el conjunto de medidas para asegurar el acceso de las personas°CGQ
discapacidad, en igualdad de circunstancias con las de_m_ás, la Comisión . Nacional de los'\,
,
.
Derechos Humanos, lleva a cabo un Programa de Acces1bl/1dad que se ha implementado en
;\
los 8 edificios de la Ciudad de México y en las 16 oficinas,fi ráneas.
·�,
\'.·\
• Para personas con discapacidad motriz, se cuenta c. 'n sillas de ruedas, rampas de acceso,
sanitarios adaptado y estacionamiento exclusivo.
\\,\

\J

,t:,
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De igual manera hago de su conocimiento, que la anterior respuesta se envió en formato de
Word al correo electrónico siguiente: atreio@cndh.orq.mx .... "

Una vez realizado el análisis de la documentación referida anteriormente, ESTE COMITÉ ACORDÓ
CONFIRMAR LA RESPUESTA, ratificando la fundamentación y motivación contenida en la misma, y
remitir en esos términos, a través de la Unidad de Transparencia, la respuesta institucional
correspondiente. Lo anterior, con fundamento en lo que establecen los artículos 61, fracciones 11, IV y
V, y 65, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás
relativos y aplicables.

20. FOLIO 3510000001818, en el que se solicitó:
"¿Cuantas recomendaciones se han emitido a dependencias del gobierno federal en materia de
atención sobre violencias contra /as mujeres? desglosar por fecha."

Para responder a lo solicitado, LA CUARTA VISITADURÍA GENERAL, REMITIÓ OFICIO
CVG/DG/018/2018; Y LA COORDINACIÓN GENERAL DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
Y DE ASUNTOS JURÍDICOS, REMITIÓ OFICIO CNDH/CGSRAJ/USR/226/2018, en los que señalan
lo siguiente:
Cuarta Visitaduría General.

" ... Se hace del conocimiento que con la finalidad de que el sujeto obligado pueda localizar la
información solicitada, es menester que el peticionario precise un periodo específico sobre el
cual requiere dicha información; en razón de lo anterior, toda vez que no se establece una
temporalidad por el solicitante, resulta procedente aplicar el criterio 9113 emitido por e/ Pleno
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Persona/es (/NA/), que prevé lo siguiente:
"Periodo de búsqueda de la información, cuando no se precisa en la solicitud de información.
[ .. ] los particulares deberán describir en su solicitud de información, de forma clara y precisa,
los documentos requeridos. En ese sentido, en e/ supuesto de que e/ particular no haya
señalado e/ periodo sobre e/ que requiere la información, deberá interpretarse que su
requerimiento se refiere al del año inmediato anterior contado a partir de la fecha en que se
presentó la solicitud. Lo anterior permite que los sujetos obligados cuenten con mayores
elementos para precisar y localizar la información solicitada."
En ese sentido, se informa que en e/ periodo que comprende del 8 de enero de 2017 al 8 de
enero de 2018, fecha en la que el peticionario presentó su solicitud, la Cuarta Visitadurla
General, ha emitido 17 Recomendaciones relacionadas con e/ tema de su interés, como
resultado de la investigación realizada en términos de lo dispuesto por el Título /// de la Ley que
rige este Organismo Nacional; denominado Procedimiento ante la Comisión Nacional de /os
Derechos Humanos, asf como e/ Título IV del mismo nombre, de su Reglamento Interno,
mismas que se identifican a continuación, para consulta del peticionario:
RECOMENDACJON
03117
05117
06/17
07/17
09/17
11/17
17117
24/17
26/17

ENLACE

(

... ¡
\J
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38117
41/17
43/17
44/17
45117
48/17
49/17
71117

htto:l/www.cndh.ora.mxlsites/al//doc!Recomendaciones/2017/Rec 2017 038.odf
httn:l/www.cndh.om.mxlsites/allldoc!Recomendaciones/2017/Rec 2017 041.odf
htlo:l/www.cndh.orn.mx!sites/all/doc!Recomendaciones/2017/Rec 2017 043.ndf
htto:llwww.cndh.ora.mx/sites/allldoc/Recomendaciones/2017/Rec 2017 044.odf
httn://www. cndh. orn.mxlsites/al//doc/Recomendaciones/2017/Rec 2017 045.odf
htln://www.cndh.o-.mx!sites/all/doc!Recomendaciones/2017/Rec 2017 048.ndf
htto://www. cndh. ora.mxlsites/all/doc/Recomendaciones/2017/Rec 2017 049.odf
httn:/lwww. cndh. orn.mxlsiteslallldoc!Recomendacionesl2017!Rec 2017 071.ndf

Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos.

" .. .De conformidad con el artículo 6, fracciones I, 11 y 111, de la Ley de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos, dentro de las atribuciones de este Organismo Nacional, entre otras, se
encuentra el de recibir quejas de presuntas violaciones a derechos humanos; conocer e
investigar a petición de parte, o de oficio, presuntas violaciones de derechos humanos; así
como formular recomendaciones públicas no vinculatorias, en los términos establecidos por el
artículo 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta facultad, es otorgada al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
según se establece en la fracción 111 de la referida Ley de esta Comisión Nacional, para lo cual
se apoya en las y los Visitadores Generales, quienes de conformidad con la fracción IV del
artículo 24 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se encargan de
realizar las investigaciones y estudios necesarios para formular los proyectos de
recomendación que se someterán al Presidente de la Comisión Nacional para su
consideración.
Derivado de lo anterior, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sólo emite
recomendaciones, una vez que ha realizado las investigaciones conducentes, cuyo resultado
concluye en la existencia de violaciones a derechos humanos, ya sea por parte de personas
servidoras públicas federales o por Recursos de Inconformidad o como resultado de ejercitar la
facultad de atracción; las cuales son dirigidas a las personas titulares de las dependencias en
donde ejercen sus funciones las personas servidoras públicas acusadas de violentar los
derechos fundamentales.
De acuerdo con lo anterior, y en atención a lo requerido por la solicitante respecto de
"¿Cuántas recomendaciones se han emitido a dependencias del gobierno federal en materia de
atención sobre violencias contra las mujeres? Desglosar por fecha." (sic); se procedió a realizar
una búsqueda en el Sistema de Gestión de la Dirección General de Quejas, Orientación y
Transparencia, con los criterios "RECOM - FECHA DE EMISION ENTRE RANGO DEL
08/01/2017 AL 08/01/2018, Y EXP - SUJETO - TIPO DE SUJETO IGUAL A MUJER, Y
RECOM - SINTESIS CONTIENE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES", mismo que guarda
una estrecha relación con la solicitud, y del cual se obtuvo como resultado lo siguiente:
RECOMENDACIÓN

201712

2017137

AUTORIDAD
RECOMENDADA
SECRETARIA
DE
DESARROLLO SOCIAL
SECRETARIA
DE
EDUCACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DEL TRABAJO
Y PREVISION SOCIAL
SECRETARIA DE SALUD ,,,;'

STATUS DE CUMPLIMIENTO

V
=#.·

ACEPTADA CON PRUEBAS DE
CUMPLIMIENTO PARCIAL
ACEPTADA CON PRUEBA!,. DE
CUMPLIMIENTO PARCIAL
�
ACEPTADA CON PRUEBAS DE •
\�
.,.. 1
CUMPLIMIENTO PARCIAL
ACEPTADA CON PRUEBAS DE
ff:UMPLIMIENTO PARCIAL
\,\
ACEPTADA CON PRUEBAS DE
\\ \

"·
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DE
SECRETARIA
FUNCIÓN PÚBLICA

LA

CUMPLIMIENTO PARCIAL
ACEPTADA CON PRUEBAS DE
CUMPLIMIENTO PARCIAL

Se adjuntan al presente una foja útil de la impresión de la citada búsqueda.
Atendiendo al criterio 9/13 emitido por el Instituto Nacional de Acceso a la Información, se
señala que los particulares deberán describir en su solicitud de información, de forma clara y
precisa, los documentos requeridos. En ese sentido, en el supuesto de que el particular no hay
señalado el periodo sobre el que requiere la información, deberá interpretarse que su
requerimiento se refiere al del año inmediato anterior contado a partir de la fecha en que se
presentó la solicitud; situación que se actualiza en el presente caso ... "

Una vez realizado el análisis de la documentación referida anteriormente por la Cuarta Visitaduría
General y la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos,
ESTE COMITÉ ACORDÓ a efecto de atender todos los extremos en el trámite correspondiente al folio
de referencia y en razón del contenido de la solicitud de información, SOLICITAR A AMBAS
UNIDADES RESPONSABLES, A VERIFICAR LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA, TODA VEZ
QUE NO COINCIDE, LO ANTERIOR A EFECTO DE ARMONIZARLA. Lo anterior, con fundamento en
lo que establecen los artículos 61, fracciones 11, IV y V, y 65, fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás relativos y aplicables.
21. FOLIO 3510000002018, en el que se solicitó:
"¿Cuántos y cuáles son los informes o investigaciones ha producido la CNDH sobre la situación
de violencia contra las mujeres? desglosar por fecha."

Para responder a lo solicitado, LA CUARTA VISITADURÍA GENERAL, REMITIÓ OFICIO
CVGIDGI01912017, en los que señalan lo siguiente:
" ... Con relación al tema de interés del peticionario, es importante señalar primeramente que, la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha sido pionera en la defensa de los derechos
humanos de las mujeres, por lo que la Cuarta Visitaduría General, desde 2011, cuenta con el
Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres (PAMIMH) el cual se
enfoca en tres vertientes:
a) Observancia del seguimiento, evaluación y monitoreo, de la Polrtica Nacional de Igualdad
entre Mujeres y Hombres (PNIMH), para proponer mejoras, en un diálogo constructivo con las
instituciones encargadas de cumplirla;
b) Promoción de los derechos humanos de las mujeres y proporcionar herramientas a las y los
servidores públicos para que ejerzan sus funciones atendiendo a la perspectiva de género, y
c) Atención de quejas por presuntas violaciones a derechos humanos de las mujeres basadas
en discriminación de género.
En ese contexto, resulta de utilidad, compartir al peticionario que a través del enlace
http://www.cndh.org.mxAqualdad, podrá consultar todas las publicaciones, informes y otros
materiales de consulta que el PAMIMH elabora, cuyo contenido resultará de su interés.
De igual manera, se le informa que se solicitó la colaboración de la titular del citado Progra
a efecto de conocer aquellos informes o inv.esfgaciones producidas por la CNDH sobre la
situación de violencia contra las mujeres; en e uesta, se informó lo siguiente:
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"A fa fecha, han sido publicados los siguientes estudios que analizan de manera central el
tema de la violencia contra /as mujeres, /os cuales se enumeran por orden cronológico:

: Diagnóstico de la violencia contra /as mujeres a
1: partir de las leyes federales y de las entidades
: federativas
Diagnóstico de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, como integrante de
2, grupos de trabajo que dan seguimiento a
procedimientos de la Alerta de Violencia
Género contra /as Mujeres (A VGM)

i
j

http://www. cndh. orq. mxlsites!all!doc!I nf
ormes!Especiales!DiaqnosticoViolencia- 20161212.pdf

2016

1

/os ¡
I http:l!www.cndh.orq.mx!sites/all/doc!/nf
/os I
i
ormes/Especia/es/Diagnosticolos i 2017
de,
AVGM.pdf

Adicionalmente, en los estudios que se señalan a continuación, se contienen apartados en los
que se analiza el tema de la violencia en contra de las mujeres:

3
4

¡

http://www.cndh.orq.mx!sites!a/l/doc!pro
qramas!muier/1 O I nformesEspeciales/1
0.1/10.1pdf
http://www. cndh. orq. mx!sites!all!doc/pro
qramas!mu;er/1 O lnformesEspeciales/1
0.2110.2:pcJf
http:!!www.cndh.orq.mx/sites!all!doc!pro
gramas!muier/10 lnformesEspeciales/1

Primer Informe Especial sobre el Derecho a la :
2007
¡
Igualdad entre Mujeres y Hombres

I

Segundo Informe Especial sobre el Derecho a
, la Igualdad entre Mujeres y Hombres

1

!

!

2008

Tercer Informe Especial sobre el Derecho a la ¡ 2010
: Igualdad entre Mujeres y Hombres
¡
·---------·r--��-----"º=
'
3=!=
· º=·
1 =3��=d�
- f
_
Comparativo de los principales indicadores de ¡
http:!!www.cndh.orq.mx!sites!all!doc!pro
6 , /os resultados de las encuestas a nivel i 2011
qramas!muier/8 EncuestasOpinion/8.1/
; nacional en viviendas 2007-2010
!
,
M!M.pdf
---·-,-·--·---¡-------"==='-"==---¡
http://www. cndh. orq. mx!sites!all!doc!pro
7 . Cuarto Informe especial sobre el Derecho de 2011
qramas!muier/10 lnformesEspeciales/1
0.4/10.4.pdf
_____ : Igualdad entre Mujeres y Hombres______
_
1----i, http:!!www.cndh.orq.mx!sites!all!doc!pro
Encuesta Nacional de Opinión en Viviendas,
8
2013 ! qramas/muier/8 EncuestasOpinion/8. 51
Comparativo 2007-2012
C.pdf
--·------------------,---+---------=====------cndh. orq. mx!sites/all!doc!pro
http://www.
Quinto Informe Especial sobre el Derecho a la I
9
2013
qramas!mu;er/1 O I nformesEspeciales/1
' Igualdad entre Mujeres y Hombres
·
O. 5/1 O. 5. pdf
1
http://www. cndh. orq. mx!sites!allldoclpro
Sexto Informe Especial sobre el Derecho a la I
10
2014
qramas!mu;er/10 /nformesEspeciales/1
lgu�lda� entre Mujeres y Hombres
0.6/10.6.pdf
........... ..!
j
http:!!www.cndh.orq.mx!sites!all!doc!pro
Séptimo Informe Especial sobre el Derecho a i
11
2014
gramaslmuier/10 lnformesEspecia/es/1
Igualdad entre Mujeres y Hombres
¡
O. 7/10. 7.pdf
/')
: Principales resultados sobre la encuesta de :
(
http://www. cndh. orq. mx!sites/all/doc/l nfo
12 ! igualdad y no discriminación por razón de i 2016
rmes/Especiales/Resu/tados�
(\ (
í género 2015
Encuesta 20161212.pdf
� �
-. ·-¡-Diagnóstico de la participación equilibrada de !
\
! mujeres y hombres en /os cargos de elección I
13 popular en México: principales resultados de I 2017 http:!!www.cndh.orq.mx!siteslall/doc!91I- ;
¡ ; ,,feSDocumentos!Doc 2017 050. df
: /os procedimientos electora/es 2015 y 2016;
,�
,.j:7
\'\
_, _ _para la eleccióf!. de presidencias munici a/es
\' '\
(;f-----------·1

¡

,

1

5

J

___J_'ª
l

i
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Asimismo, se han realizado las siguientes encuestas en las que se trata, entre otros temas el
de la violencia contra las mujeres:

¡

'i

,2007J

,

l

Encuesta nacional de opinión en viviendas
,
2007

1

htlp:llwwwcndh,orq,mxlsites!all/doc!pro
,qramaslmuíer/8 EncuestasOpinion/8.11
. .af-,-,---,..,,.
�---,-,P"'li""'C"'p""d;
'--·-!------,------------,!---.L.'
i1 Encuesta nacional de
,
http:l/www.cndh.orq.mx!siteslal/!doclpro
opinión en viviendas ,
15 ,
1 2008
qramas!muíer/8 EncuestasOpinion/8, 11
14

1
1

i�

��

t /,-1
: ww-w- c-n_d_h.,
.
o"'
_·reeqee
' m=xlsites/all/doc/pro
.
,
i h..t...
, p¡ Encuesta nacional de opinión en viviendas 1
1
16 ¡
¡ 2009 í qramas!muíer/8 EncuestasOpinion/8. 111
2009

i

z:

-,--c-n h-oa:!x/sites/alfldo_c_!
.
p_r:_o
'---'L.h-tp ·/f,-www
__
nacional de opinión en viviendas ,
2010
qramas/muíer/8 EncuestasOpinion/8, 11
:
d

----¡, Encuesta

17 :
2010
18
-¡;;ue;t�-,;;c7;;;;·d-e-o;7;;����
http://www. cndh.';,�°i:::siteslal/ldoclpro
viviendas
1
2012 qramaslmuíer/8 EncuestasOpinion/8. 5/
2012
'
·-------------"----'------�ª-Rdf

-¡.

I

i
¡

Finalmente, durante 2014, fueron publicados diversos documentos con datos sobre la violencia
ejercida contra las mujeres, /os cuales se describen a continuación:

19

,--f-

Delitos cometidos contra
mujeres

http:llwww.cndh.orq.mx!siteslallldoc/programaslmu;erllndica
doresViofencia/Defitoscontramuíeres 1ersem 2014.pdf

Incidencia de la Violencia
Familiar contra Mujeres
Incidencia de Feminicidios

http:llwww.cndh.orq.mx!sites/all/doclproqramaslmu;er//ndica
dor"'§Yi9.le_n_ciajlncjclenc_ia,viofencia!amifiar 1 ersem 2_0_14:f],df
http:llwww.cndh.orq.mx!sites/allldoc/proqramaslmuierllndica
21 f
1
,
doresVio/encial/ncidencia Feminicidios.pdf
Incidencia del delito de Violación i http:l!www.cndh.orq.mx!siteslal/ldoc/proqramas!muierllndica
__ :
contra Mujeres
'
doresViolenciall_n_cidencia pelito Violacion _Muíeres.pdf_ __
·
Emisión
de
órdenes
de
http:l!www.cndh.org.mxlsites/all/doclproqramas/mu¡erl/ndica
23
· m!4!>
E! s:¡;
i oi �ni,;O�r:,¡,¡d"'e.gn:,,,s
e "1P�r�9.�et .,c, , cg,o;¡n4,
,i ;io.,,,d�f"'.7'-ccProtección ·-c:c--,--,--��...,,.1'dg,,o.ger .,sa.!V�ilá'!Jo "'e.gnl<1c "'a1.!:!.
,
I
ncidencia
del
delito
de
Trata
de
http:llwww.cndh.org.mx/siteslallldoclproqramaslmuierllndica
24
Personas
doresViolenciallncidencia Delito_ Trata, Personas.pdf
Semáforo de Protocolos y
l Normatividad para el Acoso y
25 1 Hostigamiento Sexual y Laboral http:llwww.cndh.orq.mx!siteslal/ldoc/programaslmu¡erllndica
doresViolencia/Semaforoprotocolonormativa.pdf
en la Administración Pública
20

Í

,

--_;;·¡

I

,

___ i,

Federal
:...::.==-----+---------------------

http:llwww.cndh.orq.mx!sites/allldoclproqramaslmu¡erllndica
doresViolenciallncidenciaDe/itoAcosoHostiqamientoSexual
PrimerSemestre2014.pdf
(
----¡-·
Incidencia de Acoso y
http://iwww.cndh.orq.mx!siteslal/!doc/proqramas/muierl/ndica
j
Hostigamiento Sexual
\):
doresViolencia/AcosoHostiqamientoSexua/AdminPublicaF�d
27
Administración Pública Federal
eral.pdf
,,
�-'---(primer semestre 2014)
.....,
\
Paralelamente, el portal señalado ofrece a peticionario, información adicional que podrá
resultar de su interés, como indicadore
igualdad, acciones de la CNDH en materia de
26 ;

1
i

Incidencia del Acoso y
Hostigamiento Sexual
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igualdad y asuntos de la mujer, indicadores de violencia, promoción y capacitación, monitoreo
de legislación y programas de igualdad y asuntos de la mujer, y encuestas de opinión sobre la
igualdad y asuntos de la mujer.:"
Una vez realizado el análisis de la documentación referida anteriormente, ESTE COMITÉ ACORDÓ a
efecto de atender todos los extremos en el trámite correspondiente al folio de referencia y en razón del
contenido de la solicitud de información, INCLUIR EN EL PROYECTO DE RESPUESTA COMO EN EL
PROYECTO 01818, EL CRITERIO 9113 QUE CORRESPONDE A BRINDAR LA INFORMACIÓN DEL
AÑO INMEDIATO ANTERIOR TODA VEZ, QUE EL SOLICITANTE NO ESTABLECE PERIODO EN
SU SOLICITUD DE INFORMACIÓN. Lo anterior, con fundamento en lo que establecen los artículos 61,
fracciones 11, IV y V, y 65, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y demás relativos y aplicables.

22. FOLIO 3510000002518, en el que se solicitó:

"Me expida copia certificada del expediente completo de queja a mi nombre como quejosa, con
numero CNDH-5-2017-2063-Q en contra del /MSS y otros, tramitada en esta CDMX en la
Quinta Visitaduría con el Lic. Marco Antonio Rivera, versando la queja en que no hace nada ta
fiscalía de Campeche para saber la verdad de los hechos, del homicidio de mi hermano, el cual
era amenazado de muerte por sus agresores identificados de un fraude y robo, que los
denuncio en el MP en el 2016; suplicándole me expida las copias de manera gratuita, por
encontrarme en discapacidad motriz, apareciendo documentos de esto en la queja dicha e
incluso el Lic. Marco Antonio que tramita, me visito en mi hogar por mi discapacidad para
ratificar la queja; nótese que por la discapacidad no trabajo para poder realizar pagos. En caso
de necesitar comprobarle mi discapacidad me indique, dándome un término para presentar mi
certificado médico de discapacidad y mi diagnóstico de la especialista del Instituto Nacional de
Rehabilitación en el expediente N- 288437 12014."
Para responder a lo solicitado, LA QUINTA VISITADURÍA GENERAL, REMITIÓ ACURDO DE FECHA
16 DE ENERO DE 2018, en el que señala lo siguiente:

" ... Hágase del conocimiento del peticionario que es procedente su solicitud y, al respecto, que
por cuanto hace a la expedición de la "COPIA CERTIFICADA DEL EXPEDIENTE COMPLETO
DE QUEJA A MI NOMBRE COMO QUEJOSA, CON NUMERO CNDH-5-2017-2063-Q en
contra del IMSS y otros" (sic), infórmese que se anexa la primera página de la cédula del
expediente de queja, emitida por el sistema de gestión, en donde se podrá observar que el
status del expediente de quejas se encuentra en trámite.
En relación con lo anterior, los artículos 113, fracción XIII, de la LGTAIP; 110, fracción XIII, de
la LFTAIP y el Trigésimo Segundo de los Lineamientos Generales, establecen que es
información reservada la que por disposición expresa de una ley tenga tal carácter, siempre
que sea acorde con las bases, principios y disposiciones establecidos en la LGTAIP y no la
contravengan. Aunado a ello, se precisa que el artículo 4º, párrafo segundo, de la Ley de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como los artículos 5º y 78, párrafo segundo,
del Reglamento Interno de este Organismo Nacional, 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 materialmente se siguen en
forma de juicio, de acuerdo al procedimiento dispuesto en tales ordenamientos), así como a
guardar la más estricta reserva de los asuntos a su cargo.

<,

f
t- /

En ese orden de ideas, cuando quien tuviera la calidad de quejoso en dicho expediente, sotio¡ze
\J
el acceso o copias de información que obre dentro de los expedientes tramitados ante est�"'' . ¡
Comisión Nacional, se /e podrán entregar previo acuerdo suscrito por el Visitador General, ·�
siempre y cuando se satisfagan /os siguientes requisitr,s· "/. El trámite del expediente se
encuentre concluido, y 11. El contenido del expediente, !' e no sea susceptible de clasificarse
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como información reservede o confidencial, en términos de lo dispuesto por el Título Cuarto de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás disposiciones
aplicables."
Por lo expuesto, al no cumplir con la fracción primera del artículo 78 del Reglamento Interno de
la Comisión Nacional de /os Derechos Humanos, ya que el expediente de queja
CNDH/5/2017/2063/Q se encuentra en trámite, la información relativa o que obra dentro de /as
constancias que lo integran se encuentra RESERVADA, de manera que resulta improcedente y
jurídicamente inviable proporcionar copia certificada de la documentación relacionada con el
expediente de mérito.
Prueba de Daño. En observencie a /os artículos 103, 104 y 114 de la referida LGTA/P y al
Trigésimo Tercero de los Lineamientos Generales, en los que se establece que toda causal de
reserve 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 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 /os expedientes en trámite ante este Organismo,
representa un riesgo real, demostrable e identificable, toda vez que al versar sobre presuntas
violaciones a derechos humanos contienen información sensible de /as partes, misma que
podría afectar la integridad de /os involucrados en la investigación, inhibir la participación de
terceros para coadyuvar en el 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 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, no obstante que la clasificación de la información sea limitativa, se adecua al
principio de proporcionalidad, ya que representa el medio menos restrictivo posible, en virtud de
que la reserve únicamente se aplica a /os 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, en caso de que se extingan /as causas que dieron origen a su
clasificación con antelación a la fecha de vencimiento del periodo, 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
reserve, 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.
Periodo de reserva. En términos de lo previsto en los artículos 99, párrafos primero y
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
reserveae por esta Unidad Administrativa por un periodo de dos años, toda vez que se
estima que dicho periodo es necesario para su protección, e incluso, para la integración de'la
investigación de cada caso ... "
�"\
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Una vez realizado el análisis de la documentación referida anteriormente, ESTE COMITÉ ACORDÓ a
efecto de atender todos los extremos en el trámite . J spondiente al folio de referencia y en razón dE:I
contenido de la solicitud de información, SE RE • SIDERE SI EL PERIODO DE RESERVA SERA
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HASTA POR DOS AÑOS ADICIONALES AL QUE YA CORRE DE INTEGRACIÓN DEL
EXPEDIENTE, ASÍ TAMBIÉN, SE BRINDE A LA QUEJOSA LOS DATOS DE CONTACTO DEL
VISITADOR ADJUNTO A EFECTO DE ACLARAR CUALQUIER DUDA.
FINALMENTE, SE SUGIERE CONSIDERAR MODIFICAR O EN SU CASO OMITIR DE LOS
ACUERDOS DE RESPUESTA LA FRASE " ... HÁGASE DEL CONOCIMIENTO DEL PETICIONAR/O
QUE ES PROCEDENTE SU SOLICITUD ... ", TODA VEZ, QUE, EN EL CASO CONCRETO DE LA
SOLICITUD DE REFERENCIA, SE SEÑALA QUE ES PROCEDENTE, PERO SE CONCLUYE NO
PROPORCIONANDO LA INFORMACIÓN REQUERIDA. Lo anterior, con fundamento en lo que
establecen los artículos 61, fracciones 11, IV y V, y 65, fracciones I y 11 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás relativos y aplicables.
23. FOLIO 3510000002618, en el que se solicitó:

"Copia en versión electrónica de las solicitudes de información enviadas al Gobierno del Estado
de Tabasco para conocer los avances en el cumplimiento de la recomendación 6112011, lo
anterior durante el periodo del año 2012 al año 2017 y las respuestas obtenidas en cada caso."
Para responder a lo solicitado, LA COORDINACIÓN GENERAL
RECOMENDACIONES
Y
DE
ASUNTOS
JURÍDICOS,
CNDH/CGSRAJ/USR/245/2018, en el que señala lo siguiente:

DE

SEGUIMIENTO DE
REMITIÓ
OFICIO

" .. .De conformidad con el artículo 6, fracciones t. // y ///, de la Ley de la Comisión Nacional de
/os Derechos Humanos, dentro de las atribuciones de este Organismo Nacional, entre otras, se
encuentra el de recibir quejas de presuntas violaciones a derechos humanos; conocer e
investigar a petición de parte, o de oficio, presuntas violaciones de derechos humanos; así
como formular recomendaciones públicas no vincu/atorias, en los términos establecidos por el
artículo 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ahora bien, en atención a lo requerido por la solicitante en cuanto a "Copia en versión
electrónica de las solicitudes de información enviadas al Gobierno del estado de Tabasco para
conocer los avances en el cumplimiento de la recomendación 6112011, lo anterior durante el
periodo del año 2012 al año 2017 y las respuestas obtenidas en cada caso" (sic); al respecto
me permito hacer de su conocimiento que lo requerido se configura como información pública
en razón de que se encuentra incluida en los Informes Anuales de Actividades de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos.
Cabe señalar que en los Informes Anuales de Actividades mencionados, se incluye un capítulo
específico relativo a las Recomendaciones emitidas por la CNDH en el que se informa el
seguimiento de las mismas desde el año de su emisión hasta el año de su conclusión; en los
cuales se señala, entre otros aspectos, la aceptación o no por parte de cada autoridad a la cual
se dirigió la recomendación, extracto de las pruebas de cumplimiento ofrecidas por las
autoridades que hayan sido señaladas como responsables, así como a las observaciones
realizadas por esta Comisión Nacional, precisándose además, su nivel de cumplimiento.
Por lo anterior, se sugiere invitar a la solicitante a revisar el siguiente link:
http:llwww.cndh.orq.mx/lnformes Anuales Actividades, de conformidad con lo establecido en
el artículo 130 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 132 de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a fin de que pueda c�cer
el seguimiento dado a la Recomendación 61/2011.
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en:\
Respecto a lo requerido por la peticionaria, en cuanto a que la información le sea entregada
-.· \
versión electrónica; se hace de su conocimiento que la mir7a se adjunta en archivo electrónico
,
en versión pública, toda vez que los documentos pu
n contener información confidencial,
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como lo son los datos personales de quejosos, agraviados y terceros que obran en el
expediente en cita.
Los datos personales se clasifican como información confidencial, en términos de lo previsto en
los artículos 3, fracción II y 18, fracción //, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, 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 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 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental.
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 la 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 el interesado, 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 ... "
Una vez realizado el análisis de la documentación referida anteriormente, ESTE COMITÉ ACORDÓ a
efecto de atender todos los extremos en el trámite correspondiente al folio de referencia y en razón del
contenido de la solicitud de información, OMITIR DEL PROYECTO DE RESPUESTA EL APARTADO
QUE OFRECE ENTREGAR LA INFORMACIÓN EN VERSIÓN PÚBLICA, LO ANTERIOR DEBIDO A
QUE DICHA INFORMACIÓN ES PUBLICA Y SE ENCUENTRA EN EL INFORME 2017 MISMO QUE
CONTIENE EL DETALLE DEL SEGUIMIENTO DE CADA AUTORIDAD, ASIMISMO, REFERIR AL
INFORME DE RECOMENDACIONES QUE BRINDA OTROS DETALLES Y QUE SE ACABA DE
PUBLICAR PROPORCIONANDO LA LIGA ELECTRÓNICA. Lo anterior, con fundamento en lo que
establecen los artículos 61, fracciones 11, IV y V, y 65, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y demás relativos y aplicables.

24. FOLIO 3510000002718, en el que se solicitó:

"Copia en versión electrónica de las solicitudes de información enviadas al Ayuntamiento de
Cárdenas, Tabasco para conocer los avances en el cumplimiento de la recomendación
61/2011, lo anterior durante el periodo del año 2012 al año 2017 y las respuestas obtenidas en
cada caso."
Para responder a lo solicitado, LA COORDINACIÓN GENERAL DE SEGUIMIENTO DE
RECOMENDACIONES
Y
DE
ASUNTOS
REMITIÓ
OFICIO
/1
JURÍDICOS,
CNDH/CGSRAJ/USR/246/2018, EN EL QUE SE ADVIERTE QUE LA UNIDAD RESPONSAB�
!,__
AL
ATENDIO, EN LOS MISMOS TÉRMINOS QUE EL FOLIO 3510000002618 (identificado con el nú ero
\' (
veintitrés de la presente acta), por tratarse de solicitudes similares.
�
\)
a·\�
Una vez realizado el análisis de la documentación referida a�riormente, ESTE COMITÉ ACORDÓ
efecto de atender todos los extremos en el trámite corresp :).rr'sJiente al folio de referencia y en razón del
�
contenido de la 0011,r<,d de tnformacíón, OMITIR DEC e
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QUE OFRECE ENTREGAR LA INFORMACIÓN EN VERSIÓN PÚBLICA, LO ANTERIOR DEBIDO A
QUE DICHA INFORMACIÓN ES PUBLICA Y SE ENCUENTRA EN EL INFORME 2017 MISMO QUE
CONTIENE EL DETALLE DEL SEGUIMIENTO DE CADA AUTORIDAD, ASIMISMO, REFERIR AL
INFORME DE RECOMENDACIONES QUE BRINDA OTROS DETALLES Y QUE SE ACABA DE
PUBLICAR PROPORCIÓNANDO LA LIGA ELECTRÓNICA. Lo anterior, con fundamento en lo que
establecen los artículos 61, fracciones 11, IV y V, y 65, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y demás relativos y aplicables.

25. FOLIO 3510000002818, en el que se solicitó:
"Copia en versión electrónica de las solicitudes de información enviadas al Ayuntamiento de
Cent/a, Tabasco para conocer /os avances en el cumplimiento de la recomendación 6112011, lo
anterior durante el periodo del año 2012 al año 2017 y las respuestas obtenidas en cada caso."
Para responder a lo solicitado, LA COORDINACIÓN GENERAL DE SEGUIMIENTO DE
JURÍDICOS,
RECOMENDACIONES
Y
DE
ASUNTOS
REMITIÓ
OFICIO
CNDH/CGSRAJ/USR/247/2018, EN EL QUE SE ADVIERTE QUE LA UNIDAD RESPONSABLE LA
ATENDIO, EN LOS MISMOS TÉRMINOS QUE EL FOLIO 3510000002618 (identificado con el número
veintitrés de la presente acta), por tratarse de solicitudes similares.
Una vez realizado el análisis de la documentación referida anteriormente, ESTE COMITÉ ACORDÓ a
efecto de atender todos los extremos en el trámite correspondiente al folio de referencia y en razón del
contenido de la solicitud de información, OMITIR DEL PROYECTO DE RESPUESTA EL APARTADO
QUE OFRECE ENTREGAR LA INFORMACIÓN EN VERSIÓN PÚBLICA, LO ANTERIOR DEBIDO A
QUE DICHA INFORMACIÓN ES PUBLICA Y SE ENCUENTRA EN EL INFORME 2017 MISMO QUE
CONTIENE EL DETALLE DEL SEGUIMIENTO DE CADA AUTORIDAD, ASIMISMO, REFERIR AL
INFORME DE RECOMENDACIONES QUE BRINDA OTROS DETALLES Y QUE SE ACABA DE
PUBLICAR PROPORCIONANDO LA LIGA ELECTRÓNICA. Lo anterior, con fundamento en lo que
establecen los artículos 61, fracciones 11, IV y V, y 65, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y demás relativos y aplicables.
26. FOLIO 3510000002918, en el que se solicitó:

"Copia en versión electrónica de las solicitudes de información enviadas al Ayuntamiento de
Centro, Tabasco para conocer los avances en el cumplimiento de la recomendación 6112011, lo
anterior durante el periodo del año 2012 al año 2017 y las respuestas obtenidas en cada caso."
Para responder a lo solicitado, LA COORDINACIÓN GENERAL DE SEGUIMIENTO DE
RECOMENDACIONES
Y
DE
ASUNTOS
REMITIÓ
OFICIO
JURÍDICOS,
CNDH/CGSRAJ/USR/248/2018, EN EL QUE SE ADVIERTE QUE LA UNIDAD RESPONSABLE LA
ATENDIO, EN LOS MISMOS TÉRMINOS QUE EL FOLIO 3510000002618 (identificado con el número
veintitrés de la presente acta), por tratarse de solicitudes similares.
Una vez realizado el análisis de la documentación referida anteriormente, ESTE COMITÉ ACORDÓ a
efecto de atender todos los extremos en el trámite correspondiente al folio de referencia y en razón del
contenido de la solicitud de información, OMITIR DEL PROYECTO DE RESPUESTA EL APARTADO
QUE OFRECE ENTREGAR LA INFORMACIÓN EN VERSIÓN PÚBLICA, LO ANTERIOR DEBIDO A
QUE DICHA INFORMACIÓN ES PUBLICA Y SE ENCUENTRA EN EL INFORME 2017 MISMQ QUE
CONTIENE EL DETALLE DEL SEGUIMIENTO DE CADA AUTORIDAD, ASIMISMO, REFERIR--.AL
INFORME DE RECOMENDACIONES QUE BRINDA OTROS DETALLES Y QUE SE ACABA DIE.
,
PUBLICAR PROPORCIONANDO LA LIGA ELECTRONICA.
Lo anterior, con fundamento en lo que '''\
t
establecen los artículos 61, fracciones 11, IV y V, y 65, fracción I de I Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y demás relativos y aplicables
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27. FOLIO 3510000003018, en el que se solicitó:

"Copia en versión electrónica de las solicitudes de información enviadas al Ayuntamiento de
Huimanguil/o, Tabasco para conocer los avances en el cumplimiento de la recomendación
6112011, lo anterior durante el periodo del año 2012 al año 2017 y las respuestas obtenidas en
cada caso."
Para responder a lo solicitado, LA COORDINACIÓN GENERAL DE SEGUIMIENTO DE
RECOMENDACIONES
Y
DE
ASUNTOS
JURÍDICOS,
REMITIÓ
OFICIO
CNDH/CGSRAJ/USRl249/2018, EN EL QUE SE ADVIERTE QUE LA UNIDAD RESPONSABLE LA
ATENDIO, EN LOS MISMOS TÉRMINOS QUE EL FOLIO 3510000002618 (identificado con el número
veintitrés de la presente acta), por tratarse de solicitudes similares.
Una vez realizado el análisis de la documentación referida anteriormente, ESTE COMITÉ ACORDÓ a
efecto de atender todos los extremos en el trámite correspondiente al folio de referencia y en razón del
contenido de la solicitud de información, OMITIR DEL PROYECTO DE RESPUESTA EL APARTADO
QUE OFRECE ENTREGAR LA INFORMACIÓN EN VERSIÓN PÚBLICA, LO ANTERIOR DEBIDO A
QUE DICHA INFORMACIÓN ES PUBLICA Y SE ENCUE.NTRA EN EL INFORME 2017 MISMO QUE
CONTIENE EL DETALLE DEL SEGUIMIENTO DE CADA AUTORIDAD, ASIMISMO, REFERIR AL
INFORME DE RECOMENDACIONES QUE BRINDA OTROS DETALLES Y QUE SE ACABA DE
PUBLICAR PROPORCIONANDO LA LIGA ELECTRÓNICA. Lo anterior, con fundamento en lo que
establecen los articulas 61, fracciones 11, IV y V, y 65, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y demás relativos y aplicables.
28. FOLIO 3510000003118, en el que se solicitó:

"Copia en versión electrónica de las solicitudes de información enviadas al Ayuntamiento de
Jalpa de Méndez, Tabasco para conocer los avances en el cumplimiento de la recomendación
6112011, Jo anterior durante el periodo del año 2012 al año 2017 y las respuestas obtenidas en
cada caso."
Para responder a Jo solicitado, LA COORDINACIÓN GENERAL DE SEGUIMIENTO DE
RECOMENDACIONES
Y
DE
ASUNTOS
JURÍDICOS,
REMITIÓ
OFICIO
CNDH/CGSRAJ/USRl25012018, EN EL QUE SE ADVIERTE QUE LA UNIDAD RESPONSABLE LA
ATENDIO, EN LOS MISMOS TÉRMINOS QUE EL FOLIO 3510000002618 (identificado con el número
veintitrés de la presente acta), por tratarse de solicitudes similares.
Una vez realizado el análisis de la documentación referida anteriormente, ESTE COMITÉ ACORDÓ a
efecto de atender todos los extremos en el trámite correspondiente al folio de referencia y en razón del
contenido de la solicitud de información, OMITIR DEL PROYECTO DE RESPUESTA EL APARTADO
QUE OFRECE ENTREGAR LA INFORMACIÓN EN VERSIÓN PÚBLICA, LO ANTERIOR DEBIDO A
QUE DICHA INFORMACIÓN ES PUBLICA Y SE ENCUENTRA EN EL INFORME 2017 MISMO QUE
CONTIENE EL DETALLE DEL SEGUIMIENTO DE CADA AUTORIDAD, ASIMISMO, REFERIR AL
INFORME DE RECOMENDACIONES QUE BRINDA OTROS DETALLES Y QUE SE ACABA DE
PUBLICAR PROPORCIONANDO LA LIGA ELECTRÓNICA. Lo anterior, con fundamento en lo que
establecen los artículos 61, fracciones 11, IV y V, y 65, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y demás relativos y aplicables.
29. FOLIO 3510000003218, en el que se solicitó:

"Copia en versión electrónica de las solicitudes de información enviadas al Ayuntamiento de
Nacajuca, Tabasco para conocer los avan s- en el cumplimiento de la recomendación
61/2011, Jo anterior durante el periodo del añ
012 al año 2017 y las respuestas obtenidas en
cada caso."
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Para responder a lo solicitado, LA COORDINACIÓN GENERAL DE SEGUIMIENTO DE
Y
DE
ASUNTOS
JURÍDICOS,
REMITIÓ
OFICIO
RECOMENDACIONES
CNDH/CGSRAJ/USR/322/2018, EN EL QUE SE ADVIERTE QUE LA UNIDAD RESPONSABLE LA
ATENDIO, EN LOS MISMOS TÉRMINOS QUE EL FOLIO 3510000002618 (identificado con el número
veintitrés de la presente acta), por tratarse de solicitudes similares.
Una vez realizado el análisis de la documentación referida anteriormente, ESTE COMITÉ ACORDÓ a
efecto de atender todos los extremos en el trámite correspondiente al folio de referencia y en razón del
contenido de la solicitud de información, OMITIR DEL PROYECTO DE RESPUESTA EL APARTADO
QUE OFRECE ENTREGAR LA INFORMACIÓN EN VERSIÓN PÚBLICA, LO ANTERIOR DEBIDO A
QUE DICHA INFORMACIÓN ES PUBLICA Y SE ENCUENTRA EN EL INFORME 2017 MISMO QUE
CONTIENE EL DETALLE DEL SEGUIMIENTO DE CADA AUTORIDAD, ASIMISMO, REFERIR AL
INFORME DE RECOMENDACIONES QUE BRINDA OTROS DETALLES Y QUE SE ACABA DE
PUBLICAR PROPORCIONANDO LA LIGA ELECTRÓNICA. Lo anterior, con fundamento en lo que
establecen los artículos 61, fracciones 11, IV y V, y 65, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y demás relativos y aplicables.

30. FOLIO 3510000003318, en el que se solicitó:
"Copia en versión electrónica de /as solicitudes de información enviadas al Ayuntamiento de
Paraíso, Tabasco para conocer /os avances en el cumplimiento de la recomendación 6112011,
lo anterior durante el periodo del año 2012 al año 2017 y /as respuestas obtenidas en cada
caso."
Para responder a lo solicitado, LA COORDINACIÓN GENERAL DE SEGUIMIENTO DE
RECOMENDACIONES
Y
DE
ASUNTOS
JURÍDICOS,
REMITIÓ
OFICIO
CNDH/CGSRAJ/USR/323/2018, EN EL QUE SE ADVIERTE QUE LA UNIDAD RESPONSABLE LA
ATENDIO, EN LOS MISMOS TÉRMINOS QUE EL FOLIO 3510000002618 (identificado con el número
veintitrés de la presente acta), por tratarse de solicitudes similares.
Una vez realizado el análisis de la documentación referida anteriormente, ESTE COMITÉ ACORDÓ a
efecto de atender todos los extremos en el trámite correspondiente al folio de referencia y en razón del
contenido de la solicitud de información, OMITIR DEL PROYECTO DE RESPUESTA EL APARTADO
QUE OFRECE ENTREGAR LA INFORMACIÓN EN VERSIÓN PÚBLICA, LO ANTERIOR DEBIDO A
QUE DICHA INFORMACIÓN ES PUBLICA Y SE ENCUENTRA EN EL INFORME 2017 MISMO QUE
CONTIENE EL DETALLE DEL SEGUIMIENTO DE CADA AUTORIDAD, ASIMISMO, REFERIR AL
INFORME DE RECOMENDACIONES QUE BRINDA OTROS DETALLES Y QUE SE ACABA DE
PUBLICAR PROPORCIONANDO LA LIGA ELECTRÓNICA. Lo anterior, con fundamento en lo que
establecen los artículos 61, fracciones 11, IV y V, y 65, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y demás relativos y aplicables.
31. FOLIO 3510000004318, en el que se solicitó:

"Con fundamento en /os artículos 6 y 8 de la Constitución Política de /os Estados Unidos
Mexicanos, 4, 6 y 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y conforme
a /os principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima
publicidad. objetividad, profesionalismo y transparencia, en ejercicio de mi derecho hum o de
acceso a la información solicito lo siguiente:
¿ Cuáles son /as acciones que implementa y promueve la CNDH en favor de la libertad re/igio
/.
en México?
La información la requiero escaneada y en pdf a trav. de este medio, clara concisa y con
fundamento legal. Por ningún motivo se aceptará la t; isión a páginas web, ligas de iniemet,
portales etc."
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Para responder a lo solicitado, !-A CUARTA VISITADURÍA GENE�AL, REMITIÓ OFICIO
CVGIDGI01312018; LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION, REMITIÓ OFICIO
006ICNDHIDGCl2018; Y EL CENTRO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, REMITIÓ OFICIO
CNDH/DGCNI049118, en los que señalan lo siguiente:
Cuarta Visitaduría General.

" ... Con fundamento en el apartado B, del artículo 102 Constitucional, la protección y defensa
de los Derechos Humanos de cualquier tipo y de cualquier persona, se encuentra a cargo de
/os organismos especializados que atienden quejas en contra de actos u omisiones de
naturaleza administrativa violatorios de Derechos Humanos, los cuales formulan
recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las
autoridades correspondientes; en ese sentido, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) a nivel Federal, tiene a su cargo la atención y resolución de expedientes iniciados por
presuntas violaciones a los derechos humanos entre ellos, el derecho a la libertad religiosa y de
culto.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 12, de la Convención Americana de Derechos
Humanos la toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho
implica la libertad de conservar, cambiar, profesar y divulgar su religión o sus creencias,
individual o colectivamente, tanto en público como en privado siempre que no afecte la
dignidad de la persona o constituya o induzca a cometer algún delito o falta administrativa
prevista en la ley.
En esa tesitura, y en concordancia con el artículo 6, de la Ley de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, este Organismo Nacional garantiza que derechos como el de "libertad
religiosa" sean protegidos a través de diversas acciones, como:
•
•

•

Recepción de quejas por presuntas violaciones a derechos humanos;
Conocimiento e investigación a petición de parte, o de oficio, presuntas violaciones de
derechos humanos en casos: a) Por actos u omisiones de autoridades administrativas
de carácter federal; b) Cuando los particulares o algún otro agente social cometan
ilícitos con la tolerancia o anuencia de algún servidor público o autoridad, o bien
cuando estos últimos se nieguen infundadamente a ejercer las atribuciones que
legalmente les correspondan en relación con dichos ilícitos, particularmente en
tratándose de conductas que afecten la integridad física de las personas;
Formulación de recomendaciones públicas no vinculatorias y denuncias y quejas ante
las autoridades respectivas.

Entre otros que la Ley que rige este Organismo Nacional establece, para lo cual, este
Organismo Nacional se apoya de diversos medios para hacer efectivo el cumplimiento de las
atribuciones conferidas, por cuanto hace a la atención de quejas, la CNDH ofrece la
oportunidad de que, cualquier persona que considere vulnerado su derecho de libertad
religiosa, formule mediante queja en línea, de manera escrita u oral, presentada directamente
ante la citada Comisión o bien mediante comunicación telefónica, la solicitud de que este
Organismo Nacional investigue los actos u omisiones provenientes de autoridades o servidores
públicos administrativos de carácter federal, cuyo trámite e otorga de conformidad con lo
previsto en el Titulo 111 de la Ley que rige este Organismo
'onet, denominado Procedimiento
ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
orno el Título IV del mismo flQ[;1bre,
de su Reglamento Interno.
"�

,,

/'
I

\Jj
1

�t
\
\\ .
\

Acta 0312018

66
Durante el último año4, como resultado del ejercicio de la facultad de investigación señalada en
el párrafo que antecede, este Organismo Nacional ha conocido de 05 quejas por presuntas
violaciones al derecho humano a /a libertad, en su modalidad libertad religiosa y de culto; lo
anterior, se obtuvo de la búsqueda efectuada en el sistema de gestión que opera la
Coordinación de Procedimientos Internos de esta Unidad Sustantiva, al utilizar filtros como:
8 de enero de 2017 al 8 de enero de 2018
Quejas
• Coartar la libertad de creencia .
• Discriminación por motivos religiosos
• Impedir que una persona profese libremente sus creencias
religiosas.
• Impedir que alguna persona practique ceremonias, devociones o
actos de culto religioso.
• Omitir indebidamente el registro de una asociación religiosa .
• Impedir que los padres o tutores decidan sobre la religión de los
menores.
• Los /Jstados obtenidos se ad¡untan al presente documento para consulta de la peticionerie.

Periodo de búsqueda
Tipo Expediente
Hecho Violatorio

Paralelamente, en cumplimiento a las atribuciones establecidas en el artículo 6, fracción VIII,
del Reglamento Interno que se precisa, el 14 de mayo de 2013, este Organismo Nacional
emitió la Recomendación General número 5, Sobre el caso de la discriminación en las
escuelas por motivos religiosos, dirigida a /os Gobernadores de las Entidades Federativas y al
Secretario de Educación Pública Federal, cuyo contenido sostiene argumentos y datos sobre el
tema de interés de la peticionara, relacionado con Libertad Religiosa en México, mismo que se
adjunta en formato PDF, para consulta de la solicitante.
En ese contexto, la Cuarta Visitadur/a General tiene a su cargo, además de los Programas
General de Quejas y Orientación y de Inconformidades, mediante los cuales se atienden y
resuelven los expedientes iniciados por presuntas violaciones a /os derechos humanos, la
Dirección de Promoción de /os Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades lndfgenas,
la cual implementa políticas, criterios y acciones para la promoción y divulgación de /os
derechos humanos de /os indígenas, sus pueblos y comunidades, a través de la organización
de talleres, pláticas, cursos, seminarios, foros, congresos y firma de convenios de colaboración
en la materia, con el propósito de consolidar la cultura del respeto de los derechos humanos de
este grupo de la población.
Por lo anterior, se solicitó la colaboración del titular de la Dirección que se menciona, con la
finalidad de conocer la existencia de acciones de promoción y difusión relacionadas con el
derecho a la libertad religiosa; en respuesta, mediante correo de 12 de enero de 2018, se
informó que:
"El programa de Promoción difusión de derechos humanos de los pueblos y
comunidades indígenas, tiene como función promover y difundir los derechos
humanos de las personas indígenas, dentro de los cuales se encuentra el derecho
4

Criterio 9/13 emitido por el Pleno del Iostituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(dlNA�b:) ·•Periodo1�� bdúsdqu�� de I� infodr�acióo, cuando no se precisa en la solicitud de información. [ ... ] los particulares deberán
escn rr en su so ícitu
e información, e rorma clara y precisa, los documentos requeridos. En ese sentido, en el supuesto-de que el
particular no haya señalado el periodo sobre el que requiere la información, deberá interpretarse que su requerimiento se refier' ,.. _del
año inmediato anterior contado a partir de la fecha en que se presentó la solicitud. Lo anterior pennite que los sujetos obligados cuen
con mayores elementos para precisar y localizar la infonnaci6n solicitada."
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Criterio 18/13. Respuesta igual a cero. No es necesario declarar formalmente la inexistencia. En los casos en que se requiere un dato
\
estadístico o numérico, y el resultado de la búsqueda de la información sea cero, éste deberá entenderse como un dato que constituye un
elemento numérico que atiende la solicitud, y no como la lnexistencla de la informa� solicitada. Por lo anterior, en términos del artículo 42
'
de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Guberna
tal, el número cero es una respuesta válida cuando se
solicita información cuantitativa, en virtud de que se trata de un valor en sí mis
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que tienen a profesar la religión de su preferencia, adicionalmente se cuenta con
la cartilla "El derecho humano de libertad religiosa".

Conforme a lo anterior, la CNDH efectúa acciones de promoción y difusión de derechos
humanos como el de libertad religiosa, a través de la emisión de cartillas como la que se
precisa, por lo cual, por ser de utilidad para la solicitante se adjunta en formato PDF el
documento informativo que se señala, para su consulta.
De igual modo, en 2002, en coordinación con este Organismo Nacional, los escritores XXXXX y
XXXXX, publicaron la obra titulada "Protestantismo, Diversidad y Tolerancia", misma que se
adjunta en archivo PDF para conocimiento y consulta de la peticionaria pues cuenta con
contenido de su interés, como parte de las publicaciones difundidas por la CNDH.
Finalmente, la CNDH publicó una cápsula didáctica sobre libertad de creencias, como parte de
/as campañas implementadas a fin de difundir y sensibilizar sobre la importancia de conocer,
promover y proteger el derecho a /as creencias en los niños, la cual se comparte en formato
MP4, en disco compacto adjunto, para visualización de la peticionaria ... "
Dirección General de Comunicación.

" .. En relación a la solicitud planteada, le informo que esta Dirección General a mi cargo,
cuenta con dos videos animados que se ubican en el banco de videos de CNDH. TV, los cuales
pueden ser consultados en los siguientes links:
http://www.cndh.tv/video. php?idVideo=uGo ARzLLNE y https:llvoutu. be!W12DN5Jn 7dw ... "
Centro Nacional de Derechos Humanos.

" ... Al respecto y con fundamento en el artículo 135 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y del 132 de la Ley General en la materia, se hace de su
conocimiento que de conformidad con la facultad de la Comisión Nacional de "promover el
estudio, enseñanza y divulgación de los Derechos Humanos en el ámbito nacional e
internacional" establecida en el artículo 8, Fracción IX, de la Ley de la Comisión Nacional, este
Centro Nacional público el fascículo titulado "Libertad religiosa en México", el cual se le hace
llegar por esta vía en formato PDF
http://appweb. cndh. orq.mxlbibliotecalarchivoslpdfslfas CPCDH13.pdf ... "
Una vez realizado el análisis de la documentación referida por la DIRECCIÓN GENERAL DE
COMUNICACIÓN, Y EL CENTRO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, ESTE COMITÉ ACORDÓ
CONFIRMAR LAS RESPUESTAS, ratificando la fundamentación y motivación contenida en las
mismas, y remitir en esos términos, a través de la Unidad de Transparencia, la respuesta institucional
correspondiente. Lo anterior, con fundamento en lo que establecen los artículos 61, fracciones 11, IV y
V, y 65, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás
relativos y aplicables.
Así mismo, una vez realizado el análisis de la documentación referida por la CUARTA VISITADURÍA
GENERAL, ESTE COMITÉ ACORDÓ a efecto de atender todos los extremos en el trámite
correspondiente al folio de referencia y en razón del contenido de la solicitud de información,
ORIENTAR AL SOLICITANTE A QUE CONSULTE LA RECOMENDACIÓN GENERAL 05 QUE
(
REFIERE EN EL PROYECTO DE RESPUESTA EN LA PÁGINA INSTITUCIONAL, ASÍ MISMO, SE
SOLICITA MANDAR POR SEPARADO LAS RESPUESTAS CORRESPONDIENTES A LOS FOLIOS
4318 Y 4518. Lo anterior, con fundamento en lo que establecen jo
rtículos 61, fracciones 11, IV�· y
65, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a Ja,{Hformación Pública y demás relativo�
aplicables.
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32. FOLIO 3510000004418, en el que se solicitó:

"Con fundamento en /os artículos 6 y 8 de la Constitución Política de /os Estados Unidos
Mexicanos, 4, 6 y 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y conforme
a /os principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima
publicidad. objetividad, profesionalismo y transparencia, en ejercicio de mi derecho humano de
acceso a la información solicito lo siguiente: ¿ Cuáles son /as campañas, acciones o difusiones
que la CNDH ha realizado para prevenir la intolerancia religiosa? la información la requiero
escaneada y en PDF a través de este medio, clara concisa y con fundamento legal. por ningún
motivo se aceptará la remisión a páginas web, ligas de Internet, portales etc."
Para responder a lo solicitado, LA CUARTA VISITADURÍA GENERAL, REMITIÓ OFICIO
CVG/DG/012/2018; LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN, REMITIÓ OFICIO
007/CNDH/DGC/2018; Y EL CENTRO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, REMITIÓ OFICIO
CNDH/DGCN/050/18, en los que señalan lo siguiente:
Cuarta Visitaduría General.

" .. .De conformidad con lo dispuesto por el artículo 6, fracción IX, del Reglamento Interno que
rige la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, este Organismo Nacional tiene la
atribución de promover el estudio, la enseñanza y divulgación de /os derechos humanos en el
ámbito nacional e internacional.
En razón de lo anterior, la Cuarta Visitaduría General tiene a su cargo, la Dirección de
Promoción de los Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, la cual
implementa políticas, criterios y acciones para la promoción y divulgación de /os derechos
humanos de los indígenas, sus pueblos y comunidades, a través de la organización de talleres,
pláticas, cursos, seminarios, foros, congresos y firma de convenios de colaboración en la
materia, con el propósito de consolidar la cultura del respeto de los derechos humanos de este
grupo de la población.
Por lo anterior, se solicitó la colaboración del titular de la Dirección que se menciona, con la
finalidad de conocer la existencia de campañas u otros, para prevenir la intolerancia religiosa;
en respuesta, mediante correo de 12 de enero de 2018, se informó que:
" ... el programa de promoción difusión de derechos humanos de los pueblos y comunidades
indígenas, no lleva a cabo ninguna campaña para prevenir la intolerancia religiosa, lo que si
hace es difundir y promover los derechos humanos de la población indígena, dentro del cual
está, el derecho a profesar la religión de su preferencia."

Si bien, actualmente la Cuarta Visitaduría General no ha efectuado campañas específicas para
prevenir la intolerancia religiosa, sí realiza acciones de promoción y difusión de derechos
humanos como el de libertad religiosa, a través de la emisión de cartillas como la denominada
"El derecho humano de libertad religiosa", misma que se comparte a la peticionaria en formato
PDF, para su consulta.
Adiciona/mente, como parte de las publicaciones difundidas por la CNDH para promover el
respeto al derecho humano a la libertar religiosa, en 2002, en coordinación con este Organismo
Nacional, /os escritores XXXXX y XXXXX, publicaron la obra titulada "Protestantismo,
Diversidad y Tolerancia", misma que de igual manera, se adjunta en archivo PDf. para
conocimiento y consulta de la peticionaria pues cuenta con contenido que resultará
su
interés.
Finalmente, como parte de las campañas implementad s para difundir y sensibilizar sobre la
importancia de conocer, promover y proteger el derec a /as creencias en los niños, la CNDH
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publicó una cápsula didáctica sobre liberlad de creencias, la cual se comparle en formato MP4,
en disco compacto adjunto, para visualización de la peticionaria ... "
Dirección General de Comunicación.

" .. .En relación a la solicitud planteada, le informo que esta Dirección General, cuenta con la
siguiente información:
Se adjunta dos síntesis de Recomendaciones, Comunicados de Prensa y 15 notas
periodísticas sobre el tema en cuestión ... "
Centro Nacional de Derechos Humanos.

" ... Al respecto y con fundamento en el arlícu/o 135 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y del 132 de la Ley General en la materia, se hace de su
conocimiento que de conformidad con la facultad de la Comisión Nacional de ''promover el
estudio, enseñanza y divulgación de /os Derechos Humanos en el ámbito nacional e
internacional" establecida en el erticuto 8, Fracción IX, de la Ley de la Comisión Nacional, este
Centro Nacional publicó los siguientes materiales que buscan difundir la tolerancia religiosa y
/os cuales se ponen a su disposición en formato PDF:
Carlil/a "Los derechos humanos y la tolerancia" que se le facilita en el siguiente vínculo:
http://www. cndh. orq.mxlsiteslallldoclcarlillas/2015-2016132-DH-tolerancia. pdf
Libro. Protestantismo, diversidad y tolerancia, en el link:
http:l/200.33.14.34:1033/achivoslpdfsNar 7.pdf ... "
Una vez realizado el análisis de la documentación referida por la DIRECCIÓN GENERAL DE
COMUNICACIÓN, Y EL CENTRO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, ESTE COMITÉ ACORDÓ
CONFIRMAR LAS RESPUESTAS, ratificando la fundamentación y motivación contenida en las
mismas, y remitir en esos términos, a través de la Unidad de Transparencia, la respuesta institucional
correspondiente. Lo anterior, con fundamento en lo que establecen los artículos 61, fracciones 11, IV y
V, y 65, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás
relativos y aplicables.
Así mismo, una vez realizado el análisis de la documentación referida por la CUARTA VISITADURÍA
GENERAL, ESTE COMITÉ ACORDÓ a efecto de atender todos los extremos en el trámite
correspondiente al folio de referencia y en razón del contenido de la solicitud de información, SE
ADECÚEN A LOS TÉRMINOS DE LA RESPUESTA PROPORCIONADA AL FOLIO 04318,
HOMOLOGANDO LAS RESPUESTAS ... ". Lo anterior, con fundamento en lo que establecen los
artículos 61, fracciones 11, IV y V, y 65, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y demás relativos y aplicables.

33. FOLIO 3510000004518, en el que se solicitó:
"Con fundamento en los arlícu/os 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 4, 6 y 7 de la Ley general de Transparencia y Acceso a la Información y conforme a
/1
/os Principios de Cerieze, Eficacia, Imparcialidad, Independencia, Legalidad, Máxima
f
Publicidad, Objetividad, Profesionalismo y Transparencia, en ejercicio de mi Derecho Humano
t'\)(
de Acceso a /a Información solicito lo siguiente:
'·x,,
México?
,
¿Cuál es el papel de la CNDH para proteger la Liberlad Religios
La información la requiero escaneada y en PDF a través de
e medio, clara concisa y con ,
\\
fundamento legal. Por ningún motivo se acepta la remisió
páginas web, ligas de Internet,
'
porlales etc. "
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Para responder a lo solicitado, LA CUARTA VISITADURÍA GENERAL,
CVG/DG/013/2018, en el que señala lo siguiente:

REMITIÓ

OFICIO

" ... Con fundamento en el apartado B, del articulo 102 Constitucional, la protección y defensa
de los Derechos Humanos de cualquier tipo y de cualquier persona, se encuentra a cargo de
/os organismos especializados que atienden quejas en contra de actos u omisiones de
naturaleza administrativa violatorios de Derechos Humanos, los cuales formulan
recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las
autoridades correspondientes; en ese sentido, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) a nivel Federal, tiene a su cargo la atención y resolución de expedientes iniciados por
presuntas violaciones a los derechos humanos entre ellos, el derecho a la libertad religiosa y de
culto.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 12, de la Convención Americana de Derechos
Humanos la toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho
implica la libertad de conservar, cambiar, profesar y divulgar su religión o sus creencias,
individual o colectivamente, tanto en público como en privado siempre que no afecte la
dignidad de la persona o constituya o induzca a cometer algún delito o falta administrativa
prevista en la ley.
En esa tesitura, y en concordancia con el artículo 6, de la Ley de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, este Organismo Nacional garantiza que derechos como el de "libertad
religiosa" sean protegidos a través de diversas acciones, como:
•
•

•

Recepción de quejas por presuntas violaciones a derechos humanos;
Conocimiento e investigación a petición de parte, o de oficio, presuntas violaciones de
derechos humanos en casos: a) Por actos u omisiones de autoridades administrativas
de carácter federal; b} Cuando /os particulares o algún otro agente social cometan
ilícitos con la tolerancia o anuencia de algún servidor público o autoridad, o bien
cuando estos últimos se nieguen infundadamente a ejercer /as atribuciones que
legalmente les correspondan en relación con dichos ilícitos, particularmente en
tratándose de conductas que afecten la integridad flsica de /as personas;
Formulación de recomendaciones públicas no vinculatorias y denuncias y quejas ante
las autoridades respectivas.

Entre otros que la Ley que rige este Organismo Nacional establece, para lo cual, este
Organismo Nacional se apoya de diversos medios para hacer efectivo el cumplimiento de /as
atribuciones conferidas, por cuanto hace a la atención de quejas, la CNDH ofrece la
oportunidad de que, cualquier persona que considere vulnerado su derecho de libertad
religiosa, formule mediante queja en línea, de manera escrita u oral, presentada directamente
ante la citada Comisión o bien mediante comunicación telefónica, la solicitud de que este
Organismo Nacional investigue los actos u omisiones provenientes de autoridades o servidores
públicos administrativos de carácter federal, cuyo trámite se otorga de conformidad con lo
previsto en el Titulo III de la Ley que rige este Organismo Nacional, denominado Procedimiento
ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como el Título IV del mismo nombre,
de su Reglamento Interno.
Durante el último año6, como resultado del ejercicio de la facultad de investigación seflalada en
el párrafo que antecede, este Organismo Nacional ha conocido de 07 quejas por pr untas
6

Criterio 9/13 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(INAI): "Periodo de búsqueda de la información, cuando no se precisa en la solicitud de información. [ ... ] los particulares deberán

describir en su solicitud de infonnación, de fonna clara y precisa, los documentos requeridos. En ese sentido, en el supuesto de que el
particular no haya sefialado el periodo sobre el que requiere la información, debe 'interpretarse que su requerimiento se refiere al del
año inmediato anterior contado a partir de la fecha en que se presentó la solicitu .
anterior pennite que los sujetos obligados cuenten
con mayores elementos para precisar y localizar la infonnación solicitada."
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violaciones al derecho humano a la libertad, en su modalidad libertad religiosa y de culto; lo
anterior, se obtuvo de la búsqueda efectuada en el sistema de gestión que opera la
Coordinación de Procedimientos Internos de esta Unidad Sustantiva, al utilizar filtros como:
B de enero de 2017 al 8 de enero de 2018
Quejas
• Coartar la libertad de creencia .
• Discriminación por motivos religiosos
• Impedir que una persona profese libremente sus creencias
religiosas.
• Impedir que alguna persona practique ceremonias, devociones o
actos de culto religioso.
• Omitir indebidamente el registro de una asociación religiosa .
• Impedir que los padres o tutores decidan sobre la religión de los
menores.
. .
• Los //stados obtenidos se edjunten al presente documento para consulta de la peticionerie .

Periodo de búsqueda
Tipo Expediente
Hecho Violatorio

Paralelamente, en cumplimiento a /as atribuciones establecidas en el artículo 6, fracción VIII,
del Reglamento Interno que se precisa, el 14 de mayo de 2013, este Organismo Nacional
emitió la Recomendación General número 5, Sobre el caso de la discriminación en las
escuelas por motivos religiosos, dirigida a los Gobernadores de las Entidades Federativas y al
Secretario de Educación Pública Federal, cuyo contenido sostiene argumentos y datos sobre el
tema de interés de la peticionara, relacionado con Libertad Religiosa en México, mismo que se
adjunta en formato PDF, para consulta de la solicitante.
En ese contexto, la Cuarta Visitaduría General tiene a su cargo, además de los Programas
General de Quejas y Orientación y de Inconformidades, mediante los cuales se atienden y
resuelven los expedientes iniciados por presuntas violaciones a los derechos humanos, la
Dirección de Promoción de tos Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas,
la cual implementa políticas, criterios y acciones para la promoción y divulgación de los
derechos humanos de los indígenas, sus pueblos y comunidades, a través de la organización
de talleres, pláticas, cursos, seminarios, foros, congresos y firma de convenios de colaboración
en la materia, con el propósito de consolidar la cultura del respeto de los derechos humanos de
este grupo de la población.
Por lo anterior, se solicitó la colaboración del titular de ta Dirección que se menciona, con la
finalidad de conocer la existencia de acciones de promoción y difusión relacionadas con el
derecho a la libertad religiosa; en respuesta, mediante correo de 12 de enero de 2018, se
informó que:
"El programa de Promoción difusión de derechos humanos de los pueblos y
comunidades indígenas, tiene como función promover y difundir los derechos
humanos de las personas indfgenas, dentro de los cuales se encuentra el derecho
que tienen a profesar la religión de su preferencia, adicionalmente se cuenta con
la cartilla "El derecho humano de libertad religiosa".
Conforme a lo anterior, la CNDH efectúa acciones de promoción y difusión de derechos
humanos como el de libertad religiosa, a través de la emisión de cartillas como la que se
precisa, por lo cual, por ser de utilidad para la solicitante se adjunta en formato PDF el
documento informativo que se señala, para su consulta.
7 Criterio 18/13.
Respuesta igual a cero. No es necesario declarar formalmente la inexistencia. En los casos en que se requiere un dato

estadístico o numérico, y el resultado de la búsqueda de la información sea cero, éste e erá entenderse como un dato que constituye un
elemento numérico que atiende la solicitud, y no como la inexistencia de la informació
ÍCitada. Por lo anterior, en términos del artículo 42
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubername
, el número cero es una respuesta válida cuando se
solicita información cuantitativa, en virtud de que se trata de un valor en sí mismo
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De igual modo, en 2002, en coordinación con este Organismo Nacional, los escritores XXXXX y
XXXXX, publicaron la obra titulada "Protestantismo, Diversidad y Tolerancia", misma que se
adjunta en archivo PDF para conocimiento y consulta de la peticionaria pues cuenta con
contenido de su interés, como parle de las publicaciones difundidas por la CNDH.
Finalmente, la CNDH publicó una cápsula didáctica sobre libertad de creencias, como parle de
las campañas implementadas a fin de difundir y sensibilizar sobre la importancia de conocer,
promover y proteger el derecho a las creencias en los niños, la cual se comparte en formato
MP4, en disco compacto adjunto, para visualización de la peticionaria ... "
Una vez realizado el análisis de la documentación referida anteriormente, ESTE COMITÉ ACORDÓ
CONFIRMAR LA RESPUESTA, ratificando la fundamentación y motivación contenida en la misma, y
remitir en esos términos, a través de la Unidad de Transparencia, la respuesta institucional
correspondiente. Lo anterior, con fundamento en lo que establecen los artículos 61, fracciones 11, IV y
V, y 65, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás
relativos y aplicables.

34. FOLIO 3510000004718, en el que se solicitó:
"Con base en el artículo 6 Constitucional solicitó los recibos de nómina del mes de diciembre de
2017 de! titular de la Unidad de Transparencia.
Es importante enfatizar que no se requiere el direccionamiento a manual o norma alguna, ni
mucho menos la
elaboración de un documento ad hoc, ya que dicha respuesta violaría mi derecho de acceso a
la información.
Por consiguiente, me reservo la posibilidad de presentar nuevas solicitudes de información, así
como la interposición de medios de impugnación ante el /NA/."
Para responder a lo solicitado, LA OFICIALÍA MAYOR, REMITIÓ OFICIO 37/CNDH/OM/DGRH/2018,
en el que señala lo siguiente:
·

" ... se adjuntan las versiones públicas de los recibos de nómina de /as percepciones del mes de
diciembre del año 2017 de la C. Myriam Flores García, Directora de Transparencia.
Dichos documentos contienen datos personales que se clasifican como información
confidencial de acuerdo a /os establecido en los artículos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, por lo que se presenta sus versiones públicas en la que se
testan /as parles clasificadas conforme a lo dispuesto en los artículos 111 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 108 y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; noveno y sexagésimo de los Lineamientos
Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas ... "
Una vez realizado el análisis de la documentación referida anteriormente, ESTE COMITÉ ACORDÓ a
efecto de atender todos los extremos en el trámite correspondiente al folio de referencia y en razón del
contenido de la solicitud de información, RESTRUCTURAR EL PROYECTO DE RESPUES,;A, TODA
TA
I
VEZ, QUE EL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA COMO SE SO�
EXPRESAMENTE EN LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN, ES EL LICENCIADO CARLOS MA
EL
BORJA CHAVEZ Y NO LA LICENCIADA MYRIAM FLORES GARCÍA. Lo anterior, con fundamento '\_ \
lo que establecen los artículos 61, fracciones 11, IV y V, y 6% acción I de la Ley Federal de·�\
Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás relativ y aplicables.
'···'.\
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35. FOLIO 3510000004818, en el que se solicitó:

"Con base en mi derecho a la información, solicito conocer el monto que fa dependencia federal
ha erogado por fa prestación a sus empleados de llegar a tiempo a laboral, de enero a
diciembre de 2017. favor de detallar los tipos de montos por mes."
Para responder a lo solicitado, LA OFICIALÍA MAYOR, REMITIÓ OFICIO 38ICNDHIOM/DGRH/2018,
en el que señala lo siguiente:

" ... me permito informar que en esta Comisión Nacional no existe una prestación que se otorgue
al personal por llegar a tiempo a laboral ni algún estimulo por puntualidad. Cabe señalar que las
percepciones y prestaciones del personal de este Organismo Autónomo se encuentran
previstas y reguladas en el "Manual de Percepciones de las y los servidores públicos de la
Comisión Nacional" del ejercicio fiscal correspondiente, mismo que se puede consultar en fa
página de intemet; http:llwww.plataformadetransparencia.orq.mx/weblquestlsistema-portafes. y
después deberá elegir fas siguientes opciones: Ingresa al Sipot, Entidad Federativa:
Federación, Sujeto Obligado: Organismos Públicos, Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, Ley: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública_Ámbito
Federal, Artículo: Art. 70 - En fa Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará
que /os sujetos obligados pongan a disposición del ... , I - Marco Normativo Aplicable de Sujeto
Obligado .. ."
Una vez realizado el análisis de la documentación referida anteriormente, ESTE COMITÉ ACORDÓ
CONFIRMAR LA RESPUESTA, ratificando la fundamentación y motivación contenida en la misma, y
remitir en esos términos, a través de la Unidad de Transparencia, la respuesta institucional
correspondiente. Lo anterior, con fundamento en lo que establecen los artículos 61, fracciones 11. IV y
V, y 65, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás
relativos y aplicables.

36. FOLIO 3510000005018, en el que se solicitó:

"Solicito conocer el número de recomendaciones emitidas por esta Comisión en e/ periodo del 1
de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2017 por /os siguientes hechos vio/atorios, siendo la
victima mujer:
1. violación
2. Abuso sexual
3. Tortura sexual
4. Cualquier forma de violencia sexual
5. Violación del derecho a la libertad sexual
Solicito que se especifique, en caso de existir, fa siguiente información para cada una de /as
recomendaciones emitidas:
1. Año en el que se interpuso fa queja ante fa Comisión,
2. Año en el que se emitió la recomendación,
3. Número de recomendación
4. Autoridad o autoridades señaladas como responsabfe(s) de los hechos vio/atorios,
5. Edad de fa persona víctima del hecho viofatorio,
7. Estado del cumplimiento de dicha recomendación por parte de la autoridad o autoridades
señaladas.
Solicito que esta información, en caso de encontrarse en formato .XLSX (Excef) sea remitida de
esta manera."
Para responder a lo solicitado, LA COORDINACIÓN G�NE.
JURID ·
ASUNTOS
DE
Y
RECOMENDACIONES
CNDH/CGSRAJIUSR/33012018, en el que señala lo siguiente:

DE

SEGUIMIENTO DE
OFICIO
REMITIÓ
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" .. De conformidad con el artículo 6, fracciones t, 11 y///, de la Ley de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos, dentro de las atribuciones de este Organismo Nacional, entre otras, se
encuentra el de recibir quejas de presuntas violaciones a derechos humanos; conocer e
investigar a petición de parte, o de oficio, presuntas violaciones de derechos humanos; así
como formular recomendaciones públicas no vinculatorias, en los términos establecidos por el
artículo 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta facultad, es otorgada al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
según se establece en la fracción fil de la referida Ley de esta Comisión Nacional, para lo cual
se apoya en las y los Visitadores Generales, quienes de conformidad con la fracción IV del
artículo 24 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se encargan de
realizar las investigaciones y estudios necesarios para formular los proyectos de
recomendación que se someterán al Presidente de la Comisión Nacional para su
consideración.
Derivado de lo anterior, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sólo emite
recomendaciones, una vez que ha realizado las investigaciones conducentes, cuyo resultado
concluye en la existencia de violaciones a derechos humanos, ya sea por parte de personas
servidoras públicas federales o por Recursos de Inconformidad o como resultado de ejercitar la
facultad de atracción; las cuales son dirigidas a las personas titulares de las dependencias en
donde ejercen sus funciones las personas servidoras públicas acusadas de violentar los
derechos fundamentales.
De acuerdo con lo anterior, y en atención a lo requerido por el solicitante respecto de: "Solicito
conocer el número de Recomendaciones emitidas por esta Comisión en el periodo del 1 de
enero de 2008 al 31 de diciembre de 2017 por los siguientes hechos violatorios, siendo la
víctima mujer:
1.

Violación

2. Abuso Sexual
3.

Tortura Sexual

4.

Cualquier forma de violencia sexual

5.

Violación del derecho

a la libertad sexual

Solicito que se especifique, en caso de existir, la siguiente información para cada una
de las Recomendaciones emitidas:
1. Año en el que se interpuso la queja ante la Comisión,

2. Año en el que se emitió la Recomendación,
3.

Número de Recomendación

4. Autoridad o autoridades señaladas como responsable(s) de los hechos violatorios,

5. Edad de la persona víctima del hecho violatorio,
6.

Estado de cumplimiento de dicha Recomendación por parte de la autor1�
o
/
f:,. d
autoridades señaladas.

\J

Solicito que esta información, en caso de encontrarse en formato .xlsx (Excel) sea
remitida de esta manera." (sic); se procedió a realizar una búsqueda en el Sistema de
Gestión de la Dirección General de Quejas, Orienta 'ón y Transparenciá, con los
criterios "EXP- SUJETO - TIPO DE SUJETO IGU
A MUJER, Y RECOM - FECHA

#
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DE EMISION ENTRE RANGO DEL 01/01/2008 AL 31/1212017, Y EXP- DERECHO HECHO VIOLATORIO IGUAL A IMPONER CONDUCTAS CONTRARIAS A LA
LIBERTAD SEXUAL", "EXP - SUJETO - TIPO DE SUJETO IGUAL A MUJER, Y
RECOM - FECHA DE EMISION ENTRE RANGO DEL 01/01/2008 AL 31/12/2017, Y
RECOM - SINTESIS CONTIENE VIOLENCIA SEXUAL", EXP - SUJETO - TIPO DE
SUJETO IGUAL A MUJER, Y RECOM - FECHA DE EMISIÓN ENTRE RANGO DEL
01/01/2008 AL 31/12/2017, Y EXP - DERECHO - HECHO VIOLATORIO IGUAL A
TRANSGREDIR EL DERECHO A LA LIBERTAD SEXUAL''. "EXP - SUJETO - TIPO
DE SUJETO IGUAL A MUJER, Y RECOM - FECHA DE EMISIÓN ENTRE RANGO
DEL 01/01/2008 AL 31/12/2017, Y RECOM - SINTESIS CONTIENE ABUSO
SEXUAL" y "EXP - SUJETO - TIPO DE SUJETO IGUAL A MUJER, Y RECOM FECHA DE EMISION ENTRE RANGO DEL 01/01/2008 AL 31/12/2017, Y RECOM SINTESIS CONTIENE TORTURA SEXUAL", mismos que guardan una estrecha
relación con la solicitud,
Año
de la
Reco

2009

I

No. de
la Reco.
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1

y del cual se obtuvo como resultado lo siguiente:

Autoridad Recomendada
1

Secretaría de la Defensa Nacional
Secretaría de la Defensa Nacional
H. Ayto. de Tijuana, Baja California

2011

87

2011

88

2012

52

2012

54

2013

52

2013

68

2016

01

2016

29

2016

30

2016

34

2016

64

2017

02

Gobernador Constitucional del
Estado de Baia California
Procuraduría General de la
Reoública

Estado de cumplimiento por
autoridad recomendada
Aceptada, con pruebas de
cumotimiento total
Aceptada, con pruebas de
cumolimiento oarcial
Aceptada, con pruebas de
cumolimiento oarcial
No aceptada

Aceptada, con pruebas de
cumolimiento oarcial
Aceptada, con pruebas de
Secretaría de la Defensa Nacional
cumolimiento total
Aceptada, con pruebas de
Secretaría de la Defensa Nacional
cumnlimiento total
Procuraduría General de la
Aceptada, con pruebas de
Renublica
cumnlimiento total
Instituto Nacional de Migración de la
Aceptada, con pruebas de
Secretaría de Gobernación
cumotimiento total
Aceptada, con pruebas de
Secretaría de Marina
cumnlimiento total
Aceptada, con pruebas de
Secretaría de Marina
cumolimiento total
Aceptada, con pruebas de
Secretaría de Marina
cumolimiento oarcial
Aceptada, con pruebas de
Secretaría de la Defensa Nacional
cumolimiento oarcial
Aceptada, con pruebas de
Secretaría de Marina
cumolimiento oarcial
Aceptada, con pruebas de
Instituto Mexicano del Seguro Socia/
-,
cumolimiento oarcial
En tiemoo oere ser contestada
H. Avio. de Celava, Gueneiusto
Aceptada, con pruebas de
Gobernador Constitucional del
cumolimiento oarcial
Estado de Guanaiuato
H. Ayto. de Ensenada, Baja
/Aceptada, con pruebas de
cumolimiento oarcial
;
California
17.í{"
con oruebas de
Aceotada,
Secretaría de Desarrollo Social

/

1

<,
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cumotimiento narcial
Aceptada, con pruebas de
cumoiimiento narcial
Aceptada, con pruebas de
cumn/imiento narcial
Aceptada, con pruebas de
cumn/imiento narcial
Aceptada, con pruebas de
cumolimiento oarcial
Aceptada, con pruebas de
cumolimiento oarcial
Aceptada, con pruebas de
cumolimiento oarcial
Aceptada, con pruebas de
cumolimiento oarcial

Secretaría de Educación Pública
Instituto Mexicano del Seguro Social

2017

12

2017

20

Secretaría del Trabajo y Previsión
Social
Gobernador Constitucional del
Estado de Baia California
Procuraduría General de la
Reoública
Comisión Nacional de Seguridad
Secretaría de Marina

Se adjuntan al presente cinco fojas útiles de la impresión de las citadas búsquedas.

Respecto a la edad de la persona víctima del hecho violatorio y el año en el que se interpuso la
queja ante esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se hace de su conocimiento
que, esta Unidad de Seguimiento de Recomendaciones no cuenta con dicha información de
manera sistematizada; sin embargo la fecha en que se interpuso la queja es de carácter público
y se localiza en el texto de las recomendaciones, las cuales pueden ser consultadas en el
siguiente link: http://www.cndh.orq.mx!Recomendaciones. de conformidad con lo establecido en
el artículo 130 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 132 de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Referente a lo requerido por el solicitante, [. . .]Solicito que esta información, en caso de
encontrarse en formato .xlsx (Excel) sea remitida de esta manera." (sic), se atiende a lo
establecido en el artículo 130 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, y 132 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como
a los Criterios 9/1 O y 03117 emitidos por el Pleno del ahora Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (/NA/), los cuales señalan que "las
dependencias y entidades no están obligadas a generar documentos "ad hoc" para responder
una solicitud de acceso a la información", sino que deben garantizar el acceso a la información
con la que cuentan, en el formato que la misma así lo permita o se encuentre, en aras de dar
satisfacción a la solicitud presentada ... "

Una vez realizado el análisis de la documentación referida anteriormente, ESTE COMITÉ ACORDÓ a
efecto de atender todos los extremos en el trámite correspondiente al folio de referencia y en razón del
contenido de la solicitud de información, RETURNAR EL FOLIO DE REFERENCIA A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y TRANSPARENCIA, A EFECTO DE CRUZAR Y
ARMONIZAR LA INFORMACIÓN. Lo anterior, con fundamento en lo que establecen los artículos 61,
fracciones 11, IV y V, y 65, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y demás relativos y aplicables.
37. FOLIO 3510000005918, en el que se solicitó:

r
V

"¿ Cuál ha sido el "derecho humano" violado, con mayor reiteración de /os migratites o
inmigrantes en los últimos 5 años? ¿En los últimos 5 años, a quien se vulneraron con maf�
frecuencia sus derechos humanos: ¿A las mujeres, a los hombres o a los niños migrantes
inmigrantes? ¿En los últimos 5 años, cual es la estadística de vulneración de /os derechos -c
humanos de las mujeres, de /os hombres y los niños migrantes o inmigrantes? * ¿De /os
�
procedimientos en los que ha intervenkio o tenido conoc · · to la Comisión Nacional de
·\
Derechos Humanos, cuantas resoluciones condenatori (,.;;fiay derivadas por violac1�
\
ón a

º\
, '
\\
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derechos humanos de los migrantes o inmigrantes? • ¿De los procedimientos en los que ha
intervenido o tenido conocimiento la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuantas
resoluciones inconclusas (pendientes por resolver) por violaciones a derechos humanos de los
migrantes o inmigrantes existen actualmente? ¿La CNDH tiene "conocimiento" oficial de las
quejas por violación a derechos humanos de los migrantes o inmigrantes? En caso afirmativo
de la pregunta que antecede, ¿cuantas quejas se han iniciado en la Comisión Nacional de
Derechos Humanos por violaciones a los derechos humanos de los migrantes e inmigrantes en
los últimos 5 años en México?"
Para responder a lo solicitado, LA QUINTA VISITADURÍA GENERAL, REMITIÓ ACUERDO DE
FECHA 17 DE ENERO DE 2018, en el que señala lo siguiente:

" ... PRIMERO. Hágase del conocimiento del peticionario que es procedente su solicitud y, al
respecto, por cuanto hace a "¿La CNDH tienen "conocimiento" oficial de /as Quejas por
violación a derechos humanos de /os migrantes o inmigrantes? En caso afirmativo de la
pregunta que antecede, ¿Cuántas Quejas se han iniciado en la Comisión Nacional de /os
Derechos Humanos por violaciones a /os derechos humanos de /os migrantes e
inmigrantes en /os últimos 5 años en México?", esta Comisión Nacional tiene conocimiento
de quejas por violaciones a los derechos humanos de las personas en contexto de migración,
que sean presentadas ante la misma. Ahora bien, de la búsqueda realizada en la base de
datos de este Organismo Nacional, mediante el filtro "programa_especial es atención a
migrantes", en el periodo comprendido entre el 8 de enero de 2013 al 8 de enero de 2018, se
encontraron 3,021 expedientes de queja.
Asimismo, infórmese al requirente que se anexa el listado emitido por el sistema de gestión
denominado "acumulado de expedientes por áreas asignadas (quejas)", en el que se podrá
observar la cantidad de quejas que se han iniciado en este Organismo Nacional por violaciones
a los derechos humanos de personas en contexto de migración. El listado de referencia consta
en 1 foja útil.
SEGUNDO. Para atender el requerimiento del solicitante en cuanto a "¿Cuál ha sido el
"derecho humano" violado, con mayor reiteración de /os migrantes o inmigrantes en /os
últimos 5 años?", comuníquese que se anexa el listado emitido por el sistema de gestión
denominado "acumulado por derecho y hecho violatorio (quejas)", en el que podrá observar
que el derecho a la seguridad jurídica ha sido el derecho humano violado con mayor reiteración
a las personas en contexto de migración, en el periodo comprendido entre el 8 de enero de
2013 al 8 de enero de 2018. El listado de referencia consta en 4 fojas útiles.
TERCERO. Por lo que hace a la solicitud, respecto a "¿En los últimos 5 años, a quién se
vulneraron con mayor frecuencia sus derechos humanos: a /as mujeres, a /os hombres o
a /os niños mígrantes o inmigrantes?" y en cuanto a "¿En /os últimos 5 años, cuál es /a
estadística de vulneración de /os derechos humanos de las mujeres, de los hombres y
los niños mígrantes o inmigrantes?", para dar respuesta a /os requerimientos, se anexa el
listado emitido por el sistema de gestión denominado "acumulado por tipo de sujeto (quejas)",
en el que podrá observar a qué tipo de sujeto se le vulneraron los derechos humanos con
mayor frecuencia y, a su vez, la estadística de vulneración en el periodo comprendido entre el 8
de enero de 2013 al 8 de enero de 2018. El listado de referencia consta en 1 foja útil.
CUARTO. Por cuanto hace a "¿De los procedimientos en /os que ha intervenido o tenido
conocimiento la Comisión Nacional de /os Derechos Humanos, cuántas resolu · nes
condenatorias hay derivadas por violación a derechos humanos de /os migrante
inmigrantes?" y respecto a "¿De /os procedimientos en los que ha intervenido o tenido
conocimiento la Comisión Nacional de /os Derechos Humanos, cuántas resoluciones
inconclusas (pendientes por resolver) por violaciones a derechos humanos de los
migrantes o inmigrantes existen actualmente?", há s del conocimiento del peticionario
que, con base a la búsqueda realizada en la base de t de esta Comisión Nacional, de los
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3,021 expedientes de queja iniciados conforme a lo especificado en el punto primero del
presente dictamen, 2770 se encuentran concluidos y 251 se encuentran en trámite.
En este sentido, para dar respuesta a lo requerido en la primera pregunta, infórmese al
solicitante que se anexa el listado emitido por el sistema de gestión denominado "acumulado
por motivos de conclusión", en el que se podrá observar /os motivos por los cuales se han
concluido /os expedientes de queja, cuya fecha de registro esté comprendida entre el 8 de
enero de 2013 y el 8 de enero de 2018 ... "
Una vez realizado el análisis de la documentación referida anteriormente, ESTE COMITÉ ACORDÓ a
efecto de atender todos los extremos en el trámite correspondiente al folio de referencia y en razón del
contenido de la solicitud de información, PRECISAR EN EL PROYECTO DE RESPUESTA, EN
RELACIÓN A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, QUE ESTE ORGANISMO NACIONAL NO ES
AUTORIDAD JURISDICCIONAL NI EMITE SENTENCIAS CONDENATORIAS SINO QUE EMITE
RECOMENDACIONES QUE NO SON VINCULATORIAS, ASÍ MISMO, EXPLICAR LAS DIVERSAS
CAUSAS PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS EXPEDIENTES; POR OTRO LADO, SEÑALAR QUE EN
LOS LISTADOS QUE SE PROPORCIONAN SE ENCONTRARAN DIVERSAS CAUSALES DE
CONCLUSIÓN EN LAS QUE SE PUEDE ASUMIR QUE EXISTE PRESUNTA VIOLACIÓN A LOS
DERECHOS HUMANOS DURANTE EL TRÁMITE RESPECTIVO, RECOMENDACIONES,
CONCILIACIONES Y POR NO EXISTIR MATERIA. ASÍ TAMBIÉN, BRINDAR LA RESPUESTA A LA
PREGUNTA" ... EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS, ¿CUÁL ES LA ESTADÍSTICA DE VULNERACIÓN DE
LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES, DE LOS HOMBRES Y DE LOS NIÑOS
MIGRANTES O INMIGRANTES? ... ''. Lo anterior, con fundamento en lo que establecen los artículos
61, fracciones 11, IV y V, y 65, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y demás relativos y aplicables.

38. FOLIO 3510000006418, en el que se solicitó:
"Información del cumplimiento de la recomendación 6312016 sobre el caso de las violaciones a
derechos humanos por prestación indebida de la función de seguridad pública y al acceso a la
justicia en su modalidad de procuración de justicia en Carmen, Campeche, hecha al Gobierno
del Estado de Campeche, presidencia del H. Congreso del Estado de Campeche y H.
Ayuntamiento del Municipio de Carmen."
Para responder a lo solicitado, LA COORDINACIÓN GENERAL
RECOMENDACIONES
Y
DE
ASUNTOS
JURÍDICOS,
CNDHICGSRAJIUSR/32412018, en el que señala lo siguiente:

DE

SEGUIMIENTO DE
REMITIÓ
OFICIO

" .. .De conformidad con el artículo 6, fracciones /, 11 y 111, de la Ley de la Comisión Nacional de
/os Derechos Humanos, dentro de /as atribuciones de este Organismo Nacional, entre otras, se
encuentra el de recibir quejas de presuntas violaciones a derechos humanos; conocer e
investigar a petición de parte, o de oficio, presuntas violaciones de derechos humanos; así
como formular recomendaciones públicas no vinculatorias, en los términos establecidos por el
artículo 102, Apartado B, de la Constitución Política de /os Estados Unidos Mexicanos.
Ahora bien, en atención a lo requerido por el solicitante en cuanto a "Información del
(
cumplimiento de la Recomendación 6312016 sobre el caso de /as violaciones a Derechos
Humanos por prestación indebida de la Función de Seguridad Pública y al Acceso a la Justicia
en su modalidad de procuración de Justicia en Carmen, Campeche, hecha al Gobiemo del
Estado de Campeche, Presidencia del H. Congreso del Estado de Campeche y�
.
Ayuntamiento del Municipio de Carmen." (sic); al respecto me permito hacer de s ,
conocimiento que se procedió a realizar una búsqueda en el Sistema de Análisis de los ·,\
Procesos Relacionados al Seguimiento de Recomendaciones, mis o que se encuentra a cargo
'.
de la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaci , s y de Asunto Jurídicos, del
•
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cual se obtuvo como resultado el cumplimiento de la Recomendación 6312016, en los términos
siguientes:
Autoridad
Recomendada

Status General de la
Recomendación

No.
Recom.
Esp
1

2
Gobierno del
Estado de
Campeche

Aceptada, con pruebas
de cumplimiento parcial

3

4

5
1

2
3
H. Ayuntamiento
de Carmen,
Campeche

Aceptada, con pruebas
de cumplimiento parcial

4

5
6

7
Congreso del
Estado de
Camoeche

Aceptada, con pruebas
de cumplimiento parcial

1

Status de la Recomendación
Especifica
Aceptada, con pruebas de
cumplimiento total
Aceptada, con pruebas de
cumplimiento parcial
Aceptada, con pruebas de
cumplimiento oerciet
Aceptada, con pruebas de
cumolimiento oarcial
Aceptada, con pruebas de
cumolimiento total
Aceptada, con pruebas de
cumolimiento total
Aceptada, con pruebas de
cumplimiento total
Aceptada, con pruebas de
cumplimiento parcial
Aceptada, con pruebas de
cumplimiento parcial
Aceptada, con pruebas de
cumolimiento oarcial
Aceptada, con pruebas de
cumotimiento total
Aceptada, con pruebas de
cumolimiento total
Aceptada, con pruebas de
cumplimiento parcial

Asimismo, se sugiere invitar al peticionario a revisar los Informes de Anuales de Actividades, en
el siguiente link: http:llwww.cndh.org.mxllnformes Anuales Actividades, de conformidad con lo
establecido en el artículo130 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, y 132 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a fin de
que pueda conocer el seguimiento dado a la Recomendación 6312016, así también puede
consultar
el
de
la
citada
Recomendación,
en
el
enlace
seguimiento
www.plataformadetransparencia.org.mx dentro del apartado de "Sistemas de Portales de
Obligaciones de Transparencia", seguido de "ingresar al SIPOT", para después seleccionar
Entidad Federativa: "FEDERACIÓN", Tipo de sujeto obligado: "ORGANISMOS AUTONOMOS",
posteriormente, la opción que corresponda a esta Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, seguido de Ley: "Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública:
Ámbito Federal", seguido de Articulo: "74", y finalmente Formato: "ll A-Organismos de
Protección de los derechos humanos y de las Entidades Federativas", para proceder a la
búsqueda y elegir la recomendación deseada ... "
Una vez realizado el análisis de la documentación referida anteriormente, ESTE COMITÉ ACO
Ó
CONFIRMAR LA RESPUESTA, ratificando la fundamentación y motivación contenida en la misma,
remitir en esos términos, a través de la Unidad de Transparencia, la respuesta institucional
correspondiente. Lo anterior, con fundamento en lo que establecen I artículos 61, fracciones 11, IV y
V, y 65, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acc
a la Información Pública y demás
relativos y aplicables.

'
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39. FOLIO 3510000007318, en el que se solicitó:
"En referencia a la respuesta a mi solicitud de información con número de folio
3510000004317, solicito una actuación de esta información al corte del 31 de diciembre de
2017.
Solicito saber cuántas recomendaciones ha emitido esta Comisión de Derechos Humanos por:
desaparición forzada, tortura y ejecución arbitraria. También solicito saber el estado de
cumplimiento de las mismas. Lo anterior lo requiero desagregado por autoridad señalada como
responsable, por la comisión de los hechos violatorios, así como por año, a partir de 1994 al 31
de diciembre de 2016."

Para responder a lo solicitado, LA COORDINACIÓN GENERAL
RECOMENDACIONES
Y
DE
ASUNTOS
JURÍDICOS,
CNDHICGSRAJ/USR/331/2018, en el que señala lo siguiente:

DE

SEGUIMIENTO DE
REMITIÓ
OFICIO

" ... De conformidad con el artículo 6, fracciones I, 11 y 111, de la Ley de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos, dentro de las atribuciones de este Organismo Nacional, entre otras, se
encuentra el de recibir quejas de presuntas violaciones a derechos humanos; conocer e
investigar a petición de parte, o de oficio, presuntas violaciones de derechos humanos; así
como formular recomendaciones públicas no vinculatorias, en los términos establecidos por el
artículo 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ahora bien, en atención a to requerido por el solicitante en cuanto a "En referencia a la
respuesta a mi solicitud de información con número de folio 3510000004317, solicito una
actualización de esta información al corte del 31 de diciembre de 2017." (sic); se procedió a
realizar una búsqueda en el Sistema de Gestión de la Dirección General de Quejas,
Orientación y Transparencia, con los criterios siguientes:
•

"RECOM - FECHA DE EMISION ENTRE RANGO DEL 01/01/1994 AL 31/12/2017, Y
EXP - HECHO VIOLA TORIO IGUAL A DESAPARICION FORZADA O INVOLUNTARIA
DE PERSONAS".

•

"EXP - DERECHO - HECHO VIOLA TORIO IGUAL A DESAPARICION FORZADA O
INVOLUNTARIA DE PERSONAS, Y RECOM - FECHA DE EMISION ENTRE RANGO
DEL 01/01/1994 AL 31/12/2017".

•

"RECOM - FECHA DE EMISION ENTRE RANGO DEL 01/01/1994 AL 31/12/2017, Y
EXP- HECHO VIOLA TORIO IGUAL A EJECUCION SUMARIA O EXTRA JUDICIAL".

•

"RECOM - FECHA DE EMISION ENTRE RANGO DEL 01/01/1994 AL 31/12/2017, Y
EXP - DERECHO - HECHO VIOLA TORIO IGUAL EJECUCION SUMARIA O
EXTRAJUDICIAL".

•

"RECOM - FECHA DE EMISION ENTRE RANGO DEL 01/01/1994 AL 31/12/2017, Y
EXP-HECHO VIOLA TORIO IGUAL A TORTURA".

•

í

f

"RECOM - FECHA DE EMISION ENTRE RANGO DEL 01/01/1994 AL 31/121{?,017, Y
('
EXP-DERECHO-HECHO VIOLATORIOIGUALA TORTURA".
",,
'
De conformidad con las búsquedas, arriba descritas se obtuvo como r. · tado lo siguiente:

\J
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Hecho I Derecho Violatorio
Tortura
Desaparición Forzada
Ejecución Arbitraria, Sumaria o Extrajudicial

Número de Recomendaciones
163 Recomendaciones, incluyendo las de
violaciones araves 4VG v 5VG.
37 Recomendaciones, incluyendo las de
violaciones araves 5VG v 6VG.
8 Recomendaciones, incluyendo las de
violaciones oraves 3VG v 4VG.

1

Se adjuntan a la presente seis listados, constantes de 11 fojas útiles de la impresión de las
citadas búsquedas, en los cuales se señala: el número de recomendación, autoridad
recomendada, estado de cumplimiento por autoridad, as! como el criterio de búsqueda por
hecho violatorio solicitado.

Por lo anterior, en atención a lo establecido en el articulo 130 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 132 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, as! como a los Criterios 9/10 y 03117 emitidos por el Pleno del
ahora Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (/NA/), los cuales seflalan que "las dependencias y entidades no están obligadas a
generar documentos "ad boc" para responder una solicitud de acceso a la información", sino
que deben garantizar el acceso a la información con la que cuentan, en el formato que la
misma as! lo permita o se encuentre, en aras de dar satisfacción a la solicitud presentada ... "
Una vez realizado el análisis de la documentación referida anteriormente, ESTE COMITÉ ACORDÓ a
efecto de atender todos los extremos en el trámite correspondiente al folio de referencia y en razón del
contenido de la solicitud de información, SOLICITAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE QUEJAS,
ORIENTACIÓN Y TRANSPARENCIA, VERIFICAR LOS DATOS Y CRITERIOS DE BUSQUEDA DEL
FOLIO DE REFERENCIA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN EL FOLIO
3510000004317. Lo anterior, con fundamento en lo que establecen los artículos 61, fracciones JI, IV y
V, y 65, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás
relativos y aplicables.
40. FOLIO 3510000008418, en el que se solicitó:

"UNO. Informe detallado sobre el estado en el que se encuentra _el cumplimiento de las siete
recomendaciones hechas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos bajo el
expediente recomendación no. 1112017 hecha al Director General del Instituto Mexicano del
Seguro Social. dos copias de los documentos que acrediten el estado del cumplimiento de las
recomendaciones señaladas en el punto anterior."
Para responder a lo solicitado, LA COORDINACIÓN GENERAL
JURÍDICOS,
ASUNTOS
DE
Y
RECOMENDACIONES
CNDH/CGSRAJ/USR/344/2018, en el que señala lo siguiente:

DE

SEGUIMIENTO DE
OFICIO
REMITIÓ

" ... De conformidad con el articulo 6, fracciones t, // y 111, de la Ley de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos, dentro de las atribuciones de este Organismo Nacional, entre otras, se
encuentra el de recibir quejas de presuntas violaciones a derechos humanos; conocer e
investigar a petición de parte, o de oficio, presuntas violaciones de derechos humanos; as!
como formular recomendaciones públicas no vinculatorias, en los términos establecidos p r el
articulo 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ahora bien, en atención a lo requerido por el solicitante en cuanto a "UNO. INFORME
DETALLADO SOBRE EL ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA EL CUMPLIMIENTO DE
LAS SIETE RECOMENDACIONES HECHAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS
NDACIÓN NO. 1112017 HECHA
DERECHOS HUMANOS BAJO EL EXPEDIENTE RECO
AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICAN0;" EL SEGURO SOCIAL[. .. (sic); se

'
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procedió a realizar una búsqueda en el Sistema de Análisis de los Procesos Relacionados al
Seguimiento de Recomendaciones, mismo que se encuentra a cargo de la Coordinación
General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, del cual se obtuvo como
resultado un resumen del estado que guarda la Recomendación 2017/11, arrojando los
siguientes datos:
Autoridad
Recomendada

Nivel de
cumplimiento de la
Recomendación

No.
Recom.
Esp
1

2

3
Instituto
Mexicano del
Seguro Socia/

Aceptada, con
pruebas de
cumplimiento parcial

4
5
6

7

Nivel de cumplimiento de la
Recomendación Específica

Aceptada,
• arcial
Aceptada,
total
Aceptada,
total
Aceptada,
arcial
Aceptada,
arcia/
Aceptada,
arcial
Aceptada,
arciaf

con pruebas de cumplimiento
con pruebas de cumplimiento
con pruebas de cumplimiento
con pruebas de cumplimiento
con pruebas de cumplimiento
con pruebas de cumplimiento
con pruebas de cumplimiento

Se adjunta al presente una foja útil, resultado de la citada búsqueda.
Ahora bien, referente a la segunda petición del solicitante, en fa que señala "l. . .]DOS. COPIAS
DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL ESTADO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN EL PUNTO ANTERIOR." (sic); al respecto se informa
que los documentos que acreditan el estado de cumplimiento, son el propio seguimiento dado a
la Recomendación y consta de 83 fojas útiles, mismas que se configuran como información
pública
ser
consultadas
en
el
enlace:
y
pueden
siguiente
www.plataformadetransparencia.orq.mx dentro del apartado de "Sistemas de Portales de
Obligaciones de Transparencia", seguido de "ingresar al SIPOT", para después seleccionar
Entidad Federativa: "FEDERACIÓN", Tipo de sujeto obligado: "ORGANISMOS AUTONOMOS",
posteriormente, la opción que corresponda a esta Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, seguido de Ley: "Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública:
Ámbito Federal", seguido de Artículo: "7 4", y finalmente Formato: "11 A-Organismos de
Protección de los derechos humanos y de fas Entidades Federativas", para proceder a la
búsqueda y elegir fa recomendación deseada.
De requerir copias de los citados documentos, en términos del Acuerdo General por el que se
establecen las cuotas de acceso a la información pública en posesión de fas unidades
administrativas y/o áreas responsables de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
que establece que, [. . .] Las cuotas se integran únicamente con el costo de los materiales
utilizados en fa reproducción de fa información, al que se agregará el costo de envío en caso de
que así lo pida el interesado, de acuerdo a fo dispuesto por el segundo párrafo del artícu o 60.
de fa Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 27 de la Ley Fe
al
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el solicitante deberá pag
un total de $41.50 (Cuarenta y un pesos 50/100 M.N.) por copias simples, y de requerir copias
certificadas deberá pagar un monto total de $83. 00 (Ochenta y tres pesos 001100 M.N.), más
los respectivos gastos de envió ... "
Una vez realizado el análisis de la documentación referida anteriormente, ESTE COMITÉ ACORDÓ a
efecto de atender todos los extremos en el trámite correspondiente al folio de referencia y en razón del
contenido de la solicitud de información, INCLUIR EN EL PROYECTO DE RESP
TA EN LA FOJA
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DOS DESPUÉS DE LA TABLA QUE SE PROPORCIONA LA SUGERENCIA DE CONSULTAR LA
INFORMACIÓN SOLICITADA EN EL INFORME ANUAL 2017 QUE SE ENCUENTRA PUBLICADA
EN LA PÁGINA INSTITUCIONAL. Lo anterior, con fundamento en lo que establecen los artículos 61,
fracciones 11, IV y V, y 65, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y demás relativos y aplicables.
41. FOLIO 3510000009018, en el que se solicitó:
"Saber si se les dio cumplimiento
organización."

a los puntos de la recomendación 9911991 emitida por la

Para responder a lo solicitado, LA COORDINACIÓN GENERAL
JURÍDICOS,
ASUNTOS
DE
Y
RECOMENDACIONES
CNDHICGSRAJIUSR/34512018, en el que señala lo siguiente:

DE

SEGUIMIENTO DE
OFICIO
REMITIÓ

" .. .De conformidad con el artículo 6, fracciones I, // y 111, de la Ley de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos, dentro de las atribuciones de este Organismo Nacional, entre otras, se
encuentra el de recibir quejas de presuntas violaciones a derechos humanos; conocer e
investigar a petición de parte, o de oficio, presuntas violaciones de derechos humanos; así
como formular recomendaciones públicas no vinculatorias, en los términos establecidos por el
artículo 102, Apartado 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ahora bien, en atención a lo requerido por el solicitante en cuanto a "Saber si se les dio
cumplimiento a los puntos de la recomendación 99/1991 emitida por la organización." (sic); se
procedió a realizar una búsqueda en el Sistema de Análisis de los Procesos Relacionados al
Seguimiento de Recomendaciones, mismo que se encuentra a cargo de la Coordinación
General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, del cual se obtuvo como
resultado un resumen del estado que guarda la Recomendación 9911991, arrojando los
siguientes datos:
Autoridad
Recomendada
Secretaría de
Salud

Nivel de
cumplimiento de la
Recomendación
Aceptada, con
pruebas de
cumplimiento total

No.
Recom.
Esp
1
2
3
4

5
Secretaría de
Desarrollo
Urbano y
Ecología

Aceptada, con
pruebas de
cumplimiento total

1
2
3
4

5

Nivel de cumplimiento de la
Recomendación Especifica
1

Aceptada,
Aceptada,
Aceptada
Aceoteoe,
Aceptada,
Aceptada,
Aceptada,
AcePtada,
Aceptada,
Aceptada,

con pruebas de cumplimiento total
con pruebas de cumplimiento total
con pruebas de cumplimiento total
con oruebas de cumotimtento total
con pruebas de cumplimiento total
con pruebas de cumplimiento total
con Pruebas de cumplimiento total
con oruebas de cumolimiento total
con pruebas de cumplimiento total
con pruebas de cumplimiento total

Se adjunta al presente una foja útil, resultado de la citada búsqueda.

Asimismo, se sugiere invitar al peticionario a revisar los Informes de Anuales de Actividades, en
el siguiente link: http://www. cndh. orq. mxllnformes Anuales Actividades, de conformidad �
on loc
establecido en el artículo130 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnform ión
Pública, y 132 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a fin
que, si es de su interés, pueda conocer el seguimiento dado a la Recomendación 99/1991 ... "

r"
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Una vez realizado el análisis de la documentación referida anteriormente, ESTE COMITÉ ACORDÓ
CONFIRMAR LA RESPUESTA, ratificando la fundamentación y a ación contenida en la misma, y
remitir en esos términos, a través de la Unidad de Tra ,,-: rencia, la respuesta institucional
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correspondiente. Lo anterior, con fundamento en lo que establecen los artículos 61, fracciones 11, IV y
V, y 65, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás
relativos y aplicables.
IV.

Asuntos Generales:

Respecto a los folios 3510000101017, 3510000104217, 3510000105917 y 351000106917, se hizo del
conocimiento de los miembros de Comité de Transparencia, el debido cumplimiento a los acuerdos
realizados en la sesión ordinaria anterior.
Se hace constar, que a efecto de brindar el informe de actividades 2017 de la Dirección de Control de
Procesos Archivísticos, la Dirección General de Planeación y Análisis, mediante oficio
CNDH/DGPN014/2018, de fecha 15 de enero de 2018, remite al Director General de Quejas,
Orientación y Transparencia, el informe de actividades 2017 de la Dirección de Control de Procesos
Archivísticos con base en el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Técnico Interno de
Administración de Documentos (COTECIAD) de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Al respecto, y en seguimiento a la atención del oficio antes citado, el Subdirector de Transparencia
procedió a entregar, a los miembros de este Órgano Colegiado, el oficio CNDH/DGPN014/2018 de
fecha 15 de enero de 2018, y una vez que fue revisado el contenido del informe referido por sus
integrantes, ESTE COMITÉ ACORDÓ TENER PRESENTADO Y EN CONSECUENCIA SU
CORRESPONDIENTE RESGUARDO. Lo anterior, con fundamento en lo que establecen los artículos
61, fracciones 11, IV y V, y 65, fracciones I y II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y demás relativos y aplicables.
No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión siendo las dieciséis horas con veinte minutos
del día veinticinco de enero de dos mil dieciocho. Publíquese en el portal de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos.
Suscriben los miembros del Comité de Transparencia al margen y al calce para constancia.
Los miembros del Comité de Transparencia
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rdo López Figueroa
órgano Interno de Control

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

Lic. José Armando Aceves García
En representación de la Secretaria Técnica del
Comité de Transparencia
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