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CNDH
MÉXICO

En la Ciudad de México, siendo las diez horas del día cuatro de abril de dos mil diecinueve, en atención a lo
ordenado por los artículos 24, fracción 1, 43 y 44 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, los artículos 64 y 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se
reunieron en las oficinas de la Dirección General de Planeación y Análisis de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, ubicadas en Boulevard Adolfo López Mateos No. 1922, piso 5, Colonia Tlacopac,
Alcaldía Alvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01049, la licenciada Laura Gurza Jaidar, Presidenta del
Comité de Transparencia y Directora General de Planeación y Análisis; el licenciado Eduardo López Figueroa,
Titular del Órgano Interno de Control; el licenciado Carlos Manuel Borja Chávez, Titular de la Unidad de
Transparencia y Director General de Quejas, Orientación y Transparencia y la licenciada Violeta Citlalli
Palmero Pérez, Secretaria Técnica del Comité de Transparencia a efecto de llevar a cabo la décima tercera
sesión del año dos mil diecinueve del Comité de Transparencia de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, en lo sucesivo CNDH, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA

I.

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

II.

Lectura y aprobación del acta ordinaria anterior

La Secretaria Técnica procedió a leer la décima segunda acta del Comité de Transparencia del año
dos mil diecinueve, y se procedió a su formalización.
III.

Aprobación de la orden del día

IV.

Acuerdos de clasificación de información relacionadas con solicitudes de acceso a la
información y/o de datos personales:

Único. - Folio 3510000029219
Solicitud:
“Toda la información solicitada corresponde al periodo de 2010 a 2018 (se solicita que
la información sea desagregada por año): 1. Número de quejas recibidas por presuntas
violaciones a derechos humanos en contra de población usuaria de los servicios
brindados en: hospitales psiquiátricos, unidades de internamiento psiquiátrico,ÿ
anexos o pabellones psiquiátricos ubicados en los hospitales generales, '
establecimientos residenciales de atención psiquiátrica, establecimientos de salud
mental ambulatorio cualquier otro centro de atención a trastornos mentales; centros
de rehabilitación para las adicciones, albergues donde se refugien o pernocten
personas en situación de calle, con trastornos mentales y/o adicciones. 1.1
Desagregar la información por edad, sexo, discapacidad o cualquier otra jzfyídición que
coloque a las personas agraviadas en contextos de discriminación (pobreza, género,
xt.
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población indígena, etc). 1.2 Desagregar la información por derechos humanos
presuntamente violados 1.3 Proporcionar versión pública de la narrativa de los hechos
de cada una de las quejas que motivaron la intervención de ese organismo de derechos
humanos. 1.4 Estatus de cada una de las quejas (en investigación, concluida,
recomendación, etc) 1.5 En caso de que el estatus de las quejas sea "concluida",
informar los motivos de conclusión (se resolvió el caso, falta de elementos, derivó en
recomendación, conciliación, etc). 2. Número de recomendaciones e informes
especiales emitidos por ese organismo protector de derechos humanos por
violaciones a derechos humanos cometidas en: hospitales psiquiátricos, unidades de
internamiento psiquiátrico, anexos o pabellones psiquiátricos ubicados en los
hospitales generales, establecimientos residenciales de atención psiquiátrica,
establecimientos de salud mental ambulatorio cualquier otro centro de atención a
trastornos mentales; centros de rehabilitación para las adicciones, albergues donde
se refugien o pernocten personas en situación de calle, con trastornos mentales y/o
adicciones. Además, número de recomendaciones e informes especiales emitidos por
ese organismo protector de derechos humanos con las siguientes temáticas: Salud
mental Tratamiento de adicciones.”

En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción II, 103 y 116, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción II, 102, 108 y 113, fracción
I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se lleva a cabo el
análisis de la clasificación de información confidencial que sometió la Dirección General de
Quejas, Orientación y Transparencia, para lo cual de forma fundada y motivada se describirán
los datos a proteger, ya se consideraron datos personales de personas físicas contenidas en
la narración de los hechos de cada una de las quejas requeridas por la persona solicitante:

La Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia, somete la clasificación de
confidencialidad y reserva de la información, en los siguientes términos:

[...]
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:

Nombre o seudónimos de personas físicas:

El nombre es un atributo de la persona física que lo identifica de los demás, se integra por
nombre de pila y los apellidos de la persona, elementos necesarios para dar constancia de
personalidad, que permiten la identificación de un individuo.

Ahora bien, en lo tocante al seudónimo de una persona, corre la misma suerte que el nombre,
ya que lo identifica de las demás personas con las que convive y que integran el grupo socia{
en el que se desenvuelve.
En ese sentido, el dar a conocer el nombre o seudónimos de las personas que serencuentran
descritos en las constancias que integran los expedientes que requiere condcer,

develaría
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información de su esfera privada, por lo que constituyen datos personales confidenciales; con
fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Aunado a lo anterior, el tratamiento de datos personales, entre los que se incluye la
divulgación, requiere el consentimiento de su titular, lo anterior de conformidad con lo previsto
en los artículos 3 fracción XXXI, 11y 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados.
Domicilio de personas físicas:

El domicilio es el lugar en donde reside habitualmente una persona física, por lo que
constituye un dato personal confidencial, ya que incide directamente en la privacidad de
personas físicas identificadas y su difusión podría afectarla esfera privada de las mismas.
En tal virtud, los domicilios de personas físicas, son datos personales, ya que hacen
identificada a una persona física y atañen a su esfera privada, por lo que son confidenciales
en términos del artículo 113, fracción Ide la LFTAIP.

Número telefónico:

El número de teléfono es el número que se asigna a una persona física (ya sea fijo o móvil),
por lo que pertenece a la esfera privada del mismo.

Es por lo anterior, el número asignado a un teléfono particular que permite localizar a una
persona física identificada o identificable, por lo que se considera dato personal confidencial
ya que sólo podrá otorgarse mediante el consentimiento de su titular, conforme a lo dispuesto
en el artículo 113, fracciónIde la LFTAIP.
Correos electrónicos:

El correo electrónico se puede asimilar al teléfono o domicilio, cuyo número o ubicación,
respectivamente, se considera como un dato personal, toda vez que es otro medio para
comunicarse con la persona y su denominación la hace localizable, por lo cual, si se da a
conocer, afectaría la intimidad de la persona.
En tal virtud, es susceptible de clasificarse conforme al artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

r

Nacionalidad:
La nacionalidad de una persona se considera como un dato personal, en virtud de que sú
difusión revelaría el país del cual es originario un individuo, es decir, se puede identificar el
origen geográfico, territorial o étnico de una persona.

En tal consideración, dicha información es susceptible de clasificase conforrpe a lo referido
por el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
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Sexo:

Es un dato personal que permite distinguir las características biológicas e incluso físicas de
las personas, por ende, es un elemento que pueden determinar su identidad y hacerlo
identificable directa o indirectamente.
Se considera confidencial, en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAiP.

Ocupación:

La ocupación de una persona física identificada o identificable podría reflejar el grado de
estudios, preparación académica, preferencias sobre la profesión adoptada o ideología de
una persona, datos que corresponden únicamente al titular divulgarlos.

En ese sentido, se actualiza su clasificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 113,
fracción I de la LFTAIP
Nombre y cargos de servidores públicos involucrados:

En principio y por su naturaleza los nombres y actos de las personas servidoras públicas se
consideran información pública, sin embargo, en el caso particular la expresión documental
sobre la que versa su requerimiento podría contener información relacionada con actos u
omisiones a cargo de personas servidoras públicas en el ejercicio de sus funciones, en el
marco de la integración de expedientes de queja por presuntas violaciones a derechos
humanos, información que por sí misma es considerada como confidencial en términos de los
artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113,
fracción I de la LFTAIP.
Lo anterior, en virtud de que dar a conocer dicha información podría generar una percepción
errónea y negativa de las personas sin que se contara con elementos de convicción
necesarios para probar que dichas personas servidoras públicas hubiesen vulnerado o no
derechos humanos al generar un juicio a priori por parte de la sociedad, afectando su esfera
privada, perjudicando su honor, intimidad, imagen y prestigio.
Por ello, relacionar a una persona servidora pública con hechos posiblemente constitutivos
de violaciones a derechos humanos, podría poner en riesgo su integridad psicológica y física
pues identifica plenamente a una persona con independencia del cargo público que ostenta y
de su participación o no en los hechos de que se trate.

Conforme lo anteriormente descrito, se puede arribara la conclusión fundada y motivada q\
la información actualiza la causal de clasificación contemplada en el artículo 113 fracción Idi
la LFTAIP.
Lugar de origen y edad:
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Dicha información revelaría el estado o país del cual es originario un individuo lo que permite
conocer si pertenece la persona a una etnia, y la edad permitiría conocer el tiempo de vida,
es decir, determina los años cumplidos y con ello características físicas de una persona, lo
cual es parte de la esfera privada.
En tales consideraciones, dicha información es susceptible de clasificarse conforme a lo
referido por el artículo 113, fracción I de la LFTAiP.
Registro Federal de Contribuyentes de personas físicas (RFC):

El RFC de personas físicas, es un registro individualizado que se lleva a cabo con la intención
de realizar operaciones o actividades fiscales y se integra por datos personales, como son el
nombre, apellidos y fecha de nacimiento.
Asimismo, se considera que es un dato personal ya que, para su obtención, es necesario
acreditar previamente la identificación de la persona, su fecha y lugar de nacimiento, entre
otros datos. En ese tenor, dicha información se considera confidencial conforme al artículo
113, fracción I de la LFTAIP, así como en atención al criterio de interpretación 19/17, emitido
por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales.
Número de afiliación o seguridad social:

Es aquél que se proporciona a cada persona trabajadora o persona dada de alta o afiliada
ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o al Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de manera personalizada e individual, por
lo que este número es único e irrepetible que identifica a la persona frente a cualquier trámite
en dicho Instituto. Del número de afiliación de seguridad social, se puede obtener más datos
personales del titular, tales como el número de delegación que le corresponde, el año en que
el trabajador fue registrado por primera vez ante el Instituto del Seguro Social y el año de
nacimiento.

Por lo que, dicho dato se clasifica como confidencial en términos del artículo 113, fracción I
de la LFTAIP y fracciónIdel Trigésimo octavo Lineamiento General.
Por lo anterior, conforme lo dispuesto en los artículos 116 de la LGTAIP; artículo 113
fracción I de la LFTAIP, así como en términos de los lineamientos Segundo, fracción XVIII;
Noveno; Quincuagésimo octavo; Sexagésimo y Sexagésimo primero de los Lineamientos
Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la
\
elaboración de versiones públicas, y el ordinal vigésimo quinto de los Lineamientos que
establecen los Procedimientos Internos de Atención a Solicitudes de Acceso a la Información
Pública, la clasificación se lleva a cabo sobre los datos de personas físicas, los cuales puedan
hacerlas identificadas o identificares, al considerarse como información confidencial y
únicamente tendrán acceso a ellos los titulares de la misma, sus representantes, así como
los servidores públicos facultados para ello, misma que no estará sujeta a temporalidad
alguna.
o«
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Así también, se llevará a cabo el análisis de la clasificación de información reservada que
sometió la Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia, para lo cual de forma
fundada y motivada se describirá el análisis de los datos que integran la narración de hechos
de las quejas requeridos por la persona solicitante:
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA:
Números de averiguaciones previas y de causas penales:

En la narración de los hechos de queja obran datos relativos a los números de averiguaciones
previas y de causas penales, dicha información actualiza el supuesto previsto en los artículos
113, fracción XII de la LGTAIP, 110 fracción XII de la LFTAIP en correlación con los numerales
Segundo, fracción XIII, Trigésimo primero y Trigésimo cuarto de los Lineamientos generales
en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración
de versiones públicas, los cuales establecen que las averiguaciones previas o carpetas de
investigación que resulten de la etapa de investigación, durante la cual, de conformidad con
la normativa en materia penal, el Ministerio Público o su equivalente reúne indicios para el
esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio
o no de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño.
En tal orden de ideas, de conformidad con los artículos 100, 101, 103, 104, 105, 106 fracción
I, 107, 111, 113, fracción XII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 97, 98, fracción I, 99, 102, 104, 105, 106, 108, 110 fracción XII y 111 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública se procede a realizar la prueba de daño
mediante la cual, este sujeto obligado expone las razones, motivos o circunstancias por las
cuales concluye que en el caso particular, los números de averiguaciones previas y de causas
penales actualizan el supuesto de clasificación de reserva de la información:
Prueba de daño: En observancia a los artículos 103, 104 y 114 de la referida LGTAIP y al
Trigésimo Tercero de los Lineamientos Generales, en los que se establece que toda causal
de reserva deberá fundarse y motivarse, a través de la aplicación de la prueba de daño, así
como que para ello se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que
llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal
invocada como fundamento, se precisa lo siguiente:
La divulgación de los números de averiguación previa y de causas penales representa un
riesgo real, demostrable e identificable, toda vez que al versar sobre hechos probablemente
constitutivos de delitos podría afectar las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio
Público, ya que podría inhibirla participación de terceros para coadyuvaren el esclarecirhipnto
de los hechos, así como alterar indicios o medios pruebas, el curso de dichas investigaciohes
e incluso, la determinación (ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el imputam
y la reparación del daño) que conforme a derecho deba emitir esa autoridad.
V

Es menester señalar que, el riesgo que supone la divulgación de la información en comento
supera el interés público de que se difunda, en razón de que la salvaguarda dÿhrintegridad
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de las partes es fundamentalpara la continuidad de las investigaciones, es decir, podría poner
en riesgo la vida o integridad de personas relacionadas con los hechos que se investigan,
testigos, testigos protegidos y personas coadyuvantes en las investigaciones aludidas, así
como la de sus familias ante cualquier posible coacción por parte del imputado,
obstaculizando elesclarecimiento de los hechos y las determinaciones definitivas que en cada
caso procedan, ya que su divulgación podría dar lugar a alteraciones en elementos con valor
probatorio.

Asimismo, es importante precisar que, la clasificación de la información es limitativa ya que
se realiza por un tiempo definido y que la información pudiera ser desclasificada con
antelación a la fecha de su vencimiento, si es que antes de ello, se extinguieran las causas
que le dan origen, es así que se adecúa alprincipio de proporcionalidad y representa el medio
menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio a la a la vida o integridad de personas
relacionadas con los hechos que se investigan y a las propias investigaciones.
Periodo de reserva: De conformidad con lo establecido en los artículos 99, párrafo segundo,
100 y 104 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública LFTAIP
correlacionado con elnumeral Trigésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones
públicas, la Información descrita se clasifica como reservada por esta Comisión Nacional por
un periodo de 5 años, toda vez que se estima que dicho periodo es necesario para la
investigación e integración de las averiguaciones previas y de causas penales

Es así que, con los razonamientos vertidos, este sujeto obligado concluye que los números
de averiguaciones previas y de causas penales se ajustan al supuesto de clasificación de
reserva, establecido en la normatividad en materia de transparencia antes referenciados.
Números de expedientes de procedimientos administrativos:

En la narración de hechos de los escritos de queja, obran datos relativos a números de
expedientes de procedimientos administrativos en trámite, de conformidad con los artículos
4o, segundo párrafo de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 5o y 78
segundo párrafo del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;
20, 24, fracción VI, 100, 104, 106, fracción I, 110, 113, fracción XI de la LGTAIP; 11, fracción
VI, 97, 98, fracción I, 100, 107, 110, fracción XI de la LFTAIP; así como los ordinales Cuarto,
Séptimo, fracción I, Trigésimo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas
(Lineamientos).

\

Prueba de Daño: En observancia a los artículos 103, 104 y 114 de la referida LGTAIP y al
Trigésimo Tercero de los Lineamientos Generales, en los que se establece que toda causal
de reserva deberá fundarse y motivarse, a través de la aplicación de la prueba de daño, así
como que para ello se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que
orma léoal
llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por
siguiente:
lo
precisa
fundamento,
se
como
invocada
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La divulgación de la información relativa a un expediente administrativo en trámite ante una
Institución diversa a esta Comisión Nacional, representa un riesgo real, demostrable e
identificable, toda vez que versan sobre actos u omisiones que podrían constituir conductas
irregulares administrativas que son investigadas, y las mismas contienen información sensible
de las partes involucradas en las investigaciones que lleva a cabo personal de dichas
Dependencias afectando su integridad e inclusive podría derivar en la inhibición de la
participación de terceros para coadyuvar en el esclarecimiento de los hechos, alterar el curso
de dichas investigaciones e incluso, la determinación definitiva que conforme a derecho
corresponda en cada caso. Por ello, es necesario agotarlas investigaciones para determinar
si hay alguna responsabilidad administrativa o no de una o varias autoridades federales,
estatales o municipales, según sea el caso.

Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de la información
en comento supera el interés público de que se difunda, en razón de que la salvaguarda de
la integridad de las partes es fundamental para la continuidad de las investigaciones, el
esclarecimiento de los hechos y las determinaciones definitivas que en cada caso procedan,
ya que su divulgación podría dar lugar a alteraciones en elementos con valor probatorio,
afectaciones a la integridad de las partes o de los coadyuvantes en las investigaciones
aludidas.
Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecúa al principio de
proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo disponible, en virtud de que la
reserva de información únicamente se aplica a la información relativa a expedientes
administrativos en trámite ante Instituciones diversas a esta Comisión Nacional, con el objeto
de evitar menoscabo alguno en la conducción de las investigaciones o de poner en riesgo la
integridad de los involucrados. Asimismo, la clasificación es proporcional dado que sólo se
realiza por un tiempo definido, y no obstante dicho periodo, si llegan a extinguirse las causales
que le dan origen con antelación a la fecha de su vencimiento, ante una nueva solicitud de
acceso a la información, su contenido puede ser difundido en términos de la normativa vigente
en materia de transparencia.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales expresas de
reserva, se justifica la clasificación de información relativa a expedientes administrativos en
trámite ante diversas Instituciones, 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, párrafo segundo y 100
de la LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el lineamiento Trigésimo Cuarto de
los Lineamientos Generales, la información descrita se clasifica como reservada por esta
Unidad Administrativa por un periodo de 5 años, toda vez que se estima que dicho periodoes
el estrictamente necesario para su protección, investigación e integración del caso.
\

Es así que, con los razonamientos vertidos, este sujeto obligado concluye queJo? números
de expedientes administrativos se ajustan al supuesto de clasificación de resepÿa; establecido
en la normatividad en materia de transparencia antes referenciados.
¿y
[...]

\
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SE ACUERDA RESOLVER:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 140, fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se CONFIRMA la CLASIFICACIÓN de
información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos personales que obran en la narración de
los hechos de cada una de las quejas requeridas por la persona solicitante, los cuales constan
de: Nombre o seudónimos de personas físicas, domicilio de personas físicas, número
telefónico, correos electrónicos, nacionalidad, sexo, ocupación, nombres y cargos de
servidores públicos involucrados, lugar de origen y edad, RFC de personas físicas y número
de seguridad social; por lo que, se le instruye a la Dirección General de Quejas, Orientación
y Transparencia, elaborar una versión pública en la que se supriman las partes o secciones
clasificadas, y la misma le sea entregada a la persona solicitante, de conformidad con lo
previsto en los artículos 109, 111 de la citada Ley General; 106, 108, 118, 119 y 120, de la
Ley Federal en comento, los lineamientos Segundo, fracción XVIII; Noveno; Quincuagésimo
octavo; Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y Sexagésimo primero de los Lineamientos
Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas.
Así también, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la LGTAIP; y
140, fracción I de la LFTAIP, se CONFIRMA la CLASIFICACIÓN parcial de RESERVA
respecto de los números de averiguaciones previas y de causas penales, así como de
números de expedientes de procedimientos administrativos, por lo que se instruye a la
Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia, elaborar una versión pública en
la que se supriman las partes o secciones clasificadas, y la misma le sea entregada a la
persona solicitante, de conformidad con lo previsto en los artículos en los artículos 109, 111
de la citada Ley General; 106, 108, 118, 119 y 120, de la Ley Federal en comento, los
lineamientos Segundo, fracción XVIII; Noveno; Quincuagésimo octavo; Quincuagésimo
noveno, Sexagésimo y Sexagésimo primero de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones
públicas.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia de la
CNDH.
V.

Solicitudes de ampliación del plazo para dar respuesta:

1. La Unidad de Transparencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 132 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 135 de la Ley Federal de Transparencia
Acceso a la Información Pública, solicita la ampliación del término hasta por diez días más, para
dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de folio 3510000022619, a
efecto de que las áreas responsables de dar respuesta estén en posibilidades de recabar la
información requerida por el peticionario.
«

\

Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídlce, Demarcación territorial Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad de Méx£0.'Tels. (55) 56818125 ext.
1141y 1499; y (55) 54907400

www.cndh.org.mx

yy

r

l
r

ACTA DELA DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA

C #)

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

CNDH
MÉXICO

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

2. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, a través del oficio de fecha 04 de abril de
2019, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información
con número de folio 3510000024819, en los términos siguientes:
[...]
Con fundamento en lo establecido por los artículos 44, fracción 11 y 132, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción IIy 135, de la Ley Federal
en la materia, me permito solicitara su consideración ampliación del plazo para la solicitud
de transparencia folio no. 3510000024819, lo anterior con la finalidad de recabar la
información requerida por el solicitante.

[...]
De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción II de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción II de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA la
ampliación de plazo, solicitada por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura,
considerando los motivos expuestos por la citada área.
3. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, a través del oficio de fecha 04 de abril de
2019, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información
con número de folio 3510000024919, en los términos siguientes:

[ÿÿÿ]
Con fundamento en lo establecido por los artículos 44, fracción II y 132, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción II y 135, de la Ley Federal
en la materia, me permito solicitara su consideración ampliación del plazo para la solicitud
de transparencia folio no. 3510000024919, lo anterior con la finalidad de recabar la
información requerida por el solicitante.
[...]

De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción II de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción II de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMAR
ampliación de plazo, solicitada por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortur;
considerando los motivos expuestos por la citada área.

n

lM

4.

La Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, a través
del oficio CNDH/CGSRAJ/C2/1904/2019 de fecha 29 de marzo de 2019, solicita la ai fación del
término para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con nránéro de ,folio
,
3510000028519, en los términos siguientes:
y
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[...]
Con fundamento en lo establecido por los artículos 44, fracción II y 132, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción IIy 135, de la Ley Federal
en la materia, me permito solicitara su consideración ampliación del plazo para la solicitud
de transparencia folio PNT 3510000028519, lo anterior con la finalidad de integrar la
información requerida por el solicitante, para su entera satisfacción.

l-l
De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción II de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción II de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA la
ampliación de plazo, solicitada por la Coordinación General de Seguimiento de
Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, considerando los motivos expuestos por la citada área.

5. La Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, a través
del oficio CNDH/CGSRAJ/C2/1905/2019 de fecha 29 de marzo de 2019, solicita la ampliación del
término para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de folio
3510000028719, en los términos siguientes:

[-1
Con fundamento en lo establecido por los artículos 44, fracción II y 132, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción IIy 135, de la Ley Federal
en la materia, me permito solicitara su consideración ampliación delplazo para la solicitud
de transparencia folio PNT 3510000028719, lo anterior con la finalidad de integrar la
información requerida por el solicitante, para su entera satisfacción.

l-l
De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción II de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción II de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA la
ampliación de plazo, solicitada por la Coordinación General de Seguimiento de
Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, considerando los motivos expuestos por la citada área.

6. La Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, a través
del oficio CNDH/CGSRAJ/C2/1906/2019 de fecha 29 de marzo de 2019, solicita la ampliación del
término para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de folio
3510000028819, en los términos siguientes:
[...]
Con fundamento en lo establecido por los artículos 44, fracción II y 132, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción IIy 135, de la Ley Federal
en la materia, me permito solicitara su consideración ampliación del plazo para la solicitud\
de transparencia folio PNT 3510000028819, lo anterior con la finalidad de integrar la
A
Información requerida por el solicitante, para su entera satisfacción.
[...]
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De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción II de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción II de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA la
ampliación de plazo, solicitada por la Coordinación General de Seguimiento de
Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, considerando los motivos expuestos por la citada área.
7. La Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, a través
del oficio CNDH/CGSRAJ/C2/1948/2019 de fecha 02 de abril de 2019, solicita la ampliación del
término para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de folio
3510000030219, en los términos siguientes:

[...]
Con fundamento en lo establecido por los artículos 44, fracción II y 132, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción II y 135, de la Ley Federal
en la materia, me permito solicitara su consideración ampliación del plazo para la solicitud
de transparencia folio PNT 3510000030219, lo anterior con la finalidad de integrar la
información requerida por el solicitante, para su entera satisfacción.
[ÿÿÿ]
De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción II de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción II de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA la
ampliación de plazo, solicitada por la Coordinación General de Seguimiento de
Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, considerando los motivos expuestos por la citada área.
8. La Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, a través
del oficio CNDH/CGSRAJ/C2/1949/2019 de fecha 02 de abril de 2019, solicita la ampliación del
término para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de folio
3510000030319, en los términos siguientes:

[...]
Con fundamento en lo establecido por los artículos 44, fracción II y 132, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción II y 135, de la Ley Federal
en la materia, me permito solicitara su consideración ampliación del plazo para la solicitud
de transparencia folio PNT 3510000030319, lo anterior con la finalidad de integrar la
información requerida por el solicitante, para su entera satisfacción.
[...]

/
t
la Ley General de\

De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción II de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción II de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA la
ampliación de plazo, solicitada por la Coordinación General de Seguimiento de
Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, considerando los motivos expuestos por la citada área.

9. La Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jmraicos, a través
del oficio CNDH/CGSRAJ/C2/1950/2019 de fecha 02 de abril de 2019, soliciÿía ampliación del
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término para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de folio
3510000030419, en los términos siguientes:
[ÿÿÿ]
Con fundamento en lo establecido por los artículos 44, fracción II y 132, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción II y 135, de la Ley Federal
en la materia, me permito solicitara su consideración ampliación del plazo para la solicitud
de transparencia folio PNT 3510000030419, lo anterior con la finalidad de integrar la
información requerida por el solicitante, para su entera satisfacción.
[...]
De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción II de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción II de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA la
ampliación de plazo, solicitada por la Coordinación General de Seguimiento de
Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, considerando los motivos expuestos por la citada área.
VI.

Respuestas a solicitudes sin clasificación de información:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

3510000022219.- Aprobada
3510000024719.- Aprobada
3510000025019.- Aprobada
3510000025419.- Aprobada
3510000026219.- Aprobada
3510000026319.- Aprobada
3510000026419.- Aprobada
3510000026519.- Aprobada
3510000026619.- Aprobada
3510000026819.- Aprobada
3510000027119.- Aprobada
3510000027819.- Aprobada
3510000028019.- Aprobada
3510000028219.- Aprobada
3510000031819.- Aprobada
3510000031919.- Aprobada
3510000032019.- Aprobada
3510000032119.- Aprobada
3510000032619.- Aprobada
3510000032719.- Aprobada
3510000032819.- Aprobada
3510000033119.- Aprobada
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Vil.

Cierre de sesión

Siendo las 12:00 horas del día de la fecha, se dio por terminada la Décima tercera sesión ordinaria de 2019.
Suscriben los miembros del Comité de Transparencia de la CNDH al margen y al calce para constancia:

\

A.

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

Lie. Eduai a-López Figueroa
Titular del C fáp4o Interno de Control

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

Lie. Violeta Citlalli Palmero Pérez
Secretaria Técnica del Comité de Transparencia

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