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ACTA DE LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA

C #)

DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DELA

COMISIÓNNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CNDH
MÉXICO

En la Ciudad de México, siendo las diez horas del día veinticinco de abril de dos mil diecinueve, en atención
a lo ordenado por los artículos 24, fracción I, 43 y 44 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, los artículos 64 y 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, se reunieron en las oficinas de la Dirección General de Planeación y Análisis de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, ubicadas en Boulevard Adolfo López Mateos No. 1922, piso 5, Colonia Tlacopac,
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 quinta
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 cuarta 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:
1. Folio 3510000028819

Solicitud:

“Solicito me proporcione el número de causa penal, el número de expediente, fecha de
sentencia y la versión pública digitalizada de la sentencia de las siguientes
recomendaciones de la CNDH dirigidas a la SEDEÑA: 059/2011, 042/2016, 3VG/2015,
067/2016, 073/2011, 053/2012, 015/2016, 054/2017, 031/2008, 040/2007, 040/20/11,
018/2012, 051/2014.”

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, soleva a cabo el
análisis de la clasificación de información confidencial que sometió la Coófdinación General
de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, para lo cjáál de forma fundada
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y motivada se describirán los datos que fueron protegidos, ya que se consideraron datos
personales de personas físicas contenidos en el juicio de amparo 1940/2015:

La Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos,
somete la clasificación de confidencialidad de la información, en los siguientes términos:

1-1
Nombre 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.

En ese sentido, las personas físicas descritas en el juicio de amparo 1940/2015, tienen la
calidad de quejosos, afectados, testigos y terceros, por lo que al dar a conocer su nombre
develaría información de su esfera privada, se les colocaría en una situación de vulnerabilidad
y por lo tanto se estaría develando la protección de su imagen, afectando con ello
directamente su esfera jurídica, por lo tanto constituyen datos personales confidenciales,
actualizando la causal que establece 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, 11, 20 y 22 de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
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 117 de la LFTAIP.

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, CONFIRMA la CLASIFICACIÓN parcial de
información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos personales que obran en la sentencia del
juicio de amparo 1940/2015, relativos a nombre de personas físicas; por lo que, se le instruye
a la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, para
que elabore una versión pública en la que se supriman las partes o secciones clasificadasÿ
la misma le sea entregada al solicitante, de conformidad con lo previsto en los artículos 109/
111 de la citada Ley General; 106, 108, 118, 119, 120 y 137 de la Ley Federal en comento,
los lineamientos Segundo, fracción XVIII; Noveno; Quincuagésimo octavo; Quincuagésimo
noveno, Sexagésimo y Sexagésimo primero de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elabojaéforfde versiones
públicas.
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Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia de la
CNDH.

Asimismo, la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos
Jurídicos, somete la clasificación de reserva de la información, en los siguientes términos:
En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción II, 101, antepenúltimo párrafo, 103,
113, fracción XI, 137, inciso a) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 64, 65, fracción II, 102, 99, antepenúltimo párrafo, 110, fracción XI y 140, fracción I,
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación con el
lineamiento Trigésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, se
lleva a cabo el análisis de la clasificación de información reservada que sometió la
Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, para lo
cual de forma fundada y motivada se describirá la información que fue protegida, ya que se
considera reservado el número del juicio de amparo que se inició con motivo de la emisión de
la Recomendación 67/2016:

El número de juicio amparo relacionado con la Recomendación de mérito, puede ser
clasificado como información reservada, en términos de lo previsto en el artículo 3, 97, 98,
110, fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en
virtud que el juicio de amparo se encuentra en trámite, razón por la cual no es posible
proporcionar dicha información.
PRUEBA DE DAÑO

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

A. Se acredita que la divulgación del número de juicio de amparo relacionado con la
Recomendación 67/2016, representa un riesgo real, demostrable e identificable, toda vez el
expediente contiene información sensible de las partes que podrían afectar la integridad de
los involucrados en la substanciación que se lleva ante el Órgano Jurisdiccional de
conocimiento, así como alterar el curso de la determinación definitiva que conforme a derecho
corresponda dictar en el caso concreto.
B. Es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de la información en comento superás
el interés público de que se difunda, en razón de que la salvaguarda de la integridad de las
Judicial de
partes es fundamental para la continuidad de la sustanciación que realiza el Pi
caso,dK
tanto que su
la Federación y la determinación definitiva que proceda en este
divulgación podría dar lugar a alteraciones en elementos con valor probatorio y afectaciones
a la integridad de las partes.
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C. 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 al número del expediente
correspondiente al juicio de amparo que se inició con motivo de la emisión de la
Recomendación 67/2016. Asimismo, se estima que la clasificación es proporcional dado que
sólo se realiza por un tiempo definido; por lo que tomando en cuenta que para resolver el
expediente que nos ocupa, la autoridad jurisdiccional tiene la obligación de desahogar todas
las pruebas ofrecidas y allegarse de los elementos que le permitieran emitir la resolución
correspondiente, respetando ante todo las garantías de audiencia y seguridad jurídica
establecidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el expediente en cita se estima pertinente reservar por un periodo de cinco años,
o en su caso aplique lo establecido en el artículo 101, Fracciones I y II de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establecen los supuestos en los que
los documentos clasificados como reservados serán públicos.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales expresas de
reserva, se justifica la clasificación de información relativa al número del expediente del juicio
de amparo iniciado con motivo de la emisión de la Recomendación 67/2016, de manera que
esta determinación no contraviene lo dispuesto en la normatividad en materia de
transparencia.

Periodo de reserva. La información clasificada como reservada, según el artículo 113,
fracción XI, de la LGTAIP, 110, fracción XI de la LFTAIP, establece que podrá permanecer
con tal carácter hasta por un periodo de cinco años; por lo que tomando en cuenta que para
resolver el expediente que nos ocupa, la autoridad responsable tiene la obligación de
desahogar todas las pruebas ofrecidas y allegarse de los elementos que le permitieran emitir
la resolución correspondiente, respetando ante todo las garantías de audiencia y seguridad
jurídica establecidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el número del expediente en cita se reserva por un periodo de cinco años, o en
su caso aplique lo establecido en el artículo 101, FraccionesIy II de la LGTAIP, que establece
los supuestos en los que los documentos clasifícados como reservados serán públicos.
[...]
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 113, fracción XI, 137, inciso a) de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 64, 65, fracción II, 99,
antepenúltimo párrafo, 102, 110, fracción XI y 140, fracción I, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación con el lineamiento Trigésimo
de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de\ja
información, así como para la elaboración de versiones públicas, CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN parcial de información RESERVADA, por cuanto hace al número del \
expediente del juicio de amparo iniciado con motivo de la emisión de la Recomendación
67/2016 que somete la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de
Asuntos Jurídicos por el periodo de 5 años, por lo que se instruye a esa
a
realizar la debida custodia de los documentos objeto de la presente claÿjfíóación, de
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conformidad con lo previsto en los artículos 110, de la citada Ley General, y 107 de la Ley
Federal en comento.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia de la
CNDH.
2. Folio 3510000030219

Solicitud:

“Solicito me proporcione el número de causa penal, el número de expediente, fecha de
sentencia, la versión pública digitalizada de la sentencia de las siguientes
recomendaciones de la CNDH dirigidas a SEDEÑA: 022/2011, 018/2012, 066/2011,
007/2012, 015/2016, 016/2012, 028/2011, 053/2012, 008/2011, 038/2011, 042/2016,
067/2011, 074/2012, 054/2017, 051/2014, 034/2008, 039/2007, 040/2011, 080/2010,
3VG/2015, 038/2012, 005/2012, 010/2011, 019/2011, 042/2011, 045/2010, 073/2011,
075/2009, 036/2008, 040/2007, 031/2008, 059/2011, 079/2011, 029/2012, 035/2008,
036/2010, 057/2013, 057/2013, 067/2016, 055/2011“ (sic)
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 Coordinación General
de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, para lo cual de forma fundada
y motivada se describirán los datos que fueron protegidos, ya que se consideraron datos
personales de personas físicas contenidos en la sentencia del juicio de amparo 1940/2015:
La Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos,
somete la clasificación de confidencialidad de la información en los siguientes términos:

[ÿÿÿ]
Nombre 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.
En ese sentido, las personas físicas descritas en el juicio de amparo 1940/2015, tienen\a
calidad de quejosos, afectados, testigos o terceros, por lo que al dar a conocer su nombre\
develaría información de su esfera privada, se les colocaría en una situación de vulnerabilidad
y por lo tanto se estaría develando la protección de su imagen, afectando con ello
directamente su esfera jurídica, por lo tanto constituyen datos personales confidencialÿ#?
actualizando la causal que establece el artículo 113, fracción Ide la LFTAIP.
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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, 11, 20 y 22 de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

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 articulo 117 de la LFTAIP.
[...]
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, CONFIRMA la CLASIFICACIÓN parcial de
información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos personales que obran en la sentencia del
juicio de amparo 1940/2015, relativos a nombre de personas físicas; por lo que, se le instruye
a la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, para
que elabore una versión pública en la que se supriman las partes o secciones clasificadas, y
la misma le sea entregada al solicitante, de conformidad con lo previsto en los artículos 109,
111 de la citada Ley General; 106, 108, 118, 119, 120 y 137 de la Ley Federal en comento,
los lineamientos Segundo, fracción XVIII; Noveno; Quincuagésimo octavo; Quincuagésimo
noveno, Sexagésimo y Sexagésimo primero de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones
públicas.

Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia de la
CNDH.
3. Folio 3510000030419

Solicitud:

“Solicito me proporcione el número de causa penal, el número de expediente, fecha de
sentencia, la versión pública digitalizada de la sentencia de las siguientes
recomendaciones de la CNDH dirigidas a la Policía Federal: 026/2012, 046/2012,
034/2017, 028/2014, 019/2017, 058/2013, 048/2012, 049/2013, 083/2013 070/2012,
3VG/2015, 4VG/2016, 7VG/2017, 056/2013, 078/2013, 042/2012, 001/2010, 045/2011” (s
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 Coordi
General
de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, para lo cual dé forma fundada
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y motivada se describirán los datos que fueron protegidos, ya que se consideraron datos
personales de personas físicas contenidos en la sentencia del juicio de amparo 1940/2015:
La Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos,
somete la clasificación de confidencialidad de la información en los siguientes términos:

[...]
Nombre 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.
En ese sentido, las personas físicas descritas en el juicio de amparo 1940/2015, tienen la
calidad de quejosos, afectados, testigos o terceros, por lo que al dar a conocer su nombre
develaría información de su esfera privada, se les colocaría en una situación de vulnerabilidad
y por lo tanto se estaría develando la protección de su imagen, afectando con ello
directamente su esfera jurídica, por lo tanto constituyen datos personales confidenciales,
actualizando la causal que establece 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, 11, 20 y 22 de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
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 117 de la LFTAIP.
[ÿÿÿ]
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, CONFIRMA la CLASIFICACIÓN parcial de
información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos personales que obran en la sentencia del
juicio de amparo 1940/2015, relativos a nombre de personas físicas; por lo que, se le inátruye
a la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, pára
que elabore una versión pública en la que se supriman las partes o secciones clasificadas,\
la misma le sea entregada al solicitante, de conformidad con lo previsto en los artículos 109,
111 de la citada Ley General; 106, 108, 118, 119, 120 y 137 de la Ley Federal enÿomento,
los lineamientos Segundo, fracción XVIII; Noveno; Quincuagésimo octavo; Quincuagésimo
noveno, Sexagésimo y Sexagésimo primero de los Lineamientos Generalicen materia de
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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.
4. Folio 3510000033619

Solicitud:

‘‘En relación a la Recomendación 26/2017 emitida por esa Comisión Nacional de
Derechos
'V.
Humanos,
en
el
apartado
específicamente
RECOMENDACIONES, QUINTA. Se colabore en la integración de la indagatoria que se
inicie con motivode la denuncia de hechos que este Organismo Nacional formule ante
la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, contra el Pasante que intervino en los hechos
materia de la presente Recomendación y remita a esta Comisión Nacional de los
Derechos Humanos las constancias que acrediten dicha colaboración.', (hechos
acontecidos en en Centro de Salud de San Miguel Coatlán, Miahuatlán, Oaxaca en el
año 2016) solicito se haga de conocimiento del suscrito el número de Carpeta de
Investigación, la determinación o el estado actual en que se encuentra la Carpeta de
Investigación correspondiente. En caso de que se haya judicializado la misma se
indique el número de expediente y juzgado/Juez respectivo” (sic)

En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción II, 101, antepenúltimo párrafo, 103,
113, fracciones I y V, 137, inciso a) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y 64, 65, fracción II, 102, 99, antepenúltimo párrafo, 110, fracción XI y
140, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en
correlación con el lineamlento Trigésimo de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de las
versiones públicas, se lleva a cabo el análisis de la clasificación de información reservada que
sometió la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos
Jurídicos, para lo cual de forma fundada y motivada se describirá la información que fue
protegida, ya que se considera reservado los datos relacionados con el número de carpeta
de investigación:
La Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos,
somete la clasificación de reserva de la información en los siguientes términos:
[...]

Los expedientes en trámite pueden ser clasificados como información reservada, en términos
de lo previsto en el artículo 3, 97, 98, 110, fracción XII de la LFTAIP y artículo 113, fracción
XII LGTAIP; en razón de lo anterior, este Organismo Nacional se reserva para no proporcionar
el número de la carpeta de investigación que se encuentra relacionada con la Recomendación
26/2017 y a la fecha se tiene conocimiento que continua en trámite ante el
Público

Ministerio
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correspondiente y su información se encuentra contenida dentro de las investigaciones de
hechos que la ley señala como delitos.

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

Con fundamento en los artículos 103, 104 y 114 de la LGTAIP, en donde se establece que
toda causal de reserva deberá fundarse y motivarse, a través de la aplicación de la prueba de
daño; para ello, se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que
llevaron a concluir que el caso en particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal
invocada como fundamento.
A. Se acredita que la divulgación de la información relativa a las averiguaciones previas o
carpetas de investigación en trámite, representa un riesgo real, demostrable e identificable,
toda vez que por acciones y/u omisiones de los servidores públicos, se vulneraron derechos
humanos, por lo que dichos expedientes contienen información sensible de las partes que
podrían afectar la integridad de los involucrados en la investigación que se lleva ante la
Fiscalía General de la República y las Fiscalías Estatales, así como inhibirla participación de
terceros para coadyuvar en el esclarecimiento de los hechos, alterar el curso de la
investigación, o incluso, la determinación definitiva que conforme a derecho corresponda en
cada caso, lo que representaría que la medida de satisfacción como parte de la reparación
integral del daño de la víctima se vea vulnerada; lo anterior, en atención al artículo 27, fracción
IV y 73, fracciones I, III y V, de la Ley General de Víctimas.
B. Es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de la información en comento supera
el interés público de que se difunda, en razón de que la salvaguarda de la integridad de las
partes es fundamental para la continuidad de la investigación que realizan dichas Fiscalías,
el esclarecimiento de los hechos y la determinación definitiva que proceda en este caso, en
tanto que su divulgación podría dar lugar a alteraciones en elementos con valor probatorio,
afectaciones a la integridad de las partes o de los coadyuvantes en la investigación.

C. La clasificación de la información es limitativa y se adecúa al príncipio de proporcionalidad,
representando así el medio menos restrictivo disponible, en virtud de que la reserva de
información únicamente se aplica a la información relativa al número de averiguaciones .
previas o carpetas de investigación, con el objeto de evitar menoscabo alguno e\la
conducción de la investigación o de poner en riesgo la integridad de los involucrados.
Asimismo, la clasificación es proporcional dado que sólo se realiza por un tiempo definido}
por lo que tomando en cuenta que para resolver el expediente que nos ocupa, la autoridad
responsable tiene la obligación de desahogar todas las pruebas ofrecidas y allegarse de los
ife todo las
elementos que le permitieran emitir la resolución correspondiente, respetan
garantías de audiencia y seguridad jurídica establecidas en los artículo&14 y 16 de la

.

i
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente en cita se reserva por
un periodo de cinco años, o en su caso aplique lo establecido en el artículo 101, fracciones I
y II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establecen
los supuestos en los que ios documentos clasificados como reservados serán públicos.

Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales expresas de
reserva, se justifica la clasificación de reserva de la información relativa a los números de
averiguación previa o carpetas de investigación en trámite, de manera que esta determinación
no contraviene lo dispuesto en la normatividad en materia de transparencia.
Periodo de reserva. La información clasificada como reservada, según el artículo 113,
fracción XII, de la LGTAIP, 110, fracción XII de la LFTAIP, establece que podrá permanecer
con tal carácter hasta por un periodo de cinco años; por lo que tomando en cuenta que para
resolver el expediente que nos ocupa, la autoridad responsable tiene la obligación de
desahogar todas las pruebas ofrecidas y allegarse de los elementos que le permitieran emitir
la resolución correspondiente, respetando ante todo las garantías de audiencia y seguridad
jurídica establecidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el número de las averiguaciones previas o carpetas de investigación que este
Organismo Nacional tiene conocimiento de que se encuentra en trámite, se reserva por un
periodo de cinco años, o en su caso aplique lo establecido en el artículo 101, fracciones I y
II de la LGTAIP, que establece los supuestos en los que los documentos clasificados como
reservados serán públicos.
[ÿÿÿ]

SE ACUERDA RESOLVER:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 113, fracción XII, 137, inciso a) de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 64, 65, fracción II, 99,
antepenúltimo párrafo, 102, 110, fracción XII y 140, fracción I, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación con el lineamiento Trigésimo
primero de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas, CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN parcial de información RESERVADA, por cuanto hace al número de la
carpeta de investigación que se encuentra relacionada con la Recomendación 26/2017
sometido por la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos
Jurídicos por el periodo de 5 años, por lo que se instruye a esa Coordinación a realizar la
debida custodia de los documentos objeto de la presente clasificación, de conformidad con lo
previsto en los artículos 110, de la citada Ley General, y 107 de la Ley Federal en comento.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
CNDH.

Z/

5. Folio 3510000035619

Solicitud:
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“PROPORCIONE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS INFORME
SI EXISTEN QUEJAS EN ESE ORGANISMO EN EL QUE SE HAYAN INTERPUESTO
QUEJAS EN CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA GERENCIA
ESTATAL MICHOACÁN DE LICONSA EN LOS AÑOS 2018 Y LO QUE VA DE 2019,
DONDE SE OBSERVE EL MOTIVO POR EL CUAL SE INTERPONE ESA QUEJA Y
CONTRA QUE SERVIDOR PÚBLICO SE LEVANTA LA INCONFORMIDAD O QUEJA. ASÍ
MISMO SE INFORME EL ESTATUS EN EL QUE SE ENCUENTRAN DICHAS QUEJAS”
(sic)

En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción II, 101, antepenúltimo párrafo, 103,
113, fracciones I y V, 137, inciso a) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y 64, 65, fracción II, 102, 99, antepenúltimo párrafo, 110, fracción XI y
140, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en
correlación con el lineamiento Trigésimo de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, se lleva a cabo el análisis de la clasificación
de información reservada que sometió la Sexta Visitaduría General, para lo cual de forma
fundada y motivada se describirá la información que será protegida, ya que se considera
reservado el expediente de queja CNDH/6/2019/1824/Q:

La Sexta Visitaduría General, somete la clasificación de reserva de la información en los
siguientes términos:
[...]
En este sentido, los servidores públicos de este Organismo Nacional están obligados a
manejar de manera confidencial la información y documentación relativa a los asuntos de su
competencia (que de acuerdo al procedimiento dispuesto en tales ordenamientos
materialmente se sigue en forma de juicio), así como a guardarla más estricta reserva de los
asuntos a su cargo, de manera que cuando se solicite el acceso o copias de información que
obre dentro de los expedientes tramitados ante la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, éstas podrán otorgarse previo acuerdo suscrito por el Visitador General, siempre
y cuando se satisfagan los siguientes requisitos: 7. El trámite del expediente se encuentre
concluido, y II. El contenido del expediente, no sea susceptible de clasificarse como
información reservada o confidencial, en términos de lo dispuesto por el Título Cuarto de la
LFTAIP y demás disposiciones aplicables ', ello en atención a lo establecido en los artículos
4°, segundo párrafo de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 5 y 78,
segundo párrafo, de su Reglamento Interno.
Por consiguiente, resulta procedente la clasificación como información reservada el
expediente CNDH/6/2019/1824/Q ya que esta Comisión Nacional se encuentra imposibilitada
para proporcionar cualquier información relacionada con los expedientes que se encuentran
en trámite, supuesto que se actualiza en el presente asunto por lo que se procede a aplicarÿ
la prueba de daño, en términos de los artículos 103 y 104 de la LGTAIP;105, último párrafo, X\)
de la LFTAIP, así como en los numerales Sexto, Séptimo, fracción primera, y Octavo de los \
Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de ¿¡formación, así
como para la elaboración de versiones públicas, la cual se expone a contpmación:
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Prueba de daño. En observancia a los artículos 103, 104 y 114 de la referida LGTAIP y al
Trigésimo tercero de los Lineamientos Generales, en los que se establece que toda causal
de reserva deberá fundarse y motivarse, a través de la aplicación de la prueba de daño, así
como que para ello se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que
llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal
invocada como fundamento, se precisa lo siguiente:
La divulgación de la información relativa a los expedientes en trámite ante este Organismo
Nacional representa un riesgo real, demostrable e identificable, toda vez que al versar sobre
presuntas violaciones a derechos humanos contienen información sensible de las partes que
podría afectarla integridad de los involucrados en la investigación, inhibirla participación de
terceros para coadyuvar en el esclarecimiento de los hechos, alterar el curso de la
investigación, e incluso, la determinación definitiva que conforme a derecho corresponda en
cada caso.
Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de la información
en comento supera el interés público de que se difunda, en razón de que la salvaguarda de
la integridad de las partes es fundamental para la continuidad de la investigación, el
esclarecimiento de los hechos y la determinación definitiva que proceda en cada caso, en
tanto que su divulgación podría dar lugar a alteraciones en elementos con valor probatorio,
afectaciones a la integridad de las partes o de los coadyuvantes en la investigación.

Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecúa al principio de
proporcionalidad, representado así el medio menos restrictivo disponible, en virtud de que la
reserva de información únicamente se aplica a la información relativa a expedientes en trámite
ante este Organismo Nacional, con el objeto de evitar menoscabo alguno en la conducción
de la investigación o de poner en riesgo la integridad de los involucrados. Asimismo, la
clasificación es proporcional dado que sólo se realiza por un tiempo definido, y no obstante
dicho periodo, si llegan a extinguirse las causales que le dan origen con antelación a la fecha
de su vencimiento, ante una nueva solicitud de acceso a la información, su contenido puede
ser difundido en términos de la norma vigente en materia de transparencia.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales expresas de
reserva, se justifica la clasificación de información relativa a expedientes en trámite ante esta
Comisión Nacional, de manera que esta determinación no contraviene lo dispuesto en la
normatividad en materia de transparencia.

Periodo de Reserva. Con fundamento en los artículos 99, párrafo segundo y 100 de las
LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el numeral Trigésimo cuarto de los
Lineamientos Generales, la información descrita se clasifica como reservada por esta
Visitaduría General por el periodo de 1 año, toda vez que se estima que djpho periodo es el
estrictamente necesario para su protección, investigación e integración dt
ISO.
SE ACUERDA RESOLVER:
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 113, fracción XI, 137, Inciso a) de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 64, 65, fracción II, 99,
antepenúltimo párrafo, 102, 110, fracción XI y 140, fracción I, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación con el llneamiento Trigésimo
de los Lincamientos Generales en materia de clasificación y desclaslficaclón de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas, CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN total de Información RESERVADA, respecto del expediente de queja
CNDH/6/2019/1824/Q de la Sexta Visitaduría General por el periodo de 1 año, por lo que se
Instruye a dicha Visitaduría, realizar la debida custodia de los documentos objeto de la
presente clasificación, de conformidad con lo previsto en los artículos 110, de la citada Ley
General, y 107 de la Ley Federal en comento.

Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia de la
CNDH.
V.

Solicitudes de ampliación del plazo para dar respuesta:

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 y
Acceso a la Información Pública, solicita la ampliación del término hasta por diez días más, para
dar respuesta a la solicitud de acceso a la Información con número de folio 3510000031419, a
efecto de que las áreas responsables de dar respuesta estén en posibilidades de recabar la
Información requerida por el peticionarlo.

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. La Cuarta Visitaduría General, a través del oficio CVG/DA/ET/020/2019 de fecha 12 de abril de
2019, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de acceso a la Información
con número de folio 3510000031719, en los términos siguientes:

[...]
Me refiero a la solicitud de información con número de folio PNT 31719 de la que, con
fundamento en los artículos 132 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y 135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, por lo que se solicita la ampliación del término con base en la referida.

Lo anterior, a fin de estar en posibilidad de recabar la información que

requiéí

el

solicitante.

n

\/

[...]

Asimismo, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, mediante oficio dé fecha 12 de
acceso a la
abril de 2019, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la
términos
los
en
información con número de folio 3510000031719,

solicitádmele
siguientesÿ/ÿ

Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice, Demarcación territorial Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad deÿíexico. Tels. (55) 5681ÿ.25 ext.
1141y 1499; y (55) 54907400

www.cndh.org.mx

V

\

á

X

iri

ACTA DE LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA

DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA

COMISIÓNNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CNDH
MÉXICO

[...]
Con fundamento en lo establecido por los artículos 44, fracción 11 (sic) y 132, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción 11 (sic) y 135,
de la Ley Federal en la materia, me permito solicitar a consideración ampliación del plazo
para la solicitud de transparencia folio no. 3510000031719, 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 Cuarta Visitaduría General y por el Mecanismo Nacional
de Prevención de la Tortura, considerando los motivos expuestos por las citadas áreas.

3. La Primera Visitaduría General, a través del oficio CNDH/PVG/DG/217/2019 de fecha 17 de abril
de 2019, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de acceso a la
información con número de folio 3510000037019, en los términos siguientes:
[...]
Al respecto, con fundamento en lo previsto en el artículo 132 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 135 de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, me permito solicitar a ese Comité, la ampliación del
plazo para dar respuesta a la citada solicitud, ello en razón de que esta Unidad
Administrativa se está allegando de la información correspondiente para atender tal
requerimiento.
[...]

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 Primera Visitaduría General, considerando los motivos
expuestos por la citada área.
VI.

Respuestas a solicitudes sin clasificación de información:

1. 3510000024519.- Aprobada
2. 3510000024819.- Aprobada
3. 3510000024919.- Aprobada
4. 3510000030319.- Aprobada
5. 3510000031119.- Aprobada
6. 3510000033219.- Aprobada
7. 3510000034219.- Aprobada
8. 3510000035119.- Aprobada
9. 3510000035219.- Aprobada
10. 3510000035319.- Aprobada

\J
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Vil.

3510000035519.- Aprobada
3510000035719.- Aprobada
3510000035819.- Aprobada
3510000036219.- Aprobada
3510000036819.- Aprobada
3510000036919.- Aprobada
3510000037119.- Aprobada
3510000037319.- Aprobada
3510000037519.- Aprobada
3510000037619.- Aprobada
3510000037719.- Aprobada
3510000037919.- Aprobada
3510000038019.- Aprobada
3510000038119.- Aprobada
3510000038619.- Aprobada
3510000038719.- Aprobada
3510000038819.- Aprobada
3510000038919.- Aprobada
3510000039519.- Aprobada

Cierre de sesión

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

Lie. Eduardo
Titular del Órga

Lie. Laura Gurza Jaidar
Presidenta del Cornrt&cfe Transparencia
y Directora General de Planeación y Análisis

pez Figueroa
Interno de Control

Lie. Carlos Manuel Borja Chávez
Titular de la Unidad de Transparencia
Director General de Quejas, Orientación y Transparencia
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Lie. Violeta Citlalli Palmero Pérez
Secretaria Técnica del Comité de Transparencia
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