ACTA DE LA VIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

M

ÉXICO

En la Ciudad de México, siendo las diez horas del día uno de agosto 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,
Demarcación Territorial Álvaro 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 vigésima
séptima sesión ordinaria 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

l.

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

11.

Lectura y aprobación del acta ordinaria anterior
La Secretaria Técnica procedió a leer la vigésima sexta acta del Comité de Transparencia del año
dos mil diecinueve, y se procedió a su formalización.

111.

Aprobación de la orden del día

IV.

Acuerdos de clasificación de información relacionados con solicitudes de acceso a la
información y/o de datos personales:
Único. Folio 3510000062319
Solicitud:
"Solicito la versión pública del expediente llevado por la Comisión Nacional de los ~ •
Derechos Humanos, correspondiente a ********, con fecha de ingreso aproximada del
año 2012, lo ingresó en las oficinas de la CNDH en la Ciudad de México, en las oficinas
de quejas, a cargo de *****. Requiero que todas las notificaciones se realicen a mi correo
electrónico, conforme lo señalan los Lineamientos que establecen los procedimientos
internos de atención a solicitudes de acceso a la información pública., que refieren que
cuando se trate de solicitudes capturadas mediante módulo manual, se debe: rotific~
al medio señalado. " (sic)
/'
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La solicitud en comento fue turnada a la Dirección General de Quejas, Orientación y
Transparencia, quien dio atención mediante oficio número 36833 del 12 de j unio de 2019.
De igual forma, la solicitud en comento fue turnada a la Primera Visitaduría General de esta
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual dio atención a la sol icitud mediante
oficio CNDH/PVG/DG/500/2019 de fecha 12 de julio de 2019.
SE ACUERDA RESOLVER:

Del análisis de las respuestas de las áreas enunciadas adminiculadas a otros elementos, se
presume que no se trata de la persona de quien se requiere información , por lo que dar a
conocer la existencia o no de expediente de queja o proceso alguno implica informar respecto
de datos de personas identificables, sin que se cuente con la certeza de que el solicitante sea
el titular del mismo, o bien cuente con la autorización para el acceso.
Por lo que se instruye a la Unidad de Transparencia para requerir a la persona solicitante la
acreditación de identidad o personalidad según sea el caso. Una vez acred itada la identidad
o personalidad , en caso de que resulte procedente las áreas deberán someter al Comité
Transparencia la clasificación de información , ya que, de lo contrario, implicaría brindar
información sobre una persona en particular, haciendo ineficaz el efecto disociador, y en
consecuencia, nulificaría la protección de datos personales a la que todo sujeto obligado se
encuentra constreñido.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia de la
CNDH .

V.

Acuerdo de declaración de inexistencia relacionada con la solicitud de acceso a la
información:

Único. - Folio 3510000062519

Solicitud:
"Solicito por favor el "Álbum de 307 fotografías digitales relacionadas con los hec s
del 19 de febrero de 2006, así como del proceso de rescate del cadáver encontrado e
23 de junio del año en curso." Este álbum se refiere fotografías relacionadas con la
explosión de la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, el cual se menciona en la
recomendación 26/2006 emitida por esta comisión. Así también requiero todo el
material auodiovisual y fotográfico en posesión de esta comisión sobre los hechos
ocurridos en la mina Pasta de Conchos el 19 e febrero de 2006." (sic)

se emita la declaratoria de inexistencia de
inf¡

ación e
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"[. . .}
IV. En ese sentido, indíquese a la peticionaria que de una búsqueda exhaustiva de la
información requerida en los archivos de esta Segunda Visitaduría General, así como de la
Subdirección de Archivos de la Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia,
no obra en ningún formato ya fuera físico o digital, dentro de los expedientes el álbum
fotográfico que documente /os hechos que dieron origen al expediente de queja, así como del
proceso de rescate del cuerpo de una persona involucrada.
En ese sentido, esta Segunda Visitaduría llevó a cabo diversas acciones tendientes a la
localización de la información, sin que se lograra dar con ella. Es por ello que se anexa al
presente acuerdo la fe de hechos que describe las acciones llevadas a cabo por el personal
de esta Visitaduría General.
Con base a lo anteriormente descrito, con fundamento en los artículos 19, segundo párrafo,
44, fracción 11, 138 y 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como 13, segundo párrafo, 65, fracción 11, 141 y 143 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se solicita atenta y respetuosamente a ese
órgano colegiado emita la resolución que confirme la inexistencia de la información solicitada
con la finalidad de que la persona peticionaria tenga certeza que se realizó una búsqueda
exhaustiva, sin que se haya logrado obtener la documentación solicitada y se proceda
conforme a derecho corresponda.
[. . .]"

SE ACUERDA RESOL VER:

Toda vez que, se agotó la búsqueda exhaustiva de la documentación del interés del
peticionario, al realizar múltiples gestiones en diversas áreas de la Segunda Visitaduría
General como son las Coordinaciones de Procedimientos Internos, la Administrativa y la de
Servicios Periciales, la Dirección de Área 5, de acuerdo con lo informado por la Segunda
Visitaduría General mediante fe de hechos de fecha 1 de agosto de 2019, se advierte que la
información solicitada no se encuentra agregada al expediente de referencia ni en ~os
archivos de esa Visitaduría General.
Adicionalmente, se advierten como parte de las gestiones para agotar la búsqueda
exhaustiva, en atención a las atribuciones previstas en el artículo 26 del Reglamento Interno
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que la Segunda Visitaduría General
consultó a la Subdirección de Archivo de la Dirección General de Quejas, Orientación y
Transparencia y al Archivo de concentración de esta Comisión Nacional, las cuales
informaron que no se encuentra en sus archivos la información solicitada, lo cual puede
advertirse en la antes enunciada fe de hechos.
Por lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11, 138 fracción 11, 139
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65 fracción 11, 141
fracción 11 y 143 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pú ·ca, esl\..
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Comité de Transparencia, CONFIRMA la inexistencia de información respecto del Álbum
de 307 fotografías relacionadas con los hechos ocurridos el 19 de febrero de 2006, así como
del proceso de rescate del cadáver encontrado el 23 de junio 2006 relacionadas con el
expediente CNDH/2/2006/883/Q, y que se enuncia en la Recomendación 26/2006. Por lo que,
en cumplimiento a lo ordenado en la fracción IV del artículo 141 de la Ley Federal en comento,
dese vista al Órgano Interno de Control de esta Comisión Nacional, a fin de que se inicie la
investigación correspondiente y se deslinden responsabilidades de conformidad con lo
previsto en los artículos 109 fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 9 fracción 11, 10, 90, 92 y 94 de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, 37 fracción XVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y
38 fracciones IX y X del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia de la
CNDH.

VI.

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 3510000068019, a
efecto de que el área responsable de dar respuesta esté en posibil idades de recabar la
información requerida por el peticionario.
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 Unidad de Transparencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 132 de la Ley Gene 1
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 135 de la Ley F~deral 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 3510000068619, a
efecto de que el área responsable de dar respuesta esté en posibilidades de recabar la
información requerida por el peticionario.
De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción II de la Ley General de
Transparencia y Acce o a la Información Pública; 64 y 65 fracción 11 de la Ley Federal de
Tt~~arencia y Ac so a la Información Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA la
a ~
ción de pla o, solicitada por la Unidad de Transparencia.
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VII.

Respuestas a solicitudes sin clasificación de información:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1O.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

VIII.

3510000062819.-Aprobada
3510000064619.- Aprobada
3510000065419.- Aprobada
3510000067519.- Aprobada
3510000069219.- Aprobada
3510000069419.-Aprobada
3510000069919.- Aprobada
3510000070019.-Aprobada
3510000070219.-Aprobada
3510000070319.-Aprobada
3510000070919.- Aprobada
3510000071419.-Aprobada
3510000071519.-Aprobada
3510000071619.-Aprobada
3510000071819.- Aprobada
3510000072019.-Aprobada
3510000073319.- Aprobada
3510000073519.-Aprobada
3510000073619.-Aprobada

Cierre de sesión

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

Lic. Laura G
Presidenta del Comi
y Directora General d

Transparencia
eación y Análisis

á

López Figueroa
gano Interno de Control
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Lic. Carlos Manuel Borja Chávez
Titular de la Unidad de Transparencia
Director General de Quejas, Orientación y Transparencia

/

Lic. Violeta CitlalJrPalmero Pérez
Secretaria Técnica del éomité de Transparencia

Las presentes firmas forman parte del Acta de
igésima séptima Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Comisió
Nacional de los Derechos Humanos, celebra en fecha uno de agosto de dos mil diecinueve. - - - - - -
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