Comisión Nacional de los Derechos Humanos
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO
18/2019 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE
LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS
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En la Ciudad de México, siendo las 15:00 horas del día 31 de octubre de 2019, se reunieron en las oficinas
de la Dirección General de Planeación y Análisis, ubicadas en Boulevard Adolfo López Mateos No.1922, piso
5, Colonia Tlacopac, la Directora General de Planeación y Análisis, licenciada Laura Gurza Jaidar, el Titular
del Órgano Interno de Control , licenciado Eduardo López Figueroa, el Director General de Quejas, Orientación
y Transparencia , licenciado Carlos Manuel Borja Chávez y la Secretaria Técnica del Comité de Transparencia,
licenciada Violeta Citlalli Palmero Pérez, a efecto de llevar a cabo la décima octava sesión extraordinaria del
año 2019 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 extraordinaria.
11.

Aprobación del orden del día.

En cumplimiento a la resolución dictada en sesión celebrada el dos de octubre de dos mil diecinueve,
por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
relativa al recurso de revisión RRA 9986/19, en la que determinó modificar la respuesta de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos e instruyó, entregar a la particular el acta de este Comité de
Transparencia, en la que confirme la inexistencia respecto de la Recomendación 26/2006, lo
siguiente: Álbum de 307 fotografías digitales relacionadas con los hechos del 19 de febrero de 2006,
acaecidos en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila; Proceso de rescate del cadáver encontrado el
23 de junio de 2006 y todo el material audiovisual y fotográfico relacionado con los hechos del 19 de
febrero de 2006, acaecidos en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, por lo que este Órgano
Colegiado emite el presente acuerdo, conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES
1.

Con fecha 1O de junio de 2019, se recibió la solicitud de acceso a la información, de la hoy
recurrente, a través del sistema de solicitudes de información habilitado por el INAI para tal efecto,
recayéndole con número de folio 3510000062519, en la que se requirió lo siguiente:

Solicito por favor el "Álbum de 307 fotograffas digitales relacionadas con los hechos
del 19 de febrero de 2006, asf como del proceso de rescate del cadáver encontrado el
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."
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2.

En la Sesión Ordinaria Vigésima Séptima celebrada el primero de agosto de 2019, el Comité de
Transparencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, confirmó la inexistencia de
información respecto del Álbum de 307 fotografías relacionadas con los hechos ocurridos, 1 19
de febrero de 2006, asi como del proceso de rescate del cadáver encontrado el 23 de ju · 200~
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relacionadas con el expediente CNDH/2/2006/883/Q, y que se enuncia en la Recomendación
26/2006.
3.

A través del oficio 49019 de fecha 5 de agosto de 2019, se brindó respuesta a la solicitud de
información con número de folio 3510000062519, en los términos del acta referida en el punto
anterior.

4. Con fecha 14 de agosto de 2019 la recurrente presentó ante el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el recurso de
revisión respectivo, asignándosele el número RRA 9986/19, mismo que se admitió mediante
acuerdo 20 de agosto del año en curso.
5.

Mediante oficio 56024 de fecha 30 de agosto de 2019, esta Comisión Nacional rindió alegatos.

6.

El 8 de octubre de 2019 se notificó a esta Unidad de Transparencia la resolución emitida por el
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
mediante la cual, en la parte conducente establece:

[. . .]
PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerados Cuarto de la presente
resolución, y de conformidad con el artfculo 157, fracción 111 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, de MODIFICA la respuesta emitida
por el Sujeto Obligado.
SEGUNDO. Con fundamento en los artfculos 157, párrafo último y 159 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se instruye al Sujeto
Obligado para que, en un término no mayor de diez dfas hábiles, contados a partir del
día hábil siguiente al de su notificación, cumpla con la presente resolución, y para que
en el término de 3 días posteriores informe a este Instituto sobre su cumplimiento.
[. . .]

Asimismo, se instruye a esta Comisión Nacional para que:

[. . .]
CUARTO. En el presente considerando se llevará a cabo el análisis del agravio vertido
por la hoy recurrente, en el sentido de que la inexistencia decretada por el Sujeto
Obligado.
En consecuencia, en virtud de lo expuesto y con fundamento en el artículo 157, frac~ n
111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Instituto
considera procedente MODIFICAR la respuesta proporcionada por la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, e instruirle para que entregue a la hoy
recurrente el acta de su Comité de Transparencia en la que se confirme la inexistencia
respecto de la Recomendación 2612006, de lo siguiente:

•

•

Album de 307 fotografías digitales relacionadas con los h1cho de 19 de
febrero de 2006 acaecidos en la mina Pasta de Conchos, en Coa ila. ~
Proceso de rescate del cadáver encontrado el 23 de junio de 20 .
~
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•

Todo el material audiovisual y fotográfico relacionado con los hechos de 19 de
febrero de 2006 acaecidos en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila.

[ .. .}
7.

Mediante acuerdo de fecha 29 de octubre de 2019, la Segunda Visitadurfa General, solicita se
emita la declaratoria de inexistencia de la información en los siguientes términos:

[. . .}
V. Al respecto, con relación a lo instruido en la resolución del recurso de revisión RRA
9986/19, en estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º, apartado A, séptimo
párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que
'las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los
sujetos obligados ', esta Segunda Visitaduría General realiza la modificación a la clasificación
de la información en los términos señalados conforme lo siguiente:
Por cuanto hace a los puntos instruidos por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos PfJrsonales, relativos al álbum de 307
fotografías digitales relacionadas con los hechos de 19 de febrero de 2006 acaecidos en la
mina Pasta de Conchos, en Coahuila, así como de la información del proceso de rescate del
cadáver encontrado el 23 de junio de 2006, documentos señalados en la recomendación
26/2006, mismas que fueron utilizados como evidencia en la emisión de dicha
recomendación, esta Segunda Visitaduría General realizó la búsqueda exhaustiva de la
información en sus archivos, sin embargo, no fue localizada por ningún medio, ya fuera físico
o digital.
A mayor abundamiento, esta Segunda Visitadurfa, detalla en las actas circunstanciadas que
con antelación fueron anexadas, mediante las cuales se hace constar que es inexistente la
información dentro del expediente CNDH/2/2006/883/Q, asimismo, se detalla las diversas
búsquedas de la información, tanto en los expedientes de queja, como en el de seguimiento
de recomendación, solicitando la colaboración de las áreas que pudieran contar con la
información, sin que alguna de ellas contara con la misma.
Aunado a lo anterior, se hicieron gestiones con la Fiscalía General del Estado de Coahuila de
Zaragoza, así como con el Tribunal Superior de Justicia del mismo estado, con la finalidad de
que personal de esta Segunda Visitadurfa General tuviera acceso a los expedientes de la
averiguación previa, así como del proceso judicial, de lo cual, como puede ser observado en
el acta circunstanciada realizada por el visitador adjunto que llevó a cabo la consulta de ambos
expedientes, dicha información tampoco obra entre sus archivos.
A mayor abundamiento, tanto el personal de este organismo nacional como de la Fiscalía
General del Estado de Coahui/a desconocen el paradero de la información, máxime si se tiene
en cuenta que han transcurrido más de 13 años y el personal que integró el respectivo
expediente, en la actualidad, ya no laboran en alguna de las instituciones, y en el caso de
este organismo nacional no se tiene certeza el motivo por el cual no fue integrada la
información.
En ese sentido, la Segunda Visitaduría General ha llevado a cabo todas las accione
para lograr hallar la información y así ponerla a disposición de la persona p
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embargo, no ha sido posible encontrar dicho archivo fotográfico, sin que ello implique la
negativa u ocultamiento de acceso a la información.
Con relación al tercer y último punto de la resolución a la cual se da cumplimiento, en lo
tocante a todo el material audiovisual y fotográfico relacionado con los hechos de 19 de
febrero de 2006 acaecidos en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, de la revisión del
expediente de queja CNDH/2/2006/883/Q, no se advierte que se señale o que exista algún
archivo audiovisual anexo a dicho expediente, por lo que resulta materialmente imposible
hacer entrega de información alguna en ese sentido.
Con base a lo anteriormente descrito, con fundamento en los artfculos 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.
Finalmente, para dar cabal cumplimiento a la Resolución del Recurso de Revisión RRA
9986/19, 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, en los términos que se
expresan en el cuerpo del presente acuerdo, misma que deberá ser notificada a la
peticionaria.
Lo anterior, se somete a consideración del Órgano Colegiado, de conformidad con los
artículos 64, 65, 130, 133 y 135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública
[. ..]

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6º, apartado "A" de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 1º, 6º, 7°, 8º, 19, 20, 44, fracción 11, 138, fracción 11, 139 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 13, 65, fracción 11, 141, fracción 11 y 143 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y en cumplimiento a lo determinado por el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en la resolución
se acata, este Comité de Transparencia:
ACUERDA
PRIMERA. Este Comité de Transparencia ratifica la inexistencia de información, realizada por la Segunda
Visitaduría General de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 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 CNDHl2120/061883/Q ~ue se
enuncia en la Recomendación 26/2006, de conformidad con los establecido en los artículos 44
cción ,
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138, fracción 11 , 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 65,
fracción 11, 141, fracción II y 143 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
SEGUNDA. En cumplimiento a lo resuelto por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Inform ación
y Protección de Datos Personales en resolución de fecha 02 de octubre de 2019, relativa al recurso de revisión
RRA 9986/19, este Comité de Transparencia es competente para confirmar de la inexistencia de información
respecto de todo el material audiovisual y fotográfico relacionado con los hechos de 19 de febrero de 2006
acaecidos en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila relacionado con el expediente CNDH/2/2006/883/Q.
TERCERA. Por cuanto hace a la entrega de la información correspondiente instruida en la resolución de
mérito, se instruye a la Unidad de Transparencia a remitir po r medio electrónico a la particular las Actas de fe
de hechos del 01 y 19 de agosto, ambas de 2019, emitidas por la Segunda Visitaduría General de esta
Comisión Nacional; así como, el Acta Ord inaria Vigésima Séptima celebrada el primero de agosto de 2019, a
través de la cual se confirmó la inexistencia de la multicitada información.
CUARTA. Se instruye a la Unidad de Transparencia para que notifiq ue la presente acta a la recurrente.
QUINTA. Se instruye a la Unidad de Transparencia para que informe al Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protecció n de Datos Personales el cumplimiento a la resolución de fecha 02 de
octubre de 2019.
SEXTA. Se instruye a la Unidad de Transparencia para que realice la publicación la presente acta en
cumplimiento a las obligaciones de transparencia de este sujeto obligado.
Así lo acorda~ n por un animidad de votos emitidos por los miembros del Comité de Transparen
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