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Expediente: RAA 0633118 
Sujeto obl igado: Comisión de Derechos Humanos 
del Dislrlto Federal 
Fol io de la solicitud: 3200000038518 
Órgano garante local: Instiluto de Transparencia. 
Acceso ala Información Pública . Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de 
Mé)(ico 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

Visto el expediente del recurso de atracción, interpuesto anle el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Inlormación Publica. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico, se formula la presente resolución, en 
atención de los siguientes: 

RESULTANDOS 

1. Solicitud de información. El seis de abfil de dos mil dieciocho, a través del sistema 
INFOMEX una persona presentó una solicitud de acceso a la información ante La 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, requiriendo lo siguiente: 

Modalidad en la qua solicita el accuo a la Información: "Copia Simple' 

Descripc ión del o los documentos a la información que se solicita : "$e anexa" 

La particular adjuntó un escrito del seis de abril de dos mil dieciocho, cuyo contenido es 
el siguiente: 

~ medio de la ¡)resenle s.>icito pueda brindar información rela,;"'a al caso de 'Casa 
Esperanu' con nllmero de e><ped;"nle general CDHDFIIV/122IMHGO/16ID5361 en Su 
versión pública. Lo, documentos específicos que solicito me hagan llegar en lormalo impreso 
~ en copia simple ~ los correspondMmtes 8 todas las actuac>one$ Q .... obran en dicho 
exped""'te ge.-.e/al cIHde el memento QOII !ue trasladado a la Cuarta Vl$itaduria de la 
Comoso6n de Derecho, Humanos del Oi$t,~o Fede-ral 

• (sic) 

[Énfasis de orogen] 

2. Prórroga para dar respuesta. E[ veinte de abril de dos mil dieciocho, el sujeto 
obligado, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, notificó ul"ia prórroga para 
dar respuesta a la sol icitud de acceso a la il"i lormación, en los térmil"ios siguientes: 

Al respe<;tO, de conlormldad con lo di$pue$to en el articulo 212 .... ndO panado de la Ley de 
Transpare<lQ8, Acceso a la Informacoón Pública y RendlCO!ln de c:uentas de la Ciudad de 
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Expediente: RAA 0633118 
Sujeto obligado : Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Folio de la solicitud: 3200000038518 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

México, con la f ina lidad de proporcIOnarle información exacta, me permdo not ifICarle por este 
medio ta ampliación del pfazo de la información so licitada 

3. Respuesta a la solicitud. El treinta de abri l de dos mil dieciocho, el sujelo obl igado, 
a través de la Plalaforma Nacional de Transparencia. notificó la respuesta a la solicitud 
de mérito, a través del oficio número CDHDF/UT/DGJ/UT/l018118. en los términos 
siguientes: 

Con fundamento en los artículos 6 y 102, apartado B, de la Constitución Potitica de los 
Estados Unidos Mexicanos: 19, del Pacto Intemacional de Derechos C",iles y PoIiticos: 13, 
de 18 Convención Americana sobre Derechos Humanos: S, y 7, fracción IV, de 18 ley de la 
Comisión de Derechos Humanos def Distrito Federal; Con fundamenlo en los articulos 3, 
f racción XII I fracción Vl, 93 fracciones f, IV, VlI, 192, 193, 200, 201 , 203, 206, 209, 212, 211. 
214, 215 Y 231 de la Ley de Transparencia, Acces.o a 18 Información Pública y Refld ición de 
cuentas de la Ciudad de México, de conformidad COn 18 información brindada por la Cuarta 
Visitaduria Ge""ral, la Unidad de Transparencia da respuesta a su solicitud en los términos 

.;guientes: 

Al respecto cabe precisar o....e el exped iente dtado en su solicitud de información Se encuentra 
en trámite y ha sido reservado durante 3 a~os, a partir de 23 de noviembredel2017. conlorm~ 
al siguiente acuerdo 

ACUERDO 002l11SElCT12017 DEL COMI~ DE TRANSPARENCIA (C n DE LA COMISiÓN 
DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL (CDHDF), RELACIONADO CON LAS 
SOLICITUDES DE INFORMACiÓN PÚBLICA REGISTRADAS BAJO LOS NÚMEROS DE 
FOLIO 320000011 MI 7 Y 320000012051 7. 

RESULTANDO 

1. Que se tuvieron por recibidas las solic~udes de informeción pública a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, registradas bajo /as folios 3200000116417 y 
3200000120517, a las Q'ue se les asignó el número de expedienle CDHDF/UT/1164117, 
CDHDF/UT/120'Sl17 respec!ivamente, en las cuales mediante se soIicifó lo siguienta: 

3200000116417: 
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EKpediente: RAA 0633118 
Sujeto obl igado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Follo de la sol ici tud: 3200000038518 
Órgano garante local: Instituto de Transparenda, 
Acceso a la InrOfTllaciÓll Pública, Prolección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéKico 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

'{" } informó sobre la instit llCión bajo dif9Cción privada Casn Hogar Esperan2a. { .. } se~"ló 
qua in /emos, en/re ellos algunos que no paree/an 19nt!( discapacidadas. que fU9tOn v/Climas 
d9 alwso sexual generalizado por PBrla c19/ PftI"SO'Ial. 

El 40% d9 las mujeres 9nlrevistlldas (Iodas das con discapacidades ~8~$ O 
pslql.JiIJ/ncas) habian s.do 9Sl9n1izlld9S q¡.utl)JpJC.1lment9 alampsro cI9 una preSllllla práctica 
COt7Í9I119 para prevenir el embarazo como reMado del abuso SIIxual. 

Solicito infotmación respee/o al fIÚtTIfIro de quejas "relPW'SlaS en la Comisión cI9 Oet«hos 
,"",milllOS de la Ciudad de o\MxO;o y de Ilab9t1as. scbcito la o /as ,~s 9mÍ/idas 

hiWa el momento. 
En una con:;u/!a a la ComisiOO Nacional de DtmIchos Humanos. el orpamsmo f9liriÓ que el 
caso es al9l1dido por hI Comisiótt ele DetedIos Humanos de la CIUdIld ele ~xlCO. U por 9SO 
que scIiciIo la .. ersió<1 públ;cs de la o las quejas sobre esle asunto ,. '($it:) 

3200000120517 

'",e) (. .J informó sobte la institución bajo direcdón privada Casa Hogar Espenm2a an 2()14. 
{ ... } s9l1a/ó que intemos, 9n/re 9/1os algunos que 00 parecian tener di$C8~fdeJ. qu .. 
fU9ron víctimas de abuso saxual f/6n9rali2&do por psrt9 del personal 

En un" con.suI!a a /a Comis.ón Nacional de Derec/lo$ HumaOO$, el orpanismo refirió que 91 
caso eS atendido por la Comistón de Def9Chos H!Jma/lOS de la Ciudad de México, eS por eSO 
que soIoJo la vers.\:ln p(Ibñcs de la O II1S quejas sobf9 .. sle asumo. 

b) e ~ de las mvjftr .. s .. nlrftvisl9da~ (/odas ""'s con di~ p$lCOsocie.s o 
¡wqUJálricas) habian sido es/eriliu1CJln ~nle al amparo de una ~:s:unta prktics 
comenlll para provenir el embarazo como resultado del abuso sexu9l. 

Solicito información respe<;lo" nUmero de QlJftju interpuestas en lit COmisión ~ DerflChos 
Humanos de la Ciudad de Mi!xioo y de haNrlas, solicito la o las rucomenclaclornlS "",ilidas 

hasta <JI momento .. . ' 

2. Que la Unidad de Transparenc¡"a de /a CDHDF, lumó /a solicitud pare su atención a /a 
Dirección Ejecutiva de MUn IO! L"pls/atlvos. y a /a Cua".a Visitadurla Ge""ra/ y, por ser 91 
Ólpano y drea, respectivamente de la Comis;ón compe/entes pare entrepar la informllCión 

re<lIJftrida por la persona solicitante. mosmllS que a su ve2 proporc;ionaron /, Slf/uiente 
respuesla; 

Dino<xóón Ejecutiva de Asun/O$ L~I,.....,. 
'" FU9nle.-

I SIstema Integral de G"sr.ón de InlOt"rtI8Ci6n (SJ/GESI). Basa de ptOduceión ~zada el 
10 de ,.,.,;.,mbttt de 2017. 
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Expediente: RAA 0633/18 
Sujeto obligado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Folio de la solicitud: 3200000038518 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

En respuesta a la so/ic~ud CO/1 número de folio 3200000116417, me {XIrmito comentar Que 
después rM llaberrealiz8do una busQueda por narración rM hechos donde se encuentran 18S 
palabras 'casa hogar esperan>.8' en el Sistema Integral de Gesli6n de Información ($IIGE$I), 
rngistradas de enero rM 2016 8 octubre de 2017, se encontró 1 Queja registrada. 

-

,-
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Expediente: RAA 0633/18 
Sujeto obligado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Folio de la solicitud: 3200000038518 
Órgano garante local: Inslituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

' .el expediente qm'l fue localizado con eSas características es el siguiente: 
GDHDFIIV/1221MHGOI161D5361, el cual se encuentra en trámila, por ro cual no es posible 
entregar la versión pilblica solicitada ... ' 

3. Que la Unidad de Transparencia de la CDHDF, por ser el área encargada de reóbir, 
lramitar. responder las solicitudes de acceso a la infonnadón pública redbida en la CDHDF, 
una vez analilada la respuesta que propo¡cionó la Cuarta Visitaduria General, puso a 
consideración del Comilé de Transparencia Ja reserva de la infomJación contenida en el 
expediente CDHDFIIV/1221MHG(lf161D5361 . 

CONSIDERANDO 

Esre Comifé de Transparencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
es competente para conocer y acotdar lo conducenle en el presenle asunlo, de conformidad 
con lo dispueslo en /os articulos 6" fracción /1 de la Conslituck'm PoIitica de los Estados Unidos 
Meúcanos: 6 fracciones XII, XXII, XXIII , 88, 89, 90, /69. 183 fracciones VII y IX, 186 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, asi como por lo preilislo en el Acuetdo AIOO5I2017 de la Preside"ta de la Comisión 
de Demchos Humanos del Distriro Federal mediante el cual se crea el Comité de 
Transparencia de esle organismo público autónomo, 

11. Las y los integranles del Comilé, con el objelo de conlar con mayores elemenlos que 
permitieran la mejor valoreción y desahogo del asunto IUilieron acceso al e~p(Jdiente de queja 
CDHDFIIV/1221MHGO/l6AJ5361, que se relaciona con la solicitud de mérito. 
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Expediente: RAA 0633/18 
Sujeto obligado : Comisiórl de Derechos Humanos 
del Distr ito Federal 
Folio de la solicitud: 3200000038518 
Órgano garante local: Instiluto de Transpa rencia, 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente : Carlos Alberto Bonnin Erales 

111. El Comité, en pn'mer término, del análisis y valoración que realizó advierte que el 
expediente CDHDFIIVI1221MHGOII6ID5361, rodicacJo en la Cuarta Visitaduria General, se 
encuentrn en trámita 00 investigación. 

En esto SlJntido, para la CDHDF uno de los principios que rige su actuación es la salvaguarda 
de la información que se relaciona con los expedienles que se encuentrnn en trámite de 
investigación -como es el caso que nos ocupa-, acorde con el principio de máxima 
confidenc;;,lidad previsto en el artículo 5 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, el cual sellala /o siguiente: 

Artículo 5,·" 

El personal de la Comisión 00 Derechos Humanos del Distn/o Federnl debera dar trato 
confidencial a la infonnación o document;;ci(m relaliva a los asuntos de su rompe/enda, 
mientras se electúan las investigaciones relativas a las quejas o dencmcias de que conoZCa. 

Resulta importentese~alarque el articulo 51 de la Lerde la Comis ión de Derechos Humanos 
del Distrito Federnl, establece que sólo el quejoso o denuncianto puede tener acceso e las 
constancias de ros expedientes 00 la queja o denuncia OOfTespcmdienle. 

ArliculO 51.- La CcmisK>n de Derechos Humanos del Distrito Federal, garnntizará la 
confidencIalidad de las investigacJ<>nes, 00 las quejas o denuncias, asi COmO de la 
infonnación, datos y pruebas que obren en su poder, mientras dichas investigaciones se 
efectúan, por lo cual y sólo de manero excepcional y justificada. decidirá si proporc;ona o no 
a autoridades o personas distintas a los denunciantes o quejo= dichos testimonios o 
evidencias que le sean solicitados 

Los denunciantes o quejosos, pern la mejor defensa de sus intereses, tiflnen derecho a que 
la Comisión les proporcione la información que obre en el expediente de la queja O denuncia 
en el momento en que lo deSlJen. 

En eSle mismo sentido, fll articulo B3 del Rflglamento Interno de la Comisión de Darechos 
Humanos del DistJito Federal esta/)/"ce los casos r condiciones parn en/regar infonnación de 
los expedien/fls de queja, en concordancia con el ertiCIJlo 51 de la Ley, ya Irnnscrilo_ 

ARTÍCULO 83.' La Comi$iÓn decidirá de maner8 excepcional y ¡Uslificada si proporciona 
copias de documentos que obren en su poder, de confonnidad con los articulos 51 de la Ley 
y los relativos de la Ley de Transparencia, siempre y cuando se cumplan los supuestos 
siguienles; 
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Expediente: RAA 0633118 
Sujeto obligado: Comisión de Oere<:hos Humanos 
del Distrito Federal 
Folio de la solicitud: 3200000038518 
Órgano garante local : Instiluto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Dalas 
Personales y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de 
Mé)(ico 
Comisionado Ponente: CarlOs Alberto Bonnin Erales 

,. StMn $OIIf;,Iltdn por pane /egltitmt, y 
11. Cuando no se Inlte de docwnenlos que af$clfll1 demchos de teroeros. 

Sin embargo, en eslD1l casos, conformo al marco fIOITTIativo aplicable, es necesa,*, procisar 
que el eftlCUIO 7 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rerldk;ión de 
Cuentas de la Ciudad de México, eslabiec8 de manera clara q~ para ejefC(lr~ derecho de 
acceso 8 18 informllCiórl pública no es neeesario acfO!dita, derechos suOjelivos, inlen!s !egWmo 
o razones ~e motiven el pedimento, es~, ~ Entes 0bi1g1JdO$ ,UI_ fII1 el deber de 
valomr las so/icJIvde:s de informlJdón (NbI~ de:sde la perzpllCtiva de la idormadón 
requenda, Sü e$la pública o de acaISO restnng,odo. 

Por lo tanto, la itlformlJdón referente a dicho expediente CDHDFIIVlI211MHGCVf6ID536I , no 
se puede propotCiotlaf en atención a que se encuentra en etapa de Inlmffe y IKln 00 se ha 
determinad<J Su concJusión; y la divulgación de la información que obra en el e~pedient8 de 
refe"",cia, podrla lesionar el interés ¡Urldicamente protegido por nuestra Ley, en cuanto e la 
obIlgaciórl de que prevalezca la confidencialidad, ya que e~iste la posibilidad de qU6 ef dalío 
que puede produf;it'$e con la publicidad de la informociófl es mayor ~a el Ó'>hInls de 
CCl<IOCVrla, toda vel que hasta la fecha este Organismo tIC) cuenta COtI los elementos que 
permitan hac&f un pronunciamiento flfltll sobre el caso ffl comento, por lo que la idonrntción 
que obre ffllos expedientes de mento debe msntenen;e en siIPO, pueslo que la difuSlÓtl de 
la irIIomIación re/efÍlre. podfta poneren nesoo ~ desanollo de 111 ';'.-estigee:o:ln, Lo .nte""" de 
confonnidad COtI f/J IIrticulo 183. f,acdon"" 1 y VII de la LJ.y de T,rmsparatlCJ'll. Acceso. l. 
Infonnación P!iOlicll y Rtmdición de Cuentas de la Ci<tdad de México. 

• ... Micu/o 183. Como lnIormación reservada podnl clasificarse aquell, cuya publicación: 

l. Pueda poner en nesgo la l/ida. SllfJlllYiad o SIIIud de una persona f/~. 

VII C<JIIrldo se Irale de expedientes judicJaltJs o di! los. proc:edimillntos ao:tmin.:strllfÍIrN 
seguidos ffl forme de juído, mienÚM la $OntllfICj/I o rnsoluaón de fondo tIC) hayll causado 
ejec<Jlon.. U,.. vez que dicha rescl!.Jdón cause eS11IOO los e:.pNlentes unin públicos, saMJ 
la informltCÍÓn reMlrveda o confidencial qua fNdienJ contener ... • 

Es precisarrnmte />ajo esta premise que el modelo de invesligación de v/olac/ofles " derechos 
humaoos tiene como una de sus func/ofles la protección de los quejosD1l o denUl1l;iantes, la 
cual se garentlza e fral/~s de la confickmcielidad de los datos relacionados con las personas 
involucradllS en IIIS quejas. B l'I'IC>de/o ~la la no pW:¡Iicided de los conIIit;tos, ya que 
existe al riesgo de que de hacer ~ ese infotm9t;KJn adem.u de 111 ",~ a las leyes 
en la rrntteN, podrla upot>er 11 IIIS personas a los. med.Os de comtA'licaci6n, ante alguna 
autoridad, SMIIidor O ttoram> vulnetando COtI eIo su derecho a 111 intlmicllld r segllfldad. 
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Expediente: RAA 0633118 
Sujeto obl igado : Comisión de Derechos Humanos 
del Distr ito Federal 
Fol io de la solicitud: 3200000038518 
Órgano garante local : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Dalos 
Personates y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

En e$te $entido, el C<Jmité reitera que la información referente al e~pedienle que $e encuentra 
en trámite CDHDRIVl122/MHG0I1 00536' , radicado en la Cuarta V1sitaduria General, deberá 
continuar reservada bajo la guarda y custodia de la Cuarta Visitadu,;a General, por 3 al10s o 
hasta en tanto el caso haya sido definitivamente concluido y, por tanto, pase e ser información 
pública, con excepCión de la infOfmación de acceso restringido en su modalidad de 
confidencial de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6 y 16 de la Constitución PoIitica 
de los Estados Unidos Mexicanos 171 párrafo tercero, 183, fracciones 1, I1 Y VII de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuenras de la Ciudad de 
México, así como por /o provisto M e l Acuerdo AIOO5a017 de la Presidenta de la Comisión 
de DfJrocllos HumanO$ del Distrito Federal mediante el cual SB crea el Comité de 
Transparencia de este organismo público autónomo. 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 6 y 16 de la Gonsutución Política 
de los Estados Unidos Me~icanos, 6, 88. 90, 169, 183, 216, de la Ley de Transparencia, 
ACC8Sll a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 8s1 como 
por /o previsto en el Acuerdo AIOO5a017 de la PrlJsidenla de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito F8deral medianle el cual se crea el Comité de Transparencia de este 

organismo públicO autónomo, 

ACUERDA 

PRIMERO.- 5a CONFIRMA la respuesta dada por la Cuarta Visitaduria General. para dar 
respuesta a las solicitudes con folios 3200000116417 y 3200000120517 Y !ro NIEGA el 
acceso a la ínformación referente al e~p"diente CDHDRIVlI22/MHGOII6/D5361, radicado en 
la ClJarta Visiladuria General, en términos del considerando 111, por tratarse de información de 
aCCe$O restringido en su modalidad de reservada por tres aoos, pOr encontrarsa en etapa de 
trámite y aún no se ha determinado su conclusión ... ' 

En razón de lo anterior, no es posib le brindarle información al respecto por esta via. No 
obstante lo anterior. en caso de contar con personat;¡jad juridica dentro del expediente en 
pa~icu lar, es decir tener la persona lidad de pet",lonarlo o agraviado, se le invita a acud ir a 
consultar el mismo en las instalaciones de esta Comisión, cita en Avenida UnNersidad numero 
1449. colonia Pueblo Axotla, Dele9aci6n Álva ro ObregÓll . código postal 01030: en un horario 
de atend6n, lunes a viemes de 09:00 a 18:00 horas, o bien puede comunicarse al teléfono 52 
29 56 00 solicitando con la Subdire<;tora encargada del asunto Her~rKia Guerrero Enrique 
Rubio, alaext. 1521 , 
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Expediente: RAA 0633118 
Sujeto obligado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distri10 Federal 
Folio de la solicitud: 3200000038518 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

Cabe des~r que '- infomIacaón se prQpQrelOnll r;:onforme al prineipo de ,""una publicidad 
l!5tabIeado en el articulo 27 la ley de Tranl¡)al'encia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de cuentas de la Cuidad de Mé~ico, el cual establece; 

' " ,Articulo 27. la aplación de esta ley. dabenj de interpretarse bajo el pnncipio de máxima 
publicidad y en caso de duda razonable entre la publicidad y la reserva de la información. 
deber;! favorecerse el pnneipOo de rnlIxima publicidad. Siempre que saa posOble, se elaborarlÍn 
versiones pUblicas de los documentos que contengan ioforma.ción clasiticada como reS8fV3da 
o confidencial. ' 

El cual. adamé., debe . egir el procedmoenlO de acceso a la irlfOlTn8OÓn. según el numetal 
92, de dicho Oft\e1lamiento legal, que dISpone: 

· ",Artlcu lo \92, Los procedimienlos relativos al acceso a la info.maci6n se reg lfán por los 
principios: de mll~ l ma publicidad, eficacia, anliformalidad , gratuidad, sanc~lez, prontijud, 
e,ped ites y li bertad de infolTr\3Ciór1 .. : 

Dicho princIPio fue .eferido por la Corte Interarnericana de Derechos HUrTlillIOS en la sentencia 
del caso Claude Reyes y 0C<0s V$.. Chile, del 19 de seploembte de 2006, en cuya ~e 
cooduce!lte sellaló. 

'92, la Corteobserva que en una socie<1ad óemoctática es ind i~nsable que las autoridades 
estatales sa rijan por el pfincipio de rnlI.ima divulgación, el cual establece la pi"esunci6n de 
que toda in fo rmac ión es accesib le. sujeto a ~n Sistema restringido de excepc:Oones.' 
. ,," (sic) 

4. Interposición del recurso de revisión. El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho. el 
particular presentó recurso de revisión, en los siguientes términos: 

Es imponante se ~ a lar que estamos ante la presancia de violaciones graves a los deredlOs 
humar>os de 37 pe'sonas lIíctimas de glavn abusos que han atentado en cont", de su vida 
e integridad personal. Por menciona. algunos dao'oos. las 37 victimas de 'Can Esperanza' 
han sido ob¡eto de abusos en contra del defec:ho de las mujeres con discapacidad (art. 6), 

derecho a la vida (art, 10), derecho de accede( a la justicia (art. 13), derec:ho a la ~bert3<l Y 
seguridad (an, t",), derec:ho a la pmtec::el6n cont'" la tortura y otros ualOS O penas aueles, 
inhumanos O degradantes (an. 1 S). derecho • la protecci6tl contra la e.ptotadón, la IrioIencia 
y el abuso (an. 16), de<eeho a la pro\eCCIÓtI de la Integridad personal (8<1 17), o:Ie.ec:ho a lIiv~ 
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Expediente: RAA 0633118 
Sujeto obligado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrilo Federal 
Folio de la solicitud : 32000<Xl038518 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

La CDHDF sostiene que COn fundamento en el articulo 5 de la l ey de ~ COHO!'. debe dar 
trato coofidenc¡al a la WIformación o documentaCIón relativa a los asuntOll de su (X)fTI¡>I!tenaa, 
mientras se efeculan las investigaciones l~allVa& a tas quejas o denuncias de que cooozca_ 
Asim,smo, ha reservado el expediente po1' lIes a/los. Sin embarvn. segun el articulo 9; 132, 
fracción Vl : 185, fracción I y articulo 142 de la Ley de Transparencia, Acces.o a la InformaCIÓn 
Pública y RendICión de Cuentas de la Civdad de Mhico, asi como del articulo 5; 74 . f racción 

11 , inciso e: 113. f.acción 111, 115. fracct6ft I y 148 de la ley General de T.-.n"Pilrencia y Acceso 
a la inform;ocOón. no pueDa invo<:arse el C8rlkler de reservado cuando se trllte de violaciones 

graves" óe • ...no. humanos. Además, la COHO!' tiene la fawllad de deeod Í", de manerll 
excepc'Clflal, si propotciona o no " " utoodades o pel"$OllaS dislJ:ltas a los denunciantes O 

quejosos did\Q$ tntmoni05 o evicIeno;Is que le sean SQl6\;IIdot.: 

Sin embargo, "1 la cuana mitaduria, ni la Un~ de Transparenc;' de la CDHOF entraroo al 
fondo de la petición para analizar los argumentos expuestos y asl poder obs.ervar que. en 
efecto. listamos ante la presencia <le viol;tciOl1t1S graves a derechos humanos y que 1-.. 1 y que 
Su único propós ito a. coadyuvar con ta COHDF. fin de proteger y garantizar ",s derechos de 
~s victimas de 'Cau Esperanza', no asl de .tent~ren contra De ~$ IIIcjim.¡o • . En ese sentó<:lo, 
I J conSIdera que en este caso debe prevalecer el ~ de ~ ...... publictdad Y no el 
~ <le mtxima confidencialidad. 

La Suprema COtte de Justicia de la Naei(In en la Jurisprudenaa del Pleno nlimero P.lJ_ 
~/2"008 publicad~ en el Semanano Judidal de la FederncOón y ~u Gaceta en el Tomo XXVlI, 
junio de 200S determinó qu~: 

[Se transcribe la juri5prudencia cuyo rubro es el siguiente: 'ACCESO A LA INFORMACIÓN_ 
SU NATURALEZA COMO GARANTIAS INDIVlOUAL y SOClAl '. J 

En ese mismo senltdo, la Ley de Transparencilt, Acceso a la Información Pública Y Rendici6Cl 
de Cuentas de la Ciudad de México estabIe(;a: 

'Articulo 27 II aplieac:i6n de esta ley, debe ... de interpretarse bajO el pnneipio de máxtma 

publicidad y en caso de duda razonable entre la pub.cidad y la res.erva de la información. 
deben' favorecerse ~ principio de máxima publicidad. Siempre qua sea polible, se elaborarán 
version es públlC8s da IosdocumenlO$ qua contengan información clas,flcada como reservada 
o confidencia l: 

Por lo "nterior, [ J soIieita que lII"<!\IalaZCII el principio de má ...... publieidad en aras d~ 
garantiza. el derecho de acceso a la inIom'tacI6II cooa&grado en la Carta Magna y en las leyes 
reglamentana .. Además, en este acto, [ J rellera que ha solicitado l. ve<.~ púbica del 
expediente general, no "S; los nombrel de las victimas u otra infOfmac:ión que 'pudiera 
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Expediente: RAA 0633118 
Sujeto obligado: Comisión de Derechos Humanos 
del Dislrilo Federal 
Fol io de la soliGi tud: 3200000038518 
Órgano garante 10Ga l: Inslituto de Transparencia. 
Aa:eso a la InformaGión Publica. Protección de Datos 
Personales y RendiGión de Cuenlas de la Ciudad de 
MéxiGO 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

ponerlas en peligro' , No obstanle, respecto al nombre de las IIICl imas y el principio de mbima 
publicidad, vale la pena r(!(:Ordar el oonlenklo <le la Tesi$ AJslada número 2 • . Ul l120t 7 (t Oa ,) 
publicada en ~ Semanario Judicoal de la Fede.-adón en ~ libro 41. Ibril de 2017. Tomo l ' 

[Se tl'll"'1scroe la ¡UrisprudeflCla cuyo flIbro es el siguiente: '"VIOLACIONES GRAVES DE 
DERECHOS FUNClAMENTALES POR REGLA GENERAL El PRINCIPIO DE MÁ.XlMA 
PUBLICIDAD OE LAS INVESTIGACIONES RElACIONADAS CON AQUELLAS. ABARCA El 
NOMBRE DE lAS VlCTlMAS".J 

4 9,, "10. que causa el acto O ... o ltu;IÓn Impugnada 

la re$Oluci6n erniMa por la Unidad de Tran$pllrenda de la Comisión de Oerecho$ Hum.fIO$ 
de l Distrito Federal en la s.o licitud de acceso a la imormación con numero de folio 
320000038518 ocasiona agravios e [. ,,) en virtoo de: 

• La dasdicaci6n de la informaci6n: 
• La nega~lIa a permrtir la consu lta directa <lela información: 
' Uo falta. defdenda o in5ulicáen~ de la fundamentación y/o motiv~ en la res¡:luesta: y 
, Uo negativa a reconocer le c.elidad de [ J como peticionaria. 
' Uo lIioIación de los defedloa recooocidos por la ley de la CDHOF a [ ... J como peticionana 
en el caso. 

A. Uo clasificación d e 1, Inl o.maclón 

Al clNificar la infonnaeión de 'Casa Espelanza' pe.- se ocasiona un agr.....,. [ .. J)'3 q..e no 
puede conocer el &Status en el C!<'fI se et\CUentta el caso de 'Casa Esperanza', ademb. no 
conoce el estal~$ de ~s "Ictmas y desconoce en d6rKIe se el'lCUentr.n y bajo qué 
condiciones, l o amerior obstaculiza la labor de [ 1 de cIocumentar la situación de las 
personas con discapacidad que se encuentran i ns!~lIcio n alizadas, lo cual pre-ocupa 
enormemente ya que el trabajo de [",). 

A lo largo de su ttayectoria, [ . ,,] no. doc..."..ntaOO un sinfin de casos de abusos y otros tratos 
crueles. nhumanos o degradantes que ocurren en ¡"S instrt"""""'5 que al>ergan ,pel"lOllas 
con discapacidad. especialmente en nina. y mUl""es. Incluso. el 27 de oc:tuble de 2014, el 
Comité sobre los Derechos de lal Personas con Discapacidad emitió su-s obsetItac:iones 
bnales al Estado Mexicano y lo instó I inveStigiu de manera urgente el caso de ~sa 
Esperanza y poner fin a Ii esteolización forzada. 

'Pro!eccióo de ¡" integlidad petsOnal (attlOJIo 17) 
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Expediente: RAA 0633118 
Sujeto obligado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Fol io de la solici tud: 320000003851 8 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

31. El ComI~ 81Q>1'HiI W pll!OC1!pW"Ón pOI' la HlIlliIizaa6n de per_ con dlS('3J""'"ida sm 
W consenbnuento libre e infOflTlado, en inlmuCOClnM como Casa Hogar Elj)er.lnza, donde, 
segUn fue ínlCll'l'n8do a este ~, se reconllendan, autorizan O aplicen esterilizacione!i 
IClZadas O realizadas bajo coerción a ",nas, adolescentes y mujeres con d>Scapac;dad. 

38. El Comitá urge al Estado parte a inicia r proces-os de investigación administrat iva y penal 
a !as autoridades judicia les y sanitarias e instituciones qoo re.:omiendan, autorizan o aplican 
~terilizacoones fOlZadas a ni~as, adolescentes y mujer," con discapacidad, y a que garantOce 
el acceso a la juSlida Y reparac;ooes para las vlcti'nas. · 

Al respedO, 6ve~s organismos de defechos h ..... anos han ~ ooodo que la eslerilizaciOn 
de las persoon con dlSCapacid <Od 1m W consennmiento consUuye una dISCriminación, unil 
formil de YioIenci8 y IOft"ra. en contraveocoón del derecho ir1temllcionilt de 105 derechos 
humilOOS, atentilndo contra la dign idad humana de !as vict imll5 de 'Casa Esperanls·. l il 
CIOH, en Su ínforme 'Situación de derechos humanos en México', pub licado an febrero de 
2016 , s.ena~ qoo k>$ procedimientos de esterililadÓll forzad¡o en mUJllres sin su 
cons.entimiento. pvIJde const~uir 1.111<1 ~ ¡al derecho a la integrid~ PIIrsonal . Esta 
practic.a tlImbotn con\l"a""!Ile direclllmente el Código Pell<ll Federal, el eu.aI delimita aqool!as 
conductas que resuhan iltentlltorias conIr8 la libertad reproductiva de las personas. 

Al clasifICa( la IOformaci6n como resefVad3I M lIlIJglI el acceso al expediO!ote V al estatu'" de 
!as vlCli"""s de 'Cnil Esperan",", y t~n loe vul..--a el derecho de las vlClimas a ~r 

a la jOJstieia, ya qlJ<!l debido a !a condOción de fnsl itucionalizaci6n en la qlJ<!l se encuentran no 
pueden activar poi si mismas los mecaOlSmos judicill les para protegern de los abusos a los 
que son somelidil • . Como se ha establecOdo, estamos ame la presenc::i. de violaciones graves 
a derechos hu"""nos y por ende lo que proc;ede n de!lciasfficar el expediente. 

B. la n"llatlva I Pllflnitlr liI consulta d irecta de la info flnllCión 
Aunado a lo ent8ÓOl'. al negilrs.e la consuha direc1a de la inf~n [ ... ) no puede coadyuvar 

con la COHOF V poner ~ su disposlCllln a las y los especialistas en trauma y discapacidad con 
los que cuente pare conocer la situ¡oQOn fisica, emocional y psicol6go::a, y con ello gilrantiz3r 
elll(;CeSO a la salud y la plotecd Óll de la vida e integridad personal de las v lClimilS de 'Casa 
Esperanu'. Asimismo. sin la con suha directa de la inf01"maci6n [. ,,) nO puede propo";ionar 
mayores elementOl. basados en su experiencia y trayectoria, para velar por la máxima 
protección y el &CCeS-O a la j usticia de las v lClimas de 'Casa ESp8ranla', 

C. la falta, deficiencia o insuficiencia de la fundam. ntllClón ylo motivación en la 
.-espunta • 
la COHOF lIa tratado de fundamentar y motivar las razones por las cuales no M le reconoce 
!a calidad de pet...",...". a [ ... ) , y las razOflltl"l por las cuales el caso ha sododasiflCado como 
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Expediente: RAA 0633/18 
Sujeto obligado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Fol io de la solicitud : 3200000038518 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Dalos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Sonnin Erales 

reservado y confidencial. No obstante. como ya se meociono anteriormente, tomando en 
cuenta los derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes reg lamentarias en materia de acceso a la información. atendiendo a 
díversos inst"Knentos intemacionales, no puede ategarse la reserva cuando se trata de 
violaciones gra~es a derechos humanos. Al respecto. la Comisión Naciona l de Derechos 
Humanos tuvo a bien analiza r una petici6n de acceso a la información misma que. Iras un 
largo recorrido. lo~ó un precedente en donde determinó reso iver en lavor del principIO de 
máxima pub licidad cuando se trata de caSOS Que versan sobre violaciones graves a derechos 
h~ma nos, <:OITIO es el caso que nos ocupa. 

D. la negativa a reconocer la calidad de [ ... ] COlmO petic ionarla 

La Ley de la CDHDF establece que toda persona puede denunciar presuntas ~iolaciones a 
los derechos humanos ante la CDHDF, asimismo, establece que 

'Art iculo 27, 

(. " ) 
Las organi.l:adones de la sociedad civil lef¡a lmente constitu idas, cuyo objeto principat sea la 
defensa de los derec~ humanos podrán acud ir ante la Comisión de Derechos Humanos del 
DiSl rito federa l para denunc ia r las presuntas vio laciones de derechos humarlOS." 

La ley y el Reglamento de la CDHDf son claros en establecer quién se considera parte 
quejosa, en ese entendido, [. [hatlla tenido acceso al expediente sobre 'Casa Esperanza', 
sin embarg o, rec ienlemente se le ha negado dicha calidad y con etlo el acceso al expediente, 
situación que con lleva a ocasionar un ag ra~io ta l y como se establecio en párrafos 
precedentes 

E. La violación de los derechos reconocidos por la Ley de la CDHDF a [ ... } como 
peticionaria 

El articulo 51, seg~ndo párrafo de la ley de la CDHDF senala que 'ios denunciantes O 
quejosos, para la mejor defensa de sus intereses, tienen derecho a Que la Comisión ies 
proporcione la información que obre en el exped iente de la queja o denuncia en el momento 
en que lo deseen.' Sin embargo, deb,do a la clasificación del e. pediente como reservado y 
confidencial. [ .. . [ no ha pod ido tener acceSO al expediente de 'Casa Esperanza ', Esta ley 
contempla aduaciones y proced imientos ;;giles y expeditos en donde la CDHDF tiene la 
obtigación de mantener contacto con parte quejosa. la parte denunc,ante, entre otras, tal y 
como !o senala el articulo 5. De i¡¡ualforma, al estar el expediente reservado y en calidad de 
confidencial, [",] encuentra obstáculos para disfrutar de los derechos que tiene como 
peticionaria. 
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Expediente: RAA 0633118 
Sujeto obl igado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federa l 
Folio de la solicitud : 3200000038518 
Órgano garante local: lnslituto de Transparencia, 
Acceso a la Información PúbliCa. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

La particular adjuntó copia simple de los siguientes documentos: 

a) Semblanza de la recurrente, de fecha diecisiete de mayo de dos mil dieciocho. 

b) Correo electrónico del dos de mayo de dos mil dieciocho, remitido por el sujeto 
obligado y dirigido a la particular, mediante el cual proporcionó la respuesta a su 
solicitud. 

c) Oficio número CDHDF/UTIDGJ/UT/l 018/18, cuyo contenido se encuentra referido 
en el resultando 3. 

. d) Escrito del veintidós de febrero de dos mil dieciocho. remitido por la particular al 
Cuarto Visitador del sujeto obligado, 

e) Escrito del seis de abril de dos mil dieciocho. remitido por la particular al Cuarto 
Visitador del sujeto obligado. 

f) Solicitud de infOffilación. 

g) Oficio número 4-22 12-18, del doce de marzo de dos mil dieciocho, emitido por el 
Cuarto Visitador del sujeto obligado y dirigido a la particular. 

5. Admisión del recurso de rev isión. El cinco de junio de dos mil dieciocho el Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, acordó la admisión del recurso de 
revisión interpuesto por la parte recurrente en contra de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, sobre el cual recayó eL número de expediente 
RR.IP.0531/2018, en cumpl imiento a lo dispuesto por los art iculos, 51 . fracciones I y 11, 
52, 53, fracción 11, 233, 234 , 235, fracción 1, 237 Y 243 de la Leyde Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
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Expediente: RAA 0633/18 
Sujeto obl igado : Comisión de Derechos Humanos 
del Distr ito Federal 
Folio de la solicitud: 3200000038518 
Órgano garante local : Institulo de Transpa rencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

Por otra parte. con fundamento en los articulos 278, 285 Y 289. del Código de 
Procedimientos Civiles pa ra el Distrito Federal. ordenamiento de aplicación supletoria a 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, admitió como diligencias para mejor proveer. las constancias 
obtenidas del sistema electrónico, correspondientes a la solicitud de acceso a la 
información públ ica de mérito, 

Finalmente. con fundamento en los articulas 230 y 243, fracción 11, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se puso a disposición de las partes el expediente, para que en un término de 
siete dlas hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran pruebas. o 
formularan sus alegatos. 

6. Notificación de la admisión a la parte recurrente: El veintis iete de junio de dos mil 
dieciocho, el Instituto de Tra nsparencia. Acceso a la Información Publ ica, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México notificó a la parte 
recurrente la admisión del recurso. mediante correo electrónico. 

7. Notificación de la admisión al sujeto obligado: El veintinueve de junio de dos mil 
dieciocho, ellnstiluto de Transparencia, Acceso a la Información Publica, Protección de 
Dalos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México notificó al sujeto 
obligado la admisión del recurso. 

8. Alegatos del sujeto obligado. El diez: de julio de de dos mil dieciocho, se recibió en 
la Unidad de Correspondencia del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Publica, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
y mediante correo electrónico el oficio número CDHDF/OElDGJ/UT/176912018, del 
cuatro del mismo mes y af'lo. signado por el Responsable de la Unidad de Transparencia 
del sujeto oblig<ldo. por virtud del cual manifestó lo siguiente: 

CONTESTACiÓN DE AGRAVIOS 
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Expediente: RAA 0633118 
Sujeto obligado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Folio de la solicitud: 3200000038518 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

Antes de realizar el análisis de los agravios, es necesario nacer notar que l . I en su escrito 
de Recurso de Rev isión se~ala antecedentes, particu larmente, un escrito de fecha 22 de 
febrero de 2018, dirigido al Cuarto Vis itador General de la CDHOF, petición que se realiza 

con fundamento en los articu los 2 fracción X y 94 del Reg lamento Interno de la Comisión de 
Dere<:hos Humanos del Oistr~o Federal. y 27 párralo @imo de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal que se~alan 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Fede",1 

ARTICULO 27" Toda persona podrá denunciar presuntas violaciones a los derechos 
huma""s y presentar ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. quejas 
contra dichas presuntas violaciones, ya sea directamente o por medio de su representante 

Las organ izaciones de la sociedad CIVil lega lmente const~uidas, cuyo objeto principal sea la 
defensa de los derechos humanos podrán acudir ante la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal pa ra denunciar las presuntas violaciones de derechos humanos. 

Reglamento d" la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

Articulo 94._ Las Organizaciones de la Sociedad Civil podrán denunciar ante la Comisión 
cualquier violacion a los derechos ¡'umanos 

Dicho antecedente se refiere a una cuestión ajena al trámite de una solicitud de acceso a la 

informaci6n pública y de la que esta Unidad de Trasparencia no tenia conocimiento por no 
tener atribuciones para interven ir en la misma, Por lo que existen los medios diversos e 
idóneos para inconformase de la misma. 

Aho ra bien, entrando al análisis de los agravios que la respuesta a la solicitud de informaci6n 
pública con fotio 3200000038518 presuntamente ocasionó a los ahora recurrentes están: 

{&. trascribe el apartado del recurro de revisión denominado A. La clasificació/1 de la 
información1 

PRIMERO._ La Comisión de Derechos Humanos det Dis1rito Federal, dio trámite a la solicitud 
de información conforme marcan los procedimientos establecidos en la Ley de la materia. 
Como se puede leer en la respuesta que se brindó a la persona solic~a n te , dicho expediente 
se encuentra reservado, mediante acuerdo oo2l t 1 SE/eT 12017 del Comite de Transparencia 
de la CDHDF de fecha de 23 de noviembre de 2017 por tres a~os, de conformidad con el 
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Expediente: RAA 0633118 
Sujeto obligado: Comisión de Derechos Humanos 
del Dislrilo Federal 
Folio de la solicitud: 3200000038518 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protecc ión de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Com isionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

procedimiento estab lecido en los articulos 183, 184 Y 185 de la ley de Transparencia, Acceso 
a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

Cabe se~alar que a la fecha, el plazo de reselVa de la información nO ha concluido, ni tampoco 
las causaS que la motivaron han sido extintos, ya que derivado de l Iram~e del fo lio que nos 
ocupa, la Cuarta Visiladurla confirmó que el e~ped iente CDHDFIIVI122JMHGO/16/D53.61 aún 
se encuentra en <!lapa de investigación 

Al ser un expediente sujeto a investigación , del).e ser tratado bajo el principio de má~lma 
co,.,h::tencialidad prev isto en el art ículo 5 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal , el cual seftara lo siguiente ' 

[Se trascribe el artiaJ lo 5 de la Ley de la Comisión de Derechos Humano. del Distrito Federal] 

Resulta importante se~alar que el articulo 51 de la ley de la Comison de Derechos Humanos 
del Di$lrito Federal, establece que sólo el quejoso o denunciante puede tener acceso a las 
constancias de los expedientes de I~ queja o denuncia oorrespondiente 

(Se trascribe el articulo 51 de la Ley de la Comisión de Derecoos Humanos de l Distrito 
Federal] 

En este mismo senlido, el articulo 83 del Reg l~mento InlerllO de la Comisión de Oerechos 
Humanos del Distrito Federa l esta tmce los casos y condiciones para entregar información de 
los e~ped ientes de queja, en ooncordancia oon el articulo 51 de la Ley, y~ transcr~o 

(Se trascribe el articulo 81 del Reglamento de la ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Dislnto Federal] 

lo anterior, encuentra mayor susten to oon lo normado en el articulo 183 de la ley de 
TransparencJa, Acceso a la Información Púb lica y Rendición de Cuentas de I~ Ciudad de 
México, donde se encuentran regu ladas las causales de rese",a de la información, 
especialmente en las fracciones 1 y VII , mismas que se~alan: 

(Se trascriben las fracciones l y VII del articulo 183 de ra Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información PUl.>l ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México] 

Ahora bien, en su recu rso el c iudadano ad"ierte que al clas ih::ar la información como 
res.elVada, se nlftga el acceso al expediente y ~I estalus de las yictimas de 'Cas~ 
Esperanza', y también se vulnera el derecl10 de I~s " Id imas a acceder a la justicia , ya que 
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Expediente: RAA 0633118 
Sujeto obligado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Fotlo de la solicitud: 3200000038518 
Órgano garante tocal: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y ReMición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé)(ico 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

debido a la condición de inslit ~ciona l izaci6n en la que se encuentra no puede n activar por si 
mismas los mecanisnK>S jud>eiales p;ilra proIegorse de los abusos a los qye son IIO<llettdas. 

Al respecto, es importante ildverttr Q08 para la ate nción de una solicitud de Inlormación 
pUblica, tra""tada por la Unidad de TranSp;ilr&neia , es obligatorio obsefva( lo relerido en el 
8Iticulo 7 de la Ley de Transparenoa. Acce-so a la InfOfmaci6n PUblica y Renóici6n de 
Cuentas de la Ciudad de México, cuando se e-stablece de manera dara que pata .j • .c.t el 
derecho de acceso a la info .... ac:IÓft publica no .... n"".sario ac:redihr d.rechos 
aubjetiv05, interes legitimo O mon .. que mOli .... n el p&dim.nto, a contrario Hnlu, la 
I.y no posibilita la ac:reditaci6n d. d.rechos s ubjetivos , ni pe .... it. qu •• 1 peticionario 
se OSllnt. Con una calidad determinada. Razón por la cual, .. imposlbl. q UI 1I hoy 
recurrante aduzca poseer una ,,,lIe"d d, vlctlma, o II'Ilicionaria en 1I • • pedlant8, 
cuando la propia ley de trins par,ncl., nO reconoce dichas c.",cterls tlcu d. In 
pelllonas, 
No ni, .1 derecho que tlone d, acudi r de conformidad con la Ley di la comlaión , a 
revlllr el expediente y requ"lr copln d,1 ml$mo, 10 tra vés d,ltt1imitl par. 1110, In la 
propia visitaduria. 
Situ ación que se le hizo de su conocimiento a t ... v .... de la respu .. lII cor .... pondl. nl •. 
Cabe recalca r que e l proced lm le nlO qu. u lleva a cabo . n la coml.lón, .. 
completam.nta dislinto al de aCCHO .. la Información. El cual hoy , .. moUIIO del 
pr_nl. recurso, 

En ... ,enl-do, el de(!SOho , ,. !nformaclón publica, posibirta a toda¡ 111 "'ilion .. a 
conocer Infonn .. ci6n d t c'ríclt r PUblico, enleodida como toda la Información pUblica 
generada. obtenida. adquirida. trlnsfonnada o en posesión de les sujelos ~, pero 
establece e xcepciones como le es. ~ expediente qLie nos ocupa. ya que reune lOS requisitos 
para tene r la calidad de reservado. a l .ncontrarse en trám~e d-e investigación, 

la pe",ona recurrente , man~ielt8 de ntro de esto agravOo , la imposi bó~dad que tiene de 
CO nOCer el estatus en e l que se encuentre el caso e n partic~lar. aduce d-esconocer donde se 
IrlCUentra las victimas y bajo qué eondic;ÓI;)n(!s A$lmlSmO, refiere que con la reserva se vulnere 
el derecho de las victimas a acceder 'laJustOCÍil, ,,,, embargo, es precisamente a las vlCl,maS 
S las que busca proteger esta reserv., con el fin de que no se entorpezcan las oovesligaclones 

que hace esta Comisión, heeho que 11 claramente seiialaclo en la prueba de da i\o 
brindada en fa respuesta recurrida. 

Por lo mencionado anteriormente, se puede visuaizar por parle de es.eIJl$litu!O que la .ewrva 
del Comttít de Transparencia de 111 COtiOF, cumple COtlIa moIiwción Y funGamentaeión que 
le 1TIiIfC3 la norma.. aclemás de QU8 recaen en los procedimienlo$ eslab4ecodol en la ley de la 
materia , la cual tiene qLie ir en armonle o;:on la ley de la Comisi6t\ de Derechos HI.MYIéII\O$, la 

P'gina 19 de 184 



' ""~"", N"d •• ,,1 d< 
T,,",p""'''''"'' A«,,,, " ,. 
In/"~ ..... ,, P,o .. ",;o. d, 

D •• " P.~.~k, 

Expediente: RAA 0633118 
Sujeto obligado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Folio de la solicitud : 3200000038518 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

cual rige el pfocedlmlen to de las pel'5onas serllidoras púbicas de la CDHDF y de los 
procedimientos que se rea lizan en eSle Organ ismo. 

[Se transcribe parte del apartado del recurso de revisión denominado A, La clas~icación de 
la información) 

Efectivamente, al clasifICar la información como reserllada, se niega el acceso al exped iente, 
por la vía de acceso a la información pública: $in embargo, se dejan a salvo los derechos 
de las personas petic lo nari~s por otra vla como podría ser la de l derecho de petición. 
Sin emb~rgo. es de vi tal Importancia comprender que, la ¡tis en el pre.;ente asunto, e$ el 
derecho de acceso a la informac'!!n, y no las demás vías por las cuales el hoy solic itante 
puede accede r o no a la re\' isión de l e.:pediente, 

La persona recurrente, man ifie5ta que la c las if>::ación de información no procede ya que se 
trala de violaciones graves a derechos humanos, por lo que para esta Comisión es importante 
abordar el supuesto planteado. 

Si bien es cierto que el articulo 6 de la Constitución PoIltica de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como el artículo el articulo 9 de la Ley de la mater¡¡' , establece que no podrá clas lflCafse 
como leSerllada la información relacionada con violaciones graves a derechos humanos O 

de~tos de lesa humanidad: también lo es, que de conformidad kl establecido en kls Princ ipios 
de París. refe rentes a la competenc¡¡' de kls Organismos Nacionales de Protección y 
Promoción de los Derechos Humanos, y el articulo 3 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Hum~nos del Distrito Federal donde se atribuye la competencia, la Comisión de ~rechO$ 

Humanos del Distrito Federal, es el organismo autónomo facultado para investigar y 
determina, si ex isten o no violaciones a derechos humanos por parte de In 
autoridades de la Ciudad de México , más aún cuando se trata d e vIolaciones gra~e$ . 

¡Se trascribe el articulo 3 de la Ley de la Comisión de Derecl10s Humanos del Distrito Federa l) 

Ahora bien, Se ha~ ne~sa rio analiza' cual es el proced imie nto para determinar lo anterior. 
La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. mendona lo siguiente: 

¡Se trascribe el articu'" 45 de la Ley de la Comis ión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal y 136 del Reglamento de dicha Ley] 

De lo anterior. queda claro que, la Comisión de Derechos Humanos, debe de agota r el 
procedimiento Que le estipUlan su normatividad, las cuales advierten U" procedimiento para 
determinar si exi stan violaciones ~ derechos humanos y si estos son graves. Lo que se 
concluye con la emisión de un Instrumento Recomendatorio, cosa gue no ha sucedido 
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Expediente: RAA 0633118 
Sujeto obl igado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Fol io de ta solicitud : 3200000038518 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Publica. Prolección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente : Carlos Alberto Bonnin Erales 

• n.1 caso que nos ocupa. pues como ya 59 ha O'I(!nc>onado el expe<j iente 59 encuentra en 

investigación y por tanto en trám~e. PO( ello. la petiei6n de la de!IClas~icaci6n por ~arte de la 
peraona recurrente. "" es procedente. Ye que como se ad';o,erte. 1) la unica f~ltada p;!'" 

califocar violaciones graves a dereel\o$ huma"", e5 la com,soo. 2) dic;ha cahrlC8GJbn se realiza 
a traves de una invesbgao6n que c:ooc.Uye en una recomendación. 3) el e.pe<joente sigue en 
pI'OCe'S9 de InvestiQaabn. PO( lo que resuha imposible e ilegal. desdasilicalla inl~ y 
califoc.ar per se. romo VIOlaciones gl'1W8S a deo'eehos humanos. 

Lo pe .. ona recurrent •• manifestó que: 

[Se trascribe el apanado del ret:Uf'IO de r'!VlSón denominado 8 . La DegallVa a pe<m~ir la 

consulta dif'K1a de la informa6ónl 

SEGUNDO.- Es importante resaltar que la pef$9na recurrente no $OIicitó la consu lta directa 
del ,xpodiente que 00$ ocupa. pues en Su solicitud pedla 150 /rascribflla solicitud¡ 

No obstante q ue la persona recurrente. pretende ampliar su sol;citud de información pues su 
agravio no guarda ret;>ci6n con Su IOlicitIld prirrugenia_ 

Suponiendo sin conceder que CloeNo pretensoón se hubiera ,ndJido en la SOlDlud primigenia. 
el procedimiento respecto. la clasificaa6n hubiere ~uido la misma rula . ya que se \rata de 
un expeOente en \t6miM. en el cuát no se ha determinado las \'ÍOI8C1OI\H • de<echos 

humanos. lo anterior se SOO"II al argumento de que por la vi" de lCCftO a la información 
púbhca. no se puede soIiatar la plena iden\ificacj6n de las peJSO<\aS solic~8nt". _licior si 
astas gozan de legitimidad O no para COOOC8' de la inlormaciOO que se requ .... e. por lo QlIe la 
COHOF. hubiera emrtido 18 m<sma negablla respecto a la petición hecha por la pertI9O" 

sobcnante 

Ahora bien. de conformidad con el p rinei~io de buena fe que rige at actuar de fa CDHOF, 
dentro de ta respuesta brindada al hoy recurrente en la parte f inal. se agreg.O lo slgu~n ta: 

'En razÓI'I de lo anterior. no es po3ibJe bmdarle f'lformación al respecro por eSla vla. No 
obsranre /o anterior. en caso de COI"Irar con personalidad jurídica denlro del e~pedienre en 
particular. es decir /ener la p&f3Cflalidad de pe/icioollrio o agraviado. SI! le rnvire a acudir a 
ronsuttar al mismotm/as irls/aIaciones de eSla Com.i:s.ón. cita en A..ernda Universidad rnlmero 
1 •• 9. a»onia PuebIoAllolla. ~ Alvaro~. códigoposteJ 01030. en un horario 
du,teno;:i6n. lunes a viernes de ~·oo a 16.00 Ilotas. O bien puede comutlIGat:se aJ/9léfono 52 
29 56 00 solicitando con la SuOdire<;lole 9IIC<I'l1ada del aStH1/o ~ G~ro Enrique 
Rubio. lila ex/o 1521. 
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Expediente: RAA 0633/18 
Sujeto obligado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Folio de la solicitud: 3200000038518 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberlo Bonnin Erales 

Por lo que, queda claro que la Unidad de Transparencia oriem6 a la persona solid tante para 
a90lar la ruta correspondiente , y ctaramente ofreció por la via idónea para acceder, en Su 
caso, la consulta de l expediente: asimismo, Se incluyó el nombre de la persona servidora 
pública que podría atenderle y su extensión, en caso de tener la ca lidad de peticionaría u 
agraviado, 

La persona recurrente, manifestó que: 

[$e trascribe el apartado del recurso de revisión denominado e La falta, deficiencia O 
insufICiencia de la fu ndamentaCIÓn y/o mOlivación en la respuesta] 

TERCERO._ Respecto a la defICiencia o insllflCienc ia en la fundamentaci6l1 y motivación de 

la resp...esta, este organismo cump llo con la obligación de fu ndar y motivar su respuesta , para 
ello, c itó el Acuerdo del Comité de Transpa rencia, domJe quedo reservado el expediente en 
westión basándose en el articulo 163 fracciones I y VII , de la Ley de Transparencia , Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Méxk:o, yen lo que hace a 
la ley ele la Comisión de Derechos Humanos de l Distrito Federal , articulo 5 y 51 , asi como en 
el Reglamento Interno, motivando también en el Modelo de Confidencialidad al que está 
supeditado el actuar de' las personas servidoras públicas de este organismo. 

Po< lo que la respuesta Que se recurre se erlCuentra debidamente fundamentada y motivada. 
cumpliendo con el debido proceso y el cumplimiento al princip io de seguridad jurld ica_ 

Ahora bien, en cuanto a la referencia que hace la persona recu rrente, ele que este Organismo 
a 'tratado de fundamentar y motivar las razones por las cua les no se le reconoce la calidad 
de peticionaria a { ... ¡ y las razones por las cua les el caso ha sido clasificado como reservado 
y confodencla l .. ' es claro que la entonces persona solicitante confunde los derechos que le 
olorga la Constitución Polilica de los Estados Unidos MexK:anos respecto al derecho de 
petición y/o el trámite de acceSO estable>ódo en la Ley de la Comisión, y el derecho de acceso 
a la información, ya Que la Unidad de Trasparencia, no tiene competencia alguna I"Ira 
conocer sobre el interés de las personas sol ici tantes o identidad de las mismn, ili 
COn fundamento On el articulo 7 !te la Ley de Tran$parQn~I!. Acceso a l. Informa~ IÓn 
P~blica y Rendición do Cuentas de la Ciudad de México gue sei'iala gue para ejercer el 
Derecho de Acce so a la Información Pública no es necesario acred'tar derechos 
subietivos. interés legítimo O razones Que motiven al requerimiento. Como se ha 
explicado en párrafOS anteriores_ 

Es importante recalcar que los presen tes alegatos tienen la f¡na~dad aclarar en lo que 
respecta, el ejereicio del derecho de acceso a la Información: que dio vida al presente 
recu rso de revisión , pues en caso de exi stir alguna inconfo rmidad, respecto al derecho de 
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Expediente: RAA 0633/18 
Sujeto obligado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Folio de la solicitud: 3200000038518 
Órgano garante local : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

pet ición o trámite. que la perlOna aolicltante pretendió ejercer en Otro Organo de la CM·DF 

(~vis itadurla), mediante otro procedimoento ajeno a una soI",~ud de inlorm.oon. no pueden 
di lucidarse en el presente asunto, ya q\18 no forman parte del derecho de ~so a ~ 
inlormaci6n . debiéndose ejercer las aeeiones legale$ necesanas ante las autoridades 
competentes al respecto. 

Queda claro que el de.-echo de acceso a la lnforrn;oci6n, no es la via il;l6nea para conocer del 
caso panicular. como tal vez si lo sena el derecho de peltiórr o el propIO lJ$moIe que establece 
la Ley de la Comisión. que " ~to a lo que la Unidad de Transparencilo onenlÓ. en $U 
rnpectivo momento. Po< lo que. una vez más queda de maMut6 que este Organrsmo 
cumplió con la normatillidad que lo rige para la atención a las ~s de InI0rmaci6n 
públ .... . 

L. perao-na recurrente. sotic>t.a a ese Instituto garante que desc~sij;que la informaclO n 'por 
lfillarse de viola<;iones gr." .. • derechos humanos, como lo ha hecho eIINAI~ sin 
embargo, e! órgano para determinar si hubo violaciones a derechos humanos, son los 
o<ganismos delenaores de los derechos humanos tanto Ioc.ales y el nacional. Lo que se realiza 
a través ele una investigación para determinar si e_islen o no vioIacionel gf8\lel, en He 
Nrltido, al estar en trámite de irwestigaci6n, aún no $9 ha determinado SO eXls¡¡'ron O no 
violaciones graves. por lo que no se 8C1uaiza el $UpUl!sto planteado. 

L. peRona recurrente, manif"t6 qu.: 

[Se trascribe e! apartado de! recurso de fMI6n denominado D. La oegatrva a I eoor ~ la 

calidad de [ .1 como peticionarial 

CUARTO. Nuevamef1 te ~ persona solieitante confunde derechos, y hace 1'91el'9nda 8 la 
negativa que tiene para conocer del e~pe<:jiente: ~ i n embargo, la persona ~ace referencia al 
apersonamiento ante esta Comis ión, para conocer del expediente re$pettivo, situación que 
dista del ejercicio de acceso I 1", in lormKi6n púb lica, por lo que este Igra.io no es 
competer'ICia de este Recurso de Revisl(¡n. 

Re<teratnO$ que la lacuH9d de reconocer la calidad de pe1icior1atio. no el competencia de la 
UnHl9d de Transparencia en los t,""inos del deredio de acceso .. la intormación pública. 
como claramente Io.e!iere el anic:ulo 7 de la Ley de Transpar8flCi8 . Acceso a le 1nf0rrnaci6n 
PÚblica Y Rendición de Cuentas de la Ciud9d de Mé_ico al sellala .. 

Ley de T ransparenaa. Acceso • le Información PUblica Y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

"''''= 
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Expediente: RAA 0633/18 
Sujeto obligado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Folio de la solicitud : 3200000038518 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Publ ica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

[Se trascribe el articukl 7 de la Ley de Transparencia, Acceso a la tnformación Publica y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Méxic<J] 

L, persona recurrente , manifestó que: 

[Se trasaibe el apartado del recurso de revisión denominado E. la vio lación de los derechos 
conocidos por la Ley de la CDHDF a [ .. ,] como peticionaria en el caso] 

QUINTO., Lo que manif iesta la persona solicitante es OAlrrecto, pues cita la Ley de la Comisión 
de Defeo;nos Humanos del Distrito Federal , y el derecho que tienen las persOllas peticionarias 
a conocer el expediente, pero también con dicha cita, queda c laro que no es por la vla de 
acceso a la Información púbica por la cual puede acceder a conoce r la información, aclarando 
y recalcando que por la v ia del acceso a la información, no se le puede reconocer la calidad 
de pelicionario o pelicionaria. 

Finalmenle, es necesario abofdar que en el indebido caso de que ese Instituto desclasificara 
la información en comento, se estada exced iendo de manera cla ra sus competencias y 
atribuciones. que le otorga el articulo 6 de la Constitución Pomioa de los Estados Unidos 
Mexicanos, lo anterior en cont raposición COn el Miculo 102 en la parte que nos ocupa, 

' ___ El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federatiYas, en el ámbito de sus 
fflspediYas competencias, establecerán Olganismos de protección de los derechos humanos 
que ampara el orden jurídico mexicano, tos que conocerán de quejas en contra de actos u 
omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualQuier autoridad o servidor 

publico, con excepción de tos del Poder Judicial de la Federación, que YioIen estos 
derecllos" ' 

En razón de lo anterior, se refrendan kls argu mentos antes ~ertidos en re lación con la 
controversla de la respuesta dada por esta Comislim, en el oficio de referenCIa y .re 
conformidad con lo seflalado por los articutos 243 y 244, fracciones II ~ 11 1, de la Ley.re 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de 
México, asi corno, en el Procedimiento para la Recepción, Subslanciac>6n, Reso lución y 
Segu imiento de los Recursos de Revisión Interpuestos en Matena de Accesoa la Información 
Púb lica y.re Protección de Datos Persona les en la Ciudad de México, vigente, procede la 
confirmació n de la respuesta en el presenle recurso de revisión, O bien el sobreseimiento, una 
vez que se conc luya con los trám ites y procedm iento de mérito, 
, ." (5k:) 

IÉnfasis de origen] 
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Expediente: RAA 0633118 
Sujeto obligado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrilo Federal 
Follo de la sol icitud : 3200000038518 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

9, Cierre de instrucción, El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dio cuenta con el oficio 
CDHDF/OEJDGJIUTI1769J2018 y un correo electrónico, de fechas cuatro y diez de julio 
de dos mil dieciocho, respectivamente recibidos en la Unidad de Correspondencia de 
este Instituto el mismo dia, a través del cual el sujeto obligado, expresó alegatos y realizó 
diversas manifestaciones, mismos que se tuvieron por presentados. 

Por aira parte y dada cuenta ele que no fue reportada promoción alguna de la parte 
recurrente en la que manifestara lo que a su derecho convenía. exhibiese pruebas que 
considerara necesarias. o expresase alegatos. se tuvo por precluido su derecho para 
ta les efectos, de conformidad con el 133 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal de apl icación supletoria la Ley de Transparencia. 

Asimismo, en atención al estado procesal que guardan las actuaciones del presente 
expediente. decretó la ampliación del término para resolver el presente medio de 
impugnación por diez dias hábiles más. en virtud de la complejidad de estudio del 
presente recurso de revisión. lo anterior en términos del articulo 243, penultimo párrafo, 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México. 

Finalmente, con fundamen to en lo dispuesto en el articulo 243. fracción V, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, declaró el cierre de instl\lcción del presente medio de impugnación y ordenó 
elaborar el proyecto de resolución que en derecho corresponda. 

10, Notificación del cierre de instrucción y ampliación a la parte recurrente: El seis 
de agosto de dos mil dieciocho, el Instituto de Transparencia. Acceso a la Información 
Publica. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
notificó a la parte recurrente el acuerdo referido en el resullando que precede, mediante 
correo electrónico. 
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Expediente: RM 0633/18 
Sujeto obligado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Fol io de la solicitud: 3200000038518 
Órgano garante local: Inst ituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

11. Notificación del cierre de instrucción y ampliación al sujeto obl igado: El seis de 
agosto de dos mil dieciocho, el Instituto de TranspareJ"icia, Acceso a la Información 
Pública , Protección de Datos Personales y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México 
notificó al sujeto obligado el acuerdo referido en el resultando nueve, mediante correo 
electrónico. 

12. Interrupción de plazo para resolver, El seis de agosto de dos mil dieciocho. el 
lJ"istituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México acordó interrumpir el plazo 
establecido en el articulo 239 de la Ley de Transparencia. Acceso a la InformaciÓrl 
Pública y Rendición de Cuerltas de la Ciudad de México para resolver el recurso de 
revisión. hasta en tanto este Instituto determiJ"iara la procedencia de la facultad de 
atracción. 

13. Notificac ión del acuerdo de interrupción del plazo para resolver a la parte 
recurrente: El ocho de agosto de dos mil dieciocho, el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Persorlales y Rendiciórl de 
Cuentas de la Ciudad de México notificó a la parte recurrente el acuerdo de irllerrupciÓrl 
del plazo para resolver, mediante correo electrónico. 

14. Notificac ión del acuerdo de interrupción del plazo para resolver al sujeto 
obligado: El ocho de agosto de dos mil dieciocho, el Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Públ ica, Protección de Datos Personales y Rendic ión de Cuentas de la 
Ciudad de México notificó al sujeto obligado el acuerdo de inlerrupciÓrl del plazo para 
resolver, mediante correo electrónico. 

15. Facultad de atracción. El doce de septiembre de dos mil dieciocho. el Pleno del 
Insti tuto Nacional de Transparencia, Acceso a la InformacióJ"i y ProteccióJ"i de Datos 
Persorlales, en sesión ordinaria de la misma fecha, aprobó por mayoria' , el Acuerdo 
número ACT -PUB/12109/2018.06, mediante el cual se determinó ejercer la facultad de 
atracción para COJ"iocer y resolver el recurso de revisióJ"i número RR.IP.0531 /2018, de 
conformidad con lo dispuesto en el art iculo 17 de los lineamientos Generales para que 

, Con \loto disidente de l Comisionado Joel Satas Suárez. 
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Expediente: RAA 0633118 
Sujeto obligado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
f ol io de la solicitud: 3200000038518 
6 rgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Infonnación Publica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

el Instituto NaCional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facultad de atracción. 

Lo anterior, con base en los cri terios de trascendencia e interés que justifican que el 
Pleno de este Instituto atra iga los recursos de revisión referidos, establecidos en el 
art iculo 183 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la Infonnación Publica: 
mismos que se asentaron en el Estudio Preliminar corresporn:liente. en los términos 
siguientes: 

• 
al Inlft r". La premisa l!SefICiat de que esle In$\~uIO acI"" en función de la faeu~ad de 
atr¡tC(:i6n que le fue olorgada. es que la misma resulte un mecanismo eficaz en defensa de 
los derechos furJdamentales de acceso ala información y de protecei6n de datos personales, 
que a 5U "ez genere certeza y seguridad ¡urldica a kls particu lares. ante esta eireun$tancia 
e~cepciona l que acontece actualmente y que es de conocim1ento póbl>eo. es decir, la 
ausencia tempOral de qu6rum para que el Pleno dellnsUtulo de Transpareneill, J>.oe.e$O a la 
Informaci6n Pública. Prote«lbn de Datos Pel$Of\ales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de ~.rico sesiooo. Lo que eventualmente pOdria acarrear que amboS derechot. • 10$ que 
estamos constitucionalmente CQn$treftoclot ~ garantizar. se ve,.., comprometido:. en su 
ejercicio. Es decir. ante al temor fundado de que se ponga en riesgo al cumpIirniefIto de 
principios que rigen a uno y otro derecho; pues al &el" tos ortl8nismos garantes de la 
transparencia entes públicos cuasi jurisdiccionales. sU función es precosamen\e veIiIr por que 
los principoos estallleeidos en ~ Consutución $IIan siempre obsetVados en benerocio de los 
Pilrti<::u!a,es. 

Atl. en consKleradón de los Comiskmados. se su rte el supuesto de iMerés. habida eue~ta 
que. d;cha c ircunstancia reviste u ~ interés superlativo reflejado en la gravedad del tema. ya 
que $11 esta ante la posible alactae06n O vulnerac06n del efectivo ejere;cio de los derechos de 
acceso a la información y la protecci6n de los datos personales. al de¡arse en estado de 
i»Certidumbre a las personas, pOr la latta de una determinación del organISmo ¡¡arante 

compelente en la impartoci6n de JustICia en dd'las materias; por kl que se esté anle la 
inminente n.e<::esidad de que este Ins~tlllO ejet:za la lacuHad de atracci6n. a efecto de cooocer 
y resolver los recu~ de ........ 060 pendientes de resolución por parte del Orgam.mo Garante 
de .. Ciudad de México. 

b) Tru,cendencia. De iguat modo, en "","Ira con5lderaciOn . ta lrascendellCla de doc;hos 
recursos de (ev$i6n , radíca fuooarrtllfll8tmente en ell'iesgo eventual de que la tutela de 106 
derechos de tas personas al ecceso a la información y a la protección de datos personales. 
se vea afectada de manera d irec1a, con"nua y generalizada lo anterior, debodo a que, si bien 
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Expediente: RAA 0633/18 
Sujeto obligado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Fol io de la solicitud: 3200000038518 
Órgano garante local : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

el Instrtu to de Transparencia Acceso a la Información Púb lica. Protección de Datos 
Persona les y RendK:ión de Cuentas de la Ciudad de México, es el encargado de resolver y 
votar los recur"$OS de revisión interpuestos en contra de los sujetos ob ligados de dicha entidad, 
la ausencla temporal de quórum para que el Pie"" del Organismo Garante sesione. le 
imposibilila garantizar estos derechos huma"". 

El presente asunto entra~a un ca rácter trascendente. ante lo atlpico y e~cepcional de la falta 
de l 6rgano máximo de decisión de un organismo garante, por lo que la resolución del mismo 
permililá fi jar un criterio jurldico para hacer frenle a s~uaciones similares fulu ras 

Es importante se~alar que esta decisión obe<lece a la aplicacl6n e interpretación del prindplo 
pro persona , que busca proteger a las per$onas de la manera más amplia en el ejercicio de 
estos derechos humanos, as; como a una visión e~pansiva y progresiva de la tutela electiva 
de los mismos . 

• (sic) 

16. Turno del recurso de revisión. El doce de septiembre de dos mil dieciocho. el 
Comisionado Presidente de este Instituto asignó el número de expediente RAA 0633118, 
al recurso de revisión y con base en el sistema aprobado por el Pleno, lo turnó al 
Comisionado Ponente. 

17. Diligencia de acceso a la información clasificada. El cinco de octubre de dos mil 
dieciocho, se dictó un acuerdo por medio del cual se ordenó realiZar una diligencia de 
acceso a la información clasificada, por lo cual se citó a la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, a efecto de presentara de manera íntegra el e~ped i ente 

materia de la solicitud. 

18. Notificación de la diligencia al sujeto obligado. El cinco de octubre de dos mil 
dieciocho, se notificó al sujeto obligado el acuerdo por medio del cual se ordenó celebrar 
la dil igencia de acceso a la información clasificada , 

19. Comunicación del sujeto obligado. El nueve de octubre de dos mil dieciocho, se 
recibió un correo electrónico remitido por el sujeto obl igado y dirigido a este Instituto, al 
cual adjuntó el oficio número CDHDFIOEIDGJIUTf257212018, por medio del cual solicitó 
que la di ligencia de acceso se llevara a cabo en sus instalaciones. 
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Expediente: RAA 0633118 
Sujeto obligado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Follo de la solicitud : 3200000038518 
Órgano garante local: Institu to de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública. Protecci6n de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé~ico 

Comisionado Ponente: Carlos Albano Bonnin Era les 

20. Cambio de sede de la diligencia de acceso a la información clasificada. El nueve 
de octubre de dos mil dieciocho. se dict6 un proveido por medio del cual se acordó el 
cambio de sede de la diligencia de acceso a la información clasifi cada . 

21 . Notificación del cambio de sede de la diligencia de acceso a la información 
clasificada al sujeto obligado. El nueve de octubre de dos mil dieciocho, se nolificó 
mediante correo electr6nico al sujeto obligado el acuerdo referido en el resultando que 
precede. 

22. Celebración de dil igencia de acceso a la información clasificada. El once de 
octubre de dos mil dieciocho. se lIev6 a cabo la diligencia de acceso a la información 
clasifi cada con personal del sujeto obligado. levantándose el acla respectiva. la cual se 
reproduce en su parte conducente: 

En uso de La palabra los cornparecienres del lujero obligado. se/\aLan: 

Flulh Zemeno l6pez en uso de la palablll manifesló: 'que atendiendo al segundo pM1'afo del 

enlcvlo 5 de la Ley de la Comisión dfI DeI!'Chos HumIlnos para el Disrnto Fedt!ftII, se debe 
guWar 61 sigilo del expiKliente. todll vez que aclII se _mili en trlmde 18 /mIest.ogadón, 
diI;ho precepto legal prevé /o sigul9n1e' 

El ~I de la Comisión de D$teo;hos Hum,mos del Dis/rito Federal deber& dar trato 
confidencial a la información o doculll6n18C1ÍÓ1l relativa a los asuntos de su compet9f>da. 
mientras se efeclUan las ;nvestÍ9aclonf!s ",Ialivas a las quejas o dMuncias dfI que COIIOlca. · 

Por su parte Lutwin L6pez López. man~est6: ' La solicitud de infonnr>eiól! mlllerie del p/"f/senle 
I"KUtro de re visión ha seguido su Ifém'le de conformidad COf1 /os procesos /ef;¡ale, 9n /os 
diverros ordenamientos OOfII1ativ05 .pjicabl9s; en ese sentido. de /as coos/afICJu QI.l9 ob .. n 
en el expediente. se advierte ql.l9l8 ffles/iQac/óf'l se encuentl"ll h4s/a 9/ di. dfI hoy en t~mite. 

es decir. el expediente esl6 sub judic9. situación QtJ9 de fado l>C1ut>liza IN I19óteSl.1 ptIIVisIas 
en 9/lJI1icuSo 183, fracdón I Y VII de la Ley loClII de Trarn;parencitl . 

AIIotlI /Uen. de /as propilIs COtIsJ.ncJas S9 &dviette <IU9 el e¡qJedient9 contien9 en demasill 
d8/os per.sOlla/eS sensbJes. los cual9s 9s/6n albergados en el Sis/6m' de DlIros PI/r.s()n.les 
rfJ~ivo, /o cuall>CtuaJiza l. cla!ilic8ClÍÓll de 18 WlJmlación en lérm~ de /o previsto en el 
Il1icu/o 186 de dicho oroenamiento 199al. 
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Expediente: RAA 0633/18 
Sujeto obligado : Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Fol io de la sol icitud : 3200000038518 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Proteccióri de Datos 
Personales y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carios Alberto Bonnin Erales 

Lo anterior, fue confirmado por el Comité de Transparencia; en ese sentido, el expediente 
",querido, reÍlne lodas las características para ser considerado confidencjal y reservado, 

ASimisnw, de conformidad con la Ley de Transparencia, al ejercerse el clered?o de aCCeSO a 
la informacjÓf] no es nflceSBrio acreditar inleré~ alguno y/o personalidad jurldica, por /o cual 
a contrario sensu, no seria posible tomar como válido el carácter de 'parte ', con el que 
presuntamenle se w;tenta el recurrente, en ese sentido, para dicho derecho, resulla 
intrascerniente si el peticionario, suponiendo sin conceder, ha tenido acceSO" la información, 
ya que siguiendo esta lógica, "n caso de una apertura de la información deberíamos de 
cercioram<Js si ,,1 recurrente dice ser quien es y que en ~u momento fue quien tuvo acceso al 
"xpedienle, sduaciOO conlraria a lo que la propia Ley prevé. 

En perspecUva revelar el expediente pornirla en riesgo la vida de las personas, revelarla datos 
personales 'sensibles' y pudiera incidir en las investigaciones qu" actualmenle SO están 
llevando acabo, /o que S" traduce en que el i"teros de su prolllcción eS mayor al de su 
publicidad. 

La reserva de le información prelerlde guardar sigilo dl1la investigación y los d~rechos de las 
partes involucradas y la misma persigue un fin legilinw que la Comisión está obligada a 
observar, 

Por último, de conformidad con !:Js articulos 162, 169 Y 170 de la Lay General de 
Transparencia, sea cual sea la delerminación dol H I"stirulo. se debe de considerar la opinión 
de los terceros interesados. los cuales, siendo las vlctimas en el presente expediente, no han 
sido llamados, eS decir. SU opinión en ningun momento ha sido tomado en cuenta, situación 
de suma impottancia que so/icitamw; sea considerada. ' 

Acto seguido, el personal de actuaciones en cumplimiento a lo ordenado en el proveido de 
te<:na cinco de octubre de dos mil dieciocho, dictado en esta Poner>eia y que le fue 
debidamente notificado a la autorK1ad compar'OOente , solicita la exh ibición det exped iente 

COHDFl lVl t 221MHGOIt 6105361,-------------------------.-.-.-----

En atención a dicho requerm iento los compare<:ientes ponen a la vista el expediente 
CDHDFnVIt 221MHGOlt 6JD5:J.6 t , el cual est/! conformado por los siguientes documentos 

El pe rsona l actuante da cuenta de que no secon~lu yó con la 'eviSión tota l del exped iente, por 
lo que a efecto de continuar con su revisión se acordó con lo. compare<:iente. continua, con 

Página 30 de 184 



I .. _N ....... ... 
T,-,.. .. ...... -. ... .. 
1"'""""" .... r p""",c"", oS< 

1) ..... ,--.1<, 

Expediente: RAA 0633118 
Sujeto obligado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Folio de la solici lud: 3200000038518 
Órgano garante local: InstitulO de Transparencia. 
Acceso a la Información Publica. Protección de Datos 
Personales '1 Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéKico 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

la dilig<!nda de acceso a la información clnjf.eada el día doce de oct~b re de dos m~ dieclocno 
,las diez horas. con treinta minutos. en la misma sede 

23. Continuación de la celebración de diligencia de acceso a la información 
clasificada. El doce de octubre de dos mil dieciocho. se continu6 con ta diligencia de 
acceso a la información clasificada con personal del sujeto obligado, leVantándose et 
acta re5pectiva. la cual se reproduce en su parle conducente: 

Adicionalmente y una veZ re";$~e! les constancias del ex~iente que hoyes matM' ~ 
presanta recurso de revisión W/ieÍ//lrrIO$ a esa H Instituto que al momenro de valcN'ar las 
documenlales que se luvjefl)(l 8 la vista y el momBnlo de emdi, una resolución. la misma 
conlempla. inlegre y COflsidera. al principio Pro persona. el inlerés superior del m<J"'" Y la 
defensa de los derachos de las personu con discapacidad. En esle p~nIO. me QuSlaria 
COIlI9nlar que uno de los principalfls ejes de 18 protección chJ los der&dlos eJe 18$ pef$Ot1as 
ron discapacidad mantal es lograr un m,yor control sobrf! la propia vida, pe" ... de redtts de 
l1,OO)'O para lograr las melas /ti) sus proyeclOS de vida. la defensa de "$ per$OOU (:QtI 

dtscap;>CÍdad /1Ie'tllltl t;en<! como fin,¡idMl empoderat , "S personas con disc~ ment,' 
y equjibrar las nmtciones que tiene eSle con 1115 Gl/tlms pe<SCnas a SU 1IlfedtIdor. 'MS como 
lamjj¡~, psiqurátñc8s, vabajtldot'es sod8Ies, cuid~ O el sisrema 1e9111. QtMnes 
nonnalm6nre imponen O toman por elas las ~s. 

Esta misma idea ~ ~smó en la COIIvendón de Naciones Unidad sobre los Def8Chos de la 
Personas con DiscapiJdd_s: d'rl<I!S 111 POder de deciYón para que pufldarr ex",."" elkls 
mismos /o que quieren y. en una segunda Instanda que lo comuniqUfltl a lravés de otras 
personas. la Mela de lacto o /egal quita al poder de decisión a las persones con discepacidad 
y puede i r en conlra de su voIunlad cuando le docis;on deberla pem1Dne«l' en esla para 
lormularo comunica r su voluntad. 

Lo anlerior conlleva 11 efaclOS flftIJallvos pues propiciIJ y aumenla senlimienros de impo/enda 
desesperación de no tene, cor>lroI sobnIllI vidll propia, apoyar la deciSlÓfl ~ indMdtJo /o 
empodem. el objetivo de I8s personas con d<scapacidad es no decidir porellos. SH>O COII eIos, 

se le pmgunla a cada uno qu6 CIII"l"l' Y eso haaJ un proceso individval. no de 11fUPO. Un 
proyecIo de vida es un" ex~ linQ y pefSOfl8! por /o que n(t(Jia pvade hi!lCerlo de 
manefll coIec/;"a. 

AhonI bien, es mpo.tante recalcar que en la Mura resohJción que limita esa H. Insffluto no 
puede eKrsr .. un" disociacidn de delos pef3O(liJJ6s con el contenido ~ e~podienla. /o enterior. 
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Expediente: RAA 0633/18 
Sujeto obligado: Comisión de Derechos Humanos 
del Dislrito Federal 
Folio de la solicitud: 3200000038518 
Órgano garante local: Inslitulo de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de 1<1 Ciudad de 
México 
Comision<ldo Ponente: C<lrlos Alberto Bonnin Er<lles 

debkro a que el resuflado de la propia inllestigaciótl materia del presente Recurso 00 Rovisión 
que nos ata~e influirá e incidirá directamente en la esfera juridi<;a de las victimas, por lo que 
resuNa imposible di<;ha disociación, como se menOOnó el revelar O aperturar el presente 
expediente pudiera devenir en consBCllencies como la revi<;limización 00 las persooas 
involucradas, contaminación y alteración de ést~ y otros procesos 

En conclusión, solicitamos a ese H Instituto contomplaf /o manifeslado en la presenle acta, 
asi como en la celebrada el pasado 11 de oclubre de /os comenles yen su caso, después de 
valorar los 3tgumentos esgrimidos, confirmar la respuesla proporcionada en tiempo y forma 
al hay recurrente. 

Finalmente se solicita a esle H Instituto que el conlenido de la presente acle se mantenga 
con el carácter de infotmac/Órl reservada, hasta en lanto no se determine lo conducente por 
ese H. Instituto. · 

Acto seguido, el personal de actuaciones en cumplimiento a lo ordenado en el proveído de 
fecha cinco de octubre de dos mil dieciocho, dictado en esta PonerlCia ~ que le rue 
debidamente notiricado a ~ ~utoridad compareciente, solicita la exhibición del expediente 

CDHDFIIVI122IMHG0I151D5:J.61 . -------------------------------•• - •• ----

En atención a dicho requerim iento los comparecientes ponen a ta vista el exped iente 
COHOFIIVI122IMHGOI151D536 1, 

Es impOrtante aclarar que en la siguiente descripción Se incluyen los documentos que fueron 
revisados en la dil igerlCia del día de ayer 11 de octubre de 2018, en los que se incluye la fecha 

de emtsi6n y se dividen por las carpetas consu ltadas, 

24. Reconocimiento como tercero interesado y requerimiento de inform<lción 
adicional, El diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, se dictó un acuerdo por medio 
del cual se reconoció a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, como 
tercero inleresado en el caso que nos ocupa: lo anterior, tomando en consideración que 
de las diligertcias de acceso a la información clasificada que se llevaron a cabo con el 
sujeto obligada. se advirt ió que denlro del expedienle CDHDFIIV/122/MHGO/16/D5361 , 
maleria de la solicitud re lalivo al caso 'Casa Hogar Esperanza", se encuentr<l rt 
constancias de diversas investigaciones realizadas por la Procuraduría General de 
Justici<l de la Ciudad de México, en relación con el caso referido, 

Página 32 de 184 



I .. _N ........ ... 
T .... ,... ....... .... ,,_ ... 
I_ .... y.~_< .... ... 

u . ..... _ .. . 

Expediente: RAA 0633118 
Sujeto obligado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Folio de la solicitud: 3200000038518 
Órgano garante local : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberlo Bonnin Erales 

Aunado a ello, a efecto de allegarse de mayores elementos para mejor proveer, se le 
requirió a la Procuraduria General de Justicia de la Ciudad de México para que al 
momento de manifestar lo que a su derecho conviniera informe a este Instituto, lo 
siglJiente: 

1. La cantidad de averiguaciones previas o carpetas de investigación abierlas en 
relación con el caso "Casa Hogar Esperanza", precisando su número de expediente. 
2. El estado procesal que guar<fa cada una de las averiguaciones previas o carpetas 
de investigación referidas en el punto anterior. 
3. Los delitos que se investigan en cada una de ellas. 
4. Qué averiguaciones previas o carpetas de investigación ya fueron consignadas. 
5. Qué procesos penales que se iniciaron con motivo de averiguaciones previas o 
carpetas de investigación, ya cuentan con sentencia firme y. en su caso precise en que 
consistió la misma. 
6. Proporcione los comunica<fos de prensa que, en su caso. se hayan emitido con 
motivo de los casos sujetos a investigación relacionados con presuntos <felitos en el caso 
"Casa Hogar Esperanza". 

25. Notificación del acuerdo de reconcomiendo como tercero interesado a la 
Procuraduría General de Justicia det Distrito Federal. El dieciocho ele octubre de dos 
mil dieciocho. se notificó a ta Procuradurla General de Justicia de la Ciudad de México, 
el acuerdo referido en el resultan<fo que precede. 

26. Manifestaciones del tercero Interesado. El veintinueve de octubre de dos mil 
dieciocho. se recibió el oficio número SJPCIDH/UT/0005/18-10, del veintiséis de octubre 
de dos mil dieciocho, suscrito por el Subprocurador y Titular de la Unidad de 
Transparencia de la Procuraduria General de Justicia de la Ciudad de México y dirigido 
a la Secretaria de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información adscrita al 
Comisionado Ponente, cuyo contenido es el siguiente: 

POI' medio del presente y en ateneión. $U ,,,"~ar It-lAI/OCICBE-SAP. AtlQ t6Ql2Ot8. de fecha 
17 de octubre de 201 8 Y rec:itlido 1m e-sle S<.I¡eto Obligado el d¡a 18 de octubre del j)<e-sente. 
emitido con mo!ive del tecufSO de atracción RAA 0633118. en la cual se nomD<a como te<ce' 
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Sujeto obligado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
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Órgano garante local: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

r ... ~.d". ,. "", .. ",;,sO"' 
n.",. p<_~", Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

interesado a esta P!Ocuraduria General de Justicia en la Ciudad de México, y se le $01k:ita 
que en un plazo de siete dias háb~cs poster;ores a la lecha de not ificación, manif ieste lo que 
a su derecho conve"9a Y ofrezca pruebas, respecto de los cuest;onamientos siguientes 

[Se trascribe el requerimiento de información adiciona l que se le formuló a la Procuraduria 
General de Justicia de la Ciudad de México] 

En ese sentido y con fundamento en los articulos l. 2, 4, 8 Y 24 fracción VIII de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pub lica, 1, 2. 3, " Y 186 de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, atendiendo a su requerimiento, me permito in formar lo siguiente: 

1._ La cantidad de averiguaciones o carpetas de investigación abiertas en relación con 
el caso 'Casa Hogar Esperanza', precisando su número de expediente • 

• Cantidad averiguaciones previas o carpetas de investigaci6n, Cuatro 

- Subprocuraduna de Averiguaciones Previas Desconcentradas 

Averiguación previa Identificada con el numero' 
FMHlMH-11T111495J1~7 (En trámite) 

Fiscalia Desconcentrada de Investigación en Miguel Hidalgo 

Carpeta de Investigación Identificada con el numero: 
CI -FTL -lIUII-3C/DOOO76/01 -2016 (En trám~e) 
Fisca lía Desconcentrada de Investigación en Tla lpan 

Carpeta de Investigación identificada con el numero: 
CI - FIZP~Zp· 7/UI· 1 CCID/490112·2015 (En trám~e) 

Fisca lía Desconcewada de Investigación en Iztapalapa 

• Subprocuraduria de Averiguaciones Previas Centrales. 

Averiguación previa signada COn el numero: 

FD$/FD$-61T31261/1 5-05 (Ejerció Acción Penal) 
Fiscalía Centra l de Detitos Sexuales 

2, El estado procesal que guarda cada una da las averiguacionos previas o carpetas de 
investigaci6n referidas en el punto anterior. 
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Expediente: RAA 0633118 
Sujeto obligado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Folio de la sol ici tud: 3200000038518 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de 
México 
Comis ionado Ponente : Carlos Alberto Bonnin Erales 

• FMHfMH· l fTl/149511 5-07 {En trjmite! 

En esta indagatorOa se han laa~zado divef$as diligencias, entre Ia$ que se eocuanlran Las 
dedaraciones de 10$ denunciantes y de las peffiOna'S se/\aladi>1 como probables 
respon&ables, asimismo ins¡¡ecaones ocuiafes en el lugar de los Ilechos. <>demI\s de viUas 
en coIaboracI6n con ocr", IoUtOl'ld8des como La Comisión de Derechos Humanen del Distrito 
Feder.lI, el SIStema Integr" Pilr ... Oesarmlo de la Familia (DlF), Protecci6n CIVil de La 
Delegación M'!Iuel Hidalgo, se han recebado dic1ámenes periciales en malaria de PlIoooIogia, 

y medicina: siendo !!lo lo que eonst,t~ .. "",tena! probatorio que se allego La .utoridad 
ministerial . 

Por los anteriormente manifestado, la av"riguaclÓn previa en comef1!a, se encuent ra en 
estudio, pa ra poder emitir la óeterm inación ministefial que conforme a derecho corresponda. 

• CI·FTL·3/UI/·3CJOO0076/01 ,2016 {En trimlte) 

En La presente carpeta da .westiQaei6n, '"' nan realizada diYerSO$ actos de investf!t8Ci6n, 
tendentes a recabar datos Ge prueba para determinar las cau .... , del filllecwnienta de la 
Yk:1 ..... Y si Las mismas estén relacionadas con los tratos que recibiO en 'C", Hog;tl' La 
E~ral\l.3'. para MI. de ser el caso, detennlnar 500<e La probable interveociOn O par1icipación 
de qo,nenes tenian a su cuidado iI .. vlttma 

• CI ·FlZPllzp·71\J1 -lCCJ0J490112·2015 lEn tramite) 

La carpeta que nos oc~pa, :MI encyentra en integración , hat)ienóo licio "",,'lid .... 18 
CO()(d ina",ón Generat de Servieios Peric:lil le5, a la que se le solicito la interveneión del perito 
en maleria de Med;cina Forense. Una vez que" devuelta , la Unidad da In~es!igaclor\ 4 sin 
delenido de la Coord inación Ta(f~orlal y Procuración de Just;cia IZP. l , contin~ar' con su 
prosewci6n y perfeccionamiento legal, leca bando el efecta datos de prueba que sirv,n ¡)Sra. 
en s~ momento, determ,narla conforme a derecho. 

3. Los delitos que"" investigac lon In c.ada Un3 d . e1l35. 

• FMHlMH·llTI11.9511S-07 

OeIao· VIOlencia Famihar equ'Pi"l>da 

• CI.FTL-3IlJII-3CIOOOO761O ' ·2016 
Delito: Homicidio Culposo por Otras caus.as 
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Expediente: RAA 0633118 
Sujeto obligado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Folio de la sol icitud: 3200000038518 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Prolección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonn in Erales 

• CI-FIZP/IZP-7/UI-l CC1D1490112_2015 
De lito: Homicidio Culposo por Otras Causas 

• FOSlF05-61T3I261115-O$ 
Delito: Abuso Sexual y Violación 

4. Que averiguaciones previas ° carpetas de investigacion ya fueron consignadas. 

• Al respecto le inlomlO que en la Averiguación Previa FDSlFD$_61T3I26111 S-OS, con fecha 

el 04 de mayo de 2016, se ejerció acción pena l en conlra de dos personas por considerarlas 
probables responsables. pOr los delitos de VIOlación Equiparada Agravada y Abuso Sexua l 
Equiparado Agravado, quedando rad icado el asunto en el Juzgado 18 Penal Oriente, y 

registrado con el numero de partida 9S120Hl 

5. Que procesos que iniciaron con motivo de averiguaciones previas o carpetas de 
Investigación, ya cuentan con sentencia en fi rme y en caso precise en que consistió la 

misma. 

• Respecto de la i~ dagatoria referida en el punto anterior, se dictó sentencia condenatOfia en 
contra de una de las personas contra la que se ejerció acció~ pena l 

Es importante relerir, que dkha indagatoria fue remitida el 25 de enero de 2017, a la 
Procuraduna Genera l de Justicia del Estado de Morelos (hoy Fiscalia General) , po' 
incompetencia. en razó~ de que la victima refirió que los hechos denunciado. sucedieron en 

esa entidad. 

Es importante me~cionar, que este sUjeto obligado no cuenta con la información relat .... a a si 
la sentencia condenatoria mencio~ada, ha quedado fi rme, ya que. como se se~al6 en linea. 
arriba. el asunto quedó bajo la jurisdicc ión de lo. t ribunales del Estado de MOfelos. en los que 
esta autoridad ministerial no t iene inte ...... ención 

6 . Proporcione los comunicados de prensa que, en su caso, se havan emitido con 
motivo de los casos sujetos ° investigacion relacionados con presuntos delitos en el 
caso ·Casa Hogar Esperanza' 

• No se emitió comunicado. de prensa con motivo del caso 'Casa Hogar Esperanza ', 

No se omrte mencionar. que esta Procuraduria General de Justk ia en la Ciudad de México, 
en todas Sus actuaciones ministeriales y admin istrat .... as, se conduce en estricta obse ...... a~cia 

a los principios de legal idad, objetividad. efICiencia. eficacia. profes ionalismo, honradez, 
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El(pediente: RAA 0633118 
Sujeto obl igado: Comisión de Derechos Humanos 
del Oistrito Federal 
Folio dela so licitud: 3200000038518 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la InformaciÓrl Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
ComiSionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Era les 

lealtad, impe.rcoaIidad Y resp!e10 ;"estncIO a los derechos humal'lOS, garantizando en todo 
momento el óetHdo pror::<I5O en sus o;Iitigenoas, la secrocia y el Pililo de los asuntos, el apoyo 
y atención integral a las v1C1Jmas del delito, y con rnl"'to a los derechos prevfsl05 en las leyes 
aplicables alas personas sellaladas como probables responsables, intervinientes o participes 
de la comisión de lrecl10s probablemente const itut ivos de delito. Lo anterior con fur>damento 
en los articulos 1, 2, 3, 7 fracción 1, 12 ~ ea de la Ley Orgánica de le Procuradun" General de 
Justicia del Distrito Federal, hoy Ci\ldaod de MéxICO. 
___ • (sic) 

[lOnfaslS de origen) 

CONSIDERANOOS 

PRIMERO. Competencia . El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer del presente 
asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 60, Apartado A fracción VIII de la 
Constitución Poli tica de los Estados Unidos Mel(icanos: los artlculos 181,182,185,186 
Y 188 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; asi como 
lo dispuesto en los lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la 
facultad de atracción, publicados en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de 
febrero de dos mil diecisiete, el articulo 35. fracción XIX de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pública, los arl iculos 12, fracciones 1, V Y VI Y 
18, fracciones V, XIV y XVI del Estatuto Organico del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Dalos Personales, publicado en el Diario Oficial 
de La Federaci6n. el diecisiete de enero de dos mil diecisiete. 

SEGUNDO. Estudio de causales de improcedencia y sobreseimiento. Este Instituto 
procederá al estudio oficioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento 
previstas en los artlculos 248 y 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por tratarse de una cuestión de 
orden publico y de estudio preferente. 

Causales de improcedencia 
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Expediente: RAA 0633118 
Sujeto obligado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Folio de la solicitud: 3200000038518 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

En el articulo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Info rmación Pública y 
Rerodición de Cuentas de la Ciudad de México, se dispone lo siguiente: 

"Articulo 248. El recurso será desecllado por improcedente cuando 

1. Sea extemporaneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
11. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de delensa 

interpuesta po r el recufre~te: 

111. No se actua lice alguno de los supuestos previstos e~ la presente Ley: 
IV. No se haya desahogado la prevención en los térmiMS establecidos en la presente ley; 

V . Se impugne la veracidad de la información proporcionada: o 
V I El recurrente amplie Su sol>citud en el fe<;UrsO de revisión. ún>camente respecto de los nuevos 

contenidos." 

De las constancias que obrafl en autos, se desprende lo siguiente: 

l . Oportunidad del recu rso de revisión. Et recurso de revisión fue interpuesto en tiempo 
y forma, ya que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal notificó la 
respuesta, a través de la Plataforma Nacional de Transpareflcia, el treinta de abril de dos 
mil dieciocho, y el recurso de revisión fue interpuesto el diecisiete de mayo de dos mil 
dieciocho, es decir, dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha en que 
fue notificada la respuesta al solicitante, previsto en el articulo 236 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México; lo anterior, tomando en consideración que el plazo comenzó a computarse, el 
dos de mayo de dos mil dieciocho y feneció el veintidós del mismo mes y año, por lo que 
a la fecha de la presentación del medio de impugnación, transcurrieron doce dias hábiles. 

11 , Litispendencia. Este lrostituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite 
algún medio de impugnación ante el Poder Judicial de la Federación por la parte 
recurrente, en contra del mismo acto que impugna a través del presente recurso de 
revisión 

111 , Procedencia del recurso de revisión. Los supuestos de procedencia del recurso de 
revisión, se encuentran establecidos en el artículo 234 de la Ley de Trarosparencia, 
Acceso a la Información Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y, en 
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el caso concreto, resultan aplicables los previstos en las fracciones I y XII, toda vez que 
la parte recurrente se inconformó con la clasificación de la información que Invocó el 
sujeto obligado, así como por la falla , deficiencia o insuficiencia de la fundamentación 
y/o motivación en la respuesta, 

IV, Fal la de desahogo a una prevención. No se realizó prevención alguna a la particular 
derivado de la presentación de su recurso de revisión, toda vez que éste cumplió con lo 
dispuesto en el artículo 237 de la Ley de Transparencia, Acreso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

V. Veracidad. La veracidad de la respuesta no forma parte del agravio. 

De lo anterior, se estima que no se actualizan las hipótesis de improcedencia 
establecidas en las fracciones 1, 11, 111, IV Y V de la Ley de la materia. 

VI, Ampliación, En relación a esta causal de improcedencia el sujeto obligado en via de 
alegatos sertaló que la particular habla ampliado su solicitud. toda vez que no habla 
requeñdo tener acreso al expediente de su interes mediante COflsulta directa, 

Al respecto, la particular solicitó copla simple en versión pública del expediente 
CDHDFIIV/1221MHGO/161D5361 , relativo al caso Casa Hogar Esperanza. 

No obstante, a través de su escrito recursal la particular se inconformó por la negativa 
de permitirle el acceso a la información de su interés mediante consulta directa, 
modalidad de acceso que no fue requerida inicialmente. 

Es importante señalar que el recurso de revisión no fue disertado para impugnar 
cuestiones que no fueron objelo de la solicitud de información, pues de lo contrario 
tendr ia que analizarse dicho recurso a la luz de argumentos que no fueron del 
conocimiento del sujeto obligado, y por consecuencia, no fueron comprendidos en la 
resolución que se impugna. 

Lo contrario, implicaria imponer al sujeto recurrido una obligación que jurldicamente no 
tiene, ya que la Ley de la materia no prevé la posibilidad de que los particulares amplien 
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sus requerimientos de información a través del recurso de revisión, ni la obligación de 
los sujetos obligados de entregarla, cuando la misma no fue solicitada, pues ello es 
contrario a los principios de imparcialidad procesal y de celeridad en la entrega de la 
información, en virtud de que permitiria a los particulares obtener información pública, 
cuantas veces lo aleguen en el medio de defensa, señalando la violación a su derecho 
de acceso a la información pública. 

En tales consideraciones. se advierte que la recurrente amplió los alcances de su 
sol icitud a través del presente medio de impugnación. toda vez que no señaló como 
modalidad de entrega la consulta directa , por lo cual se actual iza la causal de 
improcedencia establecida en la fracción VI del articulo 248 de la ley de la materia, 
únicamente por lo que hace a la parte ampliada. 

En ese sentido. como el presente medio de impugnación ya fue admit ido lo procedente 
sería sobreseer el mismo, en re lación con la ampliación a la solicitud de la particular, lo 
cual se analizará en el siguiente apartado. 

Causales de sobreseimiento 

En el articulo 249 de la ley de Transparencia, Acceso a la Información Públ ica y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se dispone lo siguiente: 

"Articulo 249. El recurso será sobreseído cuando se actua l>cen alguno d'llos siguientes 

supuestos 

l . El recurrente se desista expresamente; 
11 . Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso: o 
111. Admitido el recu rSO de revisión, aparezca alguna causal de improcedencja," 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, no se advierte que la 
recurrente se desistiera del recurso o haya quedado sin materia el recurso de revisión, 
por lo cual no se actual iza alguno de los supuestos previstos en las fracciones I y II del 
artículo 249 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendic ión de 
Cuentas de la Ciudad de México_ 
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Sin embargo, como se analizó lineas arriba, se actualiza una causal de improcedencia, 
la cual consiste en la ampliación de la solicitud de la particular erl cuanto a la moclalidad 
de entrega, en ese senlido, este Organismo Autónomo estima procedente sobreseer 
parcialmente el presente medio de impugnac ión , en términos del articulo 249, 
fracción 111 del citado ordenamiento jurídico. 

No obstante, se dejan a salvo los derechos de la part icular para presentar una nueva 
solicitud a efecto de requerir la información en la modalidad de su interés. 

TERCERO. Síntesis del caso y fijación de la Litis . 

la part icular solicitó copia simple en versión pública det expediente 
CDHDF/IV/122/MHGO/16/D5361. relativo al caso Casa Hogar Esperanza. 

En ese sentido, precisó que eran de su interés eran todas aquellas actuaciones que 
obran en dicho expediente desde el momento que habia sido tras ladado a la Cuarta 
Visitaduria de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

En respuesta, el sujeto obligado indicó que el expediente requerido se encontraba en 
tramite y había sido reservado por un plazo de tres años a partir del veintitrés de 
noviembre de dos mil diecisiete, de conformidad con to previsto en el Acuerdo 
002/11SE/CT/2017. de su Comité de Transparencia, et cual fue emitido como atención a 
dos sol icitudes de información diversas a las que nos ocupa. 

Ahora bien, del acuerdo referido se desprende que el sujeto obligado clasificó la 
información atendiendo a las siguientes consideraciones: 

• Que uno de los principios que rige su actuación es la salvaguarda de la 
in formación que se re laciona con los expedientes que se encuentran en trámite 
de investigación -como es el caso que nos ocupa-, acorde con el principio de 
máxima confidencialidad previsto en el art iculo 5 de la ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal. 
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• Que en el artículo 51 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, se establece que sólo el quejoso o el denunciante podía tener acceso a 
los expedientes de queja o denuncia: mientras que el diverso 83 del Reglamento 
Interior de la Comisión de Derechos Huma nos del Distrito Federal, indicaba los 
casos y condic iones para poder entregar información de los expedientes de queja: 
no obstante, de conformidad con lo previsto en el art iculo 7 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, para ejercer el derecho de acceso a la información pública no 
es necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que 
motivefl el pedimento, es decir, los sujetos obligados debían de valorar las 
sol icitudes de información pública desde la perspectiva de la información 
requerida, sea esta públ ica o de acceso restringido. 

• Que el expediente materia de la solicitud, no podia proporcionarse ya que aún se 
encontraba en trámite, por lo debía mantener el sigilo de la misma, ya que su 
difusión, podria lesionar el inlerés juríd icamente prolegido por su Ley, en cuanto 
a la obl igación de su confidencialidad, al existir la posibi lidad de que el dal'lo que 
pueda producirse con su publicidad fuera mayor al de conocerla, toda vez que aún 
flO contaba con los elementos suficientes para hacer un pronunciamienlo final, por 
lo que el divulgarlo pondría poner en riesgo el desarrol lo de la investigación. 

Lo anterior, de conformidad con el artículo 183, fracciones 1 y VII de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, los cuales prevén que considera información reservada, 
aq uella información que pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una 
persona fisica y cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de 
fondo no haya causado ejecutoria. respectivamente. 

• Que el modelo de investigación de violaciones a derechos huma flos tenía como 
una de sus funciones la protección de los quejosos o denunciantes. la cual se 
garantizaba a través de la confidencialidad de los datos re lacionados con las 
personas involucradas en las quejas, en tanto que el modelo garantizaba la no 
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publicidad de los conflictos, al e.istir el riesgo de que de hacer pública esa 
información además de la infracción a las leyes en la maleria, podria exponer a 
las personas a los medios de comunicación, ante alguna autoridad, servidor o 
tercero vulnerando con ello su derecho a la intimidad y seguridad. 

Finalmente, la Comisión de Derechos Humanos del Distri to Federal. indicó a la particular 
que en caso de contar con personalidad jurldica dentro del expediente requerido, es decir 
lener la personalidad de peticionario o agraviado, podia acudir a consultar el mismo en 
sus instalaciones. 

La panicular interpuso recurso de revisión, manifestado su inconformfdad en contra de 
la clasificación de la información, la falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación 
y/o motivación en la respuesta: la negativa a reconocerle su calidad de peticionaria y la 
violación de los derechos reconocidos por la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal. 

En ese sentido, por lo que hace a la clasifICaCión de la información , la particular sefialó 
lo siguiente: 

• Que se estaba en presencia de violac iones graves a los derechos humanos de 
las 37 personas que se encontraban en la Casa Hogar Esperanza: precisando 
aquellos derechos que a su consideración fueron violados a las referidas 
personas. razón por la cual consideró que no podia reservarse la información 
requerida. 

• Que ni la Cuarta Visitaduria. ni la Unidad de Transparencia entraron al fondo de 
su solicitud para analizar que se estaba en presencia de violaciones graves a los 
derechos humanos y que su único propósito era garantizar los derechos de las 
víctimas de la Casa Hogar Esperanza, no así atentar en contra de ellas: por lo 
cual debia prevalecer el principio de máxima publicidad y no la confidencialidad. 

• Que había solic;itado versión pública del expediente, no asl el nombre de las 
victimas u otra información que pudiera ponerlas en peligro; sin embargo, 

Pagina 43 de ' 84 



,,,,,,,."' N..,,,,,,,, M 
r",n.p.w"';., Ac« ... 1a 
'ofo~><"'" p",_.." d. 

Dm" P,,,,,o,"" 

Expediente: RAA 0633/18 
Sujeto obligado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Folio de la solicitud: 3200000038518 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonn in Erales 

tomando en consideración el criterio adoptado por el Poder Judicial de la 
Federación, el nombre de las vict imas debla ser público cuando existían 
violaciones graves a los derechos humanos 

• Que al clasificar la información no podía conocerse el estatus en que se 
encontraba el caso Casa Hogar Esperanza y de las víctimas, desconociéndose 
su ubicación y bajo qué condiciones, lo cual obstaculizaba su labor para 
documentar a las personas con discapacidad. 

• Que el veintisiete de octubre de dos mil catorce, el Comité sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad emitió sus observaciones finales al Estado 
mexicano y lo instó a investigar de manera urgente el caso de Casa Hogar 
Esperanza y poner fin a la esterilización forzada. 

• Que diversos organismos de derechos humanos han reconocido que la 
esterilización de personas con discapacidad sin su consentimiento constituye una 
discriminación, una fo rma de violencia y tortura en contravención de derecho 
internacional de los derechos humanos atentado contra la dignidad humana de 
las vlctimas de Casa Hogar Esperanza. 

• Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe Situación 
de derechos humanos en México, publicado en febrero de dos mil dieciséis ser'laló 
que los procedimientos de esterilización forzada en mujeres sin su 
consentimiento, puede constituir una violación al derecho a la integ ridad personal. 
práctica que también contraviene directamente el Código Penal Federal. el cual 
delimita aquellas conductas que resultan atentatorias contra la libertad 
reproductiva de las personas. 

• Que al clasificar la información se vulneraria el derecho de las víctimas a acceder 
a la justicia. debido a que por la condición de institucionalización en la que se 
encuentran no pueden act ivar por sí mismas los mecanismos judiciales para 
protegerse de los abusos a los que son sometidas. 
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En relación a la falta. deficiencia o insuficiencia de la fundamentación 'l/o motivación en 
la respuesta señaló que aún 'la cuando el sujeto obligado le habla tra tado de 
fundamentar '1 motivar las razones por las cuales no se le reconocía con la calidad de 
peticionaria y las razones por las cuales el caso ha sido ctasificado como reservado '1 
confidencial. tomando en consideración los derechos consagrados en la ConstituciÓfl 
PoIitica de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes reglamentarias en materia de 
acceso a la información. atendiendo a diversos instrumentos internacionales. no podía 
alegarse la reserva cuando se trataba de violaciones graves a derechos humanos. 

Finalmente. por lo que hace a la negativa a reconocerle su calidad de peticionaria y la 
violación a sus derechos reconocidos por la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal, la ahora recurrente indicó lo siguiente: 

• Oue en términos de lo previsto en el articulo 27 ultimo párrafo de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. estaba facultada para 
denunciar presuntas violaciones de derechos humanos. 

• Oue de acuerdo a lo previsto en el articulo 2. fracción X del Reglamento Interno 
de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. la pane quejosa es 
aquella que interpone una queja. la persona agraviadas o la persona peticionaria: 
en ese sentido. en el caso que nos ocupa cumplia COfl este último requisito. 

• Que de conformidad con lo previsto en la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal y el Reglamento Interno de dicha Comisión, la 
calidad de peticionaria no estaba condicionada a contar con las representaciones 
legales de las victimas. ya que dichos instrumentos normativos eran claros en 
establecer a quién se le consKleraba parte quejosa. 

• Que en su momento habla tenido acceso al expediente requerido; no obstante, 
recientemente se le había negado la calidad de quejosa en el expediente materia 
de la solicitud y con ello el acceso al mismo. 
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• Que debido a la clasificación del expediente no había podido tener acceso al 
expediente de su interés, aun y cuando de conformidad con lo previsto en el 
artículo 51 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 
los quejosos o denunciantes tienen derecho a que el sujeto obligado les 
proporcionara la información que obra en el expediente de queja, por lo cual 
existia un obstáculo para disfrutar de sus derechos como peticionaria, 

Conforme a lo anterior, se desprende que los agravios de la part icular se resumen en 
dos: 1) la clasificación de la información requerida, y su consiguiente fundamentación y 
motivación y, 2) la negativa a reconocerle su cal idad de peticionaria y la violación de los 
derechos reconocidos por la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal. 

En via de alegatos, el sujeto obligado reiteró su respuesta y manifestó lo siguiente: 

• Que dio atención a la solicitud en términos de lo que establece la Ley de la materia, 
ya que a través de su respuesta indicó que el expediente requerido se encontraba 
reselVado en virtud de que aún no concluia el plazo de reSelVa, ni se habian 
extinguido los motivos que dieron origen a la misma, toda vez que aún se 
encontraba en investigación la queja que dio origen al expediente requerido. 

• Que al ser un expediente sujeto a investigación debía ser tratado bajo el principio 
de máxima confidencialidad previsto en los articulos 5 y 51 de la ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, lo cual encontraba mayor 
sustento en lo establecido en las fracc iones I y VII del artículo 183 de la Ley de la 
materia. 

• Que para la atención de una sol icitud de información pública, era obligatorio 
obselVar lo referido en el artículo 7 de la ley de Transparencia Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el cual 
establece que para ejercer el derecho de acceso a la in formación pública no es 
necesario acreditar derechos subjelivos, interés legit imo o razones que motiven 
el pedimento. 
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• Que a contrario sensu, la Ley referida no posibilitaba la acreditación de derechos 
subjetivos, ni permitia que el peticionario se ostentara con una calidad 
determinada, motivo por el cual era imposible que la hoy recurrente adujera 
poseer una calidad de victima, o peticionaria en el expediente, cuando la propia 
ley de transparencia, no reconocla dichas características de las personas, no así 
el derecho de acudír de conformídad con la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos det Distrito Federal, a revisar el expediente y requerir copias del mismo, 
a través del tramite respectivo en su Cuarta Visitaduria, situación que había 
informado al particular en su respuesta_ 

• Que el derecho a la in formación públ ica, posibil ita a todas las personas para 
conocer información de carácter públ ico, entendida como aquélla generada, 
obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados, sin 
embargo, este derecho establece excepciones como es este caso, ya que reúne 
los requisitos para tener la calidad de reservado, al encontrarse en trámite de 
investigación. 

• Que es precisamente a las vlclimas a las que se busca proteger con la reserva de 
la información, con el fin de que no se entorpezcan las investigaciones que realiza, 

• Que si bien el art iculo 6 de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como el diverso 9 de la Ley de la materia, establecen que no podra 
clasificarse como reservada la Información relacionada con violaciones graves a 
derechos humanos o delitos de lesa humanidad, debía de agotarse el 
procedimiento respect ivo, lo cual concluía con la emisión de un Instrumento 
Recomendatorio, cosa que no ha sucedido en el caso que nos ocupa, ya que el 
expediente requerido se encuentra en investigación y por tanto en trámite_ 

• Que la petición de desclasificaciÓfl de ta información no era procedente, ya que la 
los únicos facultados para determinar si había violaciones graves de derechos 
humanos eran los organismos defensores de los derechos humanos tanto locales 
como el nacional, calificación que se realizaba a través de una investigación que 
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Expediente: RAA 0633/18 
Sujeto obligado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Folio de la solicitud: 3200000038518 
Órgano garante local: Instituto de Transpa rencia, 
Acceso a la Información Públ ica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos AI!Jerto Bonr'lin Erales 

concluye en urJa recomer'ldación; sin embargo, er'lla especie el expediente aun se 
er'lcor'ltraba en proceso de investigación, por lo cual no se podía calificar como 
violaciones graves a derechos humanos, 

• Que su respuesta estaba debidamente fundada y motivada, ya que citó el Acuerdo 
de su Comité de Transparencia, donde quedó reservado el expediente en cuestión 
de conformidad con lo previsto en el artículo 183, fracciones I y VII, de la Ley de 
Transparer'lc ia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, yen los artículos 5 y 51 de Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, 

• Que la solicitante confunde los derechos que le otorga la ConstituGiórJ Política de 
los Estados Unidos Mexicanos respecto al derecho de peticíón y/o el trámite de 
acceso establecido en la Ley de la Comisión de Derechos Humanos para el 
Distrito Federal y el derecho de acceso a la información, ya que su Unidad de 
Trasparencia, no tiene competencia alguna para conocer sobre el interés de las 
personas solic itantes o identidad de las mismas, el lo con fundamento en el artículo 
7 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Públ ica y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México_ 

• Que en caso de que la particular tenga algufla iflconformidad respeclo del derecho 
de petición o trámite que pretendió ejercer aflte su Cuarta Visitaduría, mediante 
un procedimiento ajeno a ufla solicitud de información, no podia dilucidarse 
medianle el presente medio de impugnación ya que no formaban parte del 
derecho de acceso a la información, debiéndose ejercer las acciones legales 
necesarias ente las autoridades competentes, ya que el derecho de acceso a la 
información no era el medio idóneo_ 

• Que por la vla de acceso a la información no era posible darle la calidad de 
peticionaria a la recurrente en el expediente de su interés, ya que dicha situación 
es ajena al derecho de acceso a la información, ya que en términos del artículo 7 
de la ley de la materia para ejercer dicho derecho no es necesario acreditar 
derechos subjetivos, interés legíUmo o las razones que motiven el requerimiento_ 
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Expediente: RAA 0633,118 
Sujeto obligado: Comisión de Derechos Humanos 
del Dislrito Federal 
Fol io de la solicitud : 3200000038518 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Publica. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé~ico 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

• Que en el indebido caso de que se desclasificara la información. este Instituto se 
estaria excediendo de manera clara en sus competencias y atribuciones. que le 
alarga el art iculo 6 Constitucional. en contraposición con el artículo 102 de dicho 
ordenamiento legal. en el parte que nos ocupa. 

Posteriormente. en aras de contar con mayores elementos para mejor proveer. este 
Instituto relebró una audiencia de acceso a la información. con la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, la cual. a través del personal actuante mani festó lo 
siguiente: 

• Que atendiendo al segundo pérrafo del artículo 5 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos para el Distrito Federal, se debia guardar el sigilo del 
e~pedien te. toda vez que aún se encuentra en trámite la investigación. 

• Que el expediente está sub judice. situación que de facto actualiza las hipótesis 
previstas en el art iculo 183. fracciones I y VII de la Ley de Transparencia. Acceso 
a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México_ 

• Que et expediente contenla en demasía datos personales sensibles. albergados 
en el Sistema de Datos Personales respectivo. los cuales son clasificados en 
términos de lo previsto en el articulo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

• Que de conformidad con la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México al ejercerse el derecho de acceso 
a la información no es necesario acreditar interés alguno ylo personalidad jurídica, 
por lo cual a contrario sensu. no seria posible tomar como vélido el carácter de 
·parte·. con el que presuntamente se ostenta la recurrente. 

• Que para el derecho de acceso a la información, resulta intrascendente si el 
peticionario. ha tenido acceso a la información. ya que siguiendo esta lógica . en 
caso de una apertura de la información debia de cerciorarse si el recurrente dice 
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Expediente: RAA 0633118 
Sujeto obligado : Comisión de Derechos Humanos 
del Distr ito Federal 
Folio de la solicitud: 3200000038518 
Órgano garante local: Institu to de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente : Carlos Alberto Bonnin Erales 

ser quien es y que en su momento fue quien tuvo acceso al expediente, situación 
contraria a lo que la propia Ley prevé. 

• Que el dar acceso el expediente requerido pondria en riesgo la vida de las 
personas, revelaria dalas personales ·sensibles· y pudiera incidir en las 
investigaciones que actualmente se están llevando acabo, lo que se traduce en 
que el inleres de su protección es mayor al de su publicidad , ya que la reserva de 
la información pretende guardar sigi lo de la invest igación y los derechos de las 
partes involucradas, y la misma persigue un fin leg it imo que está obligada a 
observar. 

• Que de conformidad con los artículos 162, 169 Y 170 de la Ley General de 
Transparencia, debía considerarse la opinión de los lerceros interesados, los 
cuales, siendo las victimas en el presente expediente, no habían sido llamados, 
es decir, su opinión en ninglin momento ha sido tomado en cuenta,lo cual era de 
gran importancia. 

• Que al momento de resolver, este Instituto debía contemplar el principio pro 
persona , el interés superior del menor y la defensa de los derechos de las 
personas con discapacidad, 

• Que uno de los principales ejes de la protección de los derechos de las personas 
con discapacidad mental es lograr un mayor control sobre la propia vida a part ir 
de redes de apoyo para lograr las metas en sus proyectos de vida. 

• Que la defensa de las personas con discapacidad mental Uene como final idad 
empoderarlas y equilibrar las relaciones que tienen con las demás personas a su 
alrededor, tales como fami lia, psiquiatras, trabajadores sociales, cuidadores o el 
sistema legal, quienes normalmente imponen o toman por ellas las decisiones, lo 
cual se había plasmado en la Convención de Naciones Unidad sobre los Derechos 
de la Personas con Discapacidades. 
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Expediente: RAA 0633118 
Sujeto obligado : Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Fol io de la solici tud: 3200000038518 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéxiCQ 
Comisionado Ponente: Carlos Albeno Bonnin Erales 

• Que no pod ia existir una disociación de datos personales con el contenido del 
expediente requerido, ya que el resu ltado de la investigación influiria e incidiria 
directamente en la esfera jurídica de las victimas, por lo que resul ta imposible 
dicha disociación, en virtud de que revelar o aperturar el presente expediente 
pudiera devenir en consecuencias como la revictimización ele las personas 
inVOlucr.ldas, contaminación y alteración ele éste y olros procesos. 

Cabe sel'ialar que, durante el desahogo de la diligencia, se tuvo a la visla la versión 
Integra del expediente requerido. 

A continuación, se hace referencia a algunos de los documentos que fueron consultados: 

• Carpeta Denominada EXPEDIENTE 5361 /16, la cual está conformada, entre otros, 
por los siguientes documentos: 

,;, Can;'tula de queja: Numero de queja, Adscripción, Datos del Peticionario, 
Domicilio, Telé fono, Presuntos agraviados, Narración de hechos, Lugar 
donde ocurrieron los hechos . 

.:. listado de 37 personas agraviadas en Casa Hogar Esperanza . 
• :. Acuerdo de Admisibilidad de Queja de la COHOF 1918116 y radicación en la 

Cuarta Visitaduria . 
• :. Tarjeta Informativa de la OireclOfa de Quejas y Orientación para el Cuarto 

Visitador a fin de rem~i rle anexo concerniente a diversas diligencias 
realizadas en relación con la Casa Hogar Esperanza . 

• :. Constancia de supervisión de visita de la SEDESO, PGJDF y DIF CDMX a 
Casa Hogar Esperanza donde se supervisó: Objeto Social, Modelo de 
Atención, Perfil de la Población , Tota l de población al momento de la visita, 
Capacidad Máxima, Servicios que Proporciona, Financiamiento, Personal 
que labora, Entrevistas a personal, Recorrido Institucional, Expedientes, 
Entrevistas a residentes de la institución, Documentación entregada en copia 
simple, observaciones . 

• :. Oficio de La Subdirectora de la Cuarta Vlsi taduria CDHOF dirigido a la 
Directora General de Derechos Humanos de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal, donde le informa que la queja se calificó como 
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Expediente: RAA 0633/18 
Sujeto obligado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Folio de la solicitud: 3200000038518 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Sonnin Erales 

una presunta violación atribuida a personal de la Procuraduría, por lo que 
solic ita comunique a los Titulares de las Fiscalías sobre la queja presentada. 
para que personal de la Comísión pueda consultar las averiguaciones 
prevIas 

':' Copia del Informe de la Ciudad de México sobre la respuesta estatal en 
atención al numeral 37 y 38 que corresponde a la fracción "111. Principales 
ámbitos de preocupación y recomendaciones ' de las observaciones finales 
sobre el informe inicial de México emitido por el Comité sobre los Derechos 
de las Personas con discapacidad de las Naciones Unidas en 2014. 

'.' Tarjeta informativa del Director General del DIF CDMX a la Secretaria de 
Gobierno de CDMX mediante el cual se envía un informe de acciones en 
relación con la atención de recomendaciones emitidas en el Informe In icial 
de México por el Comité sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad de las Naciones Unidas . 

• :. Oficio del DIF CDMX dirigido a la Cuarta Visitaduría donde remite 8 carpetas 
de información, respecto a los expedientes de 37 personas egresadas de 
Casa Hogar Esperanza y el informe médico de un menor. 

.:. Acta circunstanciada de 25 de mayo de 2018, referente a una reunión con 
DIF CDMX. donde esta última institución t iene interés en proporcionar un 
video sobre las circunstancias en que fueron encontradas las personas y 
algunos testimonios . 

• :. Oficios diversos de una convocatoria de la CDHDF para una reunión 
intersecretarial sobre el caso Casa Hogar Esperanza; oficios de designación 
de representantes: orden del día . lista de asistencia: presentación ' De Casa 
Hogar Esperanza a la inclusión en la Comunidad. 

• Carpeta Denominada Principal , la cual está conformada, entre otros, por los 
siguientes documentos: 

.:. Solicitud de visita de inspección a la Casa Hogar Esperanza, del18 de mayo 
2015, rea lizada a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 
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Expediente: RAA 0633118 
Sujeto obligado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
follo de la solici tud: 3200000038518 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de 
Méxi&O 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

• :. Oficio mediante el cual el Direclor de Quejas y Orientación del sujeto 
obligado nol ifica al responsable de Casa Hogar Esperanza, que se realizará 
una visita de inspección a dicha casa, del 21 de mayo de 2015, 

-:. Acta circunstanciada de la CDHDF de la visita a Casa Hogar Esperanza, del 
21 de mayo de 2015, donde se ha<;e &Onstar que con motivo del oficio 
CRPD/CfMEXJCOlOl , se acudió a dicha Casa Hogar, 

.:. Denuncia del 24 de mayo de 2015 presentada por una servidora pUblica de 
la CDHDF por el presunto cielito de violación (bajo custodia, educación o 
confianza), ocurrido en Casa Hogar Esperanza, 

':' Minuta de reunión de Trabajo del 26 de mayo de 2015, realizada entre la 
COHOF, personal de la Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal 
y del Sistema Integral del Desarrollo Integral de la Familia OIF, donde se 
loman acuerdos respecto de las acciones que deben de seguir cada una de 
las autoridades que participaron en la misma, respecto del caso . 

• :. Minuta de reunión de Trabajo del 23 de junio de 2015 entre la CDHDF, 
personal de la Secretaría de Salud del Distrito Federal y del Instituto de 
Asistencia e integración Social, donde se toman acuerdos respecto de las 
acciones que deben de seguir estas dos últimas autoridades para prestar 
asistencia inmediata en favor de las personas con discapacidad, que 
habitaban en casa hogar esperanza; asimismo, se hace mención que dichas 
autoridades deberán de informar quincenalmente a la COHOF . 

• :. Oficio del 28 de julio de 2018 de la COHDF al Director General del DIF-DF, 
en donde solicita copia de los convenios con asociaciones civiles e 
instituciones de asistencia privada; se remita informe pormenorizado de las 
personas que han obtenido el acompar'lamiento médi&o, en las asociaciones 
donde están reubicadas; un informe respecto de las acciones 
implementadas de cuatro personas a fin de garantizar su derecho a la 
identidad. y se menciona la viabilidad de que seis personas &ontinúen en el 
interior de la Fundación en la que fueron reubicadas . 

• :. Notas Informativas, donde se hace de conocimiento las acciones que se 
determinaron con motivo de una reunión entre personal de la CDHOF y del 
DIF-DF, en relación con la Casa Hogar Esperanza y las acciones que se 
debe seguir. 
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Expediente: RAA 0633/18 
Sujeto obligado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Folio de la sol icitud: 3200000038518 
Órgano garante local: Instiluto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

• :. Diversos oficios, correos electrónicos entre el17 de marzo de 2016 al1 4 de 
junio de ese mismo año. entre personal de la Secretaría de Salud en relación 
a la atención de las personas que se encontraban en Casa Hogar Esperanza, 
así como el seguimiento que se les ha dado . 

• :. Reunión de Seguimiento Casa Esperanza del18 de mayo de 2016. donde 
part icipó personal de la Secretaría de Gobierno, DIF-DF . PGJDF. CDHDF, 
IASIS y SEDESA, donde se informan los acuerdos tomados . 

• :. Denu ncia de hechos ante el Ministerio Público por parte del personal del DIF
DF y de una de las v íct imas, ambas del 3 de junio de 2016 

• Carpeta Denominada OFICIOS DIVERSOS, la cual está conformada. entre airas, 
de diversas comunicaciones entre autoridades para dar atención al caso Casa Hoga r 
Esperanza. 

• Carpeta LERFORD VERDE, la cual está conformada, entre otros. por los siguientes 
documentos: 

.:. Dictamen médico rea lizado el 24 de mayo de 2015 sobre supuestos malos 
tratos de los pacientes de la Casa Hogar Esperanza emitido por la Dirección 
de Servicios Médicos y Psicológicos a solic itud de la CDHDF. Acompañado 
de 108 fologra fias diversas de la revisión a las y los pacientes del lugar 

.:. Notas informat ivas de visitas de seguimiento a pacientes reubicados de 30 
de noviembre de 20t5 y 20 de enero de 2016 . 

• :. Dictamen de mecánica de Lesiones de un pacíente de 6 de noviembre de 
2015. se acompaña de 30 fotograf ías . 

• :. Nota informativa de 16 de mayo de 2016 referente at peritaje psicológico de 
un interno el cuat no pudo realizarse debido a sus característ icas clínicas 

.:. Nota informativa de 27 de mayo de 2016 de CDHDF referen te a una reunión 
interinstitucional donde se acordaron alternativas de atención psiquiátrica a 
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Expediente: RAA 0633118 
Sujeto obligado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Fo lio de la solicitud : 32oo0000385t8 
Órgano garante local: Insti tuto de Transparencia, 
Acceso a ta Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de ta Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

las personas rescatadas de Casa Esperanza, y la provisión de 
medicamentos gratuitos. Asimismo, de la reunión de 19 de abril de 2016. 
sobre la necesidad de proporcionar medicamentos gratuitos, apoyo del 
programa médico en tu casa. Seguimiento a la reunión de 26 de abril de 2016 
donde no se podla aplicar el esquema de Médico en tu casa y se carecla de 
hospitales de especialidad por lo que se podrla auxiliar canalizando a 
personas a las insti tuciones de salud federal. 

.:. Dictamen médico de la COHDF de fecha 14 de junio ele 2016 con base en el 
prolocolo de Estambul para detelTTlinar tortura, maltrato. esterilización 
quirúrgica de 7 Pacientes de Casa Hogar Esperanza. 

• AVERIGUACiÓN PREVIA, con fecha de inicio 24 de mayo de 2015, en la que son 
agraviadas cinco mujeres que se encontraban en Casa Hogar Esperanza. 

• Oiversas carpetas relativas a expedientes de las víctimas, as! como el 
seguimiento a las mismas. 

• Carpeta denominada Acciones de Fo rtalecimiento del DIF CDMX. el cual 
contiene, entre otros, lo siguientes documentos: 

-Acciones de Fortalecimiento en Relación al Art Iculo 19 de la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

~ Seminario Internacional sobre el derecho de las personas con 
discapacidad. 

-Acciones de fortalecimiento institucional. 

)o InfOfTTle de la Ciudad de México sobre la Respuesta Estatal en 
Atención al numeral 37 y 38 que corresponde a la fracción 11 
Principales ámbitos de la preocupación y recomendaciones de las 
observaciones finales sobre el informe inicial de México emit ido por 
el Comité sobre los Derechos de las Personas con discapacidad de 
Naciones Unidad en 201 4. 
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~ Diversos ofi cios sol icitando se remitan al DIF CDMX toda la 
información sobre las acciones emprendidas para la atención a la 
población de la Casa Hogar Esperanza. 

-Acciones de Fortalecimiento a las Asociaciones Civiles e Instituciones de 
Asislencia Privada a través del Programa de CoinversiÓfl para el Desarrollo 
Social de la Ciudad de Mé~ico . 

.,. Aviso por el que se da a conocer los resultados de la Convocatoria 
del Programa Coinversión para el Desarrollo Social de la Ciudad de 
México 2017 , publicada el13 de febrero de 2017. 

-Acciones de Fortalecimiento a las Asociaciones Civiles e Instituciones de 
Asistencia. 

~ Reportes de Accesibilidad DIF CDMX. 

-Acciones de Fortalecimiento a la Autonomia. 

:;.- Programa de Apoyo Económico a Personas con Discapacidad 
Permanente. 

-Acciones de Fortalecimiento a la Salud. 

). Seguimiento a Jornadas de Atención Integral a Personas con 
Discapacidad, seguimiento de derechohabientes en centros de 
acogimiento residencial. entrega de medicamentos. oficios 
diversos sobre el seguimiento de las personas que se encontraban 
en Casa Hogar Esperanza. información proporciona4a por diversos 
hospitales relacionados con el caso. 

Como se indicó, al inicio de la presente descripción, esta sólo es una muestra del 
contenido de la documentación que obra en el e~ped ie nte. 

Posteriormente, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de Mé~ico, manifestó 
que contaba con 4 averiguaciones o carpetas de investigación abiertas en relación con 
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Expediente: RAA 0633118 
Sujeto obligado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Fo lio de la sol icitud : 3200000038518 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

el caso ·Casa Hogar Esperanza", de las cuales precisó el numero de las mismas, los 
delitos que se investigan en cada una de ellas, asi como el estatus en que se encuentran. 

En relación con este ultimo punto precisó que 3 de las averiguaciones o carpetas de 
investigación abiertas en relación con el caso 'Casa Hogar Esperanza', se encontraban 
en trámite, indicado las diligencias que ha llevado a cabo en las mismas, 

Por otro lado, en retación a la cuarta averiguación previa o carpeta de investigación, la 
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, adaró que el cuatro de mayo 
de dos mi! dieciséis, ejerció acción penal en contra de dos personas por considerarlas 
probables responsables, por los delitos de Violación Equiparada Agravada y Abuso 
Sexual Equiparado Agravado, quedando rad icado el asunto en el Juzgado 18 Penal 
Oriente, y posteriormente se habia dictado sentencia condenatoria en contra de una de 
las personas contra la que se ejerció acción penal. 

Asimismo, indicó que la indagatoria referida en el párrafo que antecede, el veinticinco de 
enero de dos mil diecisiete, habia sido remitida a ta Procuraduria General de Justicia del 
Estado de MOfelos (hoy Fiscalía General), por incompetencia, en razón de que la victima 
refirió que los hechos denunciados sucedieron en esa entidad, por lo cual no contaba 
con la información relativa a si la sentencia condenatoria mencionada, ha quedado firme, 
ya que no tenia jurisdicción en el estado de Morelos. 

Finalmente, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, manifestó que 
no habla emitido comunicados de prensa con motivo del caso Casa Hogar Esperanza. 

Por lo anterior, en la presente reso lución se determinará la legalidad de la respuesta 
emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en relación con los 
agravios expresados por la particular, es clecir, si resulta procedente clasificar la 
información requerida, de conformidad con lo dispuesto por La Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y demás 
disposiciones aplicables, 
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Expediente: RAA 0633/18 
Sujeto obl igado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Fol io de la solicitud: 3200000038518 
Órgano garante local: Instituto de Transpa rencia, 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonn in Erales 

El primero de los agravios de la particular consistió en combatir la clasificación del 
expediente CDH DFIIV/122/MHGO/16/D5361; en ese sentido, cabe recordar que el sujeto 
obligado clasificó dicho expediente. de conformidad con lo previsto en el artículo 183 
fracciones I y VII. de la ley de Tral'lsparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rel'ldición de Cuentas de la Ciudad de México. y en los articulas 5 y 51 de ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

Al respecto, en el articulo 183. fracción I de la ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se prevé lo 
siguiente: 

Art¡culo 183. Como información reservada podrá clas~icar5e aque lla cuya publicación: 

1. Pueda poner en riesgo la .ida, seguridad o sa lud de una perSOl1a fisica: 

Por su parte, en la ley General de Transparencia y Acceso a la Informaciól'l Pública, se 
establece lo siguiente: 

Art iculo 113. Como información reservada podrá cfasificarse aquella cuya publicación 

V. Pueda poner en riesgo la vida. S<!9uridad o salud de una persona física: 

En relación con lo anterior. los Lineam ientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información. asi como para la elaboración de versiones públicas, 
disponen lo siguiente: 

"VIGÉSIMO TERCERO. Para clas ificar la información comO reservada. de conformidad COn 
el articulo 113, f racción V de la ley General. sera necesario acred itar un vinculo, entre la 
pe rsona física y la información que puada po~er "n riesgo su v ida. seguridad" salud. 
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Expediente: RAA 0633118 
Sujeto obligado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Fol lo de la soticitud: 3200000038518 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Publica. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

De la normatividad antes analizada, se desprende que como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación pueda poner en riesgo la vida, seguridad o 
salud de una persona física; sin embargo, para poder actualizar dicha causal sera 
necesario acreditar un vinculo. entre la persona fisica y la información que pueda poner 
en riesgo su vida, seguridad o salud. 

Ahora bien, el artículo 184 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México dispone que las causales de reserva 
previstas en el articulo 183, se deberán fundar y motivar. a través de la aplicación de la 
prueba de d3l"io. 

Al respecto, en el art iculo 174 de dicho ordenamiento juridico, se prevé que en la 
aplicación de la prueba de dal'io se debe justificar que la divulgación de la información 
representa un riesgo rea l, demostrable e identificable de perjuicio significativo at in terés 
públ ico o a la seguridad nacional; que el riesgo de pe~uicio que supondria la divulgación 
supera el interes públ ico general de que se difunda, y que la limitaci6n se adecua al 
principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para 
evilar el peljuicio. 

En su respuesta, el sujeto obligado se limit6 a sel'ialar que el expediente requerido no 
podia proporcionarse ya que avn se encontraba en trámite. al existir la posibilidad de que 
el dal'io que pueda producirse con su publicidad fuera mayor al de conocerla, toda vez 
que aun no contaba con los elementos suficientes para hacer un pronunciamiento final, 
por lo que el divulgarlo podría poner en riesgo el desarrollo de la investigación. 

Por su parte, durante la diligencia de acceso a la infocmación clasificada que se llevó a 
cabo. la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal indicó que el dar acceso el 
expediente requerido pondria en riesgo la vida de las personas. 

En ese sentido. se desprende que el ente recurrido no real izó una prueba de dal'io a 
efecto de acreditar que la diV1.Jlgaci6n del expediente requerido pudiera poner en riesgo 
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Expediente: RAA 0633/18 
Sujeto obl igado : Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Folio de la solicitud: 3200000038518 
Órgano garante local: Instiluto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

la vida, seguridad o salud. es decir, omitió presentar elementos objetivos que permitan 
apreciar dicha situación. 

Aunado a ello, tomando en cuenta que el bien jurídico tute lado de la causal de reserva 
analizada, es la protección de aquella información que por si sola pueda poner en 
riesgo la vida, seguridad o salud de una persona, no se desprende que exista un nexo 
causal enlre la difusión de del expediente requerido y el daM que se pudiera causar a 
alguna persona por el sólo hecho de dar acceso al mismo. 

A mayor abundamiento el dar acceso a la información requerida no es un elemento del 
que se desprenda un riesgo real, demoslrable e identificable, en contra de la vida, 
seguridad o salud de una persona, pues ello dependeria de otras condiciones ajenas a 
la publicidad del expediente. 

En tal virtud, no resulta procedente la reserva de la información requerida en términos 
de lo previsto en el articulo 183, fracción 1 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

En otro orden de ideas, a continuación, se analizará la reserva, en términos de lo previsto 
en el art iculo 183, fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
PLiblica y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de México. 

En dicho precepto legal, se establece lo siguiente: 

ArtiCUlo 1 B3. Como inform~ción reservada podrá cI~s ifica",e ~quella cuy~ publicación: 

VII. Cuando se trate de expedientes jud iciales o de los procedimientos administrat ivos 
seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resoluci6n de fondo no haya caus.ado 
ejecutori ... Una vez que dicha re$oluci6n cause estado los exped ientes serán públ icos, salvo 
la información reservada o confidencia l que pud iera contener; 

Por su parte, en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se 
prevé lo siguienle: 
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Expediente: RM 0633118 
Sujeto obligado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Folio de la solicitud: 3200000038518 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

Artículo 113. Como información ,e"""'''da podrj clasificarse aquella cuya publicación : 

Xl. Vulnera la con<lllCd6n de k:ls El<pedientes judiciales o de k:ls proced imientos 

adminiwativos seguidos en forma da juicio, en tanto no Mayan Ciluudo estado: 

Ahora bien, en los Lineamientos Generales en maleria de Clasificación y DesciasificaciOn 
de la InfOlmación, así como para la elaboración de las versiones públicas, se prevé lo 
siguiente: 

"T,igésimo. De conformidad con el articulo 113, fmcclÓn XI de la ltly Geneml, podrá 
con~'ar,", como informa.ciOn reservada, aquella que vulnere la coridueciór1 de los 
expedientes judíe" les O de los procedim;.,mos aon"nOsllatÍllos s.tIgIJidos tln fOtma de juicio. 

siempre y cuarido '"' ac ..... ten los slgu""ntn ."'mtH ,lOS: 

l la elistencoa da un juicio O prooedÍlmento administrativo matenalmente jurisdíocional. que 
se eocuenlfe en \tjmjte. y 

11. Que la inlonnadón sojidlada se ",f"'fa a actu8CÍOnes, djligenc~s o consUlncias propias del 

procedimiento. 

Para los efectos ~ prÍf1"Ie' párraro de este numeral, se consOde~ proced""",nto seguíóo en 
rorma de juicio a ilque-t fonnalmenle administrativo. pefO matenalmente jUfisdiccional: esto es. 
en el que COO"ICUO'ran los siguiefltes elementos: 

1. Oue se \ale de un procedín"oiento en el que La autoridad o:kima una con\roVefS13 enlfe Pilr1~ 
contendientes , a$! eomo los procedmientos en que la autoridad , frente al pal'll(:ular. prepa,e 
su ,esolucí6n defin~ÍII., aunque sólo sea un \flIm<ttl Pilm cumplir roo la 9l',antia de audienclll, , 
2. Que se cumpl;ln I\Is rormaliclade$ esenciales del procedimiento 

No ser" oqeto de 'eserva las resohocones onterlocUlorias O deliMÍllas Que se dicten den1ro 
de los procedmientos O con las que se eoncIuya el mlSITIO. En estos Cil_ deI:>er.lI otorgarse 
acceso a la resoluaón en verSIÓn pública, \es\.ilndo la "¡0flTIaci0n ~sdícada.· 
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Expediente: RAA 0633/18 
Sujeto obligado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito federal 
Folio de la solici tud: 3200000038518 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

De acuerdo con lo anterior, podrá considerarse como información reservada, aquella que 
vull'\ere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, siempre y cuando se acrediten los siguientes 
elementos: 

1) La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, 
que se encuentre en trámite. 

Se considera procedimiento seguido en forma de juicio a aquel formalmente 
administrativo. pero materialmente jurisdiccional; esto es. en el que concurran los 
siguientes elementos: 

al Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre 
partes contendientes. así como los procedimientos en que la autoridad , frente al 
particular. prepare su resolución definitiva. aunque sólo sea un trámite para cumplir con 
la garantia de audiencia, y 

b) Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. 

2) Que la infOfTTlación solicitada se rertera a actuaciones, diligencias o constancias 
propias del procedimiento. 

NO serán objeto de reserva las resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten 
dentro de los procedimientos o con las que se concluya el mismo. En estos casos deberá 
otorgarse acceso a la resolución en versión pública. testando la información clasificada. 

Ahora bien. respecto a las caracterlsticas que un procedimiento debe reunir para ser 
considerado "en forma de juicio", el Pleno de la Suprema de Corte de Justicia de la 
Nación ha sostenido lo siguientel : 

t Registro; 200.234. junsprudenc'~. maten.(I) CQn$l~vcional. común, novena época. instancill: Pleroo. 
l\I8<1t.: Semanario JudOcial de la Feó&raciOn y Su ~ceta. dic..".."me de 1995. t .... : P./J <17/95. ~ina 
133. 
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Expediente: RAA 0633116 
Sujeto obligado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Folio de la solicitud: 3200000038518 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente : Carlos Alberto Bonnin Erales 

"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO, SON LAS QUE GARANTIZAN 
UNA ADECUADA Y OPORTUNA CEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO, la garaoll. de 
audien(;ia I!'Stablecidal pOr ellrticulo 14 con$I~Ucion'" consiste en oIorgar a l goberrntdo le 
opOrturur;l<td de delen.. previamente a l Kto priva tivo de le 1IJlIa, ~d, propiedad, 
p"'Mioul!S o derechoI;, y $U deb;do respetO ompone a les IU\orio:!¡tdes, entre oIra. 
obligaciones, ... de que en el juicio que se siga "" cumplan laslonnalidades """"ciale1i del 
procedimiento", E.tas son las que resultan neeesafias para garantiUr le defensa adeeuad. 
antes de l acto de privac'6n y que, de manera genérica, se traducen en los sigu ientes 
requis ito.: 1) La notificación dal inicio del procedimiento y I\JI consecuenclu: 2) L. 
opor1unid~ d, ofrecer y desal>ogar las prueb.as en que se flnque la defensa; 3) La 
opor1unid~ d, a legar; y 4' El dictado de u na ,,",olución que d irima las cuestiones 
debatidu, De no respetotrw estos requisi\o$, !le deJaria de cumplir con el fUI de le gar¡ontil 
de eudiencia, que es ev~ar la Indelensión del afededo." 

Con base en lo anterior, las formalidades esenciales del procedimiento que exige el 
párrafo segundo del art iculo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos para que se respete la garantia de audiencia, son las que resultan necesarias 
para garantizar la defensa adecuada anles del acto de privación y que, de manera 
genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 

j) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias. 
ji) La oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas. 
m) La oportunidad de alegar. 
jv) EJ dictado de una resolución que dirima las cuestiooes debatidas, 

Adicionalmente, es menester apuntar que la Segunda Sala de la Suprema de Corte de 
Justicia de la Nación J , también ha sostenido que un "procedimiento en forma de juicio", 
debe en entenderse lato sensu, no únicamente comprendiendo los procedimientos en 
que la autoridad dirime una controversia entre las partes, sino que deben inctuir todos 
aquellos procedimientos en que una autoridad frente al particular, prepara su resolución 
definitiva, ta l como se muestra a continuación: 

3 RegiSlfo 1s.t435, jurisprudenoa, "",terials): común, no'o'efla épÓca, inslallCll: Pleno, ruente' s.menario 
JudicilIl de la Federación Y su gacela, Abril de 2003 tesis. 2e .lJ 2212003, pagotIII . 196, 
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Expediente: RAA 0633118 
Sujeto obligado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Fono de la solicitud: 3200000038518 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Pe~onales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Aloerto Bonnin Erales 

PROCEDIMIENTOS EN FORMA OE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS 
DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 114. FRACCIÓN 11, PÁRRAFO 
SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS 
EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES 
CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA 
AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCiÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL 
PARTICULAR. La Ley de ~ establece cr.>e tratanc\o$e de aclDS dentro de \In 
p'ocedirÑento. la regla penIIBI. con alg\lnas excepciones . ..... _ el juicio COnII~ucional sólo 
procede hasta la resoluci6rl óeliMMI. ocaSlÓO en La cual cabe alegar tanto violaciones de 
lonoo como de procedimiento. IIIstema q<18 tiene el prop6s~o de armonizilr liI protecc:i6n de 
la, garantías conslit<.lcionales del gobe<naOO. con la necesOdad da asegurar 18 expedite:t de 
las diligencias procedirnentales. Tal es la est ructura que dk:ha Ley adopta en el amparo 
directo. asi como en los procedimiento. de ejecución y en los procedimientOI de remate. 
como lo establoce en sus articulos 158 y 114. fracción 111 . respectivamente. Por tanto. al 
establecer el segunclo párrafo de la l....:elOn 11 del articulo 114 acabado de ea ... que cuando 
el acto redamado de au1Ol'idades distintas de trbJnaleS judiciales. administratIVO. o del 

trabajo. emanen de un procedrrllento en lom1a de juicio. el a~ro sólo procede en contra de 
la resol...aón dek>itNa. debe interpretarse de manera amplia la expresión "p" ....... di"' .... ro en 
forma de juicio", comprendiendo aquellos en que La autoodad dirme una controYef'lla entre 
partes contendientes. asl como todoI los procedlmoentos en que 111 autoridad, nente al 
particular. prepara su resoluCIÓn deliMrva. IlUnque sólo sea un trámne para cumpll' con la 
garantia de audiencia. pues si en todos ekls se reclaman actos dentro de procedimiento. en 
todos debe de aplicarse 111 misma legla. conc:kIsión que es acorde con La Inte,pretación 1~8fa1 

de dicho f'lI¡rrafo. 

Atendiendo a lo expuesto. para que se pueda invocar la caUSal de clasificación prevista 
en el articulo 183. fracción VII de la ley de Transparencia. Acceso a la Información 
Pública y rendición de Cuenlas de la Ciudad de México. en principio. deoe acredi tarse 
que la información esté contenida en un e~pediente judicial o en un procedimiento 
administrativo que reúna las caracteristicas para 5ef" considerado como un 
procedimiento seguido en forma de juicio, y que la infonnacian solicitada se refie ra a 
actuaciones, diligencias o constancias del procedimiento, ello con la finalidad de evitar 
cualquier injerencia a la capacidad de la propia autotidad juzgadora que conoce sobre 
el asunto. 
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Expediente: RAA 0633118 
Sujeto obligado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Follo de la solicitud: 3200000038518 
Órgano garante tocal: tnstituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protecci6n de Dalos 
Personates y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Car10s Alberto Bonnin Erales 

De esta suerte, se estima que dicha causal de clasificación tiene como propósito evitar 
injerencias externas que vulneren la objetividad de la autoridad que sustancia el 
procedimiento de que se trate, es decir, propiciar el buen curso del procedimiento. 

Es decir, el bien juridico tutelado del precepto legal en cita, consiste en proteger la 
capacidad ju~gadora de la autoridad encargada de resolver el procedimiento judicial o 
administrativo seguido en fOffila de juicio, de ta l manera que únicamente deben ser 
consideradas como reservadas aquellas constancias cuya difusión pudiera eausar un 
pe~uicio a la substanciación del juicio. 

Ahora bien , en relación al primer elemento para que se actualice la causal de reserva 
ahora anali:tada , esto es la existencia de un juicio o procedimiento administrativo 
materialmente jurisdiccional. que se encuentre en trámite. es necesario analizar si el 
expediente requerido forma parte de un procedimiento seguido en forma de juicio. 

En ese sentido, en la ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, se 
establece lo siguiente: 

• 
Articulo 21.' Toda persona podra denunciar presuntas violaOones a los derechos humanos 
y presentar ante la ComisÓ!> de Derecho. Humanos del Distrito Federal. q.,e¡aa contra dicllas 
pre5umas violaciones. ya sea directamente o por medio de su representante 

Pod~n denunciar pre5untas violaciones a los dere<;hos humanos y qlleia$ $Obfe 1.11. mismllS 
sin necesidad de representanta loa nillos, n,nas o incapaces cuando se ponga en peligro Su 

vida, libertad o integridad f lsica o ps>col6gica. salvo que no esté en aptitud par. presentar la 
queja. lista podra se< presentada ;\Or CU<tIq~i", persona; y en caso de que la CoolislOn de 
Derechos Humanos del Distrito Federal tenga conocimiento de alguna de ,"tas s~uacb'les 
inicia~ queia de oficio. 

Cuando los interesados estlln privados de "" libertad o se desconozca su paradero, los 
hechos se podrán denunciar por walquoer pel'lONl, .... n cuando sea menof de edad 

t.a.s organizaciones de la SOCIedad cillillegaimef'lte consMWdas, cuyo objeto ~ MilI la 
defensa de los derechos humanos podrán acud~ ante la ~n de Oefechos Humilnos del 
o;ltnlO Fftderal para d .. nu!>CIlIr"l p"n~ntas violaciones de derechos humanos. 
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Expediente: RAA 0633/18 
Sujeto obl igado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Folio de la solicitud : 3200000038518 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

Artículo 33.- La Comisión de Derechos Humanos de l Distrito Federa l registrar.'l las denuncias 

y las quejas que se presenten, expidiendo un acuse de recibo de las mismas en Su caso. 

Articulo 36._ Una vez admitida y registrada la queja o denuncia de Derechos Humanos de l 

Distrito Federal deberá ponerla en conoc imiento de las autoridades o servidores púb licos 
se~alados como presunte$ responsables y al t itular del órgano del que depeoclan utilizando 
en casos de urgencia cua lquier medio de comun icación eléctrica o electrónica so~cilando a 
las primeras un informe escrito sobre ios ados u omisiones que se les a!ribuyan en la queja 
o denuncia 

El informe será rendido. en un plazo de quince dias naturales , contados a partir de que la 
autoridad o servidor público reciba el relato y ei req ue.-imiento por escrito. Si a juicio de la 
Comisión la situación es u,gente dicho plazo podrá reducirse, 

Artículo 37.- En el informe mencionado en el artícuio anterior la autoridad O servider público 

se~alado como presunto responsable debe hacer constar ios antecedentes del asunto, los 
fundamentos y motivaciones de los actos u om i~iones que se le imputan . la existencia de los 
mismes en Su caso, as i como los elementos de información que considere necesarios para la 
documentación del asunto 

Artículo 38._ La falta de rendición del informe o de la documentación que lo apoya, as! como 
el retraso inj ust~icado en su presentación, <>demás de la responsabi lidad respectiva para la 
autoridad o servidor públicO se~a l ado Como presunto responsable de la queja o denuncia 
tendrá el efecto de que la Comisión de Derechos Humanos de l Distrito Federa l al dictar su 
"""""efldación tefldrá por ciertos los hechos materia de la queja o denuncia salvo prueba en 
contrario , 

A"ículO 39.- El Presidente de la Comisión de Derec/1os Humanos del Distrito Federal o los 

Vis itadores, podrán solicitar en cuatqu"r momento a las autoridades competentes. que se 
tomen todas las medidas necesarias para evitar la consumación irreparab le de las presuntas 
violaciones de derechos humanos denunciadas o reclamadas o la prodUCCión de dallos de 
dif íci l reparación a los afectados. asl como SOl >Citar su modrticaCÍ'Ón cuando camb"n las 
situaciofles que las justifICaron. 

Dichas medidas pueden ser precautOfías de conservación o restitutorias. según lo reqU"rala 
naturaleza de l asunto 
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Expediente: RAA 0633118 
Sujeto obligado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Follo de la solicitud: 3200000038518 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Prolección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé)(ico 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnln Erales 

Articulo 40._ Adm~ida la queja o denuncill, 111 Comisión de Derechos Humanos del Distroto 
""ederal procurará la conc:lliK>6n de las partes siempre dentro del raspeto a los derechos 
hu ...... nos que se consideren ale<;titdos que de lograrse dará origen a la condusÓI1 del 
expedianle siempre que la iJutoriclad o servidot pUblico le aaedilen dentro del tb'm'no de 
qull'lCe días habites, haber dado cumplimiento a las medidas corl<:ihatorills. Oocho plazo podr. 
s.et ampliado cuando asl lo requiera la BiIIuraleUl ~ asunlo. 

Articulo 41 ._ Cuando la que¡a no N resuelYa de manera lIIIIledlata la Comisión iniciaIá las 
invesógildones del caso. para lo cu.1 tendr. las SlQuientes facu1t3des 
1. Ped .. a las avtolida6es o servidores pUbIioos a 10$ que se imputen las ~ de 
derechos humal106 la presentaciOn de Informes O documentos complementarios: 
11 SoIicttar <Se otros particulares, autoridade. o Sflrvidores p~~icos documentos e infonnes 
relacÍQnados con el asunto materia de la ln~estigaci6n: 

111. Practicar ~¡s itas e inspecciones, mediante persona l técnico O profesional: 
IV. Citar a las personas que deben compare<;er como testigos O peritos. y 
V, Efectuar todas las demés accione. que j\l.lgue con~enienles para el mejor conocimiento 
del asunlo. 

Articulo 42 ._ Para el efecto de documentar Oebldamente las evidencias en un expediente de 

qUe¡il o denuncia por presuntas violaciones a den,chos humanos la Comisrón de Derechos 
Humanos del Distrito Federal podlll solicllar la renclic:i6n Y desahog,...1odaS ~uelllS pruebas 
que 11 jl.Oicio de las o 105 visitaóores y de la o el Presidente, fe10Ulten in,lISpensable. con la sol. 
COlldición de que htas se encuentren pr<!VISLilS como tales por el orden juridico mexicano. 

Articulo 43._ Las pr1.Iebils que se presenten, LilMIO por los intere$adO$ eomo por 1;15 

autoridades o ~fVidores públicos 110. que MI imputen las violaciones O bien QUe la Con"-i6t1 
de Derechos Humanos del Distrrta ""eQeral ~Ilie,a y se allegue de orlCio se'M valoradas en 
I U oonjunto de acuerdo oon los prlncíplos de la lógica y la expe riencia y de la legalidad a fin 
de que puedan producir con~icc>6n sobre los he<;hos denunciados o reclamadot , 

ArtíCUlO 44._ Las conclusianes del expeditl nltl , que serán la base de las recornef\daciones 
eSLilr'n fundamentadas solamente tIIl la documfmtaci6n y pruebas que Obren tIIl el propio 
expediente. 

Articulo 45._ La Comi$iOn de DefllChos HumilOOl. del DósIrito ""ede<al puede dICtar acuerdos 

de trámite. en el curso de las onvestlQ8Ciones que real"", los cuales Nr.n obligatorios para 
10& particulares V autO<i<lades O NMdon!. públicos que deban compare<:er o apOl1ar 
inlarmación o documentos. y SU cumplimiel1to traerá apare¡ar:las IaI 1aI00I>I!S y 
responsab~idades seftllladas en el Capitulo VIII de esta Ley 
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Expediente: RAA 0633118 
Sujeto obl igado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Fol io de la solicitud : 3200000038518 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

Asimismo. en el caSO en que se compruebe que las autoridades o servidores pUt>licos no 
hayan cometido las viotaciones de derechos humanos que se les hubiesen imputado la 

Comisión dictará el respectivo acuerdo de no responsabilidad. 

Articulo 46._ Cooclu ida la investigación. el Visitador correspondiente formulará , en Su caSO. 
un proyecto de Recomendación o Acuerdo de No Responsabilidad en los cuales se analizarán 
los hechos. los argumef1tos y pruebas, así como los elementos de convicción y las d~igencias 
practicadas a f in de determ inar si las autoridades o servidore$ pUblicos han violado o no los 
derechos humanos de los afectados al haber incurrido en actos y omisiones legales. 
irrazonables. injustos, inadecuados O erróneos . o hubiesen dejado sin respuesta las 
solic,tudes presentadas por los interesados duran te un periodo que exceda notoriamente los 

plazos frjados por las leyes 

En el proyecto de Recomendación. se se~a larán las medidas que procedan para la efectiva 
restitución de los afectados en sus derechos fundamentales y. si fH"OC"de para la reparación 

de los da~os y perjuicios que se hubiesen ocasonado. 

Los proyectos antes mencionados serán s.ometidos al Presidente de la Comisión de Derecl\os 
Humanos del Distrrto Federal para su cons ideración y resolución final 

Articulo 41._ El presidente de la Comison de Derechos Humanos del Distrito Federa l 
estudiará todos los proyectos de Recomendación y los Acuerdos de No Responsabilidad que 
los Visitadores presenlen 3 su consideración. formu lará las modificacones, las obsel\laciones 
y las consideraciones que resulten convenl<!ntes y, en su caso, los suscribirá. 

Articulo 48. _ La recomendación no tendrá carácter imperativo para la autoridad o servidor 

publico a los cua les se di" a. asimismo no podrá anular, mod ificar o dejar sin efecto las 
reso luciónes o actos contra los cuales se haya presentado la queja o denuncia 

En todo caso. una vez recibida. la aUlor'dad o servidor público de que se trate deberá informar 
dentro de los quir.;e días hábiles siguientes a su notrlkación. si acepta dicha recomendación , 
En Su cas.o. deberá acred ita r dentro de los diez d ías siguientes que ha cumpl ido con la 
recomendación, El plazo podrá ser ampliado cuando la naturaleza de la recomendación así 
lo requiera 

Artículo 49.- La auto ridad o servidor publico que haya aceptado la recomendación emit ida 
por la Comisi6n de Derechos Humanos del Distrito Federal tendrá la responsab ilidad de su 
lota1 cumplimiento, 
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Expediente: RAA 0633/18 
Sujeto obligado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Follo de la solicitud: 3200000038518 
Órgano garante local: Instiluto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de 
Mé)(ico 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Era les 

Articulo 50.- Cuando de las recomendacionu em~ida" por la Comisión ele Derechos 
Humano5 del Dislr~o Federal que hayan sido 9Ce¡lladas por auloridades O servidores publicos 
resu ~e evOdenle la frecuencia de cle-rIn vloladon<!-s de derochos humanos. la Comisi6rl eSlara 
facuflada para II"I'fflsligar de olido el "ea de aauac.i6n con que se lelacionen dichas 
reoomendaaones. para electos de formular pronunciamientos generales dirigidos. prevenir 
~ re<::1Jrrenoa e instn.rmenw las medidas Idóneas en 105 términos la fl'accl6n VI del artleulo 
17 de esta ley. 

Articulo 52.- las Recomendaciooes y 105 Acuerdos de No Responsabilidad se refenrlln • 

CllSOS OI)I1Cfetos. las 3ut~ no podrán aplr;arse a olros casos POf analogla o mayorl. 

de razón. 

Articulo 53.· Contra los acuerdos. resolu~1 der", it ivas o por omisiones O lnacco6n de la 

Comisión de Derechos Humano$ del DiWito Federal: asi como cont" el informe sobre e l 
cumplimiento de las recomendaciones de la misma. los particu lares podr'n interponer los 
recurso. de queja o de impugnaciOn que se ,",stanclarán ante la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos segun estab~~n $V Ley Y su Reglamento. 

Arllculo 54.- la Comisi6n de Derechos Humanos del Dis1rito Federal no1ificar' oportUna y 
fehacientemente a 105 quejosos de los resultados de la .,"""Iigaa6n. la recomendaci6tl que 
haya dirigido a las auloooadn o servidores públicos de las vioI9C:ioo .... respectNaS. la 
~aoón y la ejecución de la m,sm;!. y en su caso . ... acuerdo de no rellflO"AbiIoclad. 

De ~ anterior se desprende lo siguiente: 

• Toda persona podrá denunciar presuntas violaciones a los derechos humanos y 
presentar ante la Comisi6n de Derechos Humanos del Distrito Federal, quejas 
contra dichas presunlas violaciones, ya sea direclamente o por medio de su 
representante. inc.luyen<lo los nillOS, nillas o incapaces cuando se ponga en 
pel igro su vida, libertad o inlegridad fisica o psicológica, sin necesidad de 
representante, salvo que no esté en aptitud para presentar la queja, ésta podrá 
ser presentada por cualquier persona: y en caso de que la Coml5i6n de Dere<:hos 
Humanos del Distrilo Federal tenga conocimiento de alguna de estas situaciones 
iniciará queja de oficio. Cuando los Interesados estén privados de su libertad o se 
desconozca su paradero, los hechos se podrán denunciar por cualquier persona. 
aun cuando sea menor de edad: asimismo. se prevé que las organizaciones de la 
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Expediente: RAA 0633/18 
Sujeto obl igado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Folio de la solicitud: 3200000038518 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

sociedad civil legalmente constitu idas, cuyo objeto principal sea la defensa de los 
derechos humanos podrán acudir ante la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal para denunciar presuntas vio laciones de derechos humanos. 

• La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal reg istrará las denuncias 
y las quejas que se presenten, expidiendo un acuse de recibo de las mismas en 
su caso, y ur"la vez adm it ida y registrada la queja o denur"lcia deberá ponerla en 
conocimiento de las autoridades o servidores públicos sel'ialados como presur"ltos 
respor"lsables y ante titular del órgano del que dependan utilizando en casos de 
urgencia cualquier medio de comunicaciór"l eléctrica o electrónica solicitando a las 
primeras un informe escrito sobre los <lctos u omisiones que se les atribuyan en 
1<1 queja o denunci<l. 

• El informe será rendido. en un pl<lzo de quince días naturales, contados a partir 
de que 1<1 <lutoridad o servidor público recib<l el re l<llo y el requerimier"lto por 
escrito; no obstar"lte, podrá reducirse si <1 juicio del sujeto oblig<ldo 1<1 situ<lción es 
urgenle. 

• Er"I el ir"lforme la autoridad o servidor público señalado como presunto responsable 
debe hacer constar los ar"ltecedentes del asunto, los fundamentos y motivaciones 
de los actos u omisiones que se le imput<ln. 1<1 existencia de los mismos en su 
caso, así como los elementos de información que considere necesarios para 1<1 
documenlación del asunto 

• La fal ta de rendición del informe o de la documentación que lo apoya, asi como el 
retraso injustificado en su presentación, además de la responsabilidad respectiva 
para la autoridad o servidor publico sel'ialado como presunto responsable de la 
queja o denuncia tendrá el efecto de que la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Feder<ll al dictar su recomendación tendrá por ciertos los hechos materi<l 
de 1<1 quej<l o denunci<l salvo prueba en contrario. 

• El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal o los 
Visit<ldores, podrán solicitilr en cualquier momento a las autorid<ldes 
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EKpediente: RAA 0633118 
Sujeto obligado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Folio de la solicitud: 3200000038518 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéKico 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto 601'11'111'1 Erales 

que se tomen todas las medidas necesarias para evitar la 
irreparable de las presuntas violaciones de derechos humanos 

denunciadas o reclamadas o la producción de daflos de dificil reparación a los 
afectados. así como solicitar su modificación cuando cambien las situaciones que 
las justificaron , medidas que podrán ser precautorias de conservación o 
restitutorias, según lo requería la naturaleza del asunto. 

• Admitida la queja o denuncia, la ComislÓfl de Derechos Humanos del Distrito 
Federal procurará la conciliación de las partes siempre dentro del respeto a los 
derechos humanos que se consideren afectados que de lograrse dará origen a la 
conclusión del expediente siempre que la autoridad o servidor públ ico le acrediten 
dentro del término de quince dlas hábiles, haber dado cumplimiento a las medidas 
conciliatorias. Dicho plazo podrá ser ampliado cuando asilo requiera la naturaleza 
del asunto. 

• Cuando la queja no se resuelva de manera inmediata la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal iniciará las investigaciones del caso, para lo cual 
tendrá las siguientes facuUades: 

1. Pedir a las autoridades o servidores públicos a los que se imputen las 
violaciones de derechos humanos la presentación de informes o documentos 
complementarios: 
11. Solicitar de otros part iculares, autoridades o servidores públicos 
documentos e informes relacionados con el asunto materia de la 
investigación; 
111. Practicar visitas e inspecciones, mediante personal técnico o profesional; 
IV. Citar a las personas que deben comparecer como testigos o peritos, y 
V. Efectuar todas las demas acciones que juzgue convenientes para el mejor 
conocimiento del asunto. 

• Para el efecto de documentar debidamente las evidencias en un expediente de 
queja o denuncia por presuntas violaciones a derechos humanos la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federa l podrá solicitar la rendición y desahogar 
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Expediente: RAA 0633118 
Sujeto obligado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Folio de la solicitud: 3200000038518 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

todas aquel las pruebas que a juicio de las o los visitadores y de la o el Presidente 
de dicha Comisión, resulten indispensables con la sola condición de que éstas se 
encuentren previstas como tales por el orden jurldico mexicano. 

• las pruebas que se presenten. tanto por los interesados como por las autoridades 
o servidores públicos a los que se imputen las vio laciones, o bien, que la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal requiera y se allegue de oficio serán 
valoradas en su conjUflto de acuerdo con los principios de la lóg ica y la experiencia 
y de la legalidad a fin de que puedafl producir convicción sobre los hechos 
denunciados o reclamados. 

• las conclusiones del expediente, que serán la base de las recomendaciones 
estarán fundamentadas solamente en la documentación y pruebas que obrefl en 
el propio expediente. 

• la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal puede dictar acuerdos de 
trámite, en el curso de las investigaciones que realice. los cuales será fl 
obligatorios para los particulares y autoridades o servidores públ icos que deban 
comparecer o aportar infonnación o documentos, y su cumplimiento traerá 
aparejadas las sanciones y responsabilidades seMladas en el Capitulo VIII de la 
ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

• En el caso en que se compruebe que las autoridades o servidores públ icos no 
hayan cometido las vio laciones de derechos humanos que se les hubiesen 
imputado la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal dictará el 
respectivo acuerdo de no responsabil idad. 

• Concluida la investigación, el Visitador correspondiente fonnulará. en su caso, un 
proyecto de Recomendación o Acuerdo de No Responsabilidad en los cuales se 
analizarán los hechos, los argumentos y pruebas, así como los elementos de 
convicción y las diligencias pract icadas a fin de detenninar si las autoridades o 
servidores públicos han violado o no los derechos humanos de los afectados al 
haber incurrido en actos y om isiones legales, irrazonables. injustos. inadecuados 
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Expediente: RAA 0633118 
Sujeto obligado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Fo lio de la solicitud: 3200000038518 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Informacióo Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

o erróneos, o hubiesen dejado sin respuesta las solicitudes presentadas por los 
Interesados durante un periodo que exceda noloriamente los plazos fijados por 
las leyes. 

• En el proyecto de Recomendación. se sei'ialarán las medidas que procedan para 
la efectiva restitución de los afectados en sus der8(:hos fundamentales y, si 
procede para la reparación de los dai'ios y perjuicios que se hubiesen ocasionado. 

• Los proyectos de Recomendación o Acuerdo de No Responsabilidad serán 
sometidos al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal para su consideración, formulando las modificaciones. las obseNaciones 
y las consideraciones que resulten convenientes y, en su caso. los suscribirá. 

• La recomendación no tendrá carácter imperativo para la autoridad o seNidor 
público a los cuales se dirija, asimismo no podrá anular, modificar o dejar sin 
el8(:to las resoluciones o actos contra los cuales se haya presentado la queja o 
denuncia. 

• Una vez recibida. la autoridad o seNidor público de que se trate deberá informar 
dentro de los quince dias hábiles siguientes a su notificación, si acepta dicha 
recomendación. En su caso, deberá acredi tar dentro de los diez dias siguientes 
que ha cumplido con la recomendación. plazo que podrá ser ampliado cuando la 
naturaleza de la recomendación asi lo requiera. 

• La autoridad o seNidor público que haya aceptado la recomendación emitida por 
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal tendrá la responsabil idad 
de su total cumplimiento. 

• Cuando de las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal que hayan sido aceptadas por autoridades o 5eNidores 
públicos resulte evidente la frecuencia de ciertas violaciones de derechos 
humanos. el sujeto obligado estara facultado para investigar de oficio el área de 
actuación con que se relacionen dk:has recomendaciones. para efectos de 
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Expediente: RAA 0633118 
Sujeto obligado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
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Acceso a la Información Pública, Prolección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

formular pronunciamientos generales dirigidos a prevenir su recurrenc ia e 
instrumentar las medidas idóneas de la ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal. 

• Las Recomendaciones y los Acuerdos de No Responsabilidad se referirán a casos 
concretos, las autoridades no podrán aplicarse a otros casos por analogía o 
mayoría de razón. 

• Contra los acuerdos, resoluciones definitivas o por omisiones o inacción de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal: así como contra el informe 
sobre el cumplimiento de las recomendaciones de la misma, los particulares 
podrán interponer los recursos de queja o de impugnación que se sustanciarán 
ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos según establezcan su Ley y su 
Reglamento. 

• La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal notificará oportuna y 
fehacientemente a los quejosos de los resultados de la investigación, la 
recomendación que haya dirigido a las autoridades o servidores públicos de las 
violaciones respectivas, la aceptación y la ejecución de la misma, yen su caso. el 
acuerdo de no responsabil idad. 

De lo anterior se observa que el procedimiento de queja tramitado ante la Comisión de 
Derechos Humanos para del Distrito Federal concluye con una recomendación o acuerdo 
de no responsabil idad, por lo que se estima que no cumple con las caracteristicas para 
que sea considerado un proced imiento seguido en forma de juicio, ya que no existe un 
litigio entre las partes ni el organismo garante de los derechos humanos se constituye 
como autoridad resolutora frente a un particu lar, sino que se trata de la actividad que 
realiza dicho organismo autónomo para efecto de verificar si determinados hechos 
constituyeron violaciones a derechos humanos. 

En ese tenor. no se desprende que el procedimiento de queja reúna las formal idades de 
un procedimiento seguido en forma de juicio. dado que la reso lución con la que concluye 
no busca dirimir una controversia entre las partes o que la Comisión de Derechos 
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Expediente: RAA 0633118 
Sujeto obligado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Folio de la solicitud: 3200000038518 
Órgano garante local : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la InfOfl1lación Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

Humanos del Distrito Fed eral prepare una resolución frente a un particular, sino a 
partir de la investigación efectuada determina si los hechos que le fueron hechos de su 
conocimiento, o advirtió de forma oficiosa, trajeron consigo la violación de derechos 
humanos. 

Por lo expuesto, en tanto que el procedimiento de queja que lleva a cabo la Comisión de 
Derechos Humanos del Distri to Federal, no constituyen un procedimiento administralivo 
seguido en forma de juicio, no se acredita la exis tencia del primer elemento. 

ConfOfme a lo anteriOf y, por ende, tampoco puede acreditarse el res to de los 
elementos de la causal Invocada. 

Por lo anterior. no se actuati:la la reserva de la información requerida en términos 
de lo previsto en el articulo 183, fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de México. 

Finalmente, se analizará la clasificación de la información, en términos de lo previsto en 
los arliculos 5 y 51 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrilo Federal. 

En principio es necesario precisar que en la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se establece lo 
siguiente: 

Articulo 1S3. Como fnlOfmación reservada podrá c~s~ic.ar~ aquel~ cuya pubHcaciOn: 

IX. Las que po< disposdón e.presa de una ley tengan tal C3ractef, .~ que ~an acorde, 
con I8s ba~$, prircpoos V disposlciones e5tablecido$ en esta ley y no 1;0 oontravengan: 11$1 

como 18. pravistas en tratlKlos intema.clonllle$, 
• 

En ese orden de ideas. en el articulo 113, fracción XIII de la ley General de 
Transparencia y Acceso a la InfOfmación Pública, prevé lo siguiente: 
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E)I;pediente: RAA 0633118 
Sujeto obl igado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Folio de la sol icitud: 3200000038518 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protecci6n de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Sonnin Erales 

"Articulo 110, Conforme • lo dil¡l<JflSto po, ~ artículo 1 t 3 de la Ley General. como 

inf0nnaci6n rese<Vada podli cla,¡fo:.rSl! aquela cuya publicaci6n: 

)1;111. la que por disposiei6n expreu de una ley tengan tal cariclllr, ..... e que &ean 
_del con tas basI!5, ~105 Y d~1!S I!Slabll!cidos en ta ley Gene .. 1 y 1St. Ley 
y nD las contravengan; asi como las previstas en tratados internaaonale.: 

Por otra parte, el Trigésimo Segundo de los Lineamientos Generales en materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, asi como para la elaboración de las 
versiones públicas, dispone lo siguiente: 

"T.lgbimo segundo, De conformidad eQn et artlcu", 113, fraCCIÓn XII I de la Ley G"",era l, 
podré eQnsiderarse como información .neNada, aquella que por disposición expresa de una 
ley <> de un Tratado tnternacional del que el Estado mexicaoo sea parte, le otorgue lal carkter 
SOlrrlp<B que 00 se contravenga lo establecido an la Ley Genernl 

Para que se actuaIíce esta IIUIlU8st<> de raseNa, los sujetos obigad05 deberán fundar y 
rrIOIlIIll' la da$~icaci6n de la inforrn.c;i6n , Sl!l\alando de mane<!! especlro:. el IoUpuMt<> 

normatrvo que expresamente le OIOI'ga eH car*:ter.· 

De conformidad con lo anterior, podrá considerarse como información reservada, aquella 
que por disposición expresa de una ley o de un Tratado Internacional del que el Estado 
mexicano sea parte, le otorgue tal carácter siempre que no se contravenga lo establecido 
en las Leyes de Transparencia. 

Para que se actual ice este supuesto de reserva, los sujetos obligados deberál"l fundar y 
motivar la dasificación de la información, senalando de manera especifi ca el supuesto 
normativo que expresamente le otorga ese carácter. 

En la especie, la Comisión ele Derechos Humanos del Distrito Federal, indicó que la 
Información era clasificada ateniendo a lo previsto en los artículos 5 y 51 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

Ahora bien, en dichos preceptos legales, se establece lo siguiente: 
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Exped iente: RAA 0633118 
Sujeto obligado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Fol io de la solicitud: 3200000038518 
Órgano garante local: Instituto de TransparenCia. 
Acceso a la InformaCión Publica. Prolecci6n de Dalos 
Personales y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

Articulo 5.· Todas 1;1$ achlaciooes ~ ptocedunientos que se sigan MI .. la Comiai6n de 

Derechos Humanos del Dlstr~o Ftóeral Oeber.lIn ser ágiles glatuitos y exped~o$ Ye$l.al"n 
sujetos sólo a las formalidade$ eserv;l¡otes que requiela la documeotaa6n de los expedientes 
respeaivos. Se seguir"n además de ..:;uerdo con 10$ principios de buena fe. concentl'lICión y 
rapodel., ptocur.mdo en medida de lo posible el """tacto ditecto y pel'5Ofl&l con los queJOSOs. 
denunaantes, las autoridades O I18Nidorea pUbIicos. para evitar la dilación de \ss ~ 

El pe<sonaI de la Comi$i6n de Derechos Humanos del Distrito Federal debefj dar trato 
confidencial a la inf0nnaci6n O OOcume<>tación telabva a 105 asuntos de .... competencia. 
mlentlas se efectúan las if'wesligaciones rela~vas a las qLJejas o denuncias de que conozca. 

Art iculo 51.· l a Comisión de Dere<:hoa Humanos del Distrito Federal. garanl iurá la 

confidencialidad de las investigadones. de la. quejas o denuncias. as! como de la 
infonnac16n. datos y pruebas que obran en .... pOder, mientras dicIlas invn¡igcIcIorlft se 

efectúan. por lo cual y sólo de manera excepcional y jUS¡~Ocada. decidir~ si proporcion;I o no 
a autoridades o 1""00/\'" dist ... tal a los denunciantes O queJOSOS dichos teltmoniol o 
I'YIdencias que le sean solicitados. 

De lo anterior, se observa que el personal de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, debe dar Irato conrlClenCial a la información o documentación relativa a 
los asuntos de su competencia. mientras se efectuan las investigaciones relativas a las 
quejas o denuncias de que conozca. es decir, garantizará la con fidencialidad de las 
investigaciones, de las quejas o denuncias, asl como de la información. datos y pruebas 
que obren en su poder, mientras dichas investigaciones se efectúan, por lo cual y sólo 
de manera excepcional y justi ficada, decidirá si proporciona o no a autoridades o 
personas distintas a los denunciantes o quejosos dichos testimonios o evidencias que le 
sean soliCitados. 

A parlir de lo anterior. se desprende que en los arl iculos 5 y 51 de la Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal. unicamente se prevé la obligación de guardar 
la confidencialidad sobre el manejo de la Infonnación de aquellas Investlgaciones 
que se encuentren en tr.íJmite por parte de los servidores publicos de la comisión, 
pero no le otorga el carácter de información reservada o confidencial. 
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Expediente: RAA 0633118 
Sujeto obl igado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Folio de la solicit ud : 3200000038518 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

Es decir, en dichos preceptos legales, no se establecen causales de reserva o 
confidencialidad sobre la información materia de la solicitud, ya que únicamente precisan 
la obligación que debe de observar el personal de ese organismo, sobre el deber de 
confidencial idad respecto de los asunlos de su competencia, mientras se efectúan las 
investigaciones re lativas a las quejas o denuncias de que conozca. 

En lales consideraciones, no puede actualizarse la causal de reserva en estudio. con 
base en lo establecido en los articulos 5 y 51 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos para el Distrito Federal. ya que no prevén de manera expresa que los 
expedientes de queja que aún se encuentren en trámite, deban tener el carácter de 
confidencial o reservado. 

Por lo anlerior, no se actualiza la clasificación de la información atend iendo a lo 
previsto en el articulo 183, fracción IX de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en relación 
con los diversos 5 y 51 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal. 

Con independencia de lo antes anal izado, tomando en cuenla que la documenlal materia 
de la sol icitud versa sobre la investigación que está realizando la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, en relación con un queja que le fue presentada con molivo 
de posibles violaciones a derechos humanos, se desprende que la causal que en su 
caso podria actualizarse es la establecida en la fracción 11 del art icu lo 183 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, razón por la cual se procede de manera oficiosa a su estudio_ 

El articulo 183. fracción 11 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Infoffi1ación Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, prevé lo siguiente: 

Articulo 183. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación 
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Exped iente: RAA 0633/18 
Sujeto obligado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Folio de la sol icitud: 3200000038518 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la InfofTlladÓfl Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendidón de Cuentas de 1<1 Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

11. Obstruya las actividades de ~erdicacl6n, Inspeeci6n y aud itoría relativas al cumplimiento de 
les leyes o afe<:te le reeaudacibn de contribuQoo.es: 

Al respecto, en el articulo 113, fracción VI de 1<1 Ley General de Transparencia y Acceso 
a la InfofTllación Pública. se establece lo siguiente: 

"Articulo 110. Confonne • lo dispueslo poi el M iculo 113 de la ley General. 00tn0 

,nlonnaeión rese<YOO3 podrá clasiliewse aquella cuya pubieaci6n -

VI. Obstruya las actividades de ~e<ifoe.eión, "'specci6n y auditoria relativas al cumplmiento 
de las leyes O afecte la reeaudacoOn de cootnbuciones; 

Por otra parte, el Trigésimo Seg\,Jndo de los Lineamientos Generales en materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información. asi como para la elaboración de las 
versiones públicas. dispone lo siguienle: 

"Vignlmo cuarto. De o;onformodad c;on el artículo 113. fracciOn VI de la Ley Gene<aI. podrá 
c;onPieraf'$e como reserv.da , aquella inlormación que obstruy. las actMdades de 
verific.aei6n. in$pecCión y . udilori. relatNa$ .. cumpl i'nienlo de las leyes. cuando $O! 

8C1ualieen los siguientes elementos 

1.l8 existencia de un procedi'nienlo de ~erifoeaci6n del cumplmiento de las leyes. 
11. Que el proced imiento se encuentre en tr.lm~e: 

111. l8 vinculación directa con Ia& actlVidao:les que realiza la .utoridad en el p<OCedmlento du 

verifieadón del cumplimiento de las ieyeJ, y 
IV. Que la d~u$i6n de l. información impida u obstacul;ce las actividades de inspecciOno 
supervisión o vigila rICia que realicen las autoridades en el procedi'niento de verificación del 
cumplimiento de 13$ leyes. 

Del Lineamiento en cita, se colige Que se trata de información reservada aquella Que 
obstruya las actividades de verificación. Inspección y auditoría relativas al cumplimien to 
de Las leyes, cuando se actualicefllos siguientes elementos: 

1. La existencia de un procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes. 
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Expediente: RAA 0633/18 
Sujeto obligado; Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Folio de la sol ici tud: 3200000038518 
Órgano garante local: Inslituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Aloerto Bonnin Erales 

2. Que ese procedimiento se encuentre en trámite. 

3. La vinculación directa con las actividades que real iza la autoridad en el 
procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes. 

4. Que la difus ión de la ir"lformación impida u obstaculice las actividades de 
inspección, supervisión o vigilancia que rea licen las autoridades en el proceso 
de verificación del cumplimiento de las leyes. 

A continuación, se verificará si la información solic itada actualiza la causal de 
clasificación prevista en el art iculo 183, fracción 11 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

En el caso concreto, se advierte la existencia de un procedimiento, siendo esta la queja 
presentada ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la cual se 
encuentra radicada bajo el número CDHDF/IV/1221MHGO/16/D5361, Asimismo, de 
acuerdo a las manifestaciones del sujeto obligado durante la sustanciación del presente 
medio de impugnación y. tras la celebración de la audiencia de acceso, se constató que 
el expediente referido se encuentra en trámite, ya que la investigación para determinar 
si existieron violaciones a derechos humanos aún no concluye, por lo que se actualizan 
el primer y segundo elementos. 

Por lo que hace al tercer elemento, se advierte que se acredita toda vez que 
precisamente el particular desea tener acceso al expediente de queja que aún se 
encuentra en trámite. por lo cual existe una vinculación directa con las actividades que 
esta realizado la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a f in de determinar 
si existieron violaciones a derechos humanos con motivo de tos hechos denunciados 

Finalmente, por lo que hace al cuarto de los elementos dado que la información 
requerida es el expediente de queja el cual se encuentra en trámite, se considera que su 
difusión podria incidir en las act ividades del procedimiento que lleva a cabo la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal a efecto de determinar posibles vio laciones a 
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Expediente: RAA 0633118 
Sujeto obligado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Folio de ta solicitud: 3200000038518 
Órgano garante locat : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información púbtica. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

derechos humanos. en virtud de que dicha autoridad todavia no toma la determinación 
correspondiente. 

En consecuencia. en principio se actualiza la causal prevista en el articulo 183, 
fracción 11 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, respecto del expediente 
COHOFI1V11221MHGOf16/D5361 , relativo al caso Casa Hogar Esperanza. 

Ahora bien. al interponer su recurso de revisión la particular manife5tó que se estaba en 
presencia de violaciones graves a los derechos humanos de las 37 personas que se 
encontraban en la Casa Hogar Esperarlza, razón por la cual consideró que rlO podia 
reservarse la irlformaciÓrl. 

En ese serl tido. irldicó que ni la Cuarta Visi taduria, rli la Unidad de Transparerlcia 
emraron al fondo de su solicitud para 8r'Ializar Que se estaba en presencia de violaciones 
graves a los derechos humanos y que su úrlico propósito era garantizar los derechos de 
las víctimas de la Casa Hogar EsperarlZ3. no asi aterl tar en corltra de ellas; por lo cual 
debia prevalecer el principio de máxima publicidad y no la conrKlerlcialidad. 

Al respecto. el sujeto obligado en via de alegatos ifldicó que si bien el articulo 6' de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicarlos. asi corno el artículo 9 de la Ley 
de Transparerlcia. Acceso a la Informaciórl Pública y Rendiciórl de Cuerltas de la Ciudad 
de México, establecerl que no podrá clasificarse como reservada la Ir'lformaciórl 
relacionada COrl violaciorles graves a derechos humarlOS o delitos de lesa humanidad, 
debía de agotarse el procedimiento respectivo. lo cual concluía con la emisión de un 
Instrumento Recomendatorio. situación Que no ha acontecido erl el caso Que nos ocupa, 
ya que el expediente requerido se encuentra en investigaciÓfl y, por tanto, en tramite. 

Asimismo, indicó que la peticiÓfl de desclasificación de la información no efa procedente, 
ya que los únicos facultados para determinar si habia violaciones 9raves de 
derechos humanos eran los organismos defensores de estos tanto locales como 
el nacional, calificaciÓfl que se real izaba a través de una irlvestigación Que concluye erl 
Urla recomendación: sin embargo, en la especie el expediente aun se encontraba en 
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Expediente: RAA 0633118 
Sujelo obligado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Fol io de la solicitud: 3200000038518 
Órgano garante local : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

proceso de investigación, por lo cual no se podia calificar como violaciones graves a 
derechos humanos. 

Cabe precisar que de las constancias que obran en el expediente, es posible desprender, 
los tipos de vio lación con los cuales t iene calif icados la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrilo Federal, los posibles hechos ocurridos en la Casa Hogar Esperanza, sin que 
se desprenda que los haya clasificado como violaciones graves a derechos humanos. 

En re lación con lo anterior, la Comisión de derechos Humanos precisó que en el indebido 
caso de que se desclasificara la información, este Institulo se estaría excediendo de 
manera clara en sus competencias y atribuciones, que le alarga el art iculo 6 
Constitucional, en contraposición con el articulo 102 de dicho ordenamiento legal. 

Ahora bien, en la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se 
establece lo siguiente: 

Art iculo 5. No podrá C",$~karse como reservada aquena inlormoción que esl!! relacionada 
con violaciones graves a derechos humanos o de~tos de lesa humanidad, de conformidad 
con el derecho nacional o ios tratados internacionales de los q.,., el Estado mexicano sea 
pa~e. 

Articulo 115, No podré in.-ocarse el canicler de reservado cuando 

I Se trate de violaciones graves de derechos humanos O delitos de lesa humanidad, o 

Por su parte, en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Públ ica y Rendición 
de Cuenlas de la Ciudad de México, se prevé lo siguiente: 

Articulo 9, No podrá clasificarse como reservada aque lla información que esté relocionada 
con violaciones graves a derechos humanos O de litos de lesa humanidad, de conformidad 
con el derecho nacional o ios tratados intemacio~a les de los que el Estado mexicano sea 
parte. 
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Expediente: RAA 0633118 
Sujeto obl igado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Folio de la solic itud: 3200000038518 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica, Protección de Dalos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberlo Bonnin Erales 

Artículo 185. No podrá invocaf5e e l carád«de reservado cuando 

1. ~ 'nlle tt. \o'ÍDI8CIOfIeS gra"es de derechos humanos o del itos tt. lesa humanidad , O 

De lo arllerior se desprende que no puede clasificarse como reservada aquella 
información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos. 

En ese sentido. tomando en cuenta que, como se analizó, la información requerida en 
principio actualizaria la hipótesis normativa previsla en el articulo 183. fracción 11 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, resulta necesario determinar si se actualiza la excepción de la 
clasificación al encontrarnos frente a violaciones graves a derechos humanos. 

Para ello, en primer término, es necesario analizar la competencia que l iene este 
Instituto, para determinar si exislen violaciones graves a derechos humanos, tomando 
en consideración que el sujelo obligado sellaló que tos unicos que podian determinar tal 
situación, eran los organismos clefenSOfes de los derechos humanos lanto locales como 
el nacional. 

Al respecto, debe tenerse en cuenta la sentencia del amparo 1371/2013, dictada por el 
Juez Oclavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal , el once de abril 
de dos mil calorce, el cual fue promovido en contra de la resolución del recurso de 
revisión ROA 2486114 Y su acumulado ROA 4291/13, emitida por este Inslilulo. 

Al resolver dicho medio de defensa, se determinaron entre otras cuestiones, lo siguiente: 

"7.1. EI IFAI al tie ne laculUodes para pronuntl.f1Ie prim~ lacie lobre "lol.clones grave. 
de derec ho. hum~nos re$ pecto de los hechos cons ignados en Ive rl¡ju,clo nes previas. 

Contrario a lo nentm por " IIFAI, dicl>o Insl~~to 54 C"'lnta con riIC~JtaOes para pron~ncia'se 
prima rilC.Oe lObI"e IiIs violaciones graves de derechos h~roon05 únicamente para electos de 
n umi r y e¡'..,;., ..... propias competenclaa an m' teria de I<:<:ISO a I1 Información de 

las '''lrilllOlclon.s .".,"i"s 
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Expediente: RAA 0633/18 
Sujeto obl igado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Folio de la solicitud: 3200000038518 
Órgano garante local: Institulo de Transparencia, 
Acceso a la Información Públ ica, PrOlección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Era les 

En este sentido, la P,imera Sata de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Amparo 
en Revisión 16 812011 expresó lo siguiente 

'Al respecto, esta S31a oo sel'la que ~ Ley Federal de r ...... "", rerria y Acceso • ~ 
Info>rmaciM PúbI<:a establece Que la$ a'ICriguadones pre=s sobre hecms posiblemente 
COfl.toutivos de graves violaciones 3 derechos t.Jmano$ o delitos de "'sa human>:jad 
carecen del carácter de " formación reservMa. Esto no oulere drc: ir que ,1 In5Hulo 
ffde@l de Acc!tSo jl la lnformaciónPÚblica · uentecO!'! facyltades para diterminilf 
si se han actualln dQ In hipótui. an\el! de!critas, ni ou lénu . "Ian 10$ 

responsables, 

En pM>er to!rm no, los criterios bajo los cuale, se COfl.oderan ciertos rleCMS como ~ ra.es 
. ioIaciones a derechos humaoos han sido dcfi rOdo. por .. Supr.mo Corte de Just"'" de 
.. Nación y por la Corte Interamericano de Derecho> tiumonos, moentras q~ los deltos 
de lesa roman <lad se enctJeIltran tipilicados en el COdigo Penal Federo l y en el Estatuto 
de Roma. AsI, la determ;" . ción correspor>:liente la haoan las propias autor<lades 
ir,.est",adoras. Que en este caso fue la Pr<>cu ra<;turia General de la Repllblica, de modo 
que cualqu ier eventual pronunc iamiento ¡oor p;>rte del InsUtuto tendrt natura leza 
prima !acie y se circunscribira en las pr<>pias conclusiones de la autor'<lad in.es:ogadora, 
según con. ten en el e<¡;>ed,ente de a.eriguaci6n previa. (. . ) Adicionalmente, la 
callficaci6n de los hechos dentro de alguna de las ta tegorfas en comento po<fr. 
reatiza .. e ¡oor la autoridod judicial competente ' 

Como se adv ierte de lo anterio r, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia asent6 que 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Inform ación Pública establece que las 
averiguaciones prev ias sobre hechos posiblemen te constitutivos de graves vio laciones a 
derechos humanos o del itos de lesa human idad ca recen del carácter de información 

reservada. 

Precisó que esto no Qu iere decir que el Inst ituto Federal de Acceso a la Información Pública 
cuente con facultades para determ inar si se han actualiuldo las hipótesis antes descritas , ni 
quiénes serian los responsables : s in embargo. apunt6 que el Instituto f ederal de Acceso 
a la Información Pública sí tien e competencia par. pronunciarse prima facie sobre el 
hecho consistente en s; una averiguaci ón previa versa o no sobre violaciones graves 
a derechos huma nos, aunque exclusivamente para efectos de brindar o no acceso a la 
información solicitada 

De conformidad con la parte citada de la sentencia emitida para resolver el amparo 
número 1371/2013, se desprende que la autoridad jurisdiccional determinó que este 
Institulo si tiene facultades para pronunciarse prima {acle sobre violaciones graves de 
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Expediente: RAA 0633/18 
Sujeto obligado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Folio de la solicitud: 3200000038518 
Órgano garanle local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéxiCO 
Comisionado Ponenle: Carlos Alberto Bonnin Erales 

derechos humanos, únicamente para el efecto de asumir y ejercer su competencia en 
materia de acceso a la información de las averiguaciones previas. 

Asimismo, retomó que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. al 
resolver el amparo en revisión número 16812011, estableció que con base en lo dispuesto 
en la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental', 
las averiguaciones previas sobre hechos posiblemente constitutivos de graves 
violaciones a derechos humanos o delitos de tesa humanidad no tienen el carácter de 
información reseNada. lo cual no implicaba que este Instituto tuviera facultades para 
determinar si se han actualizado dichas hipótesis, ni determinar sobre quiénes serían los 
responsables. 

Sin embargo, también se determinó que este Instituto si cuenta con competencia para 
pronunciarse prima {aeie sobre el hecho consistente en si una averiguación previa versa 
o no sobre violaciones graves a derechos humanos. pero exclusivamente para efectos 
de bfindar o no acceso a la información solicitada. 

Es decir, de acuerdo con la autoridad jurisdiccional, si bien es cierto que este órgano 
garante no cuenta con la competencia para determinar quiénes son los responsables y 
si éstos cometieron delitos de lesa humanidad o violaciones graves a derechos humanos, 
también lo es, que si puede pronunciarse prima (acie sobre si una averiguación previa 
versa o no sobre violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad; 
sin embargo, dicho pronunciamiento sólo es para efectos de que se brinde o no el acceso 
a la información de las mismas. 

En ese mismo sentido. en la sentencia dictada por el Juzgado Sexto de Distrito en 
Materia Administrativa en el Distrito Federal. el trece de marzo de dos mil catorce en el 
Juicio de amparo 118912013-VIII, Pfomovido en contra de la resolución emitida por este 
Instituto al recurso de revisión RDA 0791/12 BIS, se resolvió lo siguiente: 
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Expediente: RAA 0633118 
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Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Dalos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

En ese conlexto, de los razonamientos anteriores , se concluye que el Inslitulo Federal de 
Acceso a la Información y Prolecci6n de Datos, en términos de l articulo 37 de la ley Federal 
de Transparenc ia y Acceso a la Información Pública Gubernamenta l, si cuenta con facu ltades 
para interpreta r $i en el caso especifico, opera la excepclon de reserva prevOsta en el articulo 
14, ultimo párrafo, respecto de la averiguadón previa número PGRITAMPSlMAT, tt l-
219412010, re lativa al caso de la masacre ocurrida en San Fernando, Tamau lipas en el a~o 
dos mil diez 

Asimismo, para determinar si el caso en conc reto se ubica en dicha excepción de reserva. 
resuh irocorrecto que el Inst itulO Federal de Acceso a la Información Púb lica y Datos 
Personales, respa lde la reserva formu lada por la Procuradurla Genera l de la República, en 
lé rm inos de lo previsto en el articulo 16 del Código Federal de Procedimientos Pena les, toda 
vez Que como se expuso en el presente fa llo. la Suprema Corle de Jus';,;;a de la Naci6n, ya 
declaro que la restricción que pre.é dicho preceplO para el caso de las averiguaciones 
previas, es desproporcional y transgrede el derecho humano de occeso a la información, 

Finalmente, contrario a lo manifestado por el lnsbtuto citado del conteniOo de la Ley f ederal 
de Transparencia y Acceso a la Inlormaci6n Pública Gubernamental, no se advierte que 
alguno de sus preceplos, prevea Que debe exist ir un pronunclamien'o sobre el caso en 
especifICO para que entonces el Instituto pueda determíM' la procedencia de la excepción de 
rese"'a tratandose de averiguaciones previas, en las que los so licitantes consideren que la 
Información se trata de violacione s graves a derechos humanos o de lesa humanidad, no 
obSlante ello. ex isten diversos ordenamienlos nacionales e internacionales e interpretaciones 
que prevén los lineamientos a seguir para llegar a esa determ;"ación, por 10 que como 
intérprele de la l ey federal de TranSparencia y Acceso a la Informac.ión Pública 
GUbernamental, está facultada para determinar si el caso concreto, esto es la masacre de 
San Fernando, Tamaulipas, ocurrida en el aoo dos m~ dIez, se ubica o no, en la excepción de 
rese",a, siguiendo los lineamientos básicamente, previstos en los artículo. 149 y 149 bis del 
Códígo Pena l Federal, que tipifica como delitos contra la humanidad y el genocid io: 7 del 
est~tLJ!o de Roma, que define Qué se conskJera como delitos de lesa humanidad; así Como 
los lineamientos previstos en la jurisprudenc ia emitida por la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Juslic ia de la Nación en la jurisprudencia número 1' , XI12012 (10a), de rubro 
VIOLACIONES GRAVES A DERECHOS HUMANOS, SU CONCEPTO PARA EFECTOS 
DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN DE LA AVERIGUACiÓN PREVIA QUE 
LAS INVESTIGA, que establece criterios cuantitativos (número, inten' idad, ampl itud, 
generalidad. frecuenc ia o su prolongación en el tiempo), y cualitativos (muHiplicidad de 
violaciQnes comprend idas dentro de l fenómeno delictivo, espe.;ial, magnitud de las 
violaciones en re lación a la naturalexa de los derechos afectaclos; y una participació~ 

importanle del estado, a ser los actos cometidos por agentes estatales o con aqu iescencia 
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Personales y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de 
Mé:w:ico 
Comisionado Ponente: Carias Alberto Bonnin Erales 

del estado) pa ra determinar q~e ~na VIOlación a derechos humanos es "grave', y subsumir el 
caso en concreto. esto es la mil$a;;re ele San Fernando Tama u ~pas ocurride en el 8110 do. 
mil diez a los po'eceptos y cr~erios eles.;mos. 

De lo anterior. se desprende que: 

• Este Instituto si tiene lacultades para interpretar si operan o 00 los supuestos 
previstos en el último párrafo del abrogado artículo 14 de la Ley Federal de Acceso 
a la Información Pública Gubernamental; es decir, cuando se trate de la 
investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de 
lesa humanidad. 

• No es necesario que otra autoridad se pronuncie sobre si hubo o no 
violaciones graves a derechos humanos para que este Instituto pueda 
determinar, para efectos del derecho de acceso a la informaCIón. si se actuali¿a 
la excepción a la reserva. 

• Que para dichos efectos, debe tomar en consideraCión para ello, tanto los articulas 
149 y 149 bis del Código Penal Federal; 7 del estatuto de Roma: asi como, los 
lineamientos previstos en la jurisprudencia de rubro "VIOLACIONES GRAVES A 
DERECHOS HUMANOS. SU CONCEPTO PARA EFECTOS DEL DERECHO DE 
ACCESO A LA INFORMACiÓN DE LA AVERIGUACiÓN PREVIA QUe LAS 
INVESTIGA". la cual contiene los criterios cuantitat ivos y cual itat ivos a seguir. 

Cabe senalar que aún y cuando los procedimientos judiciales senalados con antelación, 
se refieren a averiguaciones previas. la e:w:cepción de la reserva por tratarse de 
violaciones graves a derechos humanos, incluye cualquier tipo de investigación incluidas 
aquellas que real izan los órganos defensores de los derechos humanos, como lo es el 
caso que nos ocupa. 

Lo senalado resuHa relevante, ya que aun y cuando la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal no ha concluido que los hechos que dieron origen al expediente 
requerido constituyan violaciones graves de derechos humanos, este Instituto 
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Órgano garante local: Inst ituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Dalas 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

cuenta con atribuciones para pronunciarse prima facie sobre si la información versa o 
no sobre violaciones graves a derechos humanos, teniendo presente que dicho 
pronunciamiento sólo es para efectos de que se brinde o no el acceso a la 
información. 

Por otro lado. y con el fin de robustecer los argumentos vertidos , no puede pasar por alto 
que con molivo de las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el diez de junio de dos mil once, se conforma un bloque de regularidad 
constitucional en maleria de derechos humanos5. pues los órganos de gobierno del 
Estado mexicano quedan obligados a respetar cualquier derecho humano previsto tanto 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en todo Tratado 
Internacional del que México sea parte, esto es, que se haya integrado a nuestro sistema 
juridico con motivo de la suscripción por parte del titular del Ejecutivo Federal y aprobado 
por el Senado. 

En tal sentido la redacción del artículo 1" de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece a la letra lo siguiente: 

·Articulo 10. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 10$ derechos 
hum~nO$ reconocidos en esta Constitución y en los tr~tados Internacionales de 105 
que el Estado Mexicano sea parte. asl como de las garant las pa ra su protección, cuyo 
ejercid o no podrá restringirse ni suspenderse , salvo en los casos y bajo las cond iciones que 

esta Const itución establece. 

Las norm~s re lativas a los derechos humanos Se interpretar;;n de conformidad con esta 
Constitución y COn los tratados i ntern ~clona les de la materia favoreciendo en todo 

tiempo a las person ~s la protecc ión más amplia. 

Todas las ~utoridadas. en el ámbito de sus competenc ias, tienen la obligación de 
promover, r"petar, proteger y garantiur los derechos humanos de conformidad con 
los principios de universalidad. inl .. rd .. pendoncia. indivisibilidad y progresividad. En 
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con_IICIII, el Estado deber.!i PfeVf!fI,r. invesbgllr, sancionar y "'p¡I .. r 1115 vIOlacIones a los 
derechos humaoos. en los términos que estal*!Iea 111 ley. " 
(lOnfasis ..... /ldidol 

Tal situación implica Que en aras de brindar irrestricto respeto a los derechos humanos. 
todo órgano con facultades decisorias o de imperium debe respetar el principio pro 
persona; lo cual implica Que la apl icación e interpretación de la norma siempre deberá 
ser ta l Que se favorezca en la mayor medida el otorgamiento y reconocimiento de los 
derechos humanos. 

Para tales efectos, se cuenta con la obligación de llevar a cabo un ' control de 
convencionalidad"t, Que es precisamente armonizar el orden jurldico de tal suerte Que 
su aplicación no vulnere ni restrinja en lo mas mínimo cualquier derecho humano 
previsto en la Constitución Federal y los tratados internacionales y aún más, en la 
jurisprudencia interamericana. 

En relación con la alusión a la jurisprudencia interamericana. la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos precisó que todos los órganos vinculados a la administración de 

• Cfr. Corte Interameficana de Derechos Humano., Caso A/monacid A18IJano y otros. Senter"lCill de 26 de 
sepllem tJre de 2006. Serie e No. 154 , párr. 124: Ca$<) Trabsjlldores CesadOS r.HJ1 CongrtlSo (Aguado A"aro 
y 0/1"03). Sentencia de 24 de rIOviembre de 2006, Serie C No. 158, párr. 129: Caso La Cantuta Sentencia 
de 29 de sepliembre de 2006. Serie e No. 162, párr, 167: Caso Soyce y O/ros, Sentencia de 20 de 
l'IOViembre de 2006. Serie e No. 169. párr, 78. Caso He/01oro PorrUfla/. Senlenci¡¡ de 12 de agosto de 
2008. Setie e No. 154. párr. 179: Caso Radi6, p~ Sentencia de 23 de noviemb<e de 2009. Sane e 
No. 209, pátr. 339. Caso ~ Ce~ Varpaa Sent&ncia de 26 de mayo de 2(110. Sane e No. 213, 
párr. 208. CesoComurndad Indígena Xá!<mokKjselr. SentenCIa de 24 de agosl0 de 2010. Sene e No. 214, 
p.árr 31 1: Caso ~ndQ C,mU y o/ta. Sentenci.a de 31 de agosto de 2010. Serie C No. 216. p.árr. 219. 
Caso Ibsen Cárdenas e IbS811 Pefla, Sentenaa de 1 de septiembre de 2()10. Serie C No. 217, pan-. 202: 
Caso Véfez lOO(. Sentencia de 26 de noY.embre de 2010. Serie e No. 218. párr 297: Caso Gomes Lund 
y otros (Guerrilh8 do AragUllia). Semencia de 24 de noviembre de 201 0. Serie e No, 219, párr. 106; Caso 
Cabrero Garcia y MomÍ&l Flores, Sentencia de 26 de nov'embre de 2010. Ser ... e No. 220, párrafO$ 223 a 
235:Caso Ge/mM: Sentencia de 24 de /etJrero de 20 11. Serie e No 22 1, párr, 193.Csso Fontavecchia y 
O·Amico. Sentencie de 29 de noviembre de 201t Serie e No, 238, p.á¡¡, 93. Véase tamb;en el Voto 
Razooado def Juez Ad Hoe Eduardo Ferrer Mae-GregorPoi!lO! en la $enteno. del Caso Cabrera Garcl')I 
Montie/ Flores. Senlenoa de 26 de noviernbl". de 2()10. Serie C No. 220 Y especialmente el engrose del 
a.wnlo RadIIa Pechf:K:o. Re$ohJción dictada pOI al Tribunal Pleno en elexptJdien/e varios 9f2l2OfOde l. 
Suprema Co<1e de Justicia de la Nación, publicado en al Diario Oficial de la FederaciOn al 4 de octubre de ,." 

Página 89 de 184 



J~",.","'",,;""'d< 

T "'''''P' ''''''"'' A'e<..,. la 
'ok""",,"'. r ~"''''''''''. d. 

D.ro< p"," ..... 

Expediente: RAA 0633118 
Sujeto obligado : Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Folio de la solicitud: 3200000038518 
Órgano garante local: Inslituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Públ ica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

justicia en todos sus niveles, es decir, todos los jueces que con independencia de su 
adscripción formal al Poder Judicial realicen funciones jurisdiccionales, están obl igadas 
a ejercer ex officio el control de convencional idad'. Al respecto sel'ialó: 

Cuando un Estado es Parte de un tratado in ternacionat como la Convención AmerICana. 
fados sus órganos, iocluidos SUs jueces, están somet idos a aquél, lo cual les obl iga a velar 
por gue 105 efectos de las dlspO§lciones de la Convención no se vean mermados por 
la aplicación de normas contrarias a su objelo y fin, por lo que los jueces y órganO§ 
vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación 
de ejere .... ex oft:l;io un ~control de convencionalidad" entre las normas internas y la 
Convención Americana, evidentemente en el mareo de tUS respectivas competencias 
y de las regulaciones procesales cOrTespandiemes y en eSla tarea , deoon tener en cuenta no 
solamente el tratado. sino también la in tefjlretación que del mismo ha hecho la Corte 
Interamericana, intéfjl'e1e ultima de la Convención Americana,' 
[~ntasi$ a~adidol 

Desde luego que estos parámetros interpretativos deben ser ejercidos por todo órgano 
del Estado; lo cual conduce a señalar que no es obligación única del poder judicial, sino 
de toda autoridad. 

Sobre este punto, cabe sefialar que en el expediente varios 91212010, del catorce de 
jul io de dos mil once, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al dar cumplimiento a la 
ejecución de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 
el "Caso Radilla Pacheco ys Estados Unidos Mexicanos" en relación con lo establecido 
en el articulo primero constitucional, respecto a la obligación de todas las autoridades a 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, se pronunció, 
concluyendo lo siguiente: 

, la reforma constitucional de derechos human". : Un n"".o para,j;9ma. CARSONEll Mig",,' y Sa lazm 
Pedro, Coord inadores, Universidad Naciona l Autónoma de MéxICO. México. 201 1, pp. 119, 120 . 
• Corte Interamericana de Derechos Hurnar'lOS. Ca$íl Cabrera Garcia y Monliel Flores contra MéxH:o, 
Sentenc ia de 25 de noviembre de 201 O. Ser;" C No, 220, párrafos 223 a 235: caso Gelman contra Uruguay: 
Sentencia de 24 de febrero de 20'1 Serie C No 221. parr. , 93 .Caso Fontevecchia y D'Amico conlra 
Argenlina. Sentencia de 29 de noviembre de 20'1 . Ser;" C No. 238, párT. 93: Véase también el Voto 
Razonado det Juez Ad Hoc Eduardo Fe"er Mac-Gre¡¡orPo isOI en la sentencia det Caso Cabrera García y 
Mon!íel Flores contra México. Sentencia de 26 de noviembre de 2010, 
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35 Finalmente, ('$ preciso re~erar que todas .. s autoridades del pais en elémtllto de lul 
competencias llenen ~ obligación de &pIar la. normas correspondientes haciendo la 

OnterpretaClÓfl mas favorable a la persona pa",logrnr su protección més amplia, Sin tener JI 
pO&ib~idad de "'aplicar O dedarar JI incompabbiliCad de las m,SJT\¡t$, 

-.- 0._._ .. _ 

" 
• 

• 

.... _ .. _ ... "' .. ~ 
"'", . ..,-..", 
m lO' • ..- ", 
"" lO' _.-", 

--- '-

• Esta forma incidental de ningún modo Impl>ca la apertura de un expediente por cue rda 

"parada, siM que debe enlenderse eomo 1;11 pcsibil Klad de inaplica<:i6n dur;llnle el proceso 
correspondiente, 

De acuerdo con lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, si bien es 
cierlo que todas las aulolidades en el ámbito de sus competencias deben aplicar las 
normas correspondientes a derechos humanos haciendo la interpretación más favorable 
a la persona con el fin de lograr una prolección más amplia, no se tiene la posibilidad de 
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Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Canos Alberto Bonnin Erales 

la inaplicación o declaraciór'l de la ir'lcompatibi lidad de las mismas, por todas las 
autoridades. 

Er'l ese ser'lt ido, el modelo de cOr'ltrol de cOr'lstitucior'lalidad y convencionalidad para 
nuestro pais, dependerá de la autoridad encargada de aplicar normas que contenga n 
derechos humanos. de acuerdo al cuadro reproducido_ 

Por lo que se advierte que este Instituto, se encuentra en el supuesto de tipo de control 
denominado "Interpretación más favorable", al no ser un órgano jurisdicc ional. 

En orden de ideas, conviene traer a colación el pronunciamiento de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, al sostener que9: 

._ Las garantias que establece esta norma (artículo 8. 1 de la Convención Ameri cana 
sobre Derechos Humanos) deben ser observadas en los distintos 
procedimientos en que los órganos estatales adoptan decisiones sobre la 
determinación de los derechos de las personas, ya que el Estado también otorga 
a autoridades administrativas, colegiadas o unipersonales. la función de adoptar 
decisiones que determinan derechos,' 
[Énfasis añadido] 

Por lo tanto, es posible concluir que este Ir'lstituto está facu ltado para interpretar los 
derechos humanos en los términos previstos por la Constitución y los Tratados 
Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. mediante la interpretación 
conforme a sus compelencias_ 

En ta les consideraciones, es que este Instituto. al hacer esta interpretación no está 
invadiendo competencias de otras autoridades como lo sef'ialó el sujeto obligado, sino 
por el contrario. se ejercen las facu ltades y atribuciones con las que cuenta, 

Aunado a lo anterior, es importante mencionar que este Instituto no determina qué es 
una violación grave de derechos humanos o un delito de lesa humanidad, sino que 

'Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso G/aude Reyes y otros contra Chile; Sentencia de 19 
d~ septiembre de 2006 Serie e No 151, párr, , 18, 
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atendiendo a los criterios que sobre éstos ha dado la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte Penal Internacional. 
se realiza un pronunciamiento prima !acíe para determinar, si en el caso concreto, se 
produce la actualización de los supuestos contemplados en las Leyes de la materia, para 
efecto de otorgar o no el acceso a la información de la investigación requerida. 

Una vez que se ha realizado el estudio de competeocia para que este Instituto pueda 
determinar para efectos del derecho de acceso a la información, cuándo resultan 
aplicables las excepciones contempladas a la reserva de la información por estar 
relacionada con violaciones graves a derechos humanos, es que se procede a analizar 
si en la especie nos encontramos ante dicha situación. 

En principio, es importante mencionar que hablar sobre violaciones a los derechos 
humanos es distinto que hablar sobre g raves violaciones a los derechos humanos. 

Sobre este punto, tomando en cuenta el articulo primero constitucional puede advel1irse 
que una violación a derechos humanos implica la vulneración a algún derecho 
reconocido en ta Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; o bien, en los 
tratados internacionales de los Que el Estado Mexicano sea parte. 

Mientras que uno de los elementos Que caracteriza como g rave a una violación es el 
carácter inderogable de los d erechos humanos afectados y/o la violación de las 
normas imperativas del derecho nacional o internacional. 

Al respecto, la Corte Interamericana de Derecho Humanos caracterizó como graves 
violaciones de derechos humanos aquellos actos ·como la tOl1ura. las ejecuciones 
sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas. todas ellas ¡xohibidas 
por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos· 'o. 

'o Corte Inle,~m ..... ::ana de De,e<:hoI Humanos. C8so Barrios AJtm; vs Perú, sentencie del 14 de marzo de 
2001 , p;1irr. 41. 
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Asi, en tanto afectan derechos humanos inderogables y/o prohibiciones de ius cogens, 
(normas imperativas internacionales) estos actos constituyen graves violaciones a los 
derechos humanos y, en consecuencia, deben ser sancionados penalmente, 

Este tipo de violaciones van en contra de la dignidad de las personas, por lo que 
la realización, aquiescencia u omisión en la prevención o sanción de violaciones 
graves de derechos humanos son incompatibles con la idea misma de un Estado 
democratico de derecho, con sus principios rectores, con su configuración y 
operación. 

Las vio laciones a los derechos humanos. entre otros actos, constituyen crímenes bajo el 
derecho internacional, por lo que el Estado tiene la obligación internacional de juzgar y 
cast igar a los responsables de éstos. sin la posibilidad de alegar ya sea la obediencia 
debida o el cumplimiento de órdenes superiores para exonerarse de responsabilidad 
penal. 

Ahora bien. resulta importante abordar lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ha mencionado sobre el particular: 

"VIOLACIONES GRAVES A DERECHOS HUMANOS. SU CONCEPTO PARA EFECTOS 
OEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN DE LA AVERIGUACiÓN PREVIA QUE 
LAS INVESTIGA. De confO(midad con el 3I1iclJlo 14 de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Publica Gubemamental, no puede aleg"",e el carácter de reservado 
cuando la averiguación prev ia investigue hechos constitutivos de graves violaciones a 
derechos humanos o delitos de lesa humanidad. A fin de que el intérprete determine si un 
caso concreto se ubic~ en el supuesto do excopci6n rolatlvo ¡ las violaciones graves a 
derechos humanos y deba dar acceso a la averiguación previa correspondiente, es 
necesario que atienda a los lineamientos sentados por la Suprema Corte de Justic ia de la 
Nación y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esla materia. Siguiendo los 
lineamientos establecidos por esle alto tribunal, para determinar que una violaciÓn a derechos 
humanos es 'grave" se requiere comprobar la trascendencia socia l de las vlokaCiones, lo cual 
se podrá determinar a Iraves de enlenos cuanl itatÍ\los o cualitativos. El criterio cuantitativo 
detennina la gravedad de las violaciones demostrando que tienen una trascendencia 
social en función de aspectos medibles o cuantific~bles , tales como el número, la 

intensidad, la ampl~ud, la generalidad, la frecuencia o su prolongación en el t iempo, así como, 
evidentemente , la combinaci6n de varios de estos aspectos. Es 'lógico que el criterio anterior 
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no haya podido a plicarse a todos los casos. ,az6n po, la cual esta Suprema Corte !amblen ha 
ente ndido que en a lgunos supuestos la trascendencia social de ",5 vioIa.eione. se pvede 
ciernostra, media nte un criterio ~uallta l l vo, delenninando si éstas presenitn alguna 
ca"""taristica o cualidad que .... de una dimensión especifica. En lo que relpecta .. la 
Jurisprudencia de la Corte Intl""m.ricana de Dereo::hos Humanos, ese tribuna l ha 
determinado que la "gravedad- ""di", esen.cia lmente, In que " presenten l.al 
s~uient"" """"cleristi""s: mUltlpllcldad de violac iones comprend idaS d entro del 
fenómeno delictivo; especial magnitud de las violaciones en "'.acl6n a la natu""t.u de 
los derechos afectados ; ~ una partio;lpaci6n importante del Eatado. al ler los .elOI 

cometidos po< agenl"" ""tat,l .. o con I.a aqu iescencia, tolerancia O spoyo del 
Estado."" 
(Énfasis alladido) 

De conformidad con lo anterior, para determinar si se actualiza la excepción de la reserva 
por violaciones graves a derechos humanos se requiere comprobar la trascendencia 
so(;ial de las violaciones. lo cual se podrá determinar a través de criterios cuantitativos 
o cualitativos_ 

El criterio (;uantitativo determina la gravedad de las violaciones demostrando que 
tienen una trascendencia social en función de aspectos medibles o cuantificables, tales 
como el número, la intensidad, la amplitud , la generalidad. la frecuencia o su 
prolongación en el t iempo. asi como. evidentemente, la comDinación de valios de estos 
aspectos. 

El criterio cualitativo, delermina si eslas violaciones presenlan alguna caracterislica o 
cualidad que les dé una dimensión especi fica. 

En lo que respecta a la jurisprudencia de la Corte Inleramericana de Derechos Humanos. 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la gravedad radica en 
que se presenten los siguientes elementos: 

• Multiplicidad de violaciones comprendidas dentro del fenómeno delictivo. 

" TesosAislada(Constitucional) . lOa IO:poca: 1 • . Sala: S_J F y $U Gaceta: libro V. Febrerode 2012. Tomo 
1: p~ 667 
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• Especial magnitud de las violaciones en relación a la naturaleza de los derechos 
afectados. 

• Una participación importante del Estado. al ser los actos comet idos por agentes 
estatales o con la aquiescencia, tolerancia o apoyo del Estado, 

Ahora bien, en re lación con los hechos ocurridos en la Casa Hogar Esperanza, 
unicamente se localizó un comunicado de prensa oficial del cinco de mayo de dos mil 
dieciséis, emitido por el Gobierno de la Ciudad de México, cuyo contenido es el siguiente: 

Alberga a 37 personas COn disc~pacld~d 'Casa Hogar Esperanza para Deficientes 
Mentales S.C.' 

El Gobierno de la Ciooad de México. a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF CDMX). corrobor6 la e<ister>eia de d i~ersas irregularidades en la Casa Hogar 
Esperanza para Defi6entes Mentales S.C .• por lo que en una de las primeras """iones las 37 
personas con discapacidad que se er>eontraban ah i fueron reubicadas e" Inst ituciones de 
Asistencia Pri~ada y Asociaciones Cil/ iles que brindan atención in teg ral con calidad y calidez. 

En atención a las recomer>daciones hechas por el Comité sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, y como 
resultado de las ~ak>raciones rea lizadas por el DIF CDMX, en colaboración con otras 
dependencias. entre ellas la Secreta ~ a de Salud (SEDESA), se acOJd.o a verifica r el estado 
de la Casa Hogar, y de las personas que ahl se encontraban para obtener el diagnóstko de 
su discapacidad 1 las necesidades de cada una de eUas 

A la fecha se han efectuado dil/ersas acciones para garantizar los derechos e inclusiOn social 
de la poblaci6~ con discapacidad reubicada. COOlO atención y segulmJl!nto médico, 
psicológko y de rehabilitación; seguimiento a dos denuncias de hechos presentadas ante la 
Procuraduria Genera l de Justicia de la Ciudad de México (PGJ CDMX); regularización de 
documentación oficial. y cumplimiento del derecho de KJentidad y """eso a la justicia , 

Se han hecho acciones de fortalecimiento y sensibilización a fam~ia res de nueve personas 
reubicadas; seguim",nto a cuatro pacientes que se encuentran en el proceso de reintegración 
familia r: 3compa~am i ento a una joven con discapacidad en el proceso de inclusión en la 
comunidad; trabajo conjunto con sociedad cil/ il y con distintas instancias gubemamentales 
para fortalece r las estrategi.s de inclusion socia l y el desarrollo de la aUlonomla_ 
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Asimismo. se ha~ promovido activ>dades re;:reativas y cu lturales i ~clusivn: la Incorporac:i6n 
de las personas en los programas y se<VJcios como parte de un Sislema Integral de Gar8ll1l' 
de Derechos y se ha llevado a cabo acompl~amiento permanente a las inst~uckmes y 
asociaciones que brindan ilteoción y cuIdaOos I 31 personas. 

BaJO la coordinaa6n de la SecrltUlría de GobIerno se ha fonalecido la particopao6n de las 

depenóet>ciils e instancias que tIImbién in\er.rienen -SEDESD. INVEA. dt-JIoVaci6n Miguel 
Hidalgo Y CDHOF-. a fin de garantIZar la atención integral y los ~ humanos de la 
población con d~ad r"",bicada. considerándose las acciones de InclusIÓn basadas en 
COtI'IUnidad. nUdeo familiar y pI"OgrlWTlilS sociales del sistema OIF COMX. 

El inmUeble fue asegurado por la PGJ COMX. que coIoc6 sellos en el acceso pnn,;i¡¡al de la 
casa hogar el pasado meS de abril y en pr6~imas fechas se procederá a las acciones que son 
competer>eia dell NVEA y de Proteo;i6n C iv~ de la delegación M;guel Hidalgo. 

[Énfasis a~adidol 

Del comunicado de prensa se desprende lo siguiente: 

• Que el Gobierno de la Ciudad de México. a través del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF CDMX). corroboró la existencia de diversas 
irregularidades en la Casa Hogar Esperanz.a para Deficientes Mentales. S.C., por 
lo que en una de las primeras acciones. las 37 personas con discapacidad que se 
encontraban ahí fueron reubicadas en Instituciones de Asistencia Privada y 
Asociaciones Civiles que brindan atención in tegral con calidad y calidez. 

• Que en atención a las recomendaciones hechas por el Comité sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas. y 
como resultado de las valoraciones realizadas por el DIF CDMX. en colaboración 
con otras dependencias. entre ellas la Seaetarla de Salud (SEDESA). se acudió 
a verificar el estado de la Casa Hogar, y de las personas que ahl se encontraban 
para obtener el diagnósllco de su discapacidad y las necesidades de cada una de 
ellas. 
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• Que se efectuaron diversas acciones para garantizar los derechos e inClusión 
social de la población con discapacidad reubicada. como atención y seguimiento 
médico. psicológico y de rehabilitación; seguimiento a dos denuncias de hechos 
presentadas ante la Procuraduria General de Justicia de la Ciudad de México 
(PGJ CDMX); regularización de documentación oficial. y cumplimiento del 
derecho de identidad y acceso a la justicia. 

En ese sentido, del comunicado de prensa no se desprenden elementos que sefialen 
que en Casa Hogar Esperanza se hubieren realizado violaciones graves a derechos 
humanos de las personas que se encontraban albergadas dentro de ella. 

Asimismo, es necesariO precisar que de la reviSión a la información que obra en el 
e)(pediente al que se tuvo acceso, valorando los aspectos cuantitativos para la 
actualización de violaciones graves como el numero. la in tensidad. la amplitud. la 
generalidad y la frecuencia de los hechos especiflCOs que se pudieron observar. no es 
posible advertir la actualización del criterio cuantitativo para determinar ta gravedad de 
las violaciones que presuntamente sufrieron las personas que se encontraban dentro de 

la Casa Hogar Esperanza. 

De igual forma, en relación con el criterio cualitativo. de la consulta al expediente no se 
encontraron elementos suficientes para determinar la actualización de dicho criterio. ya 
que la información contenida en el expediente no permite concluir la multiplicidad de 
vio laciones, una especial magnitud de éstas en relación a la naturaleza de los derechos 
afectados, ni se tiene certeza de una participación o aquiescencia del Estado. 

Es decir. anle la escasa información publica del caso. y el estatus de la investigación que 
lleva la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, no se obluvieron elementos 
suficientes para concluir que en el caso concreto se configuren los aspectos cuantit¡¡tivos 
o cualitativos para ¡¡creditar una violación grave de derechos humanos. pues a 
consideración de esle Instituto, el desarrollo de la investigación y tas constancias que 
hasta la fecha de ta diligencia de acceso se consultaron, son insuficientes para que prima 
'ocie, este Instituto esté en condiciones de emitir un pronunciamiento. 
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Por otra parte, debe tomarse en cuenta también el desahogó al requerimiento de 
información que le fue formulado a la Procuraduria General de Justicia de la Ciudad de 
México, en relación con las averiguaciones previas y/o carpetas de investigación 
relacionadas con el caso Casa Hogar Esperanza, donde señaló que contaba con 4 
indagatorias, una en la que se investiga el delilo de violencia famil iar equiparada, en dos 
el delito de homicidio culposo por otras causas, y en la otra, abuso sexual y violación. 

Por lo tanto, si bien es cierto los hechos sobre los que versa el expediente requeñdo, 
están relacionados con presuntas violaciones a derechos humanos de las personas con 
discapacidad que habitaban en la Casa Hogar Esperanza. también lo es que de las 
constancias que obran en el expediente y la información oficial consultada, no se 
advierten elementos que permitan a este Instituto. a la fecha en que se resvelve, apuntar 
a que se trata de una violación grave a los derechos fundamentales para efectos de 
acceso a la información. ya que de los hallazgos que se obtuvieron durante la 
investigación, conforme a las facultades de este Instituto, no fue posible desprender tal 
situación. 

En tales consideraciortes, en la especie no se reúnen los elementos necesarios para 
determinar que en materia de acceso a la infonnación, y confonne a los hallazgos 
locall:tados a la fecha de la presente resolución, existan los medios para 
detenninar que se actualiza una violación grave a derechos humanos, contrario a 
lo señalado por la particu lar. 

No obstante. es preciso enfatizar que la reserva de la información, no puede 
considerarse ¡rrestricta, ya que los limites a los derechos fundamentales son legi timos 
siempre que sea para alcanzar otros bienes o valores constitucionales, la restricción del 
derecho fundamental esté prevista en una Ley y se respete el principio de 
proporciona lidadu • 
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Expediente: RAA 0633118 
Sujeto obl igado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Folio de la solicitud: 3200000038518 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MélCico 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

cuentas a los ciudadanos, contribuyendo a la democratización de la sociedad melCicana 
y la plena vigencia del Estado de derecho, 

No obstante, esta regla general esta sujeta a excepciones temporales que limitan el 
acceso a la información al ser reservada por razones de interés p(Jblico; las cuales deben 
estar previstas en ley, conforme a lo dispuesto en los artículos 6' , apartado A, fracción I 
de la carta Magna, Disposición que se replica en el articulo 19, párrafo 3' del Pacto 
Internacioll8l de Derechos Civiles y PoIiticos, y 4 de la Declaración Interamericana de 
Principios sobre la libertad de Expresión de los que México es parte. 

Sin embargo, debe precisarse que las hipótesis de reserva previstas en los diversos 
ordenamientos legales como excepciones a la regla general de publicidad de la 
información, a su vez, enfrentan restricciones o limitanles en su aplicaciÓn. 

Una de las limitarltes de dichas restricciones es el propio interés público que en el 
caso concreto se traduciria en el derecho de la sociedad de acceder a la 
información. 

Robustecen lo anterior, la jurispllJdencia 45/2007, del Tribunal Pleno. y la tesis L80.A.131 
A, del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, ambas 
de octubre de 2007, ,. cuyos rubros y textos son del tenor siguiente: 

-INFORMACiÓN RESERVADA. EXCEPCiÓN A LA PROHIBICiÓN OE SU DIVULGACiÓN. 
En té-nninos de IIos fracciones IV Y VI de-! -.tieulo 14 di! la ley Federal de Transparencia y 
A=.R,so I lit Infortnaci>n PUblica Guber~nUtI, tanto los expedoenlH juóiciales que no 
\\ayan CiluUdo e'Stado, como las opiniones. reeomendaciones o puntos de vista que formen 
pane del proceso delberativo de los te<V!dot'es p(tblicos. mientras no sea adoptada la 
decisión delinitiva. CO<1S1~uyen información IlIservada. No obs"nte la Imposibilida d de 
a cceder a dic ha In formación no pue da con.lderuse como una regla ab.oluta, porque 
en aquellOS .upun tos en los cual ... u dlfu.IÓn producirá mayo r .. benaficlos para la 
sociedad que lo. danos que pud ieran pro vocarse con su d ivulgac ión , dabe hace rsa 
una uxca pcion I la reg la general, privilegiando la transpuencia 1 difusiOn da la 
información ,.speetlva : 

"Cal>< "...,..... que .... y _loo a'Ootioo,.,_ ....... __ • lO llOy F_ .. <lO T, ___ Y """'"". lO __ 
_ ~ ... _lJOfanologlo. .. _<IO<IUO .. _ .. _r>UeIoo><leCDtO>Ol<Io ___ " 

~ ..... _'-"-
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Expediente: RAA 0633118 
Sujeto obligado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Folio de la solicitud: 3200000038518 
Órgano garante local: lnstiluto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Sonnin Erales 

"TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO. De la declaración conjunta 
adoptada el 6 de diciembre de 2004 por el relator especial de las Nac",nes Unidas para la 
libertad de op inión y expresi6~. el 'epresentante de la Organizadón para la Seguridad y 
Cooperación en Europa pala la Libertad de los Medios de Comunicación y el re lator especial 
de la Organ ización de los Estados Americanos para la libertad de expresión. ap licable a la 
materia en virtud de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley Federa l de Transpa rencia y Acceso 
a la Informaci6~ Publica Gubernamenta l. se advie rten como principios básicos que rige~ el 
acceso a la informadón los siguientes: 1. El derecho de acceso a ésta es un oorecho humano 
fundamental ; 2. El proceso para acceder a la información pública deberá ser simple, ;apido y 
gratuito o de bajo costo: Y. 3. Deberá estar sujeto a un sistema restringido de 
excepciones, las que sólo se aplicarán cuando uista el riesgo de daño sustancial a 105 

intereses protegidos y cuando ese da~o sea m~yor que el Interés público en genera l 
de lener acCeSO a la información; mientras que del aná lisis sistemático de los articulos 2, 
6.7. 13, 14 Y 18 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamenta l, se desprenden 10$ siguientes : 1 La infOfmación de los Poderes de la Unión, 
árganos constitucionales aut6nomos, tribunales admin istrativos fe<.lemles y cualqu ier otro 
6rgano federal e$ pública y debe ser acces ible para la sociedad, sa lvo que en los términos de 
la prop ia ley se demueSlre en forma <;jara y deb<damente sustentada que amerita ciasrticarse 
como reservada o confidencial y 2 Que el derecho de acCeso a la información es un iversa l: 
[Énfasis a~adk!ol 

En ese sentido, las causales de reserva previstas en una Ley no pueden constituir una 
regla absoluta, ya que en los supuestos en que la difusión produciria mayores beneficios 
para la sociedad que los daños que pudieran provocarse con su divulgación, por el 
interés público que reviste, debe hacerse una excepción a la reg la general, privi legiando 
la transparencia y difusión de la información respecliya. 

En términos de lo expuesto. las hipótesis de reserva únicamenle consisten en el catálogo 
de supueslos en los que las autoridades están obligadas a Yalorar si se debe manlener 
determinada documentación apartada del conocimiento general para, y sólo para, 
salvaguardar el in terés público; de lo contrario. se podria reservar información cuya 
difusión es de mayor importancia para la sociedad que el de evita r un posible daño a una 
función del Estado; lo que sería un acto contrario a la f inalidad de las causales de 
clasificación. 
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Expediente: RAA 0633118 
Sujeto obligado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Folio de la solici tud: 3200000038518 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la InformaciÓfl Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

En el caso concreto, se ven confrontados por una parte el derecho humano de 
acceso a la información de la sociedad, traducido en el interés público de conocer 
el expediente respecto a una Investigación que está realil.ado la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal relacionada con la presunta violación de 
derechos humanos, y por otro, el interés general previsto en el artículo 183, 
fracción 11 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México. 

Ahora bien, en el art iculo 149 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 242 de la Ley de Transparencia, Acceso a la InformaCión Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se dispone lo siguiente: 

"Articulo 149. El org3n,sR1O garante, al reao/Ver el recu rso de rev,siOO, deb,!d apol>elir IIn3 

prueO¡¡ de inter;,,; pUblico con base en elementos de idofIe.iditd. necesiOad y 
proporcionaliditd, cuando exista U"II colisIÓn de derechos_ 

Para estos efec!os, se entenderJo por' 

1. ldonetdad: ..... ~miditd del derecho ldopIado como preferente, que sea el adecuado para 

el logro de un fin constitucionalmente válido o .,to para conseguir el fin pretendido, 

11. Necesidad: La falta de un medio .~ematlVO menos lesivo a la apertura de la Inlormaá6n. 
par. satisfacer el interés pUbli<::o. y 

lit. Proporcionalidad: El equilibrio entre pe!ju icio y benelicio a favor del inte rés pUblico, a ¡in 

de Que la decisión tomada represente un beneficio mayor al pe~u icio que podrla causar a la 
población." 

Articulo 242. EIIIlStitutO, al rHOhlef el recu~ de IIMSIÓIl, d~~ ilPlicar UnlO prueba dfI 
irlterH público. "" los casos eslableoóo$.., esta L&y, con base en elemenlos de ióoneid3d, 
~ Y proporcionaliclad, cuando eXISta una colisión de derechos. 

Para eSlos elec!os, se entenderJo por 
I Idoneidad: ..... legitimidad del derecho adopIado como preterenle, Que sea el adeeu;todo pala 
etlogro de un fin const~uclonalmenle v'lk!o O .... 10 para conseguir el fin pretendido. 
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Expediente: RAA 0633118 
Sujeto obligado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Folio de la solicitud: 3200000038518 
Or9ano gerante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Albeno Bonnin Erales 

SUSPENSiÓN EN EL AMPARO. CONFORME A LA TEORiA DE PONDERACiÓN DE 
PRINCIPIOS DEBE NEGARSE SI EL INTERÉS SOCIAL CONSTITUCIONALMENTE 
TUTELAOO ES PREFERENTE AL DEL PARTICULAR. Cuarldc dos derechos 
fundamentales entran en coIi$i6n. se debe resolver el problema atendiendo a las 
ca.acterfsticas y naturaleza del caso c:cnaelO, eonfonne al cnterio ele ¡)rOPOfCÍDna~dad, 

ponde<ando bs elementos o subpmcipios s.oguiente-s: a) idoneidad , la cual es la legrtillidad 

0005ttuc:ionaI del pnr'l(>pio adoptado como ¡)referente, por resutt .... ser el tldecuado para el 
logro de un fin const~uc:ionamente v.il;"o o apIO para consegu .. el OOjetlVO pretendido: b) 
neces idad, consistente en q..e no exista otro medio menos limbtlVO para satisl&C<!f el fin del 

imerés pútllico y que $aerifique, en menor medida. los principios constitueionales afectados 
pol el uso de esos medios: o sea, que re.ulle imprescind ible la .estrieeiOn , porque no exista 
un medIO menos ooemso. en términos de! sacrillcio de otros princ;p;os constitucionales. para 
alcanzar el fl'l deseado y que afecten en menor grado los o:ierec:hos fundamentales de los 
rnp6cados, Y <;) al mandato de proporcional idad .n!re medios y fin .. implica que al 
elegi, ent ... I,In perju icio y un ben.roc:lo a favor da dos bienes tuteladoa, al princ ipio 
satisfecho o q ... , .. ulla privilegiado lo .. a an mayor proporción q ... al .... crif"oc:ado. 
Esto es que no se .enuncie o $3Cfi/iq1.1en valores y principios CQfl mayor peso o medida a 

aq..et q..e se de-sea satisface<. AsI, ~ clefecho o pMo;Ipio que debe ¡)revelecer, "" el caso, 
es aquel que 09tunice los intereses en conflicto y, por ende, privilegijlndQM el q..e .esulte 
indispensable y que conlleve a un mayor b.mefido o ~UM un menor da~o. 

Conse<::uentemente, t.atándose de la SUSpenSión debe ne¡¡a rse dicha medida cautelar 
cuarldc el interés 50<:;;'1 constitucionalmente tutelado es preferente al de! panicular, ya q..e 
el o:ieredlo O ,,",ineipio a prima. debe sel aquel q..e cause un menor da/'lo y el que resuna 

indispensable privilegiarse, O sea. el q"" evidentemente contleve a .... mayor beneficio. 

InQdenle de su¡,pensi6n (.evisión) 14112006. CorMé Ad""nlStnodor del Programa federal de 
Constl"UCCOOn da EsweIa$. 4 de mayo de 2006 Unanmidad de voCO$. Ponente: Jean ClatJde 

Tren Pett. Sec:etaria: Alma Margama Flor" Rodrlguez_ 

tncidenta de suspensión (.evision) 18512006. Veteranos de TigritlO$, A.C . 17 de mayo di> 
2006. UnanimiOed de votos Ponente: Jean Clallde Tron Pet~_ Secretil"" AJma Malgama 
Flores ROIItig..eZ.· 

A continuación, se analizará cada uno de dichos elementos para el caso que nos ocupa: 
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a) Idoneidad : 

Expediente: RAA 0633/18 
Sujeto obligado: Com isión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Folio de la solicitud: 3200000038518 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonn in Erales 

A efecto de poder determinar la leg itimidad del principio adoptado como preferente, es 
decir: que sea el adecuado para lograr el fin pretendido, es necesario anatizar la 
relevancia de los hechos que nos ocupan 

En principio en relación con el caso Casa Hogar Esperanza. como se indicó con 
antelación únicamente se localizó un comunicado de prensa oficial, del que se desprende 
lo siguiente: 

• Que el Gobierno de la Ciudad de México. a través del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF CDMX). corroboró la existencia de diversas 
irregularidades en la Casa Hogar Esperanza para Deficientes Mentales S.C. , por 
lo que en una de las primeras acciones, las 37 personas con discapacidad que se 
encontraban ahí fueron reubicadas en Instituciones de Asistencia Privada y 
Asociaciones Civiles que brindan atención integral con calidad y cal idez. 

• Que en atención a las recomendaciones hechas por el Comité sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas. y 
como resultado de las valoraciones realizadas por el OIF COMX. en colaboración 
con otras dependencias. entre el las la Secretaria de Salud (SEOESA), se acudió 
a verificar el estado de la Casa Hogar. y de las persoflas que ahí se encontraban 
para obtener el diagflós!íco de su discapacidad y las necesidades de cada una de 
ellas. 

• Que se efectuaron diversas acciones para garantizar los derechos e inciusión 
social de la población con discapacidad reubicada, como atención y seguimíento 
médico, psicológico y de rehabilitación: seguimiento a dos denuncias de hechos 
presentadas ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México 
(PGJ COMX), regularización de documefltaciófl oficial , y cumplimiento del 
derecho de identidad y acceso a la justicia. 
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Expediente: RAA 0633118 
Sujeto obligado : Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Folio de la solicitud: 3200000038516 
Órgano garante local: Instiluto de Transparencia, 
Acceso a la Infoonación Publica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
ComisIonado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

A parlir de lo anlerior, se desprende que la información requerida guarda relación con 
personas con discapacidad que se encontraban albergadas dentro de una casa hogar, 
lo cual se corroboró con motivo de la diligencia de acceso a ta información clasificada, 
es decir, la información requerida esta re lacionada con presuntas Irregularidades 
y posibles delitos cometidos en contra de un grupo vulnerable, lo que lo impregna 
de relevancia publica. 

De con formidad con lo previsto en ta Ficha Temática denominada 'Personas con 
Discapacidad", publicada por el Consejo Nacional Para la Prevenir ta Discriminación, de 
acuerdo con el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI), en 2014, 6% de la 
población mexicana (aproximadamente 7,1 millones de personas) manifestó tener algun 
tipo de discapacidad (INEG I 2016) u , 

Asimismo, se establece que todos los obstáculos que las personas con discapacidad 
enfrentan en los espacios arquitectónicos y urbanos, en la transmisión de mensajes o 
ideas, e incluso en el trato cotidiano han atentado la generación y la prevalencia de 
prejuicios y estereotipos. Ademas, lejos de aportar a la inclusión social de las personas 
con discapacidad, estas barreras impiden tomar conciencia de la discapacidad como 
parte de ta diversidad humana, de las aportaciones que las personas con discapacidad 
ofrecen a las comunidades, asr como de la capacidad que estos individuos tienen para 
tomar sus propias decisiones, sin que tengan que ser sustiluidas por una tercera 
persona. 

De igual fo rma señala en relación a la información sociodemográfica lo siguiente: 

• Se est ima que, de los 31.5 millones de hogares del país, en 6.1 millones vive al menos 
una persona con discapacidad (19 de cada lOO). En 78% de ellos hay una persona con 
discapacidad, en 18% dos personas y en 3% tres o más (I NEGI 2012). 

" Las dificultades para caminar son el lipo de discapacidad mas frecuente (64%), 
seguidas de las dificultades para ver incluso con el uso de lentes (56%), aprender, 
recordar o concentrarse (39%). escuchar incluso con aparato auditivo (34%), mover o 
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usar los brazos o manos (33%), bal'iarse, vest irse o comer (24%), problemas 
emocionales o mentales (20%) y, fina lmente , hablar o comunicarse (18%) (INEGI 2016) 

• Las principales causas de discapacidad son las enfermedades (41 %), la edad avanzada 
(33%), el nacimiento (11 %). los accidentes (9%) y la violencia (0.6%). la distribución es 
similar por género, aunque las mujeres reportan porcentajes más alias en discapacidad 
por edad avanzada (36%) y enfermedad (44%). mientras los hombres los reporlan por 
accidentes (12%) y nacimiento (13%) (INEGI 2016). 

• La mayoria de las personas con discapacidad (ocho de cada 10) tiene más de 29 años: 
47% está formada por personas adultas mayores (60 ai'iOs y más) y 35% por personas 
adultas entre 30 y 59 años. Esto contrasta con la estructura etaria de la población sin 
discapacidad (60% tienen menos de 30 años) (INEGI 2016). 

• Las mujeres tienen un porcentaje de población con discapacidad más alto que los 
hombres (53% frente a 46%), aunque éste varia según grupos de edad (entre cero y 39 
años es más alto en varones; en el resto de la población, en mujeres) (INEGI2016). 

Ahora bien, en relación a las personas con discapacidad, es necesario traer a colación 
lo previsto en el artículo 1 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 
el cual sel'iala, entre otras cosas. que queda prohibida toda discriminación motivada 
por origen étnico o nacional. el género, la edad, las discapacidades, la condición social, 
las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado 
civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

En concordancia a la prohibición de la discriminación en contra de personas con 
discapacidad, el 30 de mayo de 2011 fue publ icada en el Diario Oficial de la Federación, 
la ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, cuyo objeto es 
establecer las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el 
pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con 
discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, 
igualdad y equiparación de oportunidades (articulo 1). 
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Dicha Ley prevé que las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que 
establece el orden jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico. nacional, género. 
edad, o un trastorno de talla. condición social. económica o de salud, relig ión, opiniones, 
estado civil, preferencias sexuales, embarazo, identidad politica, lengua. siluación 
migratoria o cualquier otro motivo u otra caraderislica propia de la condición humana o 
que atenle contra su dignidad (artículo 3). 

Las medidas contra la discriminación tienen como finalidad prevenir o corregir que una 
persona con discapacidad sea tratada de una manera directa o indirecta menos favorable 
que otra que no lo sea, en una situación comparable, mediadas que consislen en la 
prohibición de conductas que tengan como objetivo o consecuencia atentar contra la 
dignidad de una persona. crear un entorno intimidatorio, hostil. degradante u ofensivo, 
debido a la discapacidad que ésta posee (artículo 3). 

Ahora bien. es importante precisar que el 13 de diciembre de 2006, se aprobaron la 
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo. 
los cuales fueron ratificados por México el 30 de marzo de 2007 y publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el 24 de octubre de 2007. 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un acuerdo 
internacional entre Estados, en el que se establecen derechos humanos y las 
correspondientes obligaciones de los Estados. 

Ahora del preámbulo de la referida Convención se desprende. entre otras cosas, que los 
Estados Partes (donde se incluye a México): 

.:. Reconocieron: 

• Que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción 
entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la aditud y al entorno 
que evitan su participación plena y efecliva en la sociedad. en igualdad de 
condiciones con las demás. 
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• Que la discriminación contra cualquier persona por razón de su discapacidad 
const ituye una vulneración de la dignidad y el valor inherentes del ser humano. 

o Que hay divers idad de las personas con discapacidad. 
• Que hay la necesidad de promover y proteger los derechos humanos de todas las 

personas con discapacidad, incluidas aquellas que necesitan un apoyo más 
intenso. 

• Que las mujeres y las niñas con discapacidad suelen estar expuestas a un riesgo 
mayor, dentro y fuera del hogar, de violencia , lesiones o abuso, abandono o trato 
negligente, malos tratos o explotación. 

• Que los niños y las niñas con discapacidad deben gozar plenamente de todos los 
derechos humanos y las libertades fundamenta les en igualdad de condiciones con 
los demás niños y niñas, y recordando las obligaciones que a este respecto 
asumieron los Estados Partes en la Convención sobre los Derechos del Niño . 

• :. DestacarOrl la importancia de incorporar las cuestiones relativas a la discapacidad 
como parte integrante de las estrategias pert inentes de desarrol lo sostenible . 

• :. Observaron con preocupaciórl que, pese a estos diversos irlstrumentos y 
actividades, las personas con discapacidad siguerl encontrando barreras para 
participar en igualdad de condiciones con las demás en la vida social y que se siguen 
vulnerando sus derechos humanos en todas las partes del mundo . 

• :. Preocupados por la dificil situación en que se encuentran las personas con 
discapacidad que son victimas de múltiples o agravadas formas de discriminación 
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 
indole, origen nacional, étnico, indígena o social, patrimonio, rlac imiento, edad o 
cualquier otra condición. 

Ahora bien, en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, se 
establece, entre otras cosas, lo siguiente: 

Articulo 1 
Propós ito 

Pág ina 110 de 184 



'_N ......... . 
T .............. A<"' .... .. 
,_ ..... , ~ .. ""';,¡" "" 

1> .... p,..~, ..... 

Expediente: RAA 0633118 
Sujeto obligado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Fo lio de la soticitud : 3200000038518 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

El prop6s~o de la presente Convertción es pr~r. proteger y asegurar ~ ¡¡oca pleoo y 

en condk;""' es de igualdad de todos los derecl>os huma<lOS y libertades fundamentales por 

todas tas personas con dit.eap&Cldad. y prOt'l\OVe< el respeto de su dignidad inhe~te. 

las personas con discapacidad Ioduyen a aqueltas que te~n del'lCieneIIIs f11ic:as. 
mentales. intelectuales O sensorielft e largo ptuo que. al interactuar con devefUl ball'e<H. 
puedan I-npedir su pa~ plene y efectl\/a en la sociedad. en igualdad de coodicion.es 
con las demás. 

Articulo 3 
Prineop!O$ pen.nales 

los pril\Cipios de la presente Coovenei6n ser~n; 
a) El respeto de ta dignidad inherente. la lutonomia individual . incluida la libertad de tomar 
las p(opias dedsiones. y la indepenOel'lela de tas personas; 
b) la 00 discriminaci6n; 
e) La participación e inclusi6n plenu y efedl\/as en la sociedad; 
d) El respe!o por la diferencia Y la ace¡l\.at.i6n de las pefsonas con di'Kap.eidall como parle 
de la diversidad y la condición humanas. 
e) La igualdad de oportunidades; 
1) t.. accesibilidad; 
g) t.. igualdad entre el hombrtl Y la muJ8l': 

h) El respeto a la evoIua6n de lis faeu!tadn de bs niltos y las niMS con df$QIpec;odad y de 
SU defecho a preserva, su ident ida<l . 

Articulo 4 

Ob'gaciones generales 

1. Los Estad05 Part"'s se comprometen 8 asegurer y promover el pleno "'jercicio de todos 
los derechos humaoos y las libertades fundamentales de las pe,son"", con di$eapaeicla<l sin 
discriminación alguna por motIVOS de dtscapaocidad. A tal fin . los Estados Pan",. se 
comprometen a. 

1) Adoptar k>das las meClidas !eg'$lItivas • ..m;nl5tratl\l3S y do! otra Indole que sean 
pertltl8n1"" para hacer efectivos los defecholl reconocidos en la presenta Convenaón; 
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b) Tomar todas las medidas pert inentes, inclu idas medidas leg i s lat i~as, para modificar O 
derogar leyes, reg lamento s, costumbres y practicas e~¡stentes que constrtuyan 
discriminación cont ra las personas con discapacidad: 

d) Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente Convención y 
velar por que las autoridades e instituciones pÚblicas actúen conforme a io dispuesto en 

ella; 

e) Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organ ización o empresa 

privada discrimine .,or motivos de discapacidad: 

Articulo 6 
Mujeres con discapacidad 

l. Los Estados Partes reCOnOCen que las mujeres y ni~as con discapacidad están sujetas a 
múHiples formas de discriminación y, a ese respecto, adoptarán medidas para asegurar que 
puedan disfrutar plenamente y en igua ldad de condiciones de todos los derecoos humano. 
y libertades fu ndamenTafes 

2. los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para asegurar el pleno 
desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer, con el propósito de garantizarle el ejercicio 
y goce de los derechos humanos y las libertades fundamenta les establecidos en la presente 
Convef\Ci6n 

Articulo 7 
Nit'tos 1 n¡~as con discapacidad 

1, Los Estados Partes tomarán todas las medidas necesarias pa ra asegurar que todos los 
ni~os y las n i ~as con discapacidad gocen plenamente de tod os los derechos humanos y 
libertades fundamentales en igua ldad de condiciones COn los demás nit'tos 1 ni~as , 

2 . En todas las actividades relaciónadas con los nit'tos y las nil\as CI)l1 discapaCidad, una 
consideracIÓn primordial será la protección de l interés superior del nioo 

Articu lo 8 
Toma de conciencia 
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1 Los Estados Partes se comprometen a adoptar medklas inmediatas, efect ivas y 
pertinent" para: 
a) Sensibil izar 3 la sociedad, iocluso a nivel familiar, para que tome rna)'Or concoencia 
respecto de las personas con di~ad y fomentar el respelO de los defechoI Y la 
dignklad de eSlas personas; 
b) LuchaI' contra los ester_pos, los Pletoteios Y las prácticas flOCI'I/31 respeclo de las 
personas con discapacid.g,d, incluldoa los que se basan en el genero o la ~, en todos los 
émb~ de la \/ida; 

el Promover la toma de conaencilt re-specto de las capacidades y a~ de las 
personal con discapacidad. 

Articulo 15 
Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos O c!&gradantes 

1, Ninguna person a ser;) sometida a lO<tura U otros tralOS O penas crueles, Inhumanos o 
degradantes. En particu lar. nadie seré sometido a experimentos medicos o cientlficolsin Su 
libre con sentimiento . 

2. Los Estados Pattes tomarén todas las medklas de carácter legislativo. admin~trltivo. 
juclica¡ol o de "'ra indole que sean eIec11Y81 para evitar que las personas con discapacklad, 
en igualdad de condiciones ton las demás, sean sometidas a torturas u "'lOS \latos o penas 
crueles, inlwmanos o degradante.. 

Articulo 17 
Protección de la integridad pernonal 

Toda persona con di$C3pa<:idad loene derecho a que se respete su i'ltegridad f lsice y mental 
en igualdad de condiciones oon las demél. 

De lo anterior. se observa que el prop6sito de la convenci6n es promover, proteger y 
asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y 
liberlades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el 
respeto de su dignidad inherente. 

Los principios de la Convención son los siguientes: 
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al El respeto de la dignidad inherenle, la aulonomía individual, incluida la libertad de 
tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; 
bl La no discriminación; 
c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; 
dl El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como 
parte de la diversidad y la condición humanas; 
el La igualdad de oportunidades: 
f) La accesibilidad; 
g} La igualdad entre el hombre y la mujer, y 
h) El respeto a la evolución de las facultades de los nil'ios y las nH'ias con discapacidad 
y de su derecho a preservar su idenl idad. 

Los Estados Partes se comprometieron a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos 
los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad 
sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. En ese sentido, los Estados 
Partes se comprometieron, entre otras cosas a realizar las siguientes acciones: 

• Adoptar todas las medidas legislativas. administrativas y de otra indole que sean 
pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención; 

• Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para 
modificar o derogar leyes, reg lamentos, costumbres y prácticas existentes que 
constituyan discriminación contra las personas con discapacidad: 

• Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la Convención y velar 
por que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto 
en el la, y 

• Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización O 
empresa privada discrimine por motivos de discapacidad. 

Por otro lado, se reconoció que las mujeres y niñas con discapacidad estaban sujetas 
a múltiples formas de discriminación y, a ese respecto, adoptarían medidas para 
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asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condic iones de lodos los 
derechos humanos y libertades fundamentales. Asimismo, tomarlan todas las medidas 
pertinentes para asegurar el pleno desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer. con 
el propósito de garantizarte el ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales establecidos en la Convención. 

Asimismo, se estableció que los Estados Parte lomarian todas las medidas necesarias 
para asegurar que todos los nirios y las nlllas con discapacidad gocen plenamente de 
todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con 
los demás nillos y niñas. asimismo, en lodas las actividades relacionadas con los nillos 
y las nirias con discapacidad. una consideración p rimordial seria la protección del 
interés superior del niño. 

Por su parte se estableció que los Estados Partes se comprometieron a adoptar medidas 
inmediatas. efectivas y pertinentes para cumplir los siguientes objetivos: 

a) Sensibi li~r a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia 
respedo de las personas con discapacidad y fomentar el respeto de los derechos y la 
dignidad de estas personas. 
b) Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas oocivas respecto de las 
personas con discapacidad, incluidos los que se basan en el género o la edad, en todos 
los ámbitos de la vida. 
c) Promover la toma de conciencia respeclo de las capacidades y aportaciones de las 
personas con discapacidad. 

En otro o rden de ideas, se determinó que ninguna persona seria sometida a tortura 
u otros tralos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie seria 
sometido a experimentos médicos o clentificos sin su libre consentimiento, por lo 
cual los Estados Parte tomarian todas las medidas de carácter legislat ivo, 
ad ministrativo, judicial o de otra indole que sean efectivas para evitar que las 
personas con d iscapacidad , en Igualdad de condiciones con las demás, sean 
sometidas a torturas u o lros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 
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Finalmente. se estableció que toda persona con discapacidad tiene derecho a que 
se respete su integridad fisica y mental en igualdad de condiciones con las demás, 

A partir de lo antes expuesto, se desprende que dada la preocupación a nivel nacional e 
internacional sobre la discriminación hacia las personas con discapacidad es que se 
adoptaron diversos instrumentos por parte del Estado Mexicano, a efecto de poder 
combatir dicha discriminación, es decir, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los 
derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, 
aseg urando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y 
equiparación de oportunidades, ya que aun y cuando ya existían diversos instrumentos, 
estos no eran suficientes para combatir la discriminación, en tanto que las personas con 
discapacidad siguen encontrando barreras para participar en igualdad de condiciones 
con las demás en la vida social y que posiblemente sigan siendo vulnerados sus 
derechos humanos 

Incluso, en la actualidad la discapacidad debe ser considerada como una desventaja 
causada por las barreras que la organización social genera, al no atender de manera 
adecuada las necesidades de las personas con diversidades funcionales. 

En dichos términos, se ha pronunciado la Primera Sala del Máximo Tribunal del Pais '6, 
como se advierte a continuación: 

DISCAPACIDAD. su ANÁLISIS JURiDICO A LA LUZ DEL MODELO SOCIAL 
CONSAGRADO EN LA CONVENCiÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD. La concepción jurldica sobre la d iKapacidad na ido mQdrlicándose 

en el devenir de los aoos: en princi pio existía el modejo de "prescindencia" en el que las 
causas de la discapacidad se rela60naban CO n moti'(()s religiosos. el cua l fue sustituido por 
un esquema denominado ",e h abil~ador", "indivi duar o "médico", en el cu al et fin "fa 
no.-maliz8 ' a la pe~a a par1ir de la desaparición u ocu~am;enlO de la defic;enda que len;a. 
mismo que fue superado ~r el denominado modelo "social' , el cual propugna que la causa 
que gene'" una di. capacidad es et contexto en que se desenvue lve ta persO!"la . Por lante. las 
tim iladones a las que se ven sometidas las personas con discapacidad Son producidas por 

, ~ To." Aislada, ' a . W lO1 l {, Oo.). ,o.. ~poco . ?,mera s . .. ; M.,er\a Con<t;rucma'. Sorn . na<io Judicio ' <lo " Fedor.-. Y -"J 
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Expediente: RAA 0633118 
Sujeto obligado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Folio de la solicitud : 3200000038518 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica, Protecci6n de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé)(ico 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

las deficoencias de la sociedad de prestar servid o s aproplados, que aseguren que las 
necuidades de las pe~ona! con d,scapacidad .ean tomadas en con1iOerad6n, o;cha 
mod\!lo social fue in<:or;>orado en n!i8Slra pal. al habe~e adoplado la Convención !.Obre los 
Dere<::hos de las Personas con Discapacidad del 31\0 2006, mi!¡ma qua cont .. na y Oeaarrolla 
105 prinCIpIOS de tal modelo, to. cuales en COOHeuencia gozan de fueaa normativa "" nU"ltO 
ordeNImiento JUridico.. A$I , a IalIuz de dicha modelo, la divapaddad debe H'l' toR$iderada 

como una desventaja caus..:! .. por las batrer¡¡, que la organizaci6n ~ genera, .. 1 na 
alender de manera adecuada las _1daOeS de las ~s con diveB~ 1tn;Ionale5, 

por lo que puede concIun.e que las tbcapacidades na son enfermed¡odes. Te! poslUr¡o " 
congruente con la promoci6n, prolecci6n Y aseguramiento del goce plena y en condicoones 
de igualdad de todos los dafechos fundamentales de la. perSOOilS con dÍ$l;<lp¡ICidad, lo que 
ha provocado la creación de .. just" razonables, los cua les !lOO medida. plIliawn Q"" 

;ntrodu<:f!1l elementos d~erenciadol'n, eslO es, propician la implementación de medidas de 
naturaleza positiva -que inval...cran un actuar y r\O sólo una abstención de d,scrim,nar_ que 
atenuan las desiguaidades_ 

En ese sentido, tomando en consideraci6n que to Que se busca con los instrumentos que 
ha suscito el Estado Mexicano es erradicar la discriminación a las personas con 
discapacidad, se trata de un aspecto importante para considerar que resulta de interes 
publico conocer la investigaci6n que nos ocupa, aunado a los presuntos hechos 
que se investigan y que guardan relación con dicho grupo vulnerable. 

En efecto, conforme a la inlormaclón aportada por el sujeto obligado, y que fue 
constatada en la diligencia de aCceso a la información, la investigaci6n que lleva a 
cabo la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal versa sobre lo 
siguiente: 

- - -
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E)(pediente: RAA 0633118 
Sujeto obl igado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Folio de ta soticitud : 3200000038518 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Aloerto Bonnin Era les 

A partir de lo anterior, se desprende que las final idades de la investigación que está 
realizando la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal , es verificar las 
posibles violaciones de derechos humanos por parte de la Procuradurla General de 
Justicia de la Ciudad de México y la Secretaria de Desarrollo Social, respecto al 
derecho a la protección de las personas con discapacidad, por la obstaculización, 
restricción, injerencia arbitraria o negati va de los derechos ele las personas con 
discapacklad y negativa de investigar eliligentemente, para la primera de las autOfklades 
referidas y a la segunda, por la obstaculización, restricción, injerencia arbitraria o 
negativa de los der~hos de las personas con discapacidad y negativa, restricción u 
obstaculización para llevar acabo las condiciones que permitan a las personas con 
discapacidad, una forma de vida independiente y a ser incluido en la comunidad. 

Ahora bien, en relación a la investigación del caso que nos ocupa, de conformidad con 
lo previsto en el Comunicado de Prensa Ofi cial referido se desprende que se acudió a la 
Casa Hogar Esperanza en atenc ión a las recomendaciones hechas por el Comité 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organizac ión de las 
Naciones Unidas. 

Tal situación se pudo constatar a través de la diligencia de acceso a la infOllTlación, 
donde se advirtió que en diversos documentos (como oficios, actas circunstanciadas, 
etc,), se hacia alusión al ofi cio CRPOIC/MEXlCO/1. emitido por el Comité sobre los 
Derechos de las Personas con Olscapacidad de la Organización de las Naciones 
Unidas. 
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Expediente: RAA 0633118 
Sujeto obligado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Fol io de la solici tud: 3200000038518 
Órgano garante local: Instiluto de Tral1sparencia. 
Acceso a la Il1formación Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendició l1 de Cuel1tas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto BOl1nil1 Erales 

En relación con lo anterior, de conformidad con lo previsto en el articulo 35 de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas COI1 Discapacidad, 105 Estados Partes 
presel1tarán al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. por 
conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, un informe exhaustivo sobre 
las medidas que hayan adoptado para cumplir sus obl igaciones conforme a dicha 
Convención y sobre los progresos realizados al respecto en el plazo de dos aflos contado 
a part ir de la entrada en vigor de Convención en el Estado Parte de que se trate. 
Posteriormente, los Estados Partes presel1tarál1 informes ulteriores al menos cada cuatro 
anos y en las demás ocasiones en que el referido Comité se lo sol icite. 

Al respecto. se localizaron las observaciones finales sobre el informe inicial de México, 
del 27 de octubre de 2014, em itidas a través del oficio CRPD/C/MEXlCO/1, donde se 
destaca en el apartado 111 Principales ámbitos de preocupación y recomendaciones. 
apartado B Derechos especificos. lo siguiente: 

Mujeres con discapacidad (articulo 6) 

13. Al Comité le preocupa la falta de acciorleS de atención especifica implementadas por el 
Estado parte para prevenir y combatir ~ discriminación intersecciooal que enfrentan las 
mUje<es y nonas con discapacidad, así como ta auseocia de información al respecto, 

14. El Comité re<;omlenda al Estado parte: 

a) Poner en marcha la legislación y todoe los programas y acciones previstas para las 
mujeres y niñas con disca pacid~d, Incluidas medidas de nivelación y acción afirmativa, 
para erradicar su discriminación en todos los ámbitos de la vida, tanto en las zonaS 
urbanas como en las rurales, gar.tnlizando s u participación electi va en su diseño e 
implementación; 
b) Recopilar sistemiitlc~mente datos y estadisticas sobre la situación de las mujeres y 
niñas con d iscapacidad CO n indicadores que puedan evaluar la discriminación 
In lerseccion al . 

Niños y nlnas con discapacidad (articulo 7) 
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Expediente: RAA 0633/18 
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Acceso a la Información Publica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberlo Bonnin Erales 

15. El Comité est~ preocupado por la alta tasa de a bandono Infantil y la 
Institucionalización de los nlnos y nlnn COn discapacidad 8n el eslado parte, por la 
prevalencia del paradigma nlstlnclallst. p'" s u atención y cuidado. y por e l escaso 
alea"", de medidas espec;ifM;;l5 para &1I0Il en zonas rura les y en comunid.aOe$ lfIdigena.. Al 
Comité le preocupa tatnbitn que 101 nlllos y ninas con discapacidad no part~n 
SÍ$lemililicamente en las deC:i$ic:nn que afectan a '"' vida y que no ten{lln la pot.bIfi6ad de 
expresar su opinión en asunto& que les ataflen d,n,ctamente. 

16. El Comité recomienda al Estado patte 

al Ga rantizar la consideración de los nillOll y nillas con diS(.a~cldad en lale¡¡ I.lacio.., 
poHtlcas y medidas dirigidas a la Infancia del Estado parte bajo el principio de Igualdad 
de condiciones con los dem~. nlnos y nlftn e Inclusión en la comunidad, prestando 
particular atención a quienes IIllIan an zonn rurales y en comunidadn Indlgenas; 

b) Adoptar salllaguardias con Objeto d, proteger 81 derecho de los nlllOll y nlftas COn 
discapacidad a ser consultados en todu las cuestionu que les afKtl", garantlzando 
un. asistencia apropiada con .rreglo. su dis ca pacidad y edad. 

Protección contra la explotación, l. vlolenci. y el abuso (.rtículo 16) 

33. El Com~é obsefva que Ia$ mUJe<1$ y n ..... ' con dóscapacidad, O$pec;ÍIIImefIte IfIdlgena" 
son frecuentemente víctmas de la violencia Y el abu"" y no cuentan con ~ efeet .... as 
para su protección y reparaci6n de da/lot.. 

34. El Comité urge al Estado parte a implementar las medidn p .. vi,tn en .u 
I."isl'ción y en sus politicas para prevenir, proteger y reparar a In muJ .... y nilln 
.;on dlscap,cidad victlmas de ylol.ncl •. Asimismo, solicita al Estado parte l. 
recopilación periÓdica de datOll y .. Isdlsticn sobre la situación de las muJ .... y nlnas 
.;on discapacidad anto la violon.;la , la uptolación y el abuso, incluldo.1 f.mlnl.;ldlo. 

35 Al Comité le preocupa la fa~. de pt"ote«o6n de los ninos y nil\as con discapacidad anle ~ 
violencia y el abuso. le pn,<xupoi lambién I¡¡ a usencia de p<otocolos poIllI llevar fI9Istro. 
control V supervisi6n de IH c:ondOonn en que operan a lbergues, 'efugios O cualqUtef centro 
de estancia para nillos y nl/las ean \tikap~d. 

36. El Comité urge al Estado parte a : 
' 1 Adoptar medidas para prev.n lr y ~im¡nar cualquie, forma de lIiolen.;l. contra los 
nillos y ni~as con discapacidad Intrafamlliar o institucional ; 
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Expediente: RAA 0633/18 
Sujeto obligado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
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Acceso a la Información Pública, Protecciórl de Dalos 
Persorlales y RendiciÓrl de Cuerllas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberlo Bonnirl Erales 

b) Investigar debidamente los Casos de violencia y abuso contra niños y niHas con 
discapacidad, a fin de eviUr que los a"'ores permanezcan en la impunidad: 
c) Establecer el mecanismo independiente de seguimiento de acuerdo con el articulo 
16, párrafo 3 de la Convención, que registre, controle y supervise las condiciones en 
que operan .. Ibergues, refugios o cualquier centro de estancia para niñas y niños con 

discapacidad. 

Prote.;ciÓn de la integridad personal (articulo 17) 

31. El Comité expresa su preocupación por la esterilización de personas con 
discapacidad s in su consentimiento libre e informado, en instituciones comO Casa 
Hogar Esperanza, donde, según fue informado a este Comité, se recomiendan. 
autorizan o aplican esterilizaciones forzadas o realizad as bajo coerción a niñas, 
adolescentes y mujeres con discapacidad. 

38. El Comité urge al Estado parte a iniciar procesos de invest igación administrativa y 
penal a las autoridades judiciales y unitarias e instituciones que recomiendan, 
autorizan o aplican esterilinclones forzadas a niñas, adolescentes y mujeres COn 
discapacidad, y a que garantice el acceso a la justici .. y reparaciones para las víctimas • 

• 

De lo arlterior se desprerlde que el Comité sobre los Derechos de las PerSOrlas COrl 
Discapacidad, COrl motivo del primer informe presentado por México sobre las medidas 
que adoptó para cumplir sus obligaciones conforme a la COrlverlc ión sobre los Derechos 
de las Persorlas COrl Discapacidad , emitió sus observaciones entre las cuales señaló en 
relación a los nillos y nillas COrl discapacidad su preocupación por la alta tasa de 
abandono infarltil y la institucionalizaciórl de los niños y rliñas COrl discapacidad en el 
Eslado parle, por la prevalerlcia del paradigma asistencialista para su alerlción y cuidado. 
razón por la cual recomerldó al Estado Mexicarlo garantizar la consideraciórl de los niños 
y rliñas con discapacidad en la legislación, polit icas y medidas dirigidas a la infarlcia bajo 
el prirlcipio de igualdad de condiciorles con los demás niños y rliñas e irlclusión en la 
comurlidad, prestando particular aterlción a quienes viverl erl ZOrlas rurales y en 
comunidades indígenas_ 

Por su parte, el Comité manifestó que el Estado Mexicarlo debía implementar las 
medidas previstas erl su legislación y en sus políticas para prevenir, proteger y reparar a 
las mujeres y rliñas COrl discapacidad víctimas de violencia Asimismo, solicitó la 
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E)I;pediente: RAA 0633118 
Sujeto obligado: Comisión de Derechos Humanos 
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Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé)l;ico 
Comisionado Ponente: Cartos Alberto Bonnin Erales 

recopilación periódica de datos y estadisticas sobre la situación de las mujeres y ninas 
con discapacidad ante la violencia, la e)l;plotación y el abuso, incluido el feminicidio. 
Adoptar medidas para prevenir y eliminar cualquier forma de violencia contra los 
niños y niñas con discapacidad Intrafamiliar o Institucional; investigar 
debidamente los casos de violencia y abuso contra niños y niñas con 
discapacidad, a fin de evi tar que los autores permanezcan en la impunidad. 

Aunado a ello, vio con preocupación la fa lta de acciones de atención especifica 
implementadas por el Estado Mexicano relac ionados con Mujeres con 
discapacidad, Niños y niñas con discapacidad, protección contra la explotación, 
la violencia y el abuso, y protección de la integridad personal y emitió sus 
recomendaciones al respecto. 

En relación con este último punto el referido Comité expresó su preocupación por la 
esterilización de personas con discapacidad sin su consentimiento li bre e 
informado, en instituciones como Casa Hogar Esperanza, donde, segun le fue 
informado, se recomendaban, autorizaban o apl ican esteri lizaciones forzadas o 
realizadas bajo coerción a niñas, ado lescentes y mujeres con discapacidad, 

En razón de lo anterior, recomendó al Estado Me)l;icano a Iniciar procesos de 
Investigación administrativa y penal a las autoridades jud iciales y sanitarias e 
instituciones que recomiendan, autorizan o aplican esterilizaciones forzadas a 
niñas, adolescentes y mujeres con d iscapacidad, y a que garantice el acceso a la 
Justicia y reparaciones para las víc timas. 

A partir de lo anterior, se advierte que la investigación que está realizando la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito federal del caso Casa Hogar Esperanza, el cual es 
materia de la solicitud, se encuentra íntegramente relacionada con la recomendación que 
emitió el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la 
Organización de las Naciones Unidas, en la que sugirió realizar las investigaciones 
administrativas y penales a las autoridades judiciales y sanitarias e instituciones que 
recomiendan, aulorizan o aplican esterilizaciones forzadas a nil'las, adolescentes y 

Página 123 de 184 



I ",út.'" N ",;'m. l o. 
'r..",p." ...... h,,,,,,, . 1. 

'010''''''' ''. ' Prot«<" ••• 
o""" p"",",.,. 

Expediente: RAA 0633/18 
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del Distrito Federal 
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Órgano garante local : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

mujeres con discapacidad. y a que garantice el acceso a la justicia y reparaciones para 
las víctimas_ 

Hasta aqui lo expuesto, es posible vislumbrar que el caso no es menor. en el marco de 
la protección a la que deben estar sujetas las personas con discapacidad. las 
circunstancias del caso y que incluso es materia de un señalamiento especial por parte 
de la Organización de las Naciones Unidas por los presuntos delitos comet idos en contra 
de personas con discapacidad, 

En ese contexto, y conforme a la dil igencia de acceso a la información. se observó que 
el expediente permite conocer diversos documentos emitidos por las autoridades 
involucradas y que dan cuenta del tratamiento y manejo de los casos de cada una de las 
probables victimas, por. lo que el divulgar la información daría cuenta de las acciones 
del Estado Mexicano en su desarrollo. y en ese sentido también. sobre la atención 
a las preocupaciones que esgrimió el Comité de sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad. en relación a la necesidad de realizar investigaciones 
(especto de los hechos relacionados con el Caso Hogar Esperanza. 

l o anterior. ya que. a partir de su conocimiento. es que la sociedad podria valorar las 
acciones de las autoridades en el ámbito de sus atribuciones re lacionadas con los 
hechos. lo cual rendiria cuentas respecto de un caso cuya trascendencia es tal que no 
puede ser desconocido por la sociedad a quien compele velar por el debido cuidado de 
este grupo, en el que su discapacidad de carácter mental. las hace especialmente 
vulnerables. 

Ahora bien. es necesario precisar que con motivo de la diligencia de acceso a la 
información se advirtió que dentro de las personas que se encontraban albergadas en la 
Casa Hogar Esperanza. se encontraba un menor de edad. incluso se constató que dentro 
del expediente existe una carpeta denominada "Adolescente egresado de Casa Hogar 
Esperanza para deficientes mentales S,C .' 
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Expediente: RAA 0633/18 
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PersonaJes y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé)(ico 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

En ese tenor, resulta importante traer a colación la Convención sobre los Derechos del 
Nino17 , del 20 de noviembre de 1989, que reconoce en su preámbulo que 'f .. ,¡ el niflo, 
por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso 
la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento", f" ,}", 

De la misma forma, establece el'principio elel interes superior elel nino', en los siguientes 
términos: 

"ARTiCULO l 
1. En todas las medida. concernienles a to. nirlrn¡ que l~n las insl~uciones públicas o 
~vada5 de menesla. $OCIal, lolI tribunales, las autoridades administrativas o los órgsnQs 
leg isl<ltÍV<ls, una consideración primord ial a qutl HI alenderá será el inter~$ superior del n,r.o. 
2, Los Estados Partes 58 compromelen a asegurar al ni~o la protección y el cuidado que sean 
rle<:es¡¡rk>!¡ para su bienestar. ten¡¡'ndo an cuenla los der8Cho5 y deberes de SUI padres, 
tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese f,n, tomar.lln todas 1<1$ 
medidas ~islah"as y adminislrat", ... adecuadas," 

Como se aprecia, el ' principio de Interés superior del nino' constituye un eje rector cuya 
protecdón deben promover Y garantizar los Estados en el atercido ele sus funciones, por 
tratarse de un asunto de orden público e interes social. 

Al respecto, es necesario puntualizar Que de conformidad con lo previsto en el artículo 2 
de la ley General de los Derechos de Ninas. Nil'los y Adolescentes, el interés su perior 
de la niñez deberá ser considerado do manera primordial en la toma de decisiones 
sobre una cuestión debatida que invo lucre ni nas, n¡nos y adolescentes: en ese 
sentido, sel'lala Que cuando se presenten diferentes inlerpretaciOr'les, se elegirá la Que 
satisfaga de manera más efectiva este prir'lc ipio rector. Finalmente prevé que cuando se 
tome una decisión Que afecte a ninas. ninos o adolescentes, en lo individual o colectivo, 
se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a (In de salvaguardar su 
interés superior y sus garantías procesales. 

" Documento adoptado y abierto a .. foma y rallficación por la As.amblea General de N!ICÍOIIeS Unida, en 
'"' resolud6n 44/25. de 2{) de noviembre de 1989 DIs¡)onib!e en; 
httPJ~.ol>ch' ,orgIsp,mishllaw/c.-c,ntm 
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Expediente : RAA 0633/18 
Sujeto obligado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Folio de la solicitud: 3200000038518 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

Al res pecio, es importante seña lar que el Poder Judicial de la Federación ha emitido las 
siguientes tesis relacionadas con el tema, mismas que se citan a continuación: 

-INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR, su CONCEPTO, En términos de los articu los 40, 

párrafo octavo, de la Const ituc>6n Po lítica de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la 
Conveoción sobre los Derechos del Nino, ratoflCada por México y publicada en et Diario 
OfICial de la Federación el25 de enero de 1991, ~ 3, 4, 6 Y 7 de la Ley para la Protección 
de los Derechos de Ninas, NiI'los 1 Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que 
tomen relaciol1adas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del 
n i~o; coocepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya 
competeocia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de ta 
siguiente manera; 'la expresión interés superior del n i ~o' , implica que el desarro llo de éste 
y el ejercicio pleno de sus derechos deben $er considerados como criterios rectores para 
la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida 
del nil'\o"", 

tNTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, FUNCiÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL En el 
ámbito jurisdiccional, el interés superior del n i~o es un princ ipio orientador de la actividad 
interpretativa relacionada con cualquier nOrma jurídica que tenga que aplica rse a un nil'\o 
en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún meno'- Este priocipio 
ordena la rea lización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma 
en cuestión. tome en cuenta los deberes de protección de los menOreS y los derechos 
especIales de éstos previstos en la Conshtuc>ón, tratados intemaciona les y leyes de 
protección de la n i~ez . Cuando se trata de medidas legis lativas o admin istrativas que 
afecten derechos de los menores, el interés superiór del ni ~o demanda de los órganos 
jurisdicciol1a1es la rea lización de un es.crutn io mucho mas est ricto en relación con la 
necesidad y proporcionalidad de la medida en cues!ión," 

INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR COMO ELEMENTO DE INTERPRETACiÓN EN EL 
ÁMBITO JURISOICCIONAl. El interés superior del menor tiene un con!enoode naturaleza 
real y relaciona l, que demanda una verifICación y especial atención de los elementos 
concretos y específicoS que identifican a los menores, por lo que el escrutinio que debe 
rea li zarse en controversias que afecten dicho interés, de fOlma directa o indlfecta, es más 
estric10 que el de oUos casos de protección a dorechO$ lundam.mtal .. s. PartlCular"""n!e, en 
el ambito jurisdiccional el interés superior del menor es tanto un principiO orientador como 

" [)écma ~, R",~~G: 159~9T, Prim~ .. S. Io, .IurioprudMOo, s.monario JudicioI de lo Federación Y su G=ta; üI>ro XV, 
o;.:;.,m",. O" <"01 <', romo " C"",t'''''''''"' , T~"'; ,..IJ , ';'<012 I~',l , PO(¡. 3:>< 

" DWmo Época, R.,.;.tro: 2000011, Prm.,. Sol' , J~. Gocet. ""1 s.m . ","O JudidOI de lo F..,..-, ,*,, L"",o o, "''''' 0 
do 20,., TOIM L C"","''''''''''. I, T osit._ 1.JJ . • 8120 10 (1 0 • . ), P ' ¡ . ~oo 
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una cl8ve heut1l1ica de la actividad interpretatíva relaeionada con cuaiqu,e. tICl'II1a jurídica 
que deba aplicarse a un ni/lo en un caso COIICfetO O que pueda afectar sus lnteo'l!Ses. Asi. 
e! n terk s~pellOl' ÓIII mer.or ordena la realiz8ClÓ<1 de una interpretación sistemática que 

con~ere !os deberes de protección de los menores y los derechos espedales de éstos 
previstos en la Const itución Poli tica de los Estados UnK:!os Mexicanos. en los tratados 
internaciona les y en las leyes de proteccl6n de la nil\ez: de este modo. el princ:ipio del 
interés superior de l motnor se consaQ '3 como criterio orlenlaóor fundemental ÓII la actuación 
judicia l: de ah! que conIeva ineludiblemente a QUe el juzgador tome en cuenta. al em~ir sus 
resoluciones. al¡¡unos aspectos que le permitan determinar con pr8CIlión el I!mbito de 

pro1eCci6n requenda.. tates como la OPOOIÓn del menor. sus necHidOIdes flSICa$, alectívas y 
educativas, el electo sobrll él de un camboo. su edad. sexo y persooalidad. los males que 
ha padecIdO O en que puede incurrir. y la posibilidad de que cada uno de sus padres 
responda a sus pot;ibit>dades. En suma, el prir1eip<o del inte,és superior del menor debe 
informar todos los ;limb;tos de la activK:!ad estatal que estén relacionado. d~ecta o 
ind irectamente con 105 menores. lo que nacesanamllnte implica qua la protección de !os 
derecho. del nii'lo se realice a tra~s de med>das reforzadas O agravadas. ya que los 
intereses de loS nil\o8 deben protegerse.oempre con una mayo< int,,"s>dad" 

De lo anterior. se observa que el interés superior del menor consiste en que todas las 
autoridades. en las medidas que tomen relacionadas con los menores. deben favorecer 
su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos_ 

Asimismo, el interés superior del nino es un principio orientador de la actividad 
interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un nino 
en un caso concreto o que pueda afectar los in tereses de algún menor. Dicho principio 
ordena la realización de una interpretación sistemática que. para darle sentido a la 
norma en cuestión. tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los 
derechos especiales de éstos. previstos en la Constitución, tratados internacionales y 
leyes de protección de la niñez. 

Asimismo. se prevé que el juzgador debe tomar en cuenta, al emit ir sus resoluciones. 
algunos aspectos que le permitan determinar con precisión el ámbito de protección 
requerida. tales como la opinión del menor. sus necesidades fisicas. afectivas y 
educativas: el efecto sobre el de un cambio; su edad. sexo y personalidad; los males que 

» OIoo:Jm.t_ fWgiolto 20085oO&,-"SoIo. T .... _ . G.-.delSemo __ ... "~ , j , '. , Lb;o l ~ .F_ 
.... 10'~. Tomo'. ConoIrouaona~ T .... ' , •. lXlIXlII2O, S ('Qo ). P~. 1391 
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ha padecido o en que puede incurrir. y la posibilidad de que cada uno de sus padres 
responda a sus posibilidades. 

ASi, el principio del interés superior del menor debe ser considerado por todos los 
ámbitos de la actividad estatal que estén relacionados directa o indirectamente con los 
menores, lo que necesariamente implica que la protección de los derechos del niño se 
realice a través de medidas reforzadas o agravadas, ya que los intereses de los ni~os 
deben protegerse siempre con una mayor intensidad. 

Por otro lado, del análisis del expediente también se observó que algunas de las 
personas y posibles víctimas que a la fecha en que fueron reubicadas y que eran 
mayores de edad. a la fecha de su ingreso en la Casa Hogar Esperanza. tenían la calidad 
de menores 

En ese sentido, en vi rtud de que dentro de la investigación que está real izado la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal de los hechos ocurridos en la Casa Hogar 
Esperanza posiblemente violatorios de derechos humanos relac ionado, se encuentra un 
menor de edad, y personas que durante un tiempo de su instancia también tenían esa 
calidad, se agrava más el caso y, por tanto, existe un interés público en conocer la misma 

Esto ya que derivado del interés superior del menor. la difusión de la información 
permitiria conocer la forma en el que las autoridades implicadas actuaron en los diversos 
casos y las acciones que están realizando tendientes a la protección de los derechos de 
los menores de edad albergados en Casa Hogar Esperanza, pues como se analizó con 
anterioridad la protección de los derechos de los niños. niñas o adolescentes se debe 
realizar a través de medidas reforzadas ° agravadas, ya que dichos intereses deben 
protegerse siempre con una mayor intensidad 

lo anterior, máxime que al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
derivado del primer informe que el Estado Mexicano le remitió sobre las medidas que 
lomó pa ra cumpl ir sus obligaciones establecidas en la Convención sobre los derechos 
de las personas con discapacidad , le preocupó la fa lta de protección de los ' niños y 
niñas con discapacidad ante la violencia y el abuso, así como la ausencia de 
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protocolos para llevar registro, control y supervisión de las condic iones en que 
operan albergues, refugios o cualquier centro de estancia para niños y niñas con 
d iscapacidad, como puede ser el caso de la Casa Hogar Esperanza. 

Razón por ta cual. recomendó al Estado Mexicano a adoptar medidas para prevenir y 
eliminar cualquier forma de violencia contra los niños y ni!'las con discapacidad 
intrafamiliar o institucional e investigar debidamente los casos de violencia y abuso 
contra niños y niñas con discapacidad. 

En otro orden de ideas. de la diligencia de acceso a la información clasificada se observó 
que dentro de las personas que se encontraban albergadas en Casa Hogar Esperanza, 
se encontraban mujeres. la cuales presuntamente habian recibido diversos actos de 
vio lencia en su contra, tales como abuso sexual y una probable esterilización forzada. 

En ese sentido, es necesario recordar que de conformidad con lo previsto en el art iculo 
1 Constitucional, está prohibida toda discriminación motivada, entre otros, por el 
género. 

Port su parte, en la Convención sobre la Eliminación de Todos las Formas de 
Discriminación contra la Mujer, se establece lo siguiente: 

Articulo ' 

A los efectos di! la presente Convención. la expresión "discrim inacOOn contra la muier" 
denotar;! toda distinción. exclusión. l'esl ric<;OOn basada en el se'o que tenQa por ob¡elo O por 
resultado menoscabar o anular el ~miento, goce o ejercicio por la mujer. 
Ifld.ependi<!ntemente de su e$tacio civil. &obre la base de la igualdad d~ hOmbre Y la mU)ef, 
de los derechos humanos y las libertaKle$ lundamentales en las esferas polltia, e<;OnÓmoca, 
SOCIal. el'"u,'" y civil o en cualquiel otra eslera . 

Aniculo 2 
Los Es\.ado$ Partes condenan la ~ contra la mujer en todas _ larmas, 

toOIIY>8nen en seguir. por todos los medios apropiados y sin dlacioooel, un¡o poIillca 
encam.,ada a ~iminar la d,scrim,nac:i6n cont ... la m<Jje< y, con tal obteto . .. ~en a: 
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a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus const ituciones nacionates y en cua lqu;er otra 
legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la muje' y asegurar por ley u 
otros medios apropEados la rea lización práctica de ese principio: 
b) Adoptar medidas adecuadas. legislativas y de otro carácter, con las sanciones 
correspond ientes, que prohiban toda discriminac>6n contra la mujer; 
e) Establecer la protección jurídica de k>s derechos de la mujer sobre una base de igualdad 
con los del hombre y ~ran t izar, por conducto <le tos tribunales nacionales O competentes y 

de otras instituciones pubUcas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de 
discriminación; 

d) Abster¡erse de incurrir en todo acto a práctica de discrfminación contra la mujer y \telar 
porque las autoridades e inst~ucion es púb1icas actúen de conformidad cOn esta ob1igaci6n: 
e) Tomar todas las medidas apropiadas para etiminar la disc6minac.i6n contra la mujer 

practicada por cua lesquiera personas, organizaciones o empresas: 
f) Adaptar todos las medidas adecuadas, incluso de carac!er legislativo, para mod ificar O 

derogar leyes, reg lamentos, usos y prácticas que constiluyan discriminación contra la mujer: 
g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra 

la mujer. 

De lo anterior, se desprende que la expresión "discriminación contra la mujer" denota 
toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 
independientemente de su estado civil , sobre la base de la igualdad del hombre y la 
mujer, de los derechos huma nos y las libertades fundamen tales en las esferas polil ica, 
económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera_ 

Asimismo, se observa que los Estados Parte en la Convención sobre la Eliminación de 
Todos las Formas de Discriminación contra la Mujer, condenaron la discriminación contra 
la mujer en todas sus formas y convinieron en seguir, por todos los medios apropiados y 
sin dilaciones, una politica encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y. con 
tal objeto, se comprometieron, entre otras cosas, a establecer la protección jurídica de 
los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, 
por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones 
públ icas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación: de 
abstenerse de incurrir en todo acto a práctica de discriminación contra la mujer y velar 
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porque las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta 
obligación y tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra 
la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas. 

Por su parte, en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer (Convenci6n de Belém do Pará), se establece lo siguiente: 

Articulo 1 Para los efectos de esta Convención debe entenderse por vioIellÓll conua la muje< 
cualQuier acción O conducta, I)a'ad. en 'u género, qe>e cause m\le'rt&, dallo O sufrimienlo 
IIslco, sexual o psicológico a la mujer, ta~1O en el ámbito pÚl)lico como &n ~ privado. 

Articulo 2 Se entenderá que violencia comra la mujer incluye la vioHincia fl ,;e., sexual y 

psicológica: a, que tenga lugar dentro de la famil ia o umdad doméstica o en cualQUier otra 
reladón interpersona l. ya sea que &1 agresor comparta o haya compartido el mif,mo dom>d~o 

que la mujer, y que comprende. entre 0110&, vioIaci6n, maltrato y abuso sex~l: b, Q\Ie tenga 
lugar en la comunidad y sea peipetr1ldil PO< evalQuier persona y que comprende, entre ouos, 
vO:>Iación, abuso sexual, tOflura. t~ de per.onas, prostitución Ionada, secuestro y acoso 
MwUal en eliugar de !rabufO, asi cerno en instrtuciones educativas, estólblecimienlOl de aakId 
O cualquier otro lugar. y c . que sea perpetrada O tolerada por el estado o .u. a~, 

dondequiera que ocurra 
Todo! mUjer tiene derecho a una Vldalibre de violencia. tanto en el tmbito pUblico como en el 

~ ... 
Artículo 4 

Toda mujer tiefle derecho al re<:ooocimienlO. goce, ejercicio y protección de todos los 
derechos humar'lOs y a ~s libenacl&s COI"sagradas pOr los instrumentos regiona les e 
internacionales sobre derechos humanos Estos derechos comprencl&n , &ntre otrol: 

a, el derecho a qtJe se respete Su \'ida. 
b_ el derecho a qtJe se respete su integridad fi.ica, pslquOca y moral; 
~. el derecho a la hbenad y a la segundad personales: 
d, el derecho a no ser sometida a tor1ur81. 

e, el derecho a que se respete la c!ignodad inherente a su persona y qtJe se proteja I su '.IT"'i&, 

Articulo 1 
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Los Estooos Partes condenan todas las forma. de ~blencia contra la mujer y convienen en 
adoptar, por todos lo. medios apropiados y sin ditaciones, poIiticas orientadas a prevenir, 
sancionar y errad icar dicha .ble~1a y en nevar a cabo 10 siguiente 

a, abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las 
auloridades, sus funcio narios. personal y agentes e instituciones se comporten de 

conformidad con esta obligación: 
b. actuar con la debida d iligencia para preven ir, investigar y sancionar la viole~ia contra la 

mujer; 
1. establecer procedimienlos legales justos y eficaces para la mujer que haya siclo somelida a 
v>ole~ia, que inclu yan, entre otros , medidas de protección, un ju icio OporturlO y el acceso 
efec~vo a tales procedimientos; 
g. establecer 10. mecanismos judiciales y admin islrativos necesar10s para asegurar que la 
mujer objeto de ~1olencia tenga acceso efectivo a resa,cimiento. ,eparación dei dal'lo U otros 
medios de compensación justos y eficaces, y 

Articulo 9 Pa,a la adopción de las medidas a que se ,efiere este capitulo, los Estados Partes 
tendrán espec ialmente en cuenta la situación de \tulnerat)ilidoo a la \tlolencia que pueda sufri, 

la muje' en 'azón, entre otras, de Su raza o de su condición étnica, de migrante. refug iada o 
desplazada. En igua l sentido Se con$idera r~ a la mujer que es objeto de violencia cuan do 
está embarazada. es discapac itada, merlOr de edad, anciana, o está en situación 
soc!oeconómi"" desfavorable o afectada por situaciones de connictos armado. o de privación 
de su l ibertad, 

De lo antes expuesto, se observa que debe entenderse por violencia contra la mujer 
cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, dal'io o sufrimienlo 
fisico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito públ ico como en el privado. 

La violencia contra la mujer incluye la violencia fisica, sexual y psicológica la que tenga 
lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, 
ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y 
que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual o que sea perpetrada o 
tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra. 
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Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce. ejercicio y protección de todos los 
derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e 
Internacionales sobre derechos humanos, los cuales comprenden entre otros: 

a. el derecho a que se respete su vida: 
b. el derecho a que se respete su integridad física, psiquica y morar: 
c. el derecho a la libertad y a la seguridad personales; 
d . el derecho a no ser sometida a torturas, y 
e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su 
familia: 

En ese sentido, los Eslados Parte de la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, condenaron todas las formas de 
violencia contra la mujer y convienen en adoptar. por todos los medios apropiados y sin 
dilaciones, poli ticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha vio lencia yen 
llevar a cabo lo siguiente: 

a, abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que 
las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de 
conformidad con esta obligación; 
b, actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra 
la mujer: 
f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido 
sometida a violencia, que incluyan , entre otros, medidas de protección , un juicio oportuno 
y el acceso efectivo a tales procedimientos, y 
g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que 
la mujer objeto de violencia lenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño 
u otros medios de compensación justos y eficaces. 

Finalmente, se estableció que para la adopción de las medidas referidas, 10$ Estados 
Parte tendrian especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia 
que pueda sufrir la mujer en razón, entre airas, de su discapacidad. 
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Ahora bien, en la Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de vio lencia, se 
establece en su articulo 5 que la violencia contra las mujeres es cualquier acción u 
omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, f isico. 
patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ambito privado como en el público. 

Por su parte, de conformidad con lo pre'listo en la fracción V del articulo 6 de la referida 
ley, vio lencia sexual es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo ylo la sexualidad 
de la vict ima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad fís ica. Es 
una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, 
al denigrarla y concebirla como objeto. 

De lo antes expuesto, se puede observar que el Estado Mexicano, ha suscrito diversos 
instrumentos internacionales en donde se condena la discriminación contra la mujer en 
todas sus formas, por lo cual se obliga a realizar diversas acciones a efecto de poder 
combatir dicha discriminación. 

Como se ha señalado durante la presente resolución en la especie nos encontramos 
frente a personas con discapacidad, por lo cual se considera que podría existir una 
vulneración aún más fuerte en contra de las mujeres que se encontraban dentro de la 
Casa Hogar Esperanza. 

Al respecto, es necesario indicar que al derecho a una vida libre de vio lencia, son las 
nif'ias y las mujeres. jóvenes y adultas con discapacidad, las que enfrentan una doble 
discriminación: por discapacidad y por su género. 

En ese orden de ideas el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad 
afirmó, que "con demasiada frecuencia los Estados incumplen sus obligaciones 
con respecto a las mujeres y las niñas con discapacidad, al tratarlas, o permitir 
que se les trate, como inúti les objetos de piedad, expuestos a la hostilidad y la 
marginación, en vez de empoderarlas para que puedan disfrutar de sus derechos 
humanos y libertades fundamentales" . Y señaló que "uno de los ámbitos de mayo r 
preocupac ión es la violencia física, sexual y psicológica, que puede ser 
institucional o interpersonal. 
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Lo ilnterior, se desprende del documento denominildo "l a situación de la Discriminación 
de las personas con discapacidad en la Ciudad de México, un Diagnóstico con 
perspectiva incluyenle y de derechos humanos", tal como se muestra a conlinuación: 

En ID ,eferente al de,echo a una VIda ~b<e de voolenaa, son las n"'as y las mujeres, j6vene$ 
y adukas c;on d~ad, las que enlrentlWl una doble d~: por d~ Y 
por "" género, El Comité de los De,echos de la, Personas con (lisc~ad (CRPO) afnn6, 
en agosto de 20 t 6, Qlle "con dema$iada 1<e<;tJenC1iI los Estado$ incumplen .u. ot>¡igaciones 
con respecto. laS mUieres y las ni~a$ con discapacidad, al trata'laS, O pe<m~i r que se les 
t rate, como in~t iles objetos de piedad, expuestos a la hostilidad y la mprginación, en vez de 
empoder$r\as ~<a que puedan dislrut$' ele sus de,echos huma<lO$ V libertades 
fundamefltales" , Y sel'laló que "uno de 10$; imbitos de mayor preocupad6n es la violencia 
IiSlCa, sexual y psoeoI6gica, que puede _ institucional o interpersonal", 

T enemas 8s1 ~ las niftas. nillos. adolescentes y mujeres suffen condiciones aún """,5 
adversas dentro de esta 5ituadón, Si bien hemos hablado 'loe el entorno constituye la 
principal barl"a para la inclusión y respeto, en el C8$() de la infancia y adolescencia su 
ex~usión puede ser consecuencia de invi.ib<lidad al no contar con inform:aci6n confiable 
soore cuáonlOS y cuantas menOreS Se encuentran en esta situ aciém, Qu6 tipo de discapacidad 
tienen y cuéles afectaciones enfrenta~ en su dla a dla. 

Asimismo, es necesario traer a colación el Informe de la Comisión Interamerk:ana de 
Derechos Humanos sobre el acceso a la justicia para mujeu!s vlctimas de violertcia 
sexual: la educación y la salud, aprobado el 28 de diciembre de 2011, donde se 
contempla que la violencia sexual es más intensa cuando se trata de mujeres y 
niñas con discapacidad fisica o mental, existiendo un escaso monitoreo y 
supervisión de los Estados respecto de las instituciones de salud, tanto públicas 
como privadas, tal como se aprecia a continuación: 

·14 . En el cas.o de la violenoa se~~1 por parte de médicos Y profesionitole5 de la salud, el 
problema eSÚl plenamente invisibilado. Son escasas las nonn8$ que flIlIulan la relocoón 
medlCO·paeiente; insufoclMltes las estadlSloCa. que petmil3n tener una dime<lsl6n de las 
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violackmes a los derechos de las mujeres; pocos los procedimientos para la denunda y la 
investigación disciptinaria en hospitales y centrOS de sa lud: y escasa ta inlo<maoon que t ienen 
las mujeres y las ninas de sus derechos como pacientes. Esta situación de inv isibilidad y 
violencia sexua l es más intensa cuando se trata de mujeres o nirlas con discapad:Jad física 
o mental. Este t ipo de vio lencia muchas veces se ve exacelbada por el escaso moni toreo y 
supervisión de los EstaOos respecto de las instituciones de salud, tanto pUbli cas como 
pri_adas. lo que puede acarrear como consecuencla que las mujeres y tas ni ~as vean 
obstaculizada su poSibilidad de denunclar los hechos y acceder a la justic ia.' 

En ese sentido, las mujeres con discapacidad son las que enfrentan una doble 
discriminación: por discapacidad y por su género. y toda vez que dentro del expediente 
requerido se encuentran hechos graves presuntamente vio latorios de derechos huma nos 
en contra de mujeres con discapacidad. se considera que dar acceso al expediente 
requerido permitiria conocer las acciones implementadas por el Estado Mexicano para 
cumplir con los compromisos adquiridos al suscribir los multicitados instrumentos 
inlernacionales. Esto ya que se pudo advertir que dentro de la investigación que está 
llevando a cabo la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. existen 
actuaciones de diversas autoridades efectuadas con motivo del ingreso y la estancia de 
las presuntas víctimas en Casa Hogar Esperanza. así como las emprendidas a raíz de 
que se tuvo conocimiento de los posibles ilícitos e irregularidades que se presentaron. 

Lo anterior cobra también especial relevancia si se toma en cuenta que con motivo de 
la dil igencia de acceso a la información c lasificada se pudo observar que existen 
indagatorias relacionadas con posibles abusos sexuales. 

En efecto. de las constancias que obran en el expediente materia de la solicitud. 
consultado durante la diligencia de acceso a la información clasificada, se observó que 
se están investigando, a través de una averiguación previa, presuntos abusos sexuales 
en contra de 5 personas que se encontraban albergadas en la Casa Hogar Esperanza, 
los cuales podrial1 haber sido cometidos por las personas que se encargaban de 
cuidarlas. 

Lo anterior, se constató con el desahogó al requerimiento de información adicional que 
se le formuló a la Procuraduria General de Justicia de la Ciudad de México. a través del 
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cual informó la existencia de !,lna averiguación en la que se estaba investigando el delilo 
de abuso sexual y violación, 

En ese sentido, resulta de la mayor relevancia conocer el expediente materia de la 
sol icitud que dio origen al presente medio de impugnación, ya que derivado de los 
hallazgos obtenidos de la diligencia de acceso, podríamos encontraros frente a posibles 
actos conslilul ivos de violencia contra la mujer, lo cU<lles en el caso concreto se 
agravan, si se toma en consideración que estos pudieron haber sido cometidos en 
contra de personas con d iscapacidad, de ahí la trascendencia de permitir acceso 
al expediente, a efecto de conocer la acciones que el Estado, a través de las 
autoridades Implicadas en el caso Casa Hogar Esperanza, ha re<llizado a efecto de 
dar atención a las posibles victim<lS de abuso sexual que h<lbit<lban en dich<l 
institución privada, 

Lo anterior, máxime cuando el Estado Mexicano se obligó a abstenerse de 
cU<llquier acción o practica de violencia contra la mujer y <1 velar por que las 
autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de 
conformidad con esta obligación. 

Asimismo. se pudo observar que se están investigando hechos relacionados con 
posibles esterilizaciones forzadas en conlr<l de las mujeres que h<lbitaban en la 
C<lsa Hogar Esper<lnza; lo anterior, por parte de la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal. 

En re lación con la esterilización forzada result<l orientador traer a colación el Informe del 
Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, de la Organización de las Naciones Unidas. identificado con la 
nomenclatura AlHRCJ31157, del 5 de enero de 2016, donde est<lbleció que la 
esterilización forzada es un acto de violenci<l y una forma de control social que viola el 
dereChO de las personas a no ser sometidas a tortUf<l y m<llos tratos; en ese sentido. 
indicó que era indispensable obtener el consentimiento pleno, libre e informado de la 
paciente, una condición que no puede dispensarse nunc<l por motivos de urgencia o 
necesidad médica mientras siga siendo posible obtenel1o. De igual fOfTTla, indicó que el 
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género se combina con airas caraclerlsl icas como la raza. l¡¡ nacionalidad . la orientación 
se~ua l. la condición socioeconómica y la edad de la paciente, además de su condición 
de Infectada con el VIH. y ello coloca a mujeres y ninas en una situación de riesgo de 
sufrir torturas y otros malos !ralos en el contexto de la esterilización: de igual forma 
precisó que a pesar de los derechos fundamentales consagrados en la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad. las mujeres y niñas con 
d iscapacidad también son particularmente vulnerables a la esterilización forzada 
y a otras vulneraciones de sus derechos, como la imposición de métodos 
anticonceptivos y el aborto. especialmente cuando se las clasifica como 
" Incompetentes" y se las coloca bajo tutela. lal como se muestra a continuación: 

Estorilización forzada o bajo coacción 

45. La esterilización foaada ea un lICIO de violencia y una forma de control social que viola el 
defecho de las personas a no ser sometodas • tOttUI'3 y malos tralOS, Es indi.penaable otltener 
el conwntimie<110 pleno, ~bre e inlofrnaóo de la ¡»denle. uoa condlc>6n que no puede 
dl$pen$ólrse nunca por ~ de uovenóa o ne<:e$idad medica mieninls SIglO aienOo polIible 
ObleneOO (AIHRC/22/53) A menudo. el género se combina con oinIs caraeterlsticas como la 
raza . la nacionalidad. la orientaCIÓn sex .... l. 11 condici6n socioeconómlc.8 y la edad de la 
I)IOCiente. ademf>s de su condiCIÓ n de infectada con el VlH. Y eDo coloca a nIU)l!'l'e1 y nlft"" en 
una srtuaci6n de ties.go de sumr \OI1uras y oIros malos tratos en el conleXlO de ta esterilización 
(CAT/CtCZEJC0I4·5 y A1HRCJ29J401Add.2) El T,¡bunal Europeo de Derechos Hum900S 
determioO que la esteriileción de una muJ&l' roma ... 1 que OIOtgó s.u consenllntl8nlO para que 
... le practicase dicho prt>OI:!dim ie nto mlentru estaba dando a luz por cesárea ~ulner.b;l l a 

prohiboción de la tortura y les malos Iratos , Entre las prácticas documentadas que pueden 
violar dicl1a prol1 ibici6n destacan las iniO.t,vas de planifICaCión familiar Impulsadas por 
algunos gotliernos y dirig.das a mujeres si ... estudios y pobres en las que " alxev ia el proceso 
de ootel"tCión del consentuniento: el requi.~o l ijado por algunos empleadores de presentar ~n 
eertirocado de esterilización Y la nleriliu.ci6n Ioruda de las mujeres "ropasluvas en algunos 
Estados. A pesar de los defechos fundamenta"'" consagrados en la Convenei60 lOtI<e los 
0erec:h05 de las Personal con Doscapacodad, las m'4"res Y nillas con discapacidad tamboén 
son particularmente vu~1es i!I la eSleriizaCIÓn forzada y a oIras ~es oje $tJS 
derechos, como la iTIposic:i6n de mo!\odo& anticonceptivos y el a bono. ~tmente cuando 
"las clasifica como ' incompetentes· y se las coloca bajo Mela (A1671227) 
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Asimismo, del Informe de la Rela tora Especial sobre la vio lencia contra la mujer, sus 
causas y consecuencias, identificado con la nomenclatura AlHRCI31157 del 3 de agosto 
de 2012, en relación a la esterilización de personas con discapacidad, se desprende que 
las mujeres con discapacidad son tratadas muchas veces como si no pudieran o debieran 
tomar decisiones en materia sexual y reproductiva, pudiendo ser esterilizadas por la 
fuerza u obligadas a interrumpir embarazos deseados, con el pretexto paternalista de 
que se hace "por su propio bien', Asimismo, se estableció que dichos actos cuentan con 
la autorización de sus parejas, padres, instituciones o guardianes, existiendo un largo 
historial de esterilizaciones forzosas y no consensuadas de mujeres con discapacidad 
aceptadas socialmente e incluso legalmente. Finalmente, se estipuló que pese a estar 
prohibida por la ley en algunos paises, la esterilización involuntaria se utiliza para 
restring ir la fecundidad de algunas personas con discapacidad, en particular aquellas con 
discapacidades intelectuales, tal como se muestra a continuación: 

36, Lila mujeres con dÍ5C.1lpacidod ton IratatIiI. mllChaa veces como si no pudieflln O debieflln 
lOmar dKisiones en materia $ex .... 1 y reproduct ..... Pueden $e' esleriRadas por I!I fuerz .. U 
obligad ..... intem.omp~ embarazos deseadolc, con el po-etexlo patemllisUl de que se h..:. -pe>' 
su propIO bien-o A _ ellOS lICIOS cuenl-an con la autorirncibn de sus pao-e¡as, padres, 
'Mllluciones o guardia~. Eleill.. un larVO hIStorial de esterilizaCIones Iofzosas y no 
c::omensuad .. s de mujeres con discapacidad acepladas socialmente .. incluso legalmenle 
Pne 11 estar prohibida pe>' la ley en .. Igunos pa ises, la esterilización involunlaria se UliIizII 
p;"" restmgir la fe<;undidad de illgUI\iIS perwnas con discapa6dad, en panicular aquellas 
con discapacidades inletectu .. lel . Tlmblén se ha uti lizado la este~ como IlIcnica para 
controla r la menslruaci6n. 

Asimismo, es necesario puntualizar que las Naciones Unidas han reconocido que la 
esterilización forzada de personas con discapacidad es una modalidad de tortura: 
sin embargo, en muchos paises los sistemas judiciales permiten que jueces, 
profesionales sanitarios, familiares y tutores otorguen su consentimiento a 
procedimientos de esterilización en nombre de personas con discapacidad, por redundar 
"en so interés superior", 21 

" Asl se prevé en la nolicia denom, ... d" -lJ eslerilización es ~na fOO'na de -violencia sillemJrtica- que se 
.. je<C<!I contra las ¡6vene$ discapac<U.da8", publieada en el Portal electtónlc:o de la Ofocina del Alto 
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Ahora bien, de la diligencia de acceso a la información clasificada se pudo observar que 
dentro de una de las carpetas que conforman el expediente requerido, se encontró el 
Dictamen médico emitido por el sujeto obl igado del14 de junio de 2016 con base en el 
Protocolo de Estambul de 7 Pacierltes de Casa Hogar Esperanza, 

En este punto es rlecesario precisar que el Manual para la investigación y documentación 
eficaces de la tortura y otros tratos o perlas crueles, inhumanos o degradantes, mejor 
corlocido como Protocolo de Estambul, pretende servir para dar directrices 
internacionales aplicables a la evaluación de aquellas personas que aleguen haber 
sufrido tortura y malos tratos, para investigar casos de presunta tortura y para comunicar 
los hallazgos realizados a los órganos judiciales y otros órganos investigadores. El 
Manual incluye los Principios relat ivos a la investigación y documentación eficaces de la 
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes_ Dichos principios 
esbozan unas normas minimas para que los Estados puedan asegurar una 
documentación eficaz de la tortura. Las directrices que corltiene no se presentan como 
un protocolo fijo , más bien representan unas normas mínimas basadas en los principios 
y que deben uti lizarse teniendo en cuenta los recursos disponibles_ 

Una vez referido lo anterior, resulta de gran importancia precisar que del Dictamen que 
obra en el expediente del interés de la particular. se observaron entre otras las siguientes 
conclusiones: 

• Hallazgo de cicatrices en la reg ión suprapúbica con manifestaciones de tortura o 
malos tratos mediante esteri lización quirúrgica, 

• El procedimiento médico carece de finalidad terapéutica y altera de forma 
permanente e irreversible la morfologia, 

• No se halló evidencia documental ni verbal que las pacientes hallan recib ido 
consejería o asistencia para la toma de decisiones para la anticoncepción. 
Tampoco se halló la hoja de 'Autorización Quirúrgica y consentimiento informado". 

Comisionado de las Naciones Un>das, Visible en 
hUps'/lwYM.ohch,_orglSP/NewsEventsiPagesiSterilizationAgainstGirlsWithOisabitities ,aspx 
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• No se observaron en Casa Hogar Esperanza impedimentos de carácter médico 
para el uso de métodos anticonceptivos temporales y no quirúrgicos, 

• los datos clinicos de las pacientes, sugieren que fueron eslerilizadas 
quirúrgicamenle mediante oclusión lubaría bilateral , procedimiento que anula su 
capacidad física para procrear, 

• Se observó firme relación entre datos clínicos halladoS en s iete pacientes 
con el conocimiento de métodos de malos tratos o tortura, comúnmente 
util izados en mujeres con discapacidad psicosocial o intelectual mediante 
esterilización forzada, 

• Documentales médicas sugieren que dos pacientes fueron esterilizadas 
s iendo menores de edad, 

• Documentales médicas de dos pac ientes sugieren que fueron esteril izadas 
a solítud de personal médico de Casa Hogar Esperanza. 

• Desde la perspectiva médica las afectaciones fisicas de las pac ientes son 
compatibles con un supuesto de tortura por esterilización forzada, Para una 
observación completa del asunto se requiere necesariamente de opinión 
Juridica razonada. 

En ese sentido, se observa que dentro de los hechos que se estan investigando 
relacionados con la Casa Hogar Esperanza, se advierten presuntas esleritizaciones 
forzadas que podrían implicar tortura, al realizarse al parecer sin el consentimiento de 
las personas con discapacidad, lo cual robustece el hecho de que la investigación 
sea de Interés público pues dicha investigación liene como finalidad delerminar si 
e~istieron o, en su caso. el origen y naturaleza de la afectación a la integridad personal 
de quien alega la lortura física y psicológica. 

Al respecto, el Poder Judicial de la Federación, se he pronunciado conforme a lo 
siguiente: 

ACTOS DE TORTURA FíSICA Y PSICOLÓGICA. SI EL QUEJOSO SEilALA EN SU 
DEMANDA QUE LOS SUFRIÓ POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, NO ES DABLE 
QUE EN EL AUTO INICIAL EL JUEZ OE DISTRITO LA DESECHE DE PLANO POR 
CONSIDERAR QUE AQUt:LLOS NO CONSTITUYEN UNA ACTUACIÓN PROCESAL 
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CUYA EJECUCiÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACiÓN, EN TANTO QUE ELLO PUOIERA 
O NO SOBREVENIR SI OURANTE LA TRAMITACiÓN DEL JUICIO SE ACTUALIZA 
ALGUNA DE LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTfcULO 61 DE 
LA LEY DE AMPARO. Si bien es cierto que anle la fonnu lación de una solicitud de protección 

de derechos fundamentales, debe atenderse, en eseocia, a los actos reclamados en ésta, en 
virtud de que cuando se impugnen actos de autoridad que son de imposible reparación, po< 
encontrarse irremediablemente con sumados O de aquellos que ya h ubiere~ cesado, es dable 
el dese<;hamienlO de plano de esa petición; también lo es que cuando se rec laman actos 
que impliquen la toftura fisic a y psicológica, eno constituye una categoria especial y 
de mayor g ravedad que Impone l. obllgaclón de un escrutinio estricto baja los 
estandares nacion.les e Internaciona les, ya que es de interés público la investigación 
de dichos actos, pues ésta t iene como finalidad determin.r si exlstleron o, en su caso, 
el origen y naturaleza de la afectación a la integridad persona l de quien alega la tortura 
fisica y psicológica, e identificar y procesar a las personas responsables, En esas 

cond iciones, si el quejoso se~aló en su demanda Que sufrió tortura fisica y psicológica por la 
autoridad responsab le (debido a que el Min isterio Público le hizo f irma r varias hojas Que 
contenian su co nfes>6~ en los hechos que se le imputan), no es dable Que en el aulo inicial el 
Juez de Distrito la deseche de plano por considerar que dichos actos no constituyen una 
actuad6n procesal cuya ejecUCión sea de imposible reparaci6n, en tanto qlle ello pudiera o 
no sobreven ir si durante la tramitación del juiciO y derivado de la información proporcionada 
por la autoridad responsable, se actualiza alguna de las causas de improcedencia previstas 
en el articulo 61 de la Ley de Amparo; máJc ime si el quejoso man ~est6 ,bajo protesta de decir 
verdad· esta, inmerso en una indagatoria en ~ que fue torturado, pues es indudable que hasta 
el momento en Que es dictado el auto de admisión, el actuar de la responsable se trasmuta 
en una afecta ción en ~ eslera ¡uridica del accionante del amparo; aspecto éste que debe 
considerar el Juez Federal previo a la emisión de su proveido 

En tales consideraciones, toma ndo en cuenta que de la revisión del expediente se 
encontraron hallazgos sobre la presunta esterilizaciÓn forzada en contra de personas 
que se encontraban en la Casa Hogar Esperanza sin que se hubiere encontrado 
evidencia de que dichas personas hubieren otorgado su consentimiento, lo cual pudiera 
implicar actos de tortura, es que resulta trascendental dar acceso al expediente 
requerido, ya que a partir de su divulgación permitiría conocer si las autoridades 
implicadas en el caso han llevado a cabo las acciones necesarias relativas al monitoreo 
y supervisión en dicha Institución de asistencia privada, tomando en cuenta que en el la 
se encontraban personas con discapacidad. 
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Ahora bien, no es óbice set'lalar que defivado de la diligencia de acceso a la información 
clasificada, se advirtió que dos de las personas que habitaban en la Casa Hogar 
Esperanza. una vez que fueron reubicados, fallecieron. 

En ese sentido, la Procuraduria General de Justicia de la Ciudad de México, con motivo 
del requerimien lo de información adicional. precisó que exislian dos carpetas de 
invesl igación en la cuales se estaba investigando el delito de homicidio culposo por otras 
causas, la cuales aún están en trámite. 

Al respecto, por lo que hace al derecho a la vida si bien en la Constitución Polílica de los 
Eslados Unidos Mexicanos. no se prevé de manera expresa como un derecho humano. 
lo cierto es que atendiendo a lo seMlado en su articulo 1' . y remitiéndonos a lo 
eslablecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su articulo 3' . 
todo individuo tiene derecho a la vida. 

Asimismo, por lo que hace a la Convención Americana sobfe los Derechos Humanos, la 
misma prevé en su artículo 4" , que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. 

De igual forma en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 
6", establece que el derecho a la vida es inherenle a la persona humana, derecho que 
está proteg ido por la ley, así como que nadie podrá ser privado de su vida 
arbitrariamenle. 

Ahora bien, en relación al Derecho a la Vida , el Máximo Tribunal del Pais, ha sefialado 
que impone al Estado una obligación compleja, en tanto que no sólo prohibe la privaciÓfl 
de la vida (que se traduce en una obligación negativa: que no se prive de la vida), sino 
que también exige que, a la luz de la obligación de garantizar el pleno. libre y efectivo 
ejercicio de los derechos humanos, adopte medidas positivas para preservar ese 
derecho en el ámbito legislativo. judicial y administrativo, lo anterior, tal como se muestra 
a continuación: 

DERECHO A LA. VIDA.. SUPUESTOS EN aUE SE ACTUALIZA SU TRANSGRESiÓN POR 
PARTE DEL ESTADO. El derecho .. III l11da ~ al Estado una obligación compleja. en 
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tanto que no sóIQ prohibe la privación de la vida (que se traduce en una obligación negativa: 
que noo se prive de la vida), sinoo que lambién exige que, a la luz de la obligaciÓl'l de g.arantizar 
el pie"", libre y efectivo eje rc>clo de los derechos hlJ11anos, adopte medidas posit ivas para 
preservar ese dered10 en el ámMo legislat ivo, jooicial y administrativo. En ese sentido. ex iste 
transgresión al derecho a la vida por parte de l Estado no sólo cuando una persona es privada 
de la vida por un agente de l Estado. sino también cuando éste no adopta las medidas 
razonabtes y necesarias aludidas, COmo son las tendien tes a preservana, a minimizar el riesgo 
de que se pie rda en manOS det Estado o de Olros particulares, y las necesarias para investigar 
efectivamente los actos de privación de la vida. 

En tales consideraciones, dado que las causas de los fallec imientos de las dos personas 
pudieron estar relacionados con la atención y trato recib ido dentro de la Casa Hogar 
Esperanza, es que resulta de interés público conocer el expediente de la investigación 
que está realizando la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, toda vez 
que dentro del mismo, es posible da r seguimiento a las gestiones que las autoridades 
real izaron con motivo de tales acontecimientos. 

Por lo tanto, el dar a acceso a la irlforrnación requerida, daría cuenta del actuar de las 
autoridades implicadas una vez que tuvieron conocimiento de los hechos que acontecíarl 
en la Casa Hogar Esperanza. 

Finalmente. es necesario puntualizar que derivado de la diligencia de acceso que se llevó 
acabo del expediente materia de la solicitud , se observó que algunas personas que se 
encontraban albergadas dentro de la Casa Hogar Esperanza. fueron remit idas por 
diversos Sistemas Integrales para el Desarrollo Integral de la Famil ia de diferentes 
Entidades Federativas del país, a través de convenios o peticiones que formularon los 
mismos a la multicitada Casa Hogar. Cabe precisar que incluso se observó la 
participación del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia erl uno de los 
conventos. 

Lo arlterior, se pudo corroborar ya que se localizaron. diversos contratos de prestación 
de servicio profesionales, que celebraron por un parte ciertos DIF Estatales y la Casa 
Hogar Esperanza, cuyos objetos eran el albergue. custodia, asistencial y rehabilitación 
de dos menores COrl discapacidad. asi como la inscripción de seis personas para su 
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buena atención y adaplación al medio social, sin pretender abandona rlos, delegar la 
responsabilidad o tutoria. 

Al respeclo, cabe recordar que conforme a lo dispuesto en el art iculo 6", apartado A 
fracción l de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano toda la infoonación 
en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de Jos Poderes 
Ejecutivo, legislativo y Judicial. órganos autónomos, partidos poIiticos, fideicomisos y 
fondos públicos, asi como de cualquier persooa física, moral o sindicato que reciba y 
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal , estatal y 
municipal, es pública y susceptible de acceso por los particulares: Asimismo, se prevé 
que los sujetos obligados deberén documentar todo acto que derive del ejercicio 
de sus facultades. competencias o funcio nes. 

Por su parte, atendiendo a lo establecido en el articulo 2, fracción VII de la ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, uno de los objetivOS de dicha ley 
es promover. fomentar y di fundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función 
pública, el acceso a la información. la participación ciudadana, asi como la rendición de 
cuentas, a través del establecimiento de poIiticas públicas y mecanismos que garanticen 
la publicidad de infoonación oportuna, verificable, comprensible, adualizada y completa, 
que se difunda en los foonatos más aclecuados y accesibles para todo el público y 
atendiendo en todo momento las condiciones sociales, económicas y culturales de cada 
región. 

Ahora bien, en términos de lo previsto en el articulo 172 de la ley General de Salud, el 
Gobierno Federal cuenta con un organismo que tendrá entre Sus objetivos la promoción 
de la asistencia social, la prestación de servicios en ese campo y la realización de las 
demás acciones que establezcan las disposiciones legales aplicables, Dicho organismo 
promoverá la interrelación sistemática de acciones que en el campo de la asistencia 
social lleven a cabo las instituciones públicas, siendo este el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia. 

De conformidad con el articulo 168 de la ley General de Salud, son actividades básicas 
de Asistencia Social, entre otras, la atención a personas que, por sus carencias socio-
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economlcas O por problemas de inval idez. se vean impedidas para satisfacer sus 
requerimientos básicos de subsistencia y desarrollo. 

En relación con lo anterior. el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
en términos de lo previsto en el articulo 28 de la Ley de Asistencia Social, cuenta entre 
otras atribuciones. con las siguientes: 

• Prestar servicios de representación y asistencia jurídica y de orientación social a 
niñas y niños, jóvenes. adultos mayores. personas con alguna discapacidad. 
madres adolescentes y solteras. indigentes, indígenas migrantes o desplazados y 
todas aquellas personas que por dístintas circunstancias no puedan ejercer 
plenamente sus derechos. 

• Supervisar y evaluar la actividad y los servicios de asistellcJa social que presten 
las instituciones de asistencia social pública y privada, conforme a lo que 
establece la Ley General de Salud y la Ley de Asistencia Social. 

Por su parte, del Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 
la Familia. de conformidad con lo previsto en el art iculo 2, cuenta entre otras atribuciones, 
con la de operar establecimielllos de asistencia social en beneficio de niñas, niños y 
adolescentes. adultos mayores y personas con algún tipo de discapacidad o en situación 
de vu lnerabil idad y celebrar los conven ios de colaboración y coord inación con 
Sistemas para el Desarrollo Integral de la Famil ia u homólogos de las entidades 
federat ivas y de los municipios, así como con organizaciones e instituciones de 
los sectores público, privado y social. 

A partir de la normatividad MIes referida así como de los contratos localizados en el 
expediente se desprellde que los organismos denominados Sistemas para el Desarrollo 
Illlegral de la Familia, ya sea a nivel federal o estatal, en principio son los encargados 
de la promoción de la asistencia social y la prestación de los servicios en dicho 
campo; si n embargo, pueden rea lizar la contratac ión de servicios profesionales 
para que instituciones privadas presten asistencia social a diversas personas, 
como es el caso que nos ocupa. 
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Asimismo , se prevé que los Sistemas Integrales para el Desarrollo de la Familia 
deben de vigilar, supervisar y evaluar la actividad y los servicios de asistenc ia 
social que presten las insti tuciones de asis tencia social pública y privada, 

Ahora bien, es necesario precisar que el hecho de que sea un particular quien preste los 
selVÍcios que en un inicio le corresponda a una autOfidad, de ninguna manera implica 
que el Estado deje de ser responsable de los hechos que se realicen en alguna institución 
con la que se convino o contrató, en este caso, la prestación del servicio de asistencia 
social. ya que se considera que estos deben de supervisar y vigilar de manera rigurosa 
el cumplimfento por parte de las instituciones privadas de toda aquella normatividad que 
les resulte aplicable, ya que en caso de que no se dé dicho cumplimiento el Estado es 
responsable de los dal'los que se pudieran causar a las personas que se encontraran en 
dichas Instituciones. 

Al respecto, resulta de toral importancia traer a colación de manera análoga, lo sel'lalado 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Dictamen de la facultad de 
investigación, 1f2009, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionado con el 
caso de la Guarderia ABC, que si bien es cierto hace alusión a la subrogación del servicio 
de guardería, también lo es que nos da luz en relación al deber del Estado de supervisar 
y vigilar los servicios que en un principio le corresponden. 

En ese sentido, en el referido Dictamen , se desprende lo siguiente: 

• 
En est .. sentido, resulta irrelevante que el Estado haya desarrollado políticas públic9s para la 
lubrogación del servicio de guarderlu que estaba obligado a prestar directamente por 
mandato CO<1Slitucional. La subrogación no disminuye en absoluto la in tenlldad di 101 

deberu de protección 3 cUliIO d. Iu ,"'orldadu estatales. En esta linea, el COrnit6- de 
10& Derechos del Nino ha se/\,~ el respecto que "e l hecho de que el sector privado pfe'5te 
servic:lo$, dirija inst~uaones, ele. no reduo;e en modo alguno " obligación del Estado de 
garantizar el reconocimiento y " luliudón plenos de todos los de<echoa enuflCOldos en le 
ConVilflClÓn a todos 10$ MIo. some10d05. su jurisdicción", 1o que incluye indiIcuIibiemente al 

de<echo a la pmtecciOn de " \/>de 

La. 3utondades estatal •• encargadu PO' mandato constitucional de prestar'¡ .. Nicio 
ele guarde. ll" y todas aquellas que tie nen competen-cias en mlteria de protKClón civil, 
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tienen el deber de Implementar políticas públicu que tenga n como finalidad realizar 
una supervisión y vigilancia rigurO$a del cumplimiento de todu lu medidas de 
seguridad tendentes a proteger la vida y la integridad fisica de los ni~os qu e S8 
encuentran en establecimientos públicos y privados dedicados a su cuidado . 

La supervisión y vigil ancia nO debe limitarse a verificar el cumplimiento de las medidas 
de s eguridad qu e deben disponer las instalaciones donde se presta el servicio de 
gua rderia , sino que tambl"n debe comprender la verificación de que el personal que 
labora en las guarderias su el suficiente para atender a los ninos y haya sido 
ca pacitado de forma adecuada 

A partir de lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. determinó que resultaba 
irrelevante que el Estado haya desarrollado politicas públicas para la subrogación del 
servicio de guarderías que estaba obligado a prestar directamente por mandato 
constitucional, toda vez que la subrogación no disminuye en absoluto la intensidad de 
los deberes de protección a cargo de las autoridades estatales. En esta línea, precisó 
que el Comité de los Oerechos del Nillo ha señalado al respecto que "el hecho de que el 
sector privado preste servicios, dirija instituciones, etc .. no reduce en modo alguno la 
obligación del Estado de garantizar el reconoc imiento y la realización plena de todos los 
derechos enunciados en la Convención a todos los niños sometidos a su jurisdicción", lo 
que incluye indi sc utib~mente al derecho a la protección de la vida. 

En ese sentido, precisó que las autoridades estatales encargadas por mandato 
constitucional de prestar el servicio de guarderias y todas aquellas que tienen 
competencias en materia de protección civil. tienen el deber de implementar polit icas 
públicas que tengan como finalidad realizar una supervisión y vig ilancia rigurosa del 
cumplimiento de todas las medidas de seguridad tendentes a proteger la vida y la 
integridad fisica de los niños que se encuentran en establecimientos públicos y privados 
dedicados a su cuidado_ 

Supervisión y vig ilancia que no debla limitarse a verificar el cumptimienlo de las medidas 
de seguridad que deben disponer las instalaciones donde se presta el servicio de 
guarderia, sino que también debe comprender la verif icación de que el personal que 
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labora en las guarderias sea el suficiente para atender a los nlnos y haya sido 
capacitado de forma adecuada, 

En esa linea de pensamiento, en relación a la prestación del servicio de asislencia a 
personas con discapacidad en Instituciones Privadas, la Corte Inleramericana de 
Derechos Humanos en el caso Ximeoes Lopes Vs. Brasil, estableci6 lo siguiente: 

• 
"87. Ea decir, la acción de toda entidad , p<lbllca o pri\/ada. que H tlo autoritada a actuar 
con capacidad estatal, "" encuadra en el supuesto de responsabilidad pot hecho. 
di rectamente imputa ble. al Estado, tal como ocurre cuando 'e prestan . . .... Iclos en 
nombre de l Estado. " 

"100. En 01 presente caso, la Can de Rapoao Guararapn, en donda falleció Oamllo 
Xlmanes Lope., era un hospilal privado d • .alud que fue contralado por el eetado para 
prestar ...... ic ios d .. atanció n p.lqulá trlca bajo la dirección del Si,tema Único de Salud, 
y .ctuaba como unidad publlc. de .alud an nombre y por cuenta dal Ealado (In',. párr. 
112.55) , Por consiguiente, el E. tado es .... ponuble por la conducta dal "" .. onal d, la 
Ca", de Reposo Guarara""., le qua eje...::!. los . Iementos da auloridad " Iatal al PRalar 
el """'cio público da n lud bajo la direcc ión det S istema Único de Salud." 

"103. La Corte Interam ... ic.na conslda'. que tod. ""nona qua se ancuenlre en unll 
s ituación de vulnerabilidad .. titular d. una prolección HpoICl." . n razó n de los 
deberes especiales cuyo cumplimiento por pa.rte del Es tado .. necHarlo para 
lltiS' "Ce< las ob ligacionn"en"aln de respeto y garantía de los derechos humano •. 
l. Corte relle ra que no basta que los Estados" abste ngan de violarloe derechos, . Ino 
que eS Impe rativa la adopción de medidas pos il ivas , d etermin ables en funcl6 n de In 
particulares neces idades de protecc l6n de l e ujeto de de re cho, ya sea por s u condlcl6n 
person,1 o por la situaci6n espec lllca en que n encuenlre, como la di.capacidad." 

"l OS. Con relaaón a la sall/agwo.dl ele I¡o voda Y la integooad persona~ es r>ecesano considerar 
que las personas con discapacidad que viven O son somelldas a tratamienlO$ o:n "',\IIuo;oones 
psiquiálricas, son particularmente ............,b/e$ a la lortura u 00 ... knna$ ele t • .ro cruel, 
inhumano O degradante. la vulnerabilidad ..,trlns.eca de las personas con <fie.eIop-.::ichtdn 
mentales es agra.....c:ta pOI" el altG grado de Inlimidad que caractenza los tralamoenlO$ ele las 
enfermedades psiquib\l'iclls, que 10ma a esas personas m;is susceptibles a Iraloa abusivos 
cuando son """",!idos a inlernae06n (""~ párr. 129).' 
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108. Todas las anteriores cirunstancias exigen que se ejerza una estrict~ vigil~nci~ 
sobre dichos establecimientos. Los Estados tienen el deber de supervisar y garanlizar 
que en toda Institución ps iquiátrica, públ ica o priv~da. sea preservado el derecho de 
los pacientes de recib ir un tratamiento d igno. humano y profesional . y de ser 
protegidos contra la ftxplotación. el abuso y la degradación." 

"127. La Corte ya ha estable<:ioo que "lla] inlracción del derecho a la inlegridad f islCa y 
psiquica de las personas es una clase de violación que liene diversas connotaciones de grado 
y que abarca desde la lortura hasta Olro lipo de vejámenes o tratos crueles. inhumanos ° 
degradantes cuyas Se<;uelas f isicas y ps iqulCas varian de intensidad según los factores 
endógenos y ex6qenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta". Es decir, 
las ca racteristicas personates de una supuesta victima de tortura o tratos crueles , inhumanos 
o degradantes. deben ser tomadas en cuenta al momenl0 de determinar si la inte9rKlad 
personal fue vu lnerada, ya que tales caraclerlsticas pueden cambiar la percepción de la 
realidad del ind iv iduo. y por ende. incrementar el sufrmiento y el sentido de h um~laci6n 

cuando son sometidas a ciertos tratamientos 

2. El deber de regula r y f iscaliza r 

141. El Tlibuna l h ~ establecido que el deber de 105 Estados de regular y fiscali zar las 
Instituciones que prestan servicio de salud. como medida necesaria para la debida 
protección de la vida 8 int&glidad do las p&r$onas bajo su Jurisdicc ión, abarca tanto a 
las entldadn públicas y privadas que prestan servicios públicos de salud. como 
aquellas instituciones que se dedican exclus ivamente ~ servicios privados de salud 
(supra párno. 89 y 90). En particular, respecto de las Instituc iones que prestan servicio 
publ ico de s~lud. ta! y COmO lo hac ia la Casa de Repo$o Guararapes, el Estado no sólo 
debe regularlas y fiscalizarlas. sino que ademh líene el especial deber de cu idado en 
relación con las personas ahi intornadas." 

' 150. Las anteriores consideraciones lievan a la Corte a concluir que. por haber faltado a sus 
deberes de respeto, prevención y protecciórl . en rela.ción con la muerte y k>s tratos crueles, 
mhumanos y degradantes sufrOdos por el seF'lor Damiao Ximenes Lepes. el Estado tiene 
responsabilidad por la violación de los derechos a la vida y a la integrid1ld personal, 
consagrados en los articulos 4. 1 y 5.1 Y 5.2 de la Convención, en relación COn el articulo t .l 
de dicho tratado. en perjuicio del senor Dami~o Ximenes Lopes." 
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Expediente: RAA 0633118 
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Acceso a la Información Públ ica, Protección de Datos 
Persolla les y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Era les 

Del caso citado, se desprende que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
estableció que la acción de toda entidad, pública o privada, que esta autorizada a actuar 
con capacidad estatal , se encuadra en el supuesto de responsabilidad por hechos 
directamellte Imputables al Estado, como cuando se prestan servicios en nombre del 
Estado. 

Asi . determinó que toda vez que Casa de Reposo Guararapes. en donde falleció Dami30 
Ximeoes Lopes, era un hospital privado de salud que fue contratado por el Estado 
para prestar servicios de atendón psiquiátrica bajo la dirección del Sistema Único 
de Salud, y actuaba como unidad pública de salud en nombre y por cuenta del Estado. 
éste era responsable por la conducta del personal de la Casa de Reposo Guararapes, la 
que ejercia los elementos de autoridad estatal al prestar el servicio público de salud bajo 
la dirección del Sistema Único de Salud. 

En ese sentido, concluyó que los Estados tienen el deber de supervisar y garantizar que 
en toda institución psiquiátrica, públ ica o privada, sea preservado el derecho de 
los pacientes de recibir un tratamiento digno, humano y profesional, y de ser 
protegidos contra la explotación, el abuso y la degradación. 

Es decir, los Estados deben regular y fiscallzar las instiluciolles que prestan servicio de 
salud , como medida necesaria para la debida protección de la vida e inlegridad de las 
personas bajo su jurisdicción, abarcando tanto a las entidades públicas y privadas que 
prestan servicios públicos de salud, como aquellas instituciones que se dedican 
exdusivamente a servicios privados de salud, en particular en el caso de Ximenes lopes 
Vs. Brasil, el Estado no sólo debió regularlas y fiscalizarlas, sino que además tenia el 
especial deber de cuidado en relación con las personas ahi internadas. 

En tales consideraciones. cabe recordar que de acuerdO a la información que obra en el 
expediente materia del interés de la particular, las personas que se encontraban dentro 
de la Casa Hogar Esperanza, pudieron haber sido victimas de malos tratos y diversos 
delitos por parte del personal encargado de dicha Casa Hogar, lo cual podria traer 
consigo una violación a su derecho a la inleglidad personal, mismo que se encuentra 
previsto en el articulo 4 de la Constitución Política de los Estaclos Unidos Mexicanos, 
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Expediente: RAA 0633118 
Sujeto obl igado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
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Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonn in Erales 

incluso, en el Comunicado de Prensa emitido por el Gobierno de la Ciudad de México, 
se puntualizó la existencia de diversas irregu laridades en la Casa Hogar Esperanza. 

En tal virtud, con motivo de la diligencia de acceso a la in formación clasificada se pudo 
advertir que, en relac ión a los hechos investigados en la Casa Hogar Esperanza, existen 
diversas constancias que dan cuenta de las gestiones que rea lizaron las autoridades 
implicadas antes, durante y después de que tuvieron conocimiento de los hechos 
ocurridos en dicha Casa, de ahí que exista un interés público en conocer la forma en que 
las autoridades implicadas realizaron dichas gestiones_ 

En efecto, dar acceso a la información, permitiria que las autoridades rindan cuentas 
sobre su actuar a efecto de supervisar, regular y fiscalizar su deber de protección y 
supervisión respecto de las personas que se encontraban albergadas en la Casa Hogar 
Esperanza, con el objeto de que se les diera tratamiento digno, humano y profesional, 
máxime que en algunos casos las personas que se encontraban albergadas fue 
con motivo de d iversos contratos de prestación de servicios que celebraron OIF 
Estatales con dicha institución. 

Por todo lo antes expuesto, se considera que el interés de proteger el expediente 
requerido, se ve superado por el interes público del derecho de acceso a la información: 
lo anterior, dada la trascendencia de los hechos que se están investigando, al estar 
re lacionados con posibles vio laciones a derechos humanos en contra de grupos 
vulnerables (personas con discapacidad, incluyendo mujeres y nil"ios) ; como son malos 
tratos, violencia contra la mujer, incluyendo abusos sexuales, así como esterilización 
forzada y dado que hubo dos fa llecimientos de dos personas que se encontraban 
albergadas_ 

Por tanto, se concluye que en el caso concreto, el principio adoptado como 
preferente, debe ser el derecho de acceso a la información. pues se encuentra 
debidamente acreditado su legitimidad. 

Ahora bien, no debe perderse de vista que el interés público que reviste el conocer 
la información, se realizó en función de la naturaleza del expediente requerido, es 
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decir la invesligación en Ir;imite que está realizando la Comisión de Derechos 
Humos del Distrito Federal. 

En ese tenor, es importante precisar que de la consulta al expediente que se llevó acabo, 
en la diligencia de acceso a la información clasificada con el sujeto obligado, se advirtió 
que dentro del expediente obra informacióo relacionada con las averiguaciones previas 
y/o carpetas de investigación que se encuentran en trámite en la Procuraduria General 
de Justicia de la Ciudad de México y la Procuraduria General de Justicia del Estado de 
Morelos (hoy Fiscalia General), tales como denuncias de hechos, declaraciones, 
ampl iaciones de declaraciones, enlre otra, incluso existe una copia del expediente de 
una averiguación previa. 

Al respecto, en el articulo 183, fracción 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. se establece lo 
siguiente: 

ArtiCUlo 183. Como informaci6n l eservada podrt clasifICa""" aquella cuya puObeaei6n: 

111. Obslruya la [l<evenci6n o persecución de los dehtos: 

Por su parte, en el articulo 11 3, fracción VII de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. se establece lo siguiente: 

Artículo 113. Como información r.MfVatIa podrá clasíflCarl>e aquella cUyil pul)fic.aci6n: 

VII. Obstruya la preve0ci6n O persecudOn de los delitos, 

En relación con lo anterior, en los Uneamientos Generales en materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, asl como para la elaboración de versiones públicas. 
se establece lo siguiente: 
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'Vigesimo sextO. De confo!Tl1idad con el articu lo 113, fracción VII de la ley General, pOdrá 

considerarle como info!Tl1ación reservada, aQue~a que obstruya la prel<ención de delitos al 
obstaculiza r las acciones implf!mentadas por las autoridades para evitar su comis,ón. o 
menoscabar o lim itar la capacidad de las autoridades para evitar la comisión de delitos, 

Para que se verifique el supuesto de leserva, cuando se cause un perjuicio a las actividades 
de persecución de lo. del itos, deben de actualiza rse los sOg uientes elementos: 

l. la existencia de un proceso penal en sustanciación o una carpeta de investigación en 

trámite: 
11. Que le acred ite el vínculo que ex iste entre la información so licitada y la ca rpeta de 

in .estigadón. o el proceso penal. según sea el caso, y 
11 1. Que la ddusión de la información pueda impedir u obstru ir las funciones que eje rce el 
Ministerio Público o su equivalf!nte durante la etapa de investigación o ante los tribunales 
judicia les con motivo del ejercicio de la acción penal. " 

De los preceptos normativos referidos. es posible desprender que como información 
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación obstruya la prevención o 
persecución de los delitos. 

Para que pueda acreditarse que la información requerida pudiera "obstruir la 
persecución de los delitos", deben configurarse los siguientes elementos: 

1. La existencia de un proceso penal en sustanciación o una carpeta de investigación 
en trámite: 

2. Que se acredite el vinculo que existe entre la información solic itada y la carpeta 
de investigación. o el proceso penal, según sea el caso, y 

3. Que la difusión de la iflformación pueda impedir u obstru ir las funciones que ejerce 
el Ministerio Público o su equivalente durante la etapa de investigación o ante los 
tribunales judiciales con motivo del ejercicio de la acción penal. 

En relación al primero de los elementos, cabe señalar que de la respuesta al 
requerimiento de información que se le formuló a la Procuraduria General de Justicia de 
la Ciudad de México. señaló que en relación al caso Casa Hogar Esperanza. inició cuatro 
carpetas de investigación o averiguaciones previas, proporcionando para cada una de 
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el las su numero de identificación, asl como el delito que se están investigando; asimismo. 
indicó que tres de ellas se encontraban en tramite (precisando de forma genérica las 
diversas diligencias que ha llevado a cabo durante su investigación) y en otra más, 
senaló que ya habia ejercido la acción penal en contra de dos personas. 

Ahora bien, en relación con esta última averiguación previa. es necesario puntualizar que 
aún y cuando la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. manifestó que 
ya se había dictado sentern.:ia condenatoria. esla sólo fue para una de las personas en 
la cual se ejerció la acciÓfl penal, por lo tanto, se considera que el proceso penal respeclo 
de la otra persona sigue en trámite, En ese sentido, se considera que se acredita el 
primero de los elementos para actualizar la causal de reserva en estudio. 

Ahora bien, por lo que hace al segundo de los elementos se acredita el vínculo de la 
información que obra en el expediente que se encuentra en posesión de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, relacionada con las averiguaciones previas y/o 
carpetas de investigaciÓfl o en su caso del proceso penal, ya que precisamente dicha 
informaciÓfl se trata de las denuncias de hechos, dedaraciones, amptiaciones de 
declaraciones, entre otra, incluso existe una copia del expediente de una averiguación 
previa. 

Finalmente, por lo que hace al tercer elemento , se actualiza ya que se desprende que 
el difundir la información relacionada con las denuncias de hechos, declaraciones, 
ampliaciones de declaraciones. entre otra , relacionada con las averiguaciones previas 
y/o carpetas de investigación que se encuentran en tramite en la Procuraduria General 
de Justicia de la Ciudad de México y la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Morelos (hoy Fiscalía General), que obra en el expediente 
COHOFIIV/122/MHGO/I6/D5361, relativo al caso Casa Hogar Esperanza, implicaría 
proporcionar indicios que afectarían el curso de las investigaciones que aún se 
encuentran en tramite, trayendo consigo un dalia a las funciones que realiza el Ministerio 
Publico respectivo a efecto de acreditar la posible comisión de delitos, ya sea en la etapa 
de investigaciÓfl (en las tres que aún están en tramite) o ante el Juzgado penal (de 

aquella persona de la cual aún no se dicta sentencia). 
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Ahora bien, cabe recordar que de conformidad COI'\ el articulo 184 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Públ ica y Rendición de Cuel'\tas de la Ciudad de 
México las causales de reserva previstas en el artículo 183, se deberán fundar y motivar, 
a través de la aplicación de la prueba de dalla. 

Al respecto, en el art iculo 174 de dícho ordenamiento juridico, se prevé que en la 
apl icación de la prueba de daño se debe justificar que la divulgaciól'\ de la información 
representa-

1) Un riesgo real , demostrable e identificable de perjuicio significal ivo al ¡nlerés 
público o a la seguridad I'\acional; 

2) Que el riesgo de perjuicio que supondria la divulgación supera el interés público 
general de que se difur'lda, y que la limitación se adecua al principio de 
proporcionalidad y representa el med io menos restrictivo disponible para evitar el 
pe~u i cio. 

En ese sentido, en relación al punto 1 se desprende que en la especie, el difundir la 
información relac ionada con las denuncias de hechos, declaraciones, ampliaciones de 
declaraciones, entre otra, relacionada con las averiguaciones previas y/o carpetas de 
invest igación que se encuentran en trámite en la Procuraduría General de Justicia de la 
Ciudad de México y la Procu raduría General de Justicía del Estado de Morelos (hoy 
Fiscalia General), que obra en el expediente CDHDF/IVf122/MHGO/16/D5361 , re lativo 
al caso Casa Hogar Esperanza, traería consigo un riesgo real, demostrable e identificable 
respecto del bien jurídico tutelado por la causal de reserva prevista en el articulo 183, 
fracción 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, ya que implicaría proporcionar indicios que afectarian 
las lineas de investigación , poniendo riesgo el resultado las mismas, pues podría 
provocar la alteración o destrucción de los objetos del delito o pruebas que se encuentren 
relacionados con la investigación , o bien, las líneas o estrategias de la ír'lvestigación 

Lo anterior es así, ya que en las denuncias existen elementos, como el nombre de los 
posibles respor'lsables y de los diversos mecanismos y documentos que se utilizaron 
para efectos de considerar que se trata de hechos posiblemente constitutivos de delitos, 
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lo cual permitiría a los involucrados emprender acciones para sustraerse de la justicia, o 
evadirla, 

Por lo que hace al punto 2, esto es que el riesgo de pe~uicio que supondrla la divulgación 
supera el interes público general de que se difunda, y que la limitación se adecua al 
principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para 
evitar el pe~uicio, es necesario puntualizar lo siguiente: 

De acuerdo a lo anali~ado con antelación, e~iste un interés público de dar acceso al 
eKpediente CDHDFIIVI122JMHGOI16ID5361 , relativo al caso Casa Hogar Esperanza, 
que obra en los archivos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en 
contra de su reserva en términos del bien juridico tutelado por la fracción 11 del artículo 
183 de la ley de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México: esto es, la investigación que está real i ~ando dicha Comisión a efecto 
de determinar si existieron violaciones de derechos humanos en contra de las personas 
que habitan dicha Casa Hogar. 

No obstante, el bien jurídico tutelado por la fracción 111 del articulo 183 de la ley de 
Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico, 

que ahOfll se analiza, protege las funciones que ejerce el Ministerio Publico o su 
equivalente durante la etapa de investigación o ante los tribunales judiciales con motivo 
del ejercicio de la acciÓn penal, por lo cual se advierte que se trata de una 
investigac ión con diversa naturale~a a la que lleva acabo la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal. 

En ese sentido, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, de conformidad 
con lo previsto en el articulo 17 de su Ley, es la encargada de recibir quejas de presuntas 
violaciones a los derechos humanos y conocer e investigar, a petición de parte o de 
orlCio, presuntas violaciones de derechos humanos, por actos u omisiones de índole 
adminislrativode los servidores públicos o de las autoridades de carácter local del Distrito 
Federal o cuando los particulares o algun agente social cometa ificitos con la tolerancia 
o anuencia de algún servidor público o autoridad local del Distrito Federal, o bien, cuando 
estos úttimos se nieguen infundadamente a ejercer las atribuciones que legalmente les 
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correspondan en relación con dichos ilicitos, particularmente tratándose de conductas 
que afecten la integridad física de las personas_ 

Por su parte, atendiendo a lo previsto en el artículo 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio 
Públ ico y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el 
ejercicio de esta función; asimismo prevé que el ejercicio de la acción penal ante los 
tribunales corresponde al Ministerio Público. 

A partir de lo anterior, se corrobora que la naluraleza de las investigaciones que lleva a 
cabo la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y las Procuradurias 
Generales de Justica, a través del Ministerio Público son de una naturaleza diferente. ya 
que la primera de ellas es tendiente a verificar si exist ieron violaciones a derechos 
humanos por parte de servidores públicos de las autoridades de la Ciudad de México, 
mientras que el segundo, busca aportar al juzgador los medios 'de prueba, re lacionados 
con la acreditación del delito y la participación del inculpado o imputado en su comisión, 
con la finalidad de lograr, en etapas posteriores, una acusación y sentencia condenatoria 

Es decir, la final idad de la investigación que rea liza la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal, es determinar los posibles actos u omisiones de indole administrativo 
de los servidores públ icos o de las autoridades de carácter local del Distrito Federal 
respecto de los hechos que le denunciaron: por su parte la f inalidad de la investigación 
que realiza el Ministerio Público es sancionar a las personas que cometieron algún delito. 

En tales consideraciones, dado que el interés público de dar a conocer el expediente 
requerido. es dar cuenta de las acciones implementadas por las autoridades implicadas 
en el caso Casa Hogar Espera nza, en relación con las obligaciones de supervisar y vigilar 
los servicios que se prestaban en la misma, y tomando en consideración que las 
indagatorias que están real izando las Procuradurias Generales de Justicia, no 
están relacionadas con las referidas acciones, es que se considera necesario 
resguardar el s igi lo de las investigaciones que están llevando a cabo la 
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y la Procuraduria General 
de Justicia del Estado de Morelos (Hoy Fiscaliza General). 
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l o anterior a efecto de no entorpecerlas y con ello puedan contar con todos los 
elementos para dictar el ejercicio de la acción penal en contra de las personas 
(particulares) que pudieron haber incurrido en la comisión de los delitos 
Investigados. lo cual únicamente se alcanzaria con la protección de aquella 
información re lacionada con las denuncias de hechos, declaraciones, ampliaciones de 
declaraciones, entre otra, relacionada con las averiguaciones previas y/o carpelas de 
investigación que se encuentran en trámite en la Procuraduria General de Justicia de la 
Ciudad de México y la Procuraduria Geoeral de Justicia del Estado de Morelos (hoy 
Fiscalia General), que obra en el expediente CDHDFIIV/1221MHGO/I6JD5361 , re lativo 
al caso Casa Hogar Esperanza. 

Además, Irasciende el hecho que las averiguaciones previas en comento no tienen como 
fina lidad determinar o Imputar delitos en contra de autoridades por el ejercicio indebido 
de sus atribuciones, de ahi que no se advierte que deba superarse la reserva de dichas 
indagatorias, dada su finalidad pues debe prevalecer su secrecia a efecto de que, en su 
caso, se infrinjan las condenas correspondienles en contra de los responsables y no 
queden impunes, 

En ese sentido, se ha pronunciado el Maximo Tribunal del Pals, en relación a que la 
violación a los derechos a la vida y a la integridad personal (derechos que en la especie 
pudieron haber sido vulnerados en contra de las personas que se encontraban 
dentro de la Casa Hogar Esperanza), implica 00 sólo la necesidad de que se inicien 
las alffiñguaciones para determinar a los sujetos involucrados en su violación, sioo que 
tales procedimientos se lleven con diligencia, cuidado, profundidad y 
profesionalismo, para identificar a los responsables y puedan ser sancionados. Lo 
anterior, toda vez que la omisión de reprimir esas conductas se traduce en un 
quebrantamiento constitucional por inacción, injusticia para las vlctimas e impunidad, lo 
cual lacera no sólo a la victima de la violación de que se tra te. sino también a la sociedad. 
ta l como se muestra a continuación: 

OERECHOS A LA VIOA y A LA INTEGRIOAO PERSONAL SU VIOI...ACIÓN GENERA EL 
DEBER OEL ESTADO DE INVESTIGAR EfECTIVAMENTE LOS HECHOS RESPECTIVOS. 
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Los derechos a la vida y a la integridad personal imponen al ESlado tanto ta obligacon de que 
los agenles púb~cos y los pa rticulares se abslengan de afectarlos (dimensión sustantiva) , 
com<lla de prevenir, proteger y sancionar SU posib le afecladón por parte de autoridades ylo 
particulares (dimensión procesa l); es decir, tales deredlOs nO sók:> presuponen que ninguna 
persona sea pr i~ada de su ~ida arbltrariamenle (ob ligación negativa), s ino que además 
requ ieren que el Estado adopte todas las medidas aprop ... das para preselVarlos (ob ligación 
pos~iva), conforme al deber de garantiza r Su pleno y lib re ejercicio, lo cual implica no sólo la 
necesidad de que se inICien las averiguaciones para determinar a los sujetos in~oIllCrados en 
su violación, sino que tales procedimientos se IIe_en oon diligencia, cuidado, profundidad y 
profesionalismo, a f in de que puedan oon$tituir lo que la doctrina y la jurisprudencia llaman 
"investigaciones efectillas", que rea lmente Ik!ven a identif"",' a los responsables , segui rle s el 
procedimiento lega lmente estab lecido en el que se reúna n las sufICientes probanrns para 
que, en su caso, puedan Ser justificadamente sancionados. Esto es así, toda vez que la 
omisión de reprim ir esas conductas abusivas se traduce en un quebrantamiento constitucional 
por inacción, injusticia para las vlctimas e impunidad, 10 cua l tacera no sólo a la víctima de ta 
violación de que se trate, sino también a la sociedad." 

En otro orden de ideas, con motivo de la diligencia de acceso a la información clasificada , 
se observó que dentro del expediente, obra información relacionada con las presuntas 
vict imas del caso, es decir, de las personas que se encontraban albergadas dentro de la 
Casa Hogar Espereza, tales como nombre, edad, fecha de nacimiento, estado de salud, 
expedientes clín icos, actas de nacimiento, huellas digitales, Clave Única de Registro de 
Población, domici lio, nombre de los padres, tipo de discapacidad, fotografias, etc,; 
asimismo, se encuentra diversa información de terceras personas relacionadas a los 
hechos ocurridos en dicha Casa, 

Incluso el sujeto obligado, en el desarrollo de la diligencia precisó que el expediente 
contiene en demasia datos personales sensibles, los cuales están albergados en el 
Sistema de Datos Personales respectivo, los cuales se encontraban clasificados en 
términos de lo previsto en el art iculo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Publica y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México, 

Al respecto, es relevante sei'ialar de manera inicial que la protección de los datos 
personales se encuentra prevista desde la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, estableciendo al efecto lo siguiente: 
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"Artic ulo 6. La manifeslación de las iOeas 1'10 $elil objeto de n'nguna inquISición JUdicial ° 
adm." strativa, tino en el caso de que ~ue 818 moral. los elerechoa de te,cero. pR)IIOque 
algún delito, o pefturoe el orden público: el clerec:ho doI ,éplica selil ejercido en los té nninos 
dispuestos por la ley. El doIrecho a la información será garantilado por el Estado. 

Pa,a el ejercicio de l derecho de a"eSO a la .,formación, la Federación. los ESlaclos y el 
Distrrto Federal, en el 'mbrto de su. 'eSpeCI<~as competenclas, se regir'" por los siguientes 
principios y ba$el: 

• . La infonnaclón qua se ....r. ... a 1, vida pri vad a y 101 dato. pe...analH Se ra 
protegida en los t6rminos y con lu • • ""pelo .... que fijen las I. y". 

Articulo 16. Nlldi" puede se' moleSl8c1o en su pe,sona, lamil ia. cIomicilio , papeles o 

poses~nes, sino en lIirtod de mandamiento escrito de la autoOdad competente. que funde 
y motille la causa legal del procedimiento. 

Toda pe...ana l i .... d .. ",,1>o a la prOl"""lón d. sus dalOS personal". a l acceso. 
rectificaciOn y ceneelaci6n de los mismos, 8a1 como a manifesta, su oposici6n. en los 

t~inos que fije 18 ley. la cuale-stablecerá los supuestos ele excepció" a los principios que 
rijan e l tratamiento de datos. por 'azones de seguridad naclonill. dispos.oc;iones de orden 
público. seguridad y $3 lud PÚ!>1K:a5 opa" p<Qteger los de rec~ os de len;e",.: 

De las normas constitucionales transcritas, se desprende que la información que se 
refiere al ámbito privado de las personas. así como los datos pef$Onales. debe estar 
protegida. en los términos y con las excepciones a los principios de tra tamiento de datos 
que por razones de orden público fije la ley. por lo que toda persona tiene derecho a la 
protección de sus datos personales. 

Al respecto. la fracción VI del articulo 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública prevé que los sujetos obligados seran responsables de los 
datos personales en su posesión. debiendo adoptar las medidas necesarias que 
garanticen la seguridad de los mismos y evitar su alteración, pérdida, transmisión 
y acceso no autorizado. 
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Por su parte, en el articulo 24 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. prevé que es una obligación de 
los sujetos obligados en el ámbito local Asegurar la protección de los datos personales 
en su posesión con los niveles de seguridad adecuados previstos por la normatividad 
apl icable. 

En concordancia de lo antenor, en el articulo 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. se prevé que se considera información confidencial la 
que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificab le. 
Por otro lado. en el artículo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se establece que se considera 
información confidencial la que cont iene datos personales concernientes a una persona 
identi ficada o identificable. 

En seguimiento a lo anterior. los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información. asi como para la elaboración de vers iones públicas 
disponen lo siguiente: 

' Trigésimo octavo. Se considera Inform~ción confidencial: 

L los datos personales en kls términos de la norma ap licable: 

Como se aprecia, se considera información confidencial la que contenga datos 
personales concernientes a una persona identificada o identificable, misma que no estará 
sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titu lares de la misma, 
sus representantes y los servidores públicas facultados para ello. 

Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial, 
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información, 
excepto cuando i) la información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso 
público. ii) por ley tenga el carácter de pública, jii ) exista una orden judicial, Iv) por 
razones de seguridad nacional y salubridad general o v) para proteger los derechos de 
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lerceros o cuando se Iransmita enlre sujelos obligados en lérminos de los tra lados y los 
acuerdos interinslilucionales. 

Asimismo. los sujelos obligados serán responsables de los datos personales y. en 
relación con éstos, deberán cumplir , con las obligaciones establecidas en las leyes de la 
materia y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la InfOfTllación Pública. 

En ese sentido, como se indicó denlro del expediente requerido, obra diversa información 
relacionada con las presuntas vlctimas del caso. es decir, de las personas que se 
encontraban albergadas dentro de la Casa Hogar Espereza: asimismo. se encuenlra 
diversa información de lerceras personas relacionadas a los hechos ocurridos en dicha 
Casa. 

De igual forma se advierte que dentro del expediente requerido existen datos sensibles 
de las personas que se encontraban dentro de la Casa Hogar Esperanza. ya que se pudo 
advertir que se encuentra información referente a su estado de salud, lo cual tiene dicha 
categoría. 

Al respecto, a efecto de determinar la definición de un dato personal sensible a modo de 
orientación. se trae a colación lo previsto en el articulo 3, fracción X de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujeto Obligados. la cual lo define 
como aquellos que se refieran a la esfera más intima de su titular. o cuya utilización 
indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para ésle. De 
manera enunciativa más no limitativa. se consideran sensibles lOS datos personales que 
puedan revelar aspectos como origen racia l o étnico. eslado de satud presente o futuro, 
in formación genélica. información biomélrica. creencias religiosas. filosóficas y morales, 
opiniones políticas y preferencia sexual, 

Ahora bien. de conformidad con lo previsto en el art iculo 4 de la Ley General de Victimas, 
tiene dicho carácter aquellas personas fisicas que hayan sufrido algún da"'o o 
menoscabo económico. físico, mental, emocional . o en general cualquiera puesta en 
peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de 
un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los 
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Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, por su parte son 
víctimas indirectas los familiares o aquellas personas fisicas a cargo de la vict ima directa 
que lengan una relación inmediata con ella. 

En ese sentido, este Instituto considera que aquella información que se encuenlra en el 
expediente requerido relacionada con las presuntas víctimas del caso, es decir, de las 
personas que se encontraban albergadas denlro de la Casa Hogar Espereza, de las 
cuales se está investigando una presunta violación a sus derechos humanos debe de 
tener el carácter de confidencial , ya que de lo contrario se les vincularía 
directamente con una serie de hechos que pudieran afectar su privacidad, 
situación que forma parte de su esfera jurídica y únicamente tes atañe a éstos 
conocer. 

Al respecto, es necesario precisar que la Ley General de Victimas, sel'iala en re lación a 
la victimización secundaria que las características y condiciones particulares de la 
victima no podrán ser motivo para negarle su calidad y el Estado tampoco podrá exigir 
mecanismos o procedimientos que agraven su condición ni establecer requisitos que 
obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos ni la expongan a sufrir un nuevo dallo 
por la conducta de tos servidores públicos. 

Ahora bien, el máximo Tribual del Pais ha señalado"", que la revictimización secundaria 
o revictimización es el conjunto de consecuencias psicológicas, sociales, juridicas y 
económicas de carácter negativo que derivan de la experiencia de la victima en su 
contacto con el sistema de procuración de justicia, y suponen un choque entre las 
legit imas expectativas de la víct ima y la inadecuada atención institucional rec ibida. 

Por lo tanto, se considera que toda aquella información de las presuntas v¡ctimas de la 
Casa Hogar Esperanza, así como aquella que las haga identificables debe de protegerse 
al tratarse de información confidenciat, ya que con su divulgación podría ocasionares una 
rev ictimización en relación a los daños o menoscabos que pudieron haber sufrido durante 

u To! como se ~ "" . , Tesis "" """. cuyo '0C<0 " '" sigoion," , MENOR DE WAO w;r 'MA 0<:-'. OH 'TQ. El DEBER DE 
PROTECC¡6N DE lOS J\.I~GADORES IMPUCA SALVAGUARD.ORLO DE Tooo TIPO DE REViCTIMIZIIC¡6N y 
Dl SCRI'-'INACIÓN, 
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su internamiento en la Casa Hogar Esperanza, trayendo consigo una posible violación a 
sus derechos humanos, 10 cual aún no se ha determinado. 

Lo mismo ocurre. con aquella información que obra de terceras personas relacionadas 
con los hechos ocurridos en la Casa Hogar Esperanza. ya que los haría identificables 
vinculándolas con un expediente en el cual se investigan presuntas violaciones a 
derechos humanos que se encuentra en tramite por lo que todavia no se ha emitido la 
determinación correspondiente sobre éstas, haciéndolas identificables. 

En ese sentido, si bien existe un interés público en conocer el eKpediente requerido. este 
no es superior a la protección de aquella información personal relacionada con las 
presuntas víctimas del caso, es decir. quienes se encontraban albergadas dentro de la 
Casa Hogar Espereza o que pudiera hacerlas identificables, asl como aquella 
información de terceras personas relacionadas con los hechos ocurridos en dicha 
Institución. en virtud de que el divulgar dicha información lo (¡nico que traena 
consigo seria dar cuenta de las personas que se encuentran re lacionadas con 
dicha Institución, lo que traería consigo un afectación a su esfera privada la cual 
unicamente les atafie a éstos conocer. 

Asimismo, aun resguardando dicha Información se satisface el derecho de acceso 
a la información respecto de todas aquellas constancias que den cuenta de la 
actividad del Estado con motivo del caso, sin que sea necesario difundir 
información personal que vulneraria otros derechos humanos igualmente 
protegidos. 

Ahora bien. la particular en su recurso de revisión señaló que habla requerido versión 
pública del expediente, no asi el nombre de las vlclimas u otra información que pudiera 
ponerlas en resigo; sin embargo. tomando en consideración el criterio adoptado por el 
Poder Judicial de la Federación, el nombre de las victimas debla ser públ ico cuando 
existian violaciones graves a los derechos humanos. 

Al respecto. diCho criterio establece lo siguiente: 
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VIOLACIONES GRAVES DE DERECHOS FUNOAMENTALES POR REGLA GENERAL EL 
PRINCIPIO DE MAxIMA PUBLICIDAD DE LAS INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON 
AQUIOLLAS, ABARCA EL NOMBRE DE lAS ViCTIMAS. 

Del Mlculo 14, parralo ¡mimo, de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información 
Púb l>ca Gubernamenta l, vigente hasta el 9 de mayo de 2016, se advierte que, por regla 
general, no podrá invocarse el carácter de información reservada cuaooo se lrate de la 
investigación de violaciones graves de derechos funda mentales O delilos contra la 
humanidad, sin hacer dislinciones o e~cepciones respecto al nombre de las víctinas, sino 
que presenta una diredriz. clara e indubitable del acceso a la publ>cid¡¡d de esa inlormad6n, 
ante la entidad de las violaciones O delitos implicados que generan un interés de la soc iedad 
para conocer la oonducta estata l respecto a la debida investigación de tales actos, 
protegiendo en cualquier caso el honor de las victimas. En ese sentido, la función socia l 
derivada de la publicidad de los nombres de las victimas en eSOS casos radica en despenar 
la condencia, tanto de la autoridad corno de las personas en genera l, sobre la necesidad de 
ev ita' la repetición de hechos lesivos como los ocurridos en esos CaSos y conservar viva la 
memo'Ia de la víctima; así, trasladar una mera cifra estad lstica o número de e~pedi ente por 
un "nombre o roSlro' im~ica adquirir verdade ra oonciencia del problema en cuestión y 
dign ifica al ser humano, dando un lugar decoroso a la memoria de quienes fue ron lesionados 
por conductas especialmente gravosas y permite que la sociedad inte,pele ante el Estado 
para conocer la verdad de los hechos acontecidos, ~ vigi le que las autoridades cumplan su 
deber de investigar, juzgar ~, en Su caso, sancionar y reparar las violaciones graves de 
derechos fu ndamentales. 

No obstante, lal como se analizó con antelación, no se obtuvieron elementos suficientes 
para que este Instituto estuviera en aptitud de advertir vio laciones graves de derechos 
humanos, para efecto del derecho de acceso a la información, por lo cual no resulta 
procedente la manifestación de la particular y, por tanto, deben de protegerse los datos 
personales, asi como toda aquella información relacionada con las personas que se 
encontraban albergadas en la Casa Hogar Esperanza. 

Finalmente de la consulta del expediente requerido, se advirtieron diversos oficios 
emitidos y dirigidos a servidores públicos de la Secretaria de Seguridad Pública que 
pudiesen realizar funciones operativas, por lo tanto, sus nombres y firmas deberán 
protegerse en términos del articulo 183, fracción I de la Ley Federal de Transparencia, 
Acceso a la Irlformación Pública y Rendicion de Cuentas de la Ciudad de México, en el 
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que se dispone que debe ser información reservada aquella que ponga en riesgo la vida, 
la seguridad o la salud de cualquier persona, 

El lo es así, derivado de la naturaleza de las funciones que realizan dichos servidores 
públicos, cuyo principal objetivo es salvaguardar la integridad de las personas, asi como 
garantlzar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos, y al proporcionar su 
nombre, se propicia no sóto la vulnerabilidad de su seguridad personal, sino también la 
de su familia. 

En ta les conskleraclones, se advierte que existe un riesgo real. demostrable e 
identificable ya que el dar acceso al nombre y firma de los servidores públ icos con 
funciones operativas conlleva la posibilidad de que, ante el conocimiento de dicha 
situación personas que pertenezcan a grupos delincuenciales, pudieran promover algún 
vinculo o relación directa con dicha persona adscri ta alguna de las unidades 
administrativas de la Se<:retaria de Seguridad Pública, teniendo como consecuencia no 
sólo la vulneración de las actividades reatizadas, sino también de su vida, salud y 
seguridad. 

Ahora bien, si bien es cierto como se analizó con antelación en la especie existe un 
interés público en conocer el expediente requerido, también lo es que el bien jurídico 
tutelado por la causal de reserva prevista en el artículo 183, fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, es precisamente el proteger, la vida, la seguridad o la salud de una persona, 

Al respecto, tal como se indicó supra lineas en términos de diversos instromenlos 
internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte, se sellala como un derecho 
humano la protección a la vida, 

Por lo que hace al derecho a la seguridad, en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, en su articulo 3", se prevé que todo individuo tiene derecho a la seguridad de 
su persona, lo cual se retoma en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos, 
en su artículo 9, ya que señala que todo individuo tiene derecho a la libertad y a la 
seguridad personales, 
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Por otro lado, el derecho a la salud se encuentra previsto en el articulo 4" de nuestra 
Carta Magl'la , el establece texlualmel'lte lo sigu iente: 

"Artícukl4 

Tod~ persona tiene derecho ~ I~ protección de la salud. la l ey defin irá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y eSlabJecerá la concurrencia de la 
Federación y las entklades fede rativas en maler>a de sa lubridad general, conforme a lo que 
dispone la fracción XVI del articukl 73 de esta C()l1sl~uc>6n_ 

A partir de lo anterior. se desprende que el derecho a la vida, salud y seguridad de las 
personas se encuentra reconocidos como derechos humanos, razón por la cual se 
considera que en la especie el interés público de conocer el expediente requerido, no 
supera la protección del nombre y firma de los servidores públicos de la Secretaria 
de Seguridad Pública con funciones operativas, que obran en el mismo (salvo que 
ya sean de conocimiento público). toda vez que su divulgación tendría un daría 
mayor e irreparable en comparación con su protección, máxime que en nada 
abonaría el dar a conocer dicha información a la finalidad de conocer las acciones 
implementadas por el Estado Mexicano en el caso Casa Hogar ESperanla, salvo 
que ya sean de conocimiento público, 

De acuerdo a lo analizado, si bien en la especie el prinCipiO adoptado como 
preferente, debe ser el derecho de acceso a la información, también lo es que dentro 
del expediente requerido se encuentra diversa información que tiene el carácter de 
clasificada, al ser reservada en términos de lo previsto en el articulo 183, fracciones I y 
111 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México y confidencial de conformidad con lo previsto en el diverso 186 
de dicho ordenamiento legal. 

b) Necesidad: 

No existe un medio menos oneroso que el ejercicio derecho de acceso a la información, 
para obtener el fin deseado que es el acceso al expediente 
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CDH DFIIVI122IMHGOI1 6105361 , relativo al caso Casa Hogar Esperanza, a efecto de 
que la sociedad esté en condiciones de valorar el ejercicio de las atribuciones que se les 
ha conferido a las autoridades involucradas para la protección de tas personas con 
discapacidad cuyos derechos humanos fueron presuntamente violados en una casa de 
asistencia pñvada donde se prestaban servicios para su cuidado y protección, 

Lo anterior, tomando en consideración que la investigación que está realizado la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, aún se encuentra en trámite, razón 
por la cual la via de acceso a la información es la única forma en la cual se podría conocef 
el contenido del mulllcitado expediente, 

Al respecto, debe tomarse en cuenta que en el articulo 1" de la Constitución Poli tica de 
los Estados Unidos Mexicanos, se sei'iala que todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de 
los que el Estado Mexicano sea parle, asl como de las garanlias para su protección, 
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salVQ en los casos y bajo las 
condiciones que la misma Constitución establece. 

Asimismo, se puntual iza Que todas las autor idades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad: por lo que, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos 
que establezca la ley. 

Aunado a ello, en el arlfculo 6" constitucional se prevé que en la interpretación del 
derecho de acceso a la información deberá prevalecer el principio de máxima 
publ icidad . 

Por lo lanto, permit ir el acceso al expediente materia de la solicitud , permitiria dar cuenta 
de las acciones que las autoridades hicieron o dejaron de hacer en relación con sus 
atribuciones a efecto de evitar los tratos inhumanos que pudieron haber sufrido las 
personas que se encontraban en la Casa Hogar Esperanza. 
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Así, otorgar la documental requerida por medio del ejercicio del derecho de acceso a la 
información resulta ser el medio Idóneo a través del cual se pueda obtener información 
oportuna y que brinde certeza a los gobernados respecto a sucesos de interés social, 
como la presunta violación de derechos humanos en contra de las personas que se 
encontraban albergados en Casa Hogar Esperanza. 

c) Proporcionalidad: 

Para poder determinar el equilibrio entre los intereses públicos en conflicto, es necesario 
valorar el sacrifióo que tendría uno y otro. 

En la especie, el sacrificio del bien Jurldico tutelado por el artículo 183, fracción 11 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de Mé)(ico, esto es, las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, 
en el caso concreto, la investigación que está realizado la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito respecto de los hechos ocurridos en Casa Hogar Esperanza, se 
advierte necesario a efecto de garantizar el derecho de acceso a la información, como 
derecho instrumental, así como la rendición de cuentas, en virtud de las consideraciones 
expuestas con anterioridad. 

Esto, ya que los hechos invest igados en Casa Hogar Esperanza, guardan relación con 
posibles afectaciones a grupos vulnerables , pues las personas que se encontraban 
albergadas en dicha Casa Hogar eran personas con discapacidad. 

Asimismo, se observa que la investigación que originó el e)(pediente requerido, derivó 
de una recomendación emitida al Estado Me)(icano por un autoridad internacional 
especializada en la protección de los derechos de las personas que son discapacitadas, 
siendo esta el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la 
OrganizaciÓn de las Naciones Unidas, el cual expresó su preocupación por la 
esterilización de personas con discapacidad sin su consentimiento libre e informado, en 
instituciones como Casa Hogar Esperanza, donde. según le fue informado, se 
recomendaban , autorizaban o aplican esterilizaciones forzadas o realizadas bajo 
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coerción a niñas, adolescenles y mujeres con discapacidad, por lo cual recomendó al 
Estado Mexicano iniciar procesos de investigación administrativa y penal a las 
autoridades judiciales y sanitarias e instituciones que recomiendan, autorizan o aplican 
esterilizaciones forzadas a ninas, adotescentes y mujeres con discapacidad, y a que 
garantice el acceso a la justicia y reparaciones para las victimas, ral'.:Ón por la cual es 
del interós de la sociedad conocer la forma en la cual se están realizando las 
investigaciones respectivas en atención a la preocupación del referido Comité en 
relación a los hechos que ocurrían en Casa Hogar Esperanu. 

De igual forma a través del acceso a la información, se daria cuenta de las acciones que 
las autoridades realizaron en relación con el menor de edad que se encontraba en la 
Casa Hogar Esperanl'.:a, lo cual incrementa la necesidad de su publicidad, derivado del 
interés superior del menor que estaba obligado a salvaguardar, 

Aunado a ello, a través de la divulgación de la información la sociedad estaría en aptitud 
de poder verificar la actuación de las autoridades respecto de los posibles actos de 
violencia contra las mujeres que se encontraban dentro de Casa Hogar Esperanl'.:a. 

Asimismo, al dar acceso al expediente se podrían conocer las actuaciones que las 
autoridades han realizado en el ejercicio de sus atribuciones, en relación a los tratos que 
reciblan las personas que se encontraban en la multicitada Casa Hogar, es decir, a través 
de su difusión se rendirían cuentas sobre su actuar a efecto de supelVÍsar, regular y 
fiscalizar los acontecimientos ocurridos en dicha Institución Privada, para conocer si las 
personas ahi albergadas reciblan un tratamiento digno, humano y profesional. 

En sentido contrario, el no conocer esta información, es decir, el negar el acceso a 
la información sol icitada, propiciaria que la parte solicitante y la sociedad no 
estuvieran en condiciones de constatar las acciones que las autoridades 
implementaron en relación a los hechos que ocurrían en caso Hogar Esperanza, lo 
que resulta contrario a los objetivos de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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Igualmente, se considera que existe un dal'io menor a la investigación que está 
realizando la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, tomando en cuenta 
que con motivo de la diligencia de acceso a la información clasificada, se observó que 
gran parle de las constancias que obran en el expediente de dicha investigación 
corresponden a documentos que diversas autoridades han emitido a dicha ComiSión con 
motivo de informes que ésta les ha solicitado, los cuales dan cuenta de su actuar 
respecto del ejercicio de sus atribuciones, por lo que toca a cada una de las personas 
que obraban dentro de la Casa Hogar Esperanza, antes, durante su internamiento y una 
vez que fueron reubicadas en otras instituciones de asistencia social. documentales 
que por si mismas no da cuenta de posibles conclusiones a las que ha llegado la 
Comisión de Derechos Humanos. 

En efecto, de la revisión del expediente se observó que dentro del mismo, se pueden 
observar las documentales que dan cuenta de los motivos por los cuales algunas de las 
personas se encontraba en dicha Casa Hogar, algunas visitas que realizaron las 
autoridades mientras se encontraban aun albergadas las personas, así como reuniones 
que diversas autoridades celebraron con el objeto de determinar las acciones que se 
debían realizar con motivo de los hallazgos, tales como la reubicación de las victimas , 
que se les prestara de forma inmediata servicios de salud, del seguimiento a la atención 
brindada, entre otras, 

Por lo tanto, si bien es cierto que existe una investigación en trámite retativa a la queja a 
cargo del sujeto obl igado, y que la misma actualiza la clasificación en términos de to 
previsto en el artículo 183, fracción 11 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta mayor el dal'io que se 
causaría al derecho a saber, si se niega el acceso a la información relativa a la actuación 
de las autoridades respecto al seguimiento del caso, que el que se produciria con su 
publ icidad: lo anterior, ya que únicamente se revelaria información que da cuenta del 
ejercicio de las atribuciones que le son encomendadas a las autoridades y que fue 
proporcionada a la citada Comisión con motivo de los informes que se les requirieron, 

Por el contrario, restring ir el acceso a la información, supondria una limitación absoluta 
para la sociedad para conocer el actuar las autoridades ante un caso de gran 
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trascelldellcia por las vulneraciones que pudieron sufrir personas con discapacidad , 
incluyendo mujeres y menores de edad, máxime que a partir del mismo, se pud ieran 
conocer las acciones que las autor idades realizaron , con el objeto de restituir o 
reparar los posibles danos que sufrieron las personas que se encontraban 
albergadas en la Casa Hogar Esperanza. 

Por lanto. es posible concluir que en la ponderación realizada, se cumple con los tres 
elementos para dotarle de preminencia al derecho de acceso a la información, a efecto 
de poder entregar ta información requerida. 

Consecuentemente. la Comisión de Derechos Humanos del Distri to Federal no podrá 
invocar el carácter de reservada de la información solicitada, de conformidad con lo 
previsto ell el articulo 183. fracción 11 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. ya que aún y cuando su 
investigación siga en trámite. tal como se analizó, existe un illterés público superior por 
conocer el expediente CDHDF/IV/1221MHGO/161D5361 , rela l ivo al caso Casa Hogar 
Esperallza. 

Sin embargo, el sujeto obligado deberá de proleger loda la información relacionada con 
las denuncias de hechos, declaraciones, ampliaciones de declaraciones. entre otra, de 
las averiguaciones previas yfo carpetas de investigación que se encuentran en trámite 
en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y la Procuradurla General 
de Justicia del Estado de Morelos (hoy Fiscalia General). en términos de lo previsto en 
el artIculo 183. fracción tll de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: los nombres y firmas de los servidores 
públicos con funciones operat ivas de la Secretaría de Seguridad Pública, en términos del 
artículo 183, fracción I de la Ley Federal de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, salvo que ya sean de 
conocimiento público: asl como aquella información de las personas que se encontraban 
albergadas dentro de la Casa Hogar Espereza o que pudiera hacerlas identificables. de 
terceras personas. o presuntos responsables relacionadas oon los hecl'los ocurridos en 
dicha Institución, en términos del art iculo 186 párrafo primero de la Ley de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
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En relación con lo anterior, cabe sel'ialar que la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal indicó que no podía existir una disociación de datos personales con el 
contenido del expediente requerido, ya que el resultado de la investigación influiria e 
incidiría directamente en la esfera juridica de las víctimas, por lo que resutta imposible 
dicha disociación, en virtud de que revelar o aperturar el presente expediente pudiera 
devenir en consecuencias como la reviclimización de las personas involucradas, 
contaminación y alteración de éste y otros procesos. 

Ahora bien, a efecto de tener claridad en relación al concepto de disociación a modo de 
orientación, se trae a colación lo previsto en el artícu lo 3, fracción XI II de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujeto Obligados, la cual lo define 
como el procedimiento mediante el cual los datos personales no pueden asociarse al 
t itular ni permitir, por su estructura, contenido o grado de desagregación, la identificación 
del mismo, 

A partir de lo anterior, se desprende que disasociar implica el proteger todos aquel los 
datos o información que pertenezca a su titular a efecto de no hacerlo identificable. 

Ahora bien, en el artículo 3, fracción XXI de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Públ ica, se define versión pública, como el documento o expediente en 
el que se da acceso a información eliminando u omitiendo las partes o secciones 
clasificadas. 

Por su parte, en el diverso 111 de dicho ordenamiento jurídico, se indica que cuando un 
documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los sujetos 
obligados, para efectos de atender una sol icitud de información, deberán elaborar una 
versión pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su 
contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación. 

Lo anterior, se retoma en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México, la cual, en su artículo 180 se prevé que 
cuando la información contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los 
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sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de informaciÓn, deberán elaborar 
una versión pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su 
contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificaciÓn. 

En ese sentido. tomando en consideración que se tuvo acceso al expediente se advierte 
que si es posible desasociar toda aquella Información referente de las personas que 
se encontraban albergadas en Casa Hogar EsperanUl a efecto de hacerlas 
identificables, para proteg er su identidad , contrario a lo sellalado por el sujeto 
obligado ya que esto se podrla realizar a través de una versión pública donde se proteja 
toda aquella in formación que haga identificable a las víctímas. y terceros relacionados, 

Por todo lo antes expuesto, se advierte que resulta parcialmente fundado el agravio 
de la particular, ya que si bien es cierto existe un interés público en conocer el 
expediente, también lo es que dentro del mismo obra información que tiene el carácter 
de clasificada. 

En otro orden de ideas, el segundo de los agravios de la particular consistió en la negativa 
a reconocerle su calidad de peticionaria y la violación de los derechos reconocidos por 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

De con formidad con lo previsto en el articulo 6, apartado A, de la Constitución Poli tica 
de los Estados Unidos MeJticanos, toda la información en posesión de cualquier 
autoridad, entidad. órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
órganos autónomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos públicos. asi como de 
cualquier persona fisica, moral o sindicato que rec iba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el ámbito federal , estatal y municipal. es pública y s610 podrá ser 
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional , en los 
términos que fijen las leyes. Asimismo. se prevé que en la interpretaci6n del derecho de 
acceso a la información debe prevalecer el principio de máxima publicidad y que toda 
persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá 
acceso gratuito a la información púbtica, 
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Ahora bien, de conformidad con el articulo 4 de la Ley General de Tra nsparencia y 
Acceso a la Información Pública y 3 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México, el derecho humano de acceso 
a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir 
información, 

Por su parte, en el artículo 16 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública se establece que el ejercicio del derecho de acceso a la información 
no estará condicionado a que el solicitante acredite interés alguno o justifique su 
uti li~ación, ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad , lo cual se 
retoma en el diverso 7 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, al precisar que para ejercer el derecho 
de acceso a información pública no es necesario acreditar derechos subjet ivos, interés 
legitimo o razones que motiven el requerimiento, ni podrá condicionarse el mismo por 
motivos de discapacidad. 

Ahora bien, en términos de lo previsto en el artículo 3 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y su correlativo 6 de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México, se definen los 
sig uientes conceptos: 

• Documento: Los exped ientes, reportes, estudios, actas, reSOluciones, ofi cios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instruct ivos, notas, memorandos, estadíst icas o bien, cualquier otro 
registro que documente el ejercicio de las facu ltades, funciones y competencias 
de los sujetos obligados, sus SeNidores Públicos e integrantes. sin importar su 
fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, 
sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico. 

• Expediente: La unidad documental constituida por uno o varios documentos de 
archivo, ordenados y relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de 
los sujetos obligados_ 
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Expediente: RAA 0633/18 
Sujeto obligado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distr ilo Federal 
Follo de la solici tud: 3200000038518 
Órgano garante local : Instiluto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéKico 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

De lo anterior. se desprende que el derecho humano de acceso a la información implica 
el solicitar, investigar, difundir , buscar y recibir información, entiéndase por esta a 
toda aquella documentación que generada, obtenida, adquirida, transfo rmada o en 
posesión de los sujetos obligados, con las ell.cepciones que la propia Ley 
determina. 

En ese sentido. la documentación se refiere a los expedientes, reportes, estudios, actas. 
resoluciones, ofICios, correspondencia, acuerdos. directivas. directrices. circulares, 
contratos. convenios, instructivos, notas, memorandos, estadlsticas o bien, cualquier otro 
reg istro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los 
sujetos obligados. sus servidores públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha 
de elaboración. 

En razón de ello, es que los particulares pueden presentar una solicitud de acceso a la 
información, donde requieran a los sujetos obligados cualquier tipo de información o 
documentación que obre en sus archivos. 

En tales consideraciones, el procedimiento para el ejercicio del derecho humano de 
acceso a la información, no es la via idónea a través del cual se pueda exigir el 
reconocimiento de determinada cal idad en un procedimiento diverso o que en su caso 
se pueda determinar una posible violación de los derechos que se le debieron otorgar en 
dicho procedimiento, lo arlterior. es asi ya que para el ejercicio de dicho derecho humano 
es irrelevante la calidad en la cual se ostente los solicitantes pues rlO requiere acreditar 
interés alguno. 

En efecto, el derecho humano de acceso a la información tiene como finalidad garantizar 
que toda persona pueda acceder a aquélla que obra en los archivos de los sujetos 
obligados, sin condicionar dicho acceso a la acreditación de interés o personalidad 
alguna: es decir, para efeclo del ejercicio de dicho derecho no resulta relevante el interés 
o la personalidad del solicitante para determinar la publicidad o reserva de determinada 
infOflTlación, pues, en todo caso, ello dependerá de la naturaleza de la información, lo 
cual ya fue analizado con anteriOfidad, 
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Expediente: RAA 063311 8 
Sujeto obligado: Comisión de Derechos Huma nos 
del Distrito Federal 
Folio de la solicitud : 3200000038518 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

En tal virtud, el agravio de la particular en relación a la negativa a reconocerle su calidad 
de peticionaria y la violación de los derechos reconocidos por la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, resulta inoperante. 

Finalmente, no es óbice precisar que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal en la diligencia de acceso a la información, precisó que en términos de lo previsto 
en los articulas 162, 169 Y 170 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, debía considerarse la opinión de los terceros interesados, los 
cuales, siendo las victimas en el presente expediente, no habian sido llamados, es decir, 
su opinión en nin9ún momento ha sido tomado en cuenta, lo cual era de gran 
importancia_ 

Al respecto, cabe sel'ialar que los artículos referidos, establecen lo siguiente: 

Capitulo 11 
[}el Recurso de Inconformidad ante el Instituto 

Articu lo 162. El recurso de inconformidad deberá conlener 

1, El sujelo obligado ante el cu al se presenló la. solicitud: 
11. El número de la resolución del recu rso de revisión de la. resolución impugnada: 
111. El organismo gara nte que emitió la resolución que se impugna: 
IV El nombre del inconforme Y. en su caso, del terce ro interesado, así como las 

correspondientes direCCOones O medios para re<;ibir noMicackmes: 
V. La fecha en que fue not if"ada la resol ucí6n impugnada: 
VI. El acto que se recurre: 
VII Las razones o motivos de la inconformidad, y 
VII I La copia de la resoluc'ón que se impugna y, en Su caso, de la oot ificací6n 
correspondiente, 

El recurrente podrá anexar las pruebas y dernas elementos que cons idere procedentes 
someter a cons ideración del organismo garanle 
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Expediente: RAA 06331t8 
Sujeto obligado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Fo lio de la sol icitud: 3200000038518 
Órgano garante local: Instiluto de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

Artícu lo 169. Despuk del ClelTe de illSU\lC(;;lÓn Y hasta antes de diaadio la resoIlIción. sólo 

serán admISibles las pruebas sup"rvenl8fltel Y la petición dll ampiiaei6n de ,nformes a los 
Organismo. garanle. y .ujetos obligados, 

En caso de existir tercero interesado, se le notifieará la admiSIÓn del re;:; urso de inconformidad 
para que, en un plazo no mayor a cinco dlas, acred ite 5 U caráctllr y alegue k) que a su dere<::hO 
convenga, 

Artículo 170. las resoluciones dellnsl~ulO podrán: 
L Desechar o sobreseer el recurso de loconIom'Iidad: 
11. Confirma< la rflOIución del organllmO garante, O 

111. Revocar O mocllr"",r la resoluciOn del organismo ga""'llI. 
La resoluei6n será notificada al inconforme, al Sujel0 obHgado, al organismo garante 
responsabll! y, en su caso, al terce ro interesado, a través de la Plataforma Nacional. 

A partir de lo anterior, se desprende que los articulas a que hizo referencia el sujeto 
obligado versan respecto del recurso de inconformidad y no asi del recurso de revisi6n. 
medio de impugnación que se está resolviendo en la especie. 

No obstante, atendiendo a la motivaci6n a que hizo referencia el sujelo obligado, es que 
consideró que este Instituto debi6 llamar como terceros interesados a las vfctimas 
relacionadas con el expedienle materia de la solici tud. 

Al respecto, dentro del expediente requerido, obra diversa información de las personas 
que se enconlraban albergadas en Casa Hogar Esperanza; sin embargo, ta l como se 
analizó con antelación, toda aquella información re lacionada con dichas per.:;onas o 
que las pudiera hacer inidentificables, es información confidencial y no deberá 
entregarse. 

En ese sentido, toda vez que en la especie se está protegiendo toda aquella 
Información relacionado con las personas que se encontraban albergadas en la 
Casa Hogar Esperanza, es que se consideró innecesario reconocerles el carácter 
de tercero interesado, pues no se afectaria su esfera juridica, 
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Expediente: RAA 0633116 
Sujeto obl igado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Folio de la solicitud : 3200000038516 
Órgano garante local: Institulo de Transparencia. 
Acceso a la Información Públ ica. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

Por lo antes expuesto. con fundamento en la fracción IV. del articulo 244 de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. resulta procedente MODIFICAR la respuesta emitida por la Comisión de 
Oerachos Humanos del Distrilo Federal e instru irle a efecto de que pfOporcione versión 
pública a la partM.:ular det expediente COHOFIIVI1221MHG0I16105361 , relativo al caso 
Casa Hogar Esperanza. en el que únicamente se proteja la siguiente información: 

• Toda la información relacionada con las denuncias de hechos. declaraciones. 
ampliaciones de declaraciones. entre otra. de las averiguaciones previas y/o 
carpetas de investigación que se encuentran en trámite en la Procuraduría 
General de Justicia de la Ciudad de México y la Procuradurla General de Justicia 
del Estado de Morelos (hoy Fiscalia General). en términos de lo previsto en el 
articulo 183. fracción 11 1 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

• Los nombres y firmas de los servidores públicos con fuociones operativas de la 
Secretaria de Seguridad Publica. en términos del artículo 183. fracción I de la ley 
Federal de Transparencia. Acceso a la Información Publica y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé){ico. salvo que ya sean de conocimiento público_ 

• Toda aquella información relacionada con las presuntas vlclimas del caso. es 
decir. de las personas que se encontraban albergadas dentro de la Casa Hogar 
Espereza o que pudiera hacerlas identificables. asr como aquella información de 
terceras personas relacionadas con los hechos ocurridos en dicha Institución. en 
términos del articulo 186 párrafo primero de la Ley de Transparencia. Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé){ico. 

Cabe precisar que el sujeto obligado no deberá proteger la información que dé cuenta 
del ejercM.:io de las atribuciones de las autoridades relacionadas con el caso de Casa 
Hogar Esperanza. 

Ahora bien. el sujeto obligado deberá emitir y entregar a la partM.:ular la resoluciÓn a 
través de la cual su Comité de Transparencia. de manera fundada y motivada confirme 
la clasificaciÓn de la información antes referida, precisando que el plazo de reserva 
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Expediente : RAA 0633/18 
Sujeto obligado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Folio de la solicitud : 32000000385 18 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Ca rlos Alberto Bonnin Erales 

deberá de ser de tres ar'los , plazo que unicamente es apl icable para la información de 
naturaleza reservada y no asi para la de carácter confidencial, ya que esta ultima no está 
sujeta a plazo alguno de clasificación. 

La versión públ ica se deberá realizar en términos de lo previsto en el artículo 180 de la 
Ley de Transpa rencia, Acceso a la Información Pública y Rend ición de Cuentas de la 
Ciudad de México, asi como en lo previsto en Lineamientos Generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, asi como para la elaboración de 
versiones publicas. 

De conformidad con lo dispuesto en el art iculo 244 , de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México verificará las versiones públicas 
elaboradas por el sujeto obligado, previo a la entrega a la recurrente. 

Toda vez que en la sol icitud de acceso se ser'la ló como modalidad de entrega de la 
información. copia simple, el sujeto obligado deberá de ind icarle al particular los costos 
de reproducción respectivos, sin que para tal efecto contemple el pago de las primeras 
sesenta fojas, en términos de lo previsto en el artícu lo 223 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: 
asimismo, deberá de darle la opción de remitirle la información mediante envio a su 
dom icil io. 

Ahora bien, el plazo máximo para dar cumplimiento a las resoluciones es de diez dias, 
ta l como lo prevé el art iculo 244 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Publica y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México; sin embargo, el mismo precepto 
legal prevé la posibilidad de que sea ampliado. 

En ese sentido, tomando en cuenta el gran volumen de información que se encuentra en 
el expediente materia de la solicitud (lo cual se pudo consta tar a través de la di ligencia 
de acceso a la información clasificada) , el sujeto obligado deberá dar cumplimiento a la 
presente resolución en los siguientes términos 
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Expediente: RAA 0633118 
Sujeto obligado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distr ito Federal 
Folio de la solicitud: 3200000038518 
Órgano garante local : Instituto de Transparenda. 
Acceso a la In(OnTIación Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendidón de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

En un terminó de 10 dias hábiles posteriores a la notificación de la presente resolución. 
deberá informar a la particular sobre los costos de reproducción (sin contar las primeras 
sesenta fojas) y de envío, en su caso, relativos a la elaboración de la versión pública. 

Una vez cubiertos los costos de reproducción. el sujeto obligado contará con un término 
de 40 días hábiles -contados a partir del dla siguiente de la fecha en que se haya 
realizado el pago- para elaborar las versiones públ icas, concertar una cita con el Instituto 
de Transparencia. Acceso a la Información Pública. Protección 'de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y presentar la documentación original y la 
versión pública ante dicho Instituto para su revisión. 

Una vez verificada la versión pública, el sujeto obl igado tendrá 5 días hábiles para 
ponerla a disposición de la recurrente, o en su caso, para remitirsela a su domicilio. y. 
posterionTIente. contará con un ténTIino de tres días hábiles para informar al Órgano 
Garante Local sobre su cumplimiento. con fundamento en el articulo 246. párrafo 
segundo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

Por lo expuesto y fundado. el Pleno de esle Instituto: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 244. fracción IV de la Ley de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 
MODIFICA la respuesta emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal. 

SEGU NDO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno de este Instituto a notificar la 
presente resoluc ión al Inslituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

TERCERO. Se instruye al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para 
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Expediente: RAA 0633118 
Sujeto obligado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
Folio de la solicitud: 3200000038518 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a ta Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

que realice las notificaciones correspondientes de la presente resolución a la particular. 
al sujeto obligado y al tercero interesado. 

CUARTO. Se instruye a la Comisión de Derechos Humanos para que cumpla con la 
p.-esente resolución. en los términos previstos al final del ultimo del considerando cuarto. 

QUINTO. Se hace del conocimiento del sujeto obligado que. en caso de incumplimiento, 
el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México procederá en términos de 
lo previsto en los art iculas 257. 258. 260 Y 261 de la ley de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

SEXTO. Se instruye al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para 
que cié seguimiento al cumplimiento de la presente resolución, debiendo informar a este 
Inst,tuto del mismo en un término de tres días hábiles, contados a partir del día hábil 
siguiente a que lo acuerde. 

SÉPTIMO. Se hace del conocimiento de la parte recurrente que. en caso de enwnuarse 
insatisfecha con la p.-esente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder 
Judicial de la Federación. 

OCTAVO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 Y el correo 
electrónico recursoderevision@infodf.Ofg.mx, para que comunique al Organo Garante 
Local. cualquier irregularidad relacionada con el cumplimiento de la presente resolución. 

NOVENO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 01800 TELlNAI (835 
4324), en caso de que requiera orientación sobre la presente resolución. 

DECIMO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 

Asl, por unanimidad, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Francisco 
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Expediente: RAA 0633118 
Sujeto obligado: Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federa l 
Folio de la solit:itud: 3200000038518 
Órgano garante lot:al: Instituto de Transparent:ia, 
At:<:eso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de C~entas de la Ci~dad de 
México 
Comisionado Ponente: Car10s Alberto Bonnin Erales 

Javier Acuna Llamas, Oscar Mauricio Guerra Ford, Blanca Utia Ibar'fa Cadena, Maria 
Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov. Joel Salas Suárez con 
voto particular y Carlos Alberto Bonnlo Erales, siendo ponente el último de los 
mencionados, en sesión celebrada el ca torce de noviembre dos mil dieciocho, ante Hugo 
Alejandro Córdova Diaz, Secretario Técnico del Pleno_ 

Carlos Alberto 
Erales 

Comisionado 

Ma atricia Kui 'in 
iIIalobo;t"- -

Comisionada 

Comisionado Presidente 

Comisionado 

;,;~;;'" Cadena 
Comisionada 

Joal Salas Suá 
nado 

Esta foja COfTe!Iponde 81a resoIua6n del reeUf ... de fl!vi&i6n RAA 0633118, emrIÍdII por el Pleno dellnSIJIUIO 

NacionaIIIe Transpllrenoe, Acceso " 13 Inlormeción y Pro(ecci6n de 08(OS Personales, el ea(0<Ce de 
noviembre de do$ rI'III ci«ioc;hQ_ 
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Organismo Garante: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
Sujeto obtigado ante el cual se presentó ta 
solicitud: Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal 
Número de expediente: RAA 0633/18 
Comisionado Ponente: Carl os Alberto Bonnin 
Erales. 

Voto particular del Comisionado Joel Salas Suáre:t, ela borado con 
fundamento en el artículo 18, fracc iones XII y XV del ESfafufo Orgánico del 
Insfituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Pro fección de 
Dafos Personales, respecto del expediente RAA 0633/18, interpuesto en contra 
de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, votado en la sesión 
plenaria de fecha 14 de noviembre de 2018. 

En relación con este caso, la mayoría de mis colegas integrantes del Pleno de este 
Instituto, consideraron procedente, MODIFICAR la respuesta emitida por ta 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal e instruirle a efeclo de que 
proporcione versión pública del expediente COHDF/IV/122/MHGO/161D5361, 
relativo al caso ' Casa Hogar Esperanza". 

Al respecto, decidí apoyar la resolución que nos ocupa, emitiendo voto part icular 
al considerar que, si bien es cierto, el asunto cumple COn los requisitos de interés y 
trascendencia previstos en el art iculo 181 de la Ley General de Tr.msparencia y 
Acceso a la Información Pública y, por ende, resu ltaba procedente ejercer la facultad 
de atracción del mismo, también lo es que, no comparto las razones esgrimidas por 
la mayoría del Pleno para justificar dicha atracción. 

En este sentido, con la intención de expl icar lo anteriormente referido, resu lta 
corweniente traer a colación las siguientes consideraciones: 

Primeramente, es imprescindible precisar que el presente voto se emite 
únicamente por considerar que la motivación efectuada para atraer el asunto no 
resu ltaba idónea; no así con el sentido de la resolución. pues respecto de ella. esta 
Ponencia acompaña en sus ténninos la instrucción del Pleno para que la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal entregue versión públ ica de la 
ir1formación peticionada. 

Asentado lo anterior, es conveniente traer a co lación lo establecido por el artículo 
187 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica. mismo 
que a la letra senala: 

ARTiCULO 187. Previo a la decis>6n del Instituto sobre el ejercicio de la facu ~ad de 
atracción a que se refiere el articulo anterior. el organismo garante de la Entidad 
Federativa a quien corresponda el conOCimiento origlnario del asunto, deberá agotar el 
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Organismo Garante: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública, Protección de DalOS 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Comisión de Derechos Humanas del 
Distrito Federal. 
Número de e xpediente: RA.A 0633118 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales. 

an,; li sis de to<los los aspedos CU~O estudio sea previo al fondo del asunto , hecha 
excepc;on del caso en que los aspectos de importancia y trascendenc;" deriven de la 
procedencia del recUI"$O. 

Si el Pf.eno del Instituto. cuando as í lo apruebe la mayoría de sus Comisionados. decide 
ejercer la facultad de atracei6n se avocará al conoc imiento o estudio de fondo de l 
asunto materia del re<: urso de revisión atraioo, 

El o tos Comis ionados que en su momento hubiesen votado en contra de ejercer 
ta facuttad de atracción, no osta r~n impedidos para pronunciarse respecto del 
fondo del asunto. 

{Énfasis Madioo] 

Así , de dicho numeral se desprende que, si el Pleno del Instituto, cuando así lo 
apruebe la mayoria de sus Comisionados, decide ejercer la facu ltad de atracción se 
avocará al conocimiento o estudio de fondo del asu nto materia del recurso de 
revis ión atraído, 

Del mismo modo, es el propio artículo el que precisa categóricamente que el o los 
Comisionados que en su momento hubiesen votado en contra de ejercer la facultad 
de atracción, no estarán impedidos para pronunc iarse respecto del fondo del 
asunto, 

Por ello, si bien si bien manifesté mi disidencia con el Acuerdo número ACT
PUB/12/09/2018.06, votado en la sesión plenaria de fecha 12 de septiembre del 
presente año, mediante el cual se determinó ejercer la facultad de atracción para 
conocer y resolver un bloque de recursos de rev isión que incluye el presente asunto. 
ello obedeció a que en su momento no se justificaron debidamente en lo individual 
10$ requisitos de interés y trascendencia. 

Lo anterior máxime que, de acuerdo a los lineamientos' , se requiere val idar que 
cada expediente, esto es, caso por caso, cumple con los requisitos de carácter 
cualitativo y cuantitativo para conocer una controversia que en principio se planteó 
ante un órgano garante local 

' L ..... mio<oto. Gen.raI., p'" Q"" ~ I",U",o N, ,,,,",,I do T"r.sparencia, ~.o . .. InformaciOO y P,OIoc06r1 <lo O .. os 
P"""",Ie, <je<z" l. faculad de . uocdOO. 
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Sin embargo, en esta ocasión, una vez que este Instituto está en oportunidad de 
analizar debidamente el expediente que nos ocupa. advierto que si existen razones 
de interés y trascendencia para conocer y resolver de fondo el presente 
asunto, pero por razones totalmenle diversas por las cuales la mayoría del Pleno 
decidió atraerlo, 

Con la íntención de exponer los motivos por los cuales esta ponencia considera 
que se actualizan 105 requisitos de interés y trascendencia, primeramente, 
conviene precisar que, el primero se observa como aspecto cualitat ivo, mismo que 
debe rad icar en la naturaleza intrínseca del caso, mientras que el segundo, refiere 
al aspecto cuantitativo, que implica el carácter excepcional o novedoso que 
entrañaría la fijación de un criterio estrictamente jurídico. 

Así, el caso que nos ocupa denota interés e importancia ju rídica y social, debido 
a la gravedad, trascendencia, importancia e impacto del tema, en virtud de que la 
resolución de éste rev iste gran relevancia por ser fundamental para la protección 
del ejercicio del derecho de acceso a la información, 

Se dice lo anterior, pues el tema tratado dentro del mismo refiere a la posibilidad de 
acceder a información re lacionada con diversas irregular idades en una casa hogar 
en donde albergaban 37 personas con discapacidad, incluidos niños y mujeres. 

En referencia a ello, tomando en consideración que el Estado Mexicano ha suscrito 
diversos instrumentos a nivel nacional e internacional, para erradicar la 
discriminación a las personas con discapacidad, asi como salvaguardar en todo 
momento el interés superior de los niMs: considero que el presente asunto trata un 
aspecto importante, pues resulta de interés público conocer la investigación que se 
encuentra en trámite dentro de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal. 

Máxime que los presuntos hechos que se investigan guardan relación con diversas 
vio laciones a grupos vu lnerables. Sólo por mencionar alguna, la esterilizaCión 
forzadas a niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad. 

Derivado de ello, el interés del caso se ve revest ido en la posibilidad de da r acceso 
al expediente peticionado, pues a través del mismo se podrían conocer las 
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actuaciones que las autoridades han realizado en el ejercicio de sus atr ibuciones, 
en relación a los tratos que recibían las personas que se encontraban en la casa 
hogar, es decir, con su difusión se rendirían cuentas sobre su actuar a efecto de 
supervisar, regular y fisca lizar los acontecimientos ocurridos en dicha institución 
privada, para conocer si las personas ahi albergadas recibian un tratamiento digno, 
humano y profesional. 

Contrario sensu. la parte solic itante y la sociedad en general se encontrarian 
impedidas para constatar las acciones que las autoridades han implementado en 
relación a los hechos na rrados, circunsta ncia que no sólo resulta contrario a los 
objet ivos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
sino también al propio derecho humano de acceso a la información, plasmado en la 
Constitución Federal, así como diversos tratados internacionales. 

Ahora bien, en relación al req uis ito de trascendencia, se actualiza para el presente 
asunto, pues el mismo denota excepcionalidad o carácter extraordinario, no sólo por 
ser novedoso, sino que también, no se advierten precedentes o similitud con alguno 
otro. De tal forma que, la resolución por parte de este Instituto entrañaría la fijación 
de un criterio normativo para casos futuros. 

Es decir, la novedad y complejidad del asunto, podría repercutir de manera 
sustancial en casos posteriores, para asi garantizar la tutela efect iva del derecho de 
acceso a la información, o bien, al menos supondría la fijación de un criterio jurídico 
sobresaliente. 

Robustece lo anterior, el heChO de que, una vez rea lizado un anál isis minucioso 
dentro del sistema de precedentes con el que cuenta este Instituto, no se advirt ió 
evidencia de algún pronunciamiento simila r al que acontece derltro del presente 
expediente. De ahí que la atracción y resolución del asunto, por su novedad, pueda 
fijar precedente respecto a la apertura de este tipo de información. 

Incluso, ello ya se corrobora y materializa con la determinación adoptada por 
urlanimidad del Plerlo, pues el reconocimiento del derecho de acceso a la 
información a la parte recurrente para que se le entregue vers ión públ ica del 
expediente CDHDF/IV/122/MHGO/16/D5361, tramitado bajo la jurisdicción de la 
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Comisi6n de Derechos Humanos del Distrito Federal, sienta un precedente 
importante para futuros pronunciamientos. 

Hasta aq ul lo e~puesto , es inconcuso para esta Ponencia que el presente asunto 
cumple con los requisitos de interés y trascendencia previstos en el artículo 161 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaci6n PÚblica y. por ende. 
resultaba procedente ejercer la facultad de atracción del mismo, bajo los 
argumentos referidos a lo largo del presente voto. mismos que se encuentran 
apartados de los plasmados en el acuerdo ACT-PUBlI210912018.06, de ahi la 
necesidad de emitir el presente voto particular. 

Respetuosamente 

Joel S."",,,s~":.~,;:,,. 
Colht",,,,,~d~o 
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