COMITE

DE INFORMACION

PROCURADURÍA

GENERAL

DE LA REPÚBLICA

sesión:

Cuarta Ordinaria

Fecha:

Martes 22 de Febrero de 2011

Hora:

11:00

Lugar:

México, Distrito Federal

a.m.

Río Guadiana 31, piso 12.

ACTA

DE

LA SESIÓN

Integrantes Asistentes

1.

Lic. Jorge Alberto Lara Rivera,
Subprocurador Jurídico y de Asuntos
Comité de Información.

Internacionales

y Presidente

del

En términos de lo dispuesto en los artículos 1, 2, 5, fracción VI, 9, 10,
fracción I, 30, 31 Y 32 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República; así como los artículos 1, 2, 13, Y 89 del Reglamento de la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de la República.

2.

Lic. Juan Manuel Alvarez González,
Director General de Asuntos Jurídicos y Titular de la Unidad de Enlace.
En términos de lo dispuesto en los artículos 1, 5, fracción VI, 10, fracción
VI, y 29 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; así
como los artículos 1, 2, 5, 12 Y 32 del Reglamento de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República.

3.

Mtro. Héctor Alejandro Meza Cabello,
Titular del Área de Quejas y Suplente del Lic. Federico Domínguez Zuloaga{'
Titular del Órgano Interno de Control en la Procuraduría General de la
República. En términos de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal.
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Orden del Día
l.-Revisión y aprobación del Orden del Día.
A.

Solicitudes de Acceso a la Información Inexistentes.

1.

FOLIO
FOLIO
FOLIO
FOLIO
FOLIO
FOLIO
FOLIO
FOLIO
FOLIO
FOLIO
FOLIO
FOLIO
FOLIO
FOLIO
FOLIO
FOLIO
FOLIO
FOLIO
FOLIO
FOLIO
FOLIO
FOLIO
FOLIO
FOLIO
FOLIO
FOLIO

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.

INFOMEX
INFOMEX
INFOMEX
INFOMEX
INFOMEX
INFOMEX
INFOMEX
INFOMEX
INFOMEX
INFOMEX
INFOMEX
INFOMEX
INFOMEX
INFOMEX
INFOMEX
INFOMEX
INFOMEX
INFOMEX
INFOMEX
INFOMEX
INFOMEX
INFOMEX
INFOMEX
INFOMEX
INFOMEX
INFOMEX

0001700229510
0001700000511
0001700001411
0001700001611
0001700002511
0001700002811
0001700003911
0001700005211
0001700005811
0001700006611
0001700008311
0001700008711
0001700009111
0001700009511
0001700010311
0001700013111
0001700013911
0001700014311
0001700014911
0001700015111
0001700015211
0001700015811
0001700020111
0001700021511
0001700021711
0001700024911

B. Solicitudes de Acceso a la Información Reservadas o Confidenciales.

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

FOLIO
FOLIO
FOLIO
FOLIO
FOLIO
FOLIO
FOLIO

9

INFOMEX
INFOMEX
INFOMEX
INFOMEX
INFOMEX
INFOMEX
INFOMEX

0001700000811
0001700197710
0001700224410
0001700229010
0001700006711
0001700007211
0001700008911

2

I

l'

111

COMITE

PGR

PROCURADURÍA

r>N!)Cl.i"AiJU~iA

8.

9.
10.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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FOLIO
FOLIO
FOLIO
FOLIO
FOLIO
FOLIO
FOLIO
FOLIO
FOLIO
FOLIO
FOLIO
FOLIO

GENERAL

INFOMEX
INFOMEX
INFOMEX
INFOMEX
INFOMEX
INFOMEX
INFOMEX
INFOMEX
INFOMEX
INFOMEX
INFOMEX
INFOMEX

0001700011211
0001700011311
0001700012311
0001700012411
0001700014611
0001700016911
0001700017111
0001700018011
0001700022811
0001700023011
0001700024111
0001700025211

C. Solicitudes para modificación de datos personales.
D. Seguimiento de solicitudes.
1.
2.

FOLIO INFOMEX
FOLIO INFOMEX

0001700016811
0001700020511

E. Recursos de Revisión en trámite.
1.
2.

FOLIO INFOMEX
FOLIO INFOMEX

0001700109810
0001700128710

F. Cumplimiento de resoluciones.
G. Solicitudes de información en las que se determinó prórroga.
1

FOLIO INFOMEX
00001700225810
001700226810
001700008811
001700009311
001700009611
001700009111
001700009511
0001700010011
001700002511
001700005311
00017
010911
00017000~
00017~
511
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FOLIO INFOMEX 0001700017411
FOLIOINFOMEX 0001700017811
FOLIOINFOMEX 0001700017911

H. Asuntos diversos.
Acuerdos

l. Fue aprobado

el orden del día por unanimidad.

11. Fue firmada el Acta de la Sesión anterior.
111. De las Solicitudes de Información para su Análisis y Determinación:
A. Solicitudes de Acceso a la Información Inexistentes.

A.l. En relación a la solicitud con número de folio 0001700229510.
El Comité de Información, conforme a lo establecido en los artículos 28 fracción
In, 29, fracción In, 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información PúblicaGubernamental; y 70 fracción V de su Reglamento, determinó:
confirmar la inexistencia de la información como la solicitó el peticionario
manifestada por la Dirección General de Normatividad. Instruye a ,la Unidad de
Enlace para que atendiendo el principio de máxima publiCidad entregue la
información enviada por la Dirección General de Normatividad.

A.2. En relación a la solicitud con número de folio 0001700000511.
El Comité de Información, conforme a lo establecido en los artículos 28 fracción
nI, 29, fracción In, 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental; y 70 fracción V de su Reglamento,
determinó: confirmar la clasificación de inexistencia de la información en los
términos solicitados por el peticionario, manifestada por la Subprocuraduría de
Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad y por la
Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, y por el
periodo de 2006 a 2007 por lo que se refiere a la respuesta de la FiscalíaEspecial
para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas.
Instruye a la Unidad de Enlace para que entregue la estadística enviada por la
Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de
Personasy en principio de máxima publiCidadproporcione la información aportada
por la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la
Comunidad.
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A.3. En relación a la solicitud con número de folio 0001700001411.
El Comité de Información, conforme a lo establecido en los artículos 28 fracción
29, fracción 111, 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental; y 70 fracción V de su Reglamento,
determinó: confirmar la clasificación de inexistencia de la información manifestada
por la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo y
por la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional.
111,

Instruye a la Unidad de Enlace para que haga entrega de la información que
aporta la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional y el
Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la
Delincuencia y además, para que oriente al peticionario a las Unidades de Enlace
de Secretaria de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Secretaría de
Seguridad Pública.
A.4. En relación a la solicitud con número de folio 0001700001611.
El Comité de Información, conforme a lo establecido en los artículos 28 fracción
111, 29, fracción 111, 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental; y 70 fracción V de su Reglamento, así como
los artículos 14 y 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental; 70 fracciones 111 y V de su Reglamento; Lineamientos
Octavo párrafo primero y segundo, Décimo Noveno, Vigésimo Tercero, Vigésimo
Cuarto fracción 11 y Vigésimo Sexto, de los Lineamientos Generales para la
Clasificación y Desclasificaciónde la Información de las Dependencias y Entidades
de la Administración Pública Federal, determinó: confirmar la clasificación de
inexistencia de la información manifestada por la Subprocuraduría de
Investigación Especializada en Delitos Federales, por la Fiscalía Especial para el
Combate a la Corrupción en la Institución, de esta última por lo que hace al "total
de los funcionarios de la Dependencia Federal, a cuántos de ellos se les han
aplicado exámenes de confianza, cuántos de ellos han tenido que ser dados de
baja por no acreditar los exámenes de control"; del Centro de Evaluacióny Control
de Confianza por la parte relativa a "número de funcionarios de la Dependencia
que han tenido que ser dados de baja por no acreditar los exámenes de control de
confianza".
Asimismo confirma la reserva de la información manifestada por la Visitaduría
General, respecto del "número de inicio de Averiguación Previa y sanciones
información aportada por la Oficialía Mayor, la sitaduria General; la Coordinación
de
Planeación,
Innovación
Institucio
y por
el Centro
de Evaluación
aplicadas".
Se Desarrollo
instruye ae la
Unidad de
Enla~ alpara
que
haga entrega
de la
y Control de Confianza.
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A.5. En relación a la solicitud con número de folio 0001700002511.
El Comité de Información, conforme a lo establecido en los artículos 29, fracciones
nI y V; 14 fracción nI y 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental; 70 fracciones In y V de su Reglamento;
Lineamientos Octavo párrafo primero y segundo, Décimo Noveno, Vigésimo
Tercero, Vigésimo Cuarto fracción n y Vigésimo Sexto, de los Lineamientos
Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, determinó:
modificar la clasificación de la información manifestada por la Oficialía Mayor, la
Coordinación, Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional yla Agencia
Federal de Investigación.
Se instruye a la Unidad de Enlacepara que comunique al peticionario el criterio de
este Colegiado en el sentido de que ''La Unidad de Enlace no es el medio idóneo
para solicitar la información inmersa en averiguación previa. No obstante, si es el
caso de encontrarse dentro de las hipótesis del artículo 16 del Código Federal de
Procedimientos Penales se le sugiere acudir directamente ante el Agente del
Ministerio Público, resguardante de la averiguación previa. "
A.6. En relación a la solicitud con número de folio 0001700002811.
El Comité de Información, conforme a lo establecido en los artículos 29, fracciones
In y V; 14 fracción nI y 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental; 70 fracciones III y V de su Reglamento;
Lineamientos Octavo párrafo primero y segundo, Décimo Noveno, Vigésimo
Tercero, Vigésimo Cuarto fracción n y Vigésimo Sexto, de .Ios Lineamientos
Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, determinó:
confirmar la clasificación de inexistencia de la información manifestada por la
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la
Comunidad; asimismo, modifica la clasificación de la información de la Visitaduría
General. Se aprueba la versión pública del curriculum vitae enviado tanto por la
Oficialía Mayor y la SubprocuraduríaJurídica y de Asuntos Internacionales.
Se instruye a la Unidad de Enlace para que por lo que respecta a las quejas que se
han presentado en contra de la servidora pública, se comunique al peticionario el
criterio de este Colegiado en el sentido de que ''La Unidad de Enlace, no es el
medio idóneo para solicitar información inmersa en averiguación previa. No
obstante, si es el caso de encontrarse dentro de las hipótesis del artículo 16 del
Código Federal de Procedimientos Penales, se le sugiere acudir directamente
ante el Agente del Ministerio Público, resguardante de la averiguación previa. "
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Asimismo, se le instruye para que haga entrega de la información aportada por la
Oficialía Mayor y la Dirección General de Extradiciones y Asistencia Jurídica, y para
que oriente al peticionario a dirigir su solicitud a la Unidad de Enlace de la
Secretaría de la Función Pública para obtener una respuesta a su solicitud por
parte del Órgano Interno de Control.
A.7. En relación a la solicitud con número de folio 0001700003911.
El Comité de Información, conforme a lo establecido en los artículos 28 fracción
111, 29, fracción 111, 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental; y 70 fracción V de su Reglamento,
determinó: confirmar la clasificación de inexistencia de la información en los
términos solicitados por el peticionario, manifestada por la Subprocuraduría de
Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo y la Coordinación de
Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional, así como la manifestada por la
Subprocuraduría de Investigación Especializadaen Delitos Federales por lo que se
refiere al periodo de 2000 a 2005.
Asimismo confirma la clasificación de reserva de la información manifestada por la
Subprocuraduría de Investigación Especializadaen Delitos Federales por lo que se
refiere "a la ubicación del lugar y los grupos culpables".
Se instruye a la Unidad de Enlace para que entregue la información aportada por
la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional y por la
Subprocuraduría de Investigación Especializadaen Delincuencia Organizada.
A.S. En relación a la solicitud con número de folio 0001700005211.
El Comité de Información, conforme a lo est~blecido en los artículos 28 y 29 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;
determinó: instruir a la Unidad de Enlace para que haga una consulta de la
información solicitada en la Unidad Especializada en Delitos Cometidos en el
Extranjero y en la Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías. Se
autoriza la prórroga.
A.9. En relación a la solicitud con número de folio 0001700005811.
El Comité de Información, conforme a lo establecido en los artículos 29 fracción
13 fracción 1, 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental; y 70 fracción 111 y V de su Reglamento, determinó:
confirmar la clasificación de inexistencia de la información a que alude la Fiscalía
111,

Especial
para
Delitos
de Violencia
Contra
la~ Mujeres
y Trata de
de laPersonas,
por
el
periodo
de los
2005
a 2007,
así mismo
confirma
la inexistencia
información
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como la solicita el peticionario, manifestada por la Coordinación de Planeación,
Desarrollo e Innovación Institucional.
Instruye a la Unidad de Enlace para que haga entrega de la información enviada
por la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional y por la
Subprocuraduría de Control Regional Procedimientos Penales y Amparo, testando
las columnas relativas a relación entre víctima y agresor, lugar donde fue cometido
el acto, solución del problema de la víctima y solución del problema del agresor por
tratarse de información reservada y/o confidencial. Se autoriza la versión pública
de la información.

A.l0.

En relación a la solicitud con número de folio 0001700006611.

El Comité de Información, conforme a lo establecido en los artículos 28 fracción
nI, 29, fracción In, 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información
Pública Gubernamental; y 70 fracción V de su Reglamento,
determinó: confirmar la clasificación de inexistencia de la información en los
términos que la solicita el peticionario manifestada
Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional.

por la Coordinación

de

Se instruye a la Unidad de Enlace para que entregue la información aportada por
el Centro Nacional de Planeación Análisis e Información para el Combate a la
Delincuencia, Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y
Amparo y en observancia al principio de máxima publicidad la aportada por la
Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional.

A.ll.

En relación a la solicitud con número de folio 0001700008311.

El Comité de Información, conforme a lo establecido en los artículos 28, 29 Y 46
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública
Gubernamental; y 70 de su Reglamento, determinó: confirmar la inexistencia de la
información manifestada por la Oficina del C. Procurador General de la República.
Instruir a la Unidad de Enlace para que se oriente al peticionario a dirigir su
solicitud de información a la Unidad de Enlace de la Presidencia de la República.

A.12. En relación a la solicitud con número de folio 0001700008711.
El Comité de Información, conforme a lo establecido en los artículos 28 fracción
nI, 29, fracción In, 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información
Pública Gubernamental; y 70 fracción V de su Reglamento,
determinó: confirmar la clasificación de inexistencia de la información manifestada

~

(~
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por la Dirección General de Normatividad y por la Unidad Especializada para la
Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero.
Se instruye a la Unidad de Enlace para que oriente al peticionario en el sentido de
las facultades reglamentarias de la Agencia Federal de Investigación contenidas en
el artículo 22 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República.

A.13. En relación a la solicitud con número de folio 0001700009111.
El Comité de Información, conforme a lo establecido en ~Ios artículos 28 fracción
111, 29, fracción 111, 46, 14 fracciones I y 111, 18 Y 19 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y el artículo 16
del Código Federal de Procedimientos Penales, y 70 fracción V del Reglamento de
la Ley citada, determinó: confirmar la clasificación de inexistencia de la información
manifestada por la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación
Institucional, y por la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos
Penales y Amparo.
Se instruye a la Unidad de Enlace para que comunique al particular el criterio de
este comité en el sentido de que: ''La Unidad de Enlace, no es el medio idóneo

para solicitar información inmersa en averiguación previa. No obstante, si es el
caso de encontrarse dentro de las hipótesis del art/culo 16 del Código Federal de
Procedimientos Penales, se le sugiere acudir directamente ante el Agente del
Ministerio Público, resguardante de la averiguación previa. '~
A.14. En relación a la solicitud con número de folio 0001700009511.
El Comité de Información, conforme a lo establecido en el artículo 29 y 46 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y
70 fracción V de su Reglamento, determinó: confirmar la inexistencia de la
información manifestada por la Oficina del C. Procurador General de la República,
Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo y la
Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero.
Se instruye a la Unidad de Enlace para que entregue la información proporcionada
por las demás Unidades Administrativas.

A.1S. En relación a la solicitud con número de folio 00017000010311.

El Comité
de Información,
111,
29, fracción
111, 46

Información

Pública

conforme
IJ\establecido
en los artículos
28 fracción
de
la Ley a F~eral
de Transparencia
y Acceso
a la

Gubernamental;

10
y \\\\..70
\

~

fracción

I

'"

V . de

su

Reglamento,

II ~
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determinó:

confirmar

GENERAL

la clasificación de inexistencia de la información

en los

términos solicitados por el peticionario manifestada por la Coordinación de
Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional y la Subprocuraduría de Control
Regional, Procedimientos Penales y Amparo.
Se instruye a la Unidad de Enlace para que entregue la información aportada por
el Centro Nacional de Planeación Análisis e Información para el Combate a la
Delincuencia, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia
Organizada y la Coordinación de Planeación Desarrollo e Innovación Institucional,
con respecto a la aportada por esta última Unidad Administrativa en observancia
al principio de máxima publicidad.

A.16. En relación a la solicitud con número de folio 0001700013111.
El Comité de Información, conforme a lo establecido en los artículos 28 fracción
111, 29, fracción 111, 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información
Pública Gubernamental; y 70 fracción V de su Reglamento,
determinó: confirmar la clasificación de inexistencia de la información manifestada
por la Coordinación de Asuntos Internacionales
y Agregadurías,
Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo.

y

la

Se instruye a la Unidad de Enlace para que en observancia del principio de
máxima publicidad se entregue la información aportada por la Coordinación de
Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional.

A.17. En relación a la solicitud con número de folio 0001700013911.
El Comité de Información, conforme a lo establecido en los artículos 28 fracción
111, 29, fracción 111, 46, 14 fracciones I y 111, 18 Y 19 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y el artículo 16
del Código Federal de Procedimientos Penales, y 70 fracción V del Reglamento de
la Ley citada, determinó: se instruye a la Unidad de Enlace para que comunique al
peticionario el criterio de este colegiado en el sentido de que: ''La Unidad de

Enlace no es el medio idóneo para solicitar la información inmersa en averiguación
previa. No obstante, si es el caso de encontrarse dentro de las hipótesis del
artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales se le sugiere acudir
directamente ante el Agente del Ministerio Público, resguardante de la
averiguación previa. "
Asimismo para que en observancia al principio de máxima publiCidad se entregue
la información enviada por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en
Delincuencia Organizada.
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A.18. En relación a la solicitud con número de folio 0001700014311.
El Comité de Información, conforme a lo establecido en los artículos 28, 29 Y 46
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental; y 70 fracción V de su Reglamento, determinó: confirmar la
inexistencia de la información manifestada por la Subprocuraduría de Control
Regional, Procedimientos Penalesy Amparo.
Se instruye a la Unidad de Enlace para que entregue la información enviada por la
Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional.
A.19. En relación a la solicitud con número de folio 0001700014911.
El Comité de Información, conforme a lo establecido en los artículos 28, 29 Y 46
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental; y 70 fracción V de su Reglamento, determinó: confirmar la
inexistencia de la información manifestada por la Dirección General de
Normatividad.
A.20. En relación a la solicitud con número de folio 0001700015111.
El Comité de Información, conforme a lo establecido en los artículos 28 fracción
111, 29, fracción 111, determinó: instruir a la Unidad de Enlace para que solicite a la
Oficialía Mayor y a la Dirección de Amparo, Contencioso y Administrativo se
pronuncien con relación a sus respectivas respuestas.

A.2l. En relación a la solicitud con número de folio 0001700015211.
El Comité de Información, conforme a lo establecido en los artículos 28 fracción
29, fracción 111, 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental; y 70 fracción V de su Reglamento,
determinó: confirmar la clasificación de inexistencia de la información manifestada
por la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo y
por la Coordinación de Desarrollo e Innovación Institucional respecto del "número
de personas que están sujetas a proceso". Se instruye a la Unidad de Enlace para
que remita al peticionario al vínculo de "Incidencia Delictiva" dentro de la página
electrónica de la Procuraduría General de la República, de conformidad con el
principio de máxima publicidad.
111,

A.22. En relación a la solicitud con número de folio 0001700015811.

El Comité
de Información,
111,
29, fracción
111, 46

conforme
\a Federal
lo establecido
en los artículos
28 fracción
de
la Ley\
de Transparencia
y Acceso
a la
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Información
Pública Gubernamental;
y 70 fracción V de su Reglamento,
determinó: confirmar la clasificación de inexistencia de la información manifestada
por la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional, respecto
del año 2005 y los primeros meses de 2011, y por la desagregación estadística a
nivel delegación y municipio y por lo que se refiere a la respuesta de la
Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo en la
parte relativa a la desagregación a nivel delegación y municipio. Se instruye a la
Unidad de Enlace para que proporcione al peticionario la información con la que se
cuenta.

A.23. En relación a la solicitud con número de folio 0001700020111.
El Comité de Información, conforme a lo establecido en los artículos 28 y 29 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
determinó: instruir a la Unidad de Enlace para que haga una búsqueda de la
información consultando a la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos
Penales y Amparo. Se autoriza la prórroga del término de notificación.

A.24. En relación a la solicitud con número de folio 0001700021511.
El Comité de Información, conforme a lo establecido en los artículos 28 y 29 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;
determinó: se instruye a la Unidad de Enlace para que haga una búsqueda de la
información en la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y
Amparo.

A.25. En relación a la solicitud con número de folio 0001700021711.
El Comité de Información, conforme a lo establecido en los artículos 28 fracción
nI, 29, fracción nI, 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información
Pública Gubernamental; y 70 fracción V de su Reglamento,
determinó: confirmar la clasificación de inexistencia de la información manifestada
por la Fiscalía
de Expresión y
en observancia
aportada por la

Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad
por la Oficialía Mayor. Se instruye a la Unidad de Enlace para que
al principio de máxima publicidad se entregue la información
Oficialía Mayor.

A.26. En relación a la solicitud con número de folio 0001700024911.
El Comité de Información, conforme a lo establecido en los artículos 28 fracción
In, 29, fracción In, 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información
Pública Gubernamental;
y 70 fracción V de su Reglamento,

:::---

~
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determinó: confirmar la clasificación de inexistencia de la información manifestada
por la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penalesy Amparo.
Se instruye a la Unidad de Enlace para que entregue al peticionario la información
enviada por el Centro Nacional de Planeación Análisis e Información para el
Combate a la Delincuencia.
B. Solicitudes de Acceso a la Información Reservadas y lo Confidenciales.

B.l. En relación a la solicitud con número de folio 0001700000811.
El Comité de Información, conforme a lo establecido en los artículos 29, fracciones
I y In; 14 fracción In, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental; 70 fracción nI y V de su Reglamento;
Lineamientos Octavo párrafo segundo, Vigésimo Sexto de los Lineamientos
Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, determinó:
confirmar la clasificación de reserva de la información manifestada por la
Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penalesy Amparo, e instruye
a la Unidad de Enlace para que comunique al particular el Criterio de este
Colegiado, informándole que: liLa información relacionada con los recursos,
métodos y estrategias de la Procuraduría General de la República para la
persecución e investigación de los delitos es reservada por comprometer el Estado
de Fuerza de esta Dependencia del Ejecutivo Federal.
Constituye Estado de Fuerza:
L

El personal sustantivo, su distribución, operativos, técnicas, tácticas,
estrategias, logística o actividades ministeriales, policiales o periciales; al
igual que los nombres y funciones de los servidores públiCOSque no
interactúan con el público.

IL

El conjunto de bienes muebles e inmuebles y pertrechos de la Procuradur/a;
tales como: transportes, equipamiento, sistemas y dispositivos de
comunicación, uniformes, chalecos, armamento, veh/culos terrestres,
acuáticos, aéreos, anfibios o blindados, incluyendo sus desechos
remanentes o residuos, y todo recurso material que se refiera a la
edificios o instalacion utilizados en la función sustantiva que realice en
construcción, de
remOde¡iÓn
y mantenimiento de las instalaciones de los
cumplimiento
sus fI. ciones.
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III

Los códigos claves, contraseñas, programas o sistemas de
radiocomunicación o telecomunicación, y los análisis, sistemas y controles
de información ministerial, policial y pericial utilizados en las actuaciones y
diligencias estratégicas desarrolladas en las actividades sustantivas."

B.2. En relación a la solicitud con número de folio 0001700197710.
El Comité de Información, conforme a lo establecido en los artículos 29, fracciones
In y V; 14 fracción In y 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental; 70 fracciones nI y V de su Reglamento;
Lineamientos Octavo párrafo primero y segundo, DéCimo Noveno, Vigésimo
Tercero, Vigésimo Cuarto fracción n y Vigésimo Sexto, de los Lineamientos
Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, determinó:
modificar la clasificación de la información realizada por las Unidades
Administrativas.
Se instruye a la Unidad de Enlace para que comunique al particular el criterio de
este colegiado en el sentido de: ''La Unidad de Enlace no es el medio idóneo para
solicitar la información inmersa en averiguación previa. No obstante, si es el caso
de encontrarse dentro de las hipótesis del artículo 16 del Código Federal de
Procedimientos Penales se le sugiere acudir directamente ante el Agente del
Ministerio Público, resguardante de la averiguación previa. "

B.3. En relación a la solicitud con número de folio 0001700224410.
El Comité de Información, conforme a lo establecido en los artículos 29, fracciones
III y V; Y 14 fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental; 70 fracciones nI y V de su Reglamento;
Lineamientos Octavo párrafo primero y segundo, Décimo Noveno, Vigésimo
Tercero, Vigésimo Cuarto fracción II y Vigésimo Sexto, de los Lineamientos
Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, determinó:
modificar la clasificación de la información realizada por las Unidades
Administrativas.
Se instruye a la Unidad de Enlace para que comunique al particular el criterio de
este colegiado en el sentido de: ''La Unidad de Enlace no es el medio idóneo para
solicitar la información inmersa en averiguación previa. No obstante, si es el caso
de encontrarse dentro de las hipótesis del artículo 16 del Código Federal de
procedi~~e
le sugiere acudir directamente ante el Agente del
70 Público, resguardante de la averiguación previa. "
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8.4. En relación a la solicitud con número de folio 0001700229010.
El Comité de Información, conforme a lo establecido en los artículos 29, fracciones
In y V; Y 14 fracción In de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental; 70 fracciones nI y V de su Reglamento;
Lineamientos Octavo párrafo primero y segundo, Décimo Noveno, Vigésimo
Tercero, Vigésimo Cuarto fracción n y Vigésimo Sexto, de los Lineamientos
Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, determinó:
modificar la clasificación de la información realizada por las Unidades
Administrativas.
Se instruye a la Unidad de Enlace para que favoreciendo el principio de máxima
publicidad se entreguen al peticionario los datos estadísticos aportados por la
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales y por la
Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penalesy Amparo.

8.5. En relación a la solicitud con número de folio 0001700006711.
El Comité de Información, conforme a lo establecido en los artículos 29, fracciones
nI y V; Y 14 fracción nI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental; 70 fracciones nI y V de su Reglamento;
Lineamientos Octavo párrafo primero y segundo, Décimo Noveno, Vigésimo
Tercero, Vigésimo Cuarto fracción n y Vigésimo Sexto, de los Lineamientos
Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, determinó:
modificar la clasificación de la información realizada por las Unidades
Administrativas.
Se instruye a la Unidad de Enlace para que comunique al particular el criterio de
este colegiado en el sentido de: ''La Unidad de Enlace no es el medio idóneo para
solicitar la información inmersa en averiguación previa. No obstante, si es el caso
de encontrarse dentro de las hipótesis del artículo 16 del Código Federal de
Procedimientos Penales se le sugiere acudir directamente ante el Agente del
Ministerio Público, resguardante de la averiguación previa. "

8.6. En relación a la solicitud con número de folio 0001700007211.
nI y V; Y 14 fracción nI e la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Guber mental; 70 fracciones In y V de su Reglamento;
El Comité de Información,
C~forme
a lo establecido
los artículos
29, fracciones
Lineamientos
Octavo párra
primero
y segundo,enDéCimo
Noveno,
Vigésimo
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Tercero, Vigésimo Cuarto fracción
Generales para la Clasificación y
Dependencias y Entidades de la
modificar la clasificación de la
Administrativas.

11 y Vigésimo Sexto, de los Lineamientos
Desclasificación de la Información de las
Administración Pública Federal, determinó:
información realizada por las Unidades

Se instruye a la Unidad de Enlace para que.comunique al particular el criterio de
este colegiado en el sentido de: liLa Unidad de Enlace no es el medio idóneo para
solicitar la información inmersa
de encontrarse dentro de las
Procedimientos Penales se le
Ministerio Público, resguardante

en averiguación previa. No obstante, si es el caso
hipótesis del artículo 16 del Código Federal de
sugiere acudir directamente ante el Agente del
de la averiguación previa. "

Se instruye a la Unidad de Enlace para que en observancia al principio de máxima
publicidad entregue la información estadística con que se cuenta.

8.7. En relación a la solicitud con número de folio 0001700008911.
El Comité de Información, conforme a lo establecido en los artículos 29, fracciones
I y 111;Y 14 fracción 111,de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental; 70 fracción 111y V de su Reglamento;
Lineamientos Octavo párrafo segundo, Vigésimo Sexto de los Lineamientos
Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, determinó:
modificar la clasificación manifestada por las UnidadesAdministrativas e instruye a
la Unidad de Enlace para que comunique al particular el Criterio de este Colegiado,
informándole que: liLa información relacionada con el proceso de evaluación que
practica el Centro de Evaluación y Control de Confianza, y sus resultados, es
reservada y confidencial, por contener datos personales e información clasificada,
de conformidad con los artículos 13, 14, 18, 19 Y 20 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el
artículo 56 de la Ley Orgánica de la Procuraduría. "

8.8. En relación a la solicitud con número de folio 0001700011211.
El Comité de Información, conforme a lo establecido en los artículos 29, fracciones
111y V; Y 14 fracción 111de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental; 70 fracciones 111y V de su Reglamento;
Lineamientos Octavo párrafo primero y segundo, Décimo Noveno, Vigésimo
Tercero, Vigésimo Cuarto fracción 11 y Vigésimo Sexto, de los Lineamientos
Generales par~n
y Desclasificación de la Información de las
Entidades de la Administración Pública Federal, determinó:

y
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modificar la clasificación de
Administrativas.

la

información

realizada por

las Unidades

Se instruye a la Unidad de Enlace para que comunique al particular el criterio de
este colegiado en el sentido de: ''La Unidad de Enlace no es el medio idóneo para
solicitar la información inmersa en averiguación previa. No obstante, si es el caso
de encontrarse dentro de las hipótesis del artículo 16 del Código Federal de
Procedimientos Penales se le sugiere acudir directamente ante el Agente del
Ministerio Público, resguardante de la averiguación previa. "
Se instruye a la Unidad de Enlace para que en observancia al principio de máxima
publiCidadentregue información estadística con que se cuenta.

B.9. En relación a la solicitud con número de folio 0001700011311.
El Comité de Información, conforme a lo establecido en los artículos 28 y 29,
determinó:
Se instruye a la Unidad de Enlace para que haga una búsqueda de la información
solicitada en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia
Organizada, en la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y
Amparo, específicamente en la Coordinación General de Delegaciones, en la
Agencia Federal de Investigación y en la Coordinación de Planeación Desarrollo e
Innovación Institucional. Se autoriza la prórroga.

B.l0.

En relación a la solicitud con número de folio 0001700012311.

El Comité de Información, conforme a lo establecido en los artículos 29, fracciones
n y nI; 14 fracción In de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental; 70 fracción In de su Reglamento;
Lineamientos Octavo párrafo segundo, Vigésimo Sexto de los Lineamientos
Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, determinó:
modificar la clasificación de la información manifestada por la Subprocuraduría de
Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo e instruye a la Unidad de
Enlace para que comunique al particular el Criterio de este Colegiado,
informándole que: ''La Unidad de Enlace, no es el medio idóneo para solicitar
información inmersa en averiguación previa. No obstante, si es el caso de
encontrarse dentro de las hipótesis del artículo 16 del Código Federal de
Ministerio
Procedimientos
Público,
Penales,\
resguatdante
se le de
sugiere
la averiguación
acudir directamente
previa. '~ ante el Agente del

B.ll.

9

En relación a la soliditud con número de folio 0001700012411.
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El Comité de Información, conforme a lo establecido en los artículos 29, fracciones
II y III; 14 fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental; 70 fracción III de su Reglamento;
Lineamientos Octavo párrafo segundo, Vigésimo Sexto de los Lineamientos
Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, determinó:
modificar la clasificación de la información manifestada por la Subprocuraduría de
Investigación Especializadaen Delitos Federales e instruye a la Unidad de Enlace
para que comunique al particular el Criterio de este Colegiado, informándole que:
"La Unidad de Enlace, no es el medio idóneo para solicitar información inmersa en
averiguación previa. No obstante, si es el caso de encontrarse dentro de las
hipótesis del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, se le
sugiere acudir directamente ante el Agente .del Ministerio Público, resguardante de
la averiguación previa. '~

8.12. En relación a la solicitud con número de folio 0001700014611.
El Comité de Información, conforme a lo establecido en los artículos 29, fracciones
II y In; 14 fracción nI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental; 70 fracción In de su Reglamento;
Lineamientos Octavo párrafO segundo, Vigésimo Sexto de los Lineamientos
Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, determinó:
modificar la clasificación de la información manifestada por las Unidades
Administrativas e instruye a la Unidad de Enlace para que comunique al particular
el Criterio de este Colegiado, informándole que: ''La Unidad de Enlace, no es el
medio idóneo para solicitar información inmersa en averiguación previa. No
obstante, si es el caso de encontrarse dentro de las hipótesis del artículo 16 del
Código Federal de Procedimientos Penales, se le sugiere acudir directamente ante
el Agente del Ministerio Público, resguardante de la averiguación previa. '~

B.13. En relación a la solicitud con número de folio 0001700016911.
El Comité de Información, conforme a lo establecido en los artículos 29, fracciones
II y nI; 14 fracción nI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental; 70 fracción nI de su Reglamento;
Lineamientos Octavo párrafO segundo, Vigésimo Sexto de los Lineamientos
Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, determinó:
modificar la clasificación de la información manifestada por la Subprocuraduría de
Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo e instruye a la Unidad de
Enlace Oara..-~IIC- e-omunique al particular el Criterio de este Colegiado,
19
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informándole que: ''La Unidad de Enlace, no es el medio idóneo para solicitar
información inmersa en averiguación previa. No obstante, si es el caso de
encontrarse dentro de las hipótesis del artículo 16 del Código Federal de
Procedimientos Penales, se le sugiere acudir directamente ante el Agente del
Ministerio Público, resguardante de la averiguación previa. '~

8.14. En relación a la solicitud con número de folio 0001700017111.
El Comité de Información, conforme a lo establecido en los artículos 29, fracciones
II y III; 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental; 70 fracción V de su Reglamento; Lineamientos Octavo párrafo
segundo, Vigésimo Sexto de los Lineamientos Generales para la Clasificación y
Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Federal, determinó: confirmar la clasificación de inexistencia
manifestada por la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penalesy
Amparo, asimismo modifica la clasificación de la información manifestada por la
Subprocuraduría de Investigación Especializadaen Delitos Federales e instruye a la
Unidad de Enlace para que comunique al particular el Criterio de este Colegiado,
informándole que: ''La Unidad de Enlace, no es el medio idóneo para solicitar
información inmersa en averiguación previa. No ob~tante, si es el caso de
encontrarse dentro de las hipótesis del artículo 16 del Código Federal de
Procedimientos Penales, se le sugiere acudir directamente ante el Agente del
Ministerio Público, resguardante de la averiguación previa. '~

8.15. En relación a la solicitud con número de folio 0001700018011.
El Comité de Información, conforme a lo establecido en los artículos 29, fracciones
1 y III; Y 14 fracción III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental; 70 fracción III y V de su Reglamento;
Lineamientos Octavo párrafo segundo, Vigésimo Sexto de los Lineamientos
Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, determinó:
modificar la clasificación de la información manifestada por la Subprocuraduría
de Control Regional, Procedimientos Penalesy Amparo.
Instruye a la Unidad de Enlace para que comunique al particular el Criterio de este
Colegiado, informándole que: ''La información relacionada con los recursos,
persecución e investigación
los delitos es reservada por comprometer el Estado
de Fuerzayde estrategias
esta Dependen
Ejecutivo Federal.
métodos
deía del
Procuraduría
General de la República para la
Constituye Estado de Fuerza:
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IV.

El personal sustantivo, su distribución, operativos, técnicas, tácticas,
estrategias, logística o actividades ministeriales, policiales o periciales; al
igual que los nombres y funciones de los servidores públicOS que no
interactúan con el público.

V.

El conjunto de bienes muebles e inmuebles y pertrechos de la Procuraduría;
tales como: transportes, equipamiento, sistemas y dispositivos de
comunicación, uniformes, chalecos, armamento, vehículos terrestres,
acuáticos, aéreos, anfibios o blindados, incluyendo sus desechos
remanentes o residuos, y todo recurso material que se refiera a la
construcción, remodelación y mantenimiento de las instalaciones de los
edificios o instalaciones utilizados en la función sustantiva que realice en
cumplimiento de sus funciones.

VI

Los códigos claves, contraseñas, programas o sistemas de
radiocomunicación o telecomunicación, y los análisis, sistemas y controles
de información ministerial, policial y pericial utilizados en las actuaciones y
diligencias estratégicas desarrolladasen las actividades sustantivas."

8.16. En relación a la solicitud con número de folio 0001700022811.
El Comité de Información, conforme a lo establecido en los artículos 29, fracciones
I y In; y 14 fracción nI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental; 70 fracción In y V de su Reglamento;
Lineamientos Octavo párrafo segundo, Vigésimo Sexto de los Lineamientos
Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, determinó:
modificar la clasificación manifestada por las Unidades Administrativas e instruye a
la Unidad de Enlace para que comunique al particular el Criterio de este Colegiado,
informándole que: ''La información relacionada con el proceso de evaluación que

~~~~~~m~~y~~~~m~y~~~~6
reservada y confidencial, por contener datos personales e información clasificada,
de conformidad con los artículos 13, 14, 18, 19 Y 20 de la Ley Federal de
Transparenciay Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el
artículo 56 de la Ley Orgánica de la Procuraduría."

8.17. En relación a la solicitud con número de folio 0001700023011.
El Comité de Información, conforme a lo establecido en los artículos 29, fracciones
I y In; y 14 fl"?f;€iért nI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
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Información Pública Gubernamental; 70 fracción 111 y V de su Reglamento;
Lineamientos Octavo párrafo segundo, Vigésimo Sexto de los Lineamientos
Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, determinó:
modificar la clasificación manifestada por las Unidades Administrativas e instruye a
la Unidad de Enlace para que comunique al particular el Criterio de este Colegiado,
informándole que: ''La información relacionada con el proceso de evaluación que

~~$~~~m~~y~~~~w~y~~~~5
reservada y confidencía¿ por contener datos personales e.información clasificada,
de conformidad con los artículos 13, 14, 18, 19 Y 20 de la Ley Federal de
Transparenciay Acceso a la Información Pública Gubernamenta¿ en relación con el
artículo 56 de la Ley Orgánica de la Procuraduría."

B.18. En relación a la solicitud con número de folio 0001700024111.
El Comité de Información, conforme a lo establecido en los artículos 29, fracciones
I y 111;Y 14 fracción 111,de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental; 70 fracción 111 y V de su Reglamento;
Lineamientos Octavo párrafo segundo, Vigésimo Sexto de los Lineamientos
Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, determinó:
modificar la clasificación de la información manifestada por la Subprocuraduría de
Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo y de la Coordinación de
Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional.
Instruye a la Unidad de Enlace para que comunique al particular el Criterio de este
Colegiado, informándole que: ''La información relacionada con los recursos,
métodos y estrategias de la Procuraduría General de la República para la
persecución e investigación de los delitos es reservada por comprometer el Estado
de Fuerza de esta Dependencia del Ejecutivo Federal.
Constituye Estado de Fuerza:
L

El personal sustantivo, su distribución, operativos, técnicas, tácticas,
estrategias, logística o actividades ministeriales, policíales o periciales; al
igual que los nombres y funciones de los servidores públicos que no
interactúan con el público.

IL

El conjunto de bie '5 muebles e inmuebles y pertrechos de la Procuraduría;
tales como: tra
ortes, equipamiento, sistemas y dispositivos de
comunicación, Un! rmes, chalecos, armamento, vehículos terrestres,
acuáticos, aéreos, anfibios o blindados, incluyendo sus desechos
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remanentes o residuos, y todo recurso material que se refiera a la
construcción, remodelación y mantenimiento de las instalaciones de los
edificios o instalaciones utilizados en la función sustantiva que realice en
cumplimiento de sus funciones.

IlL

Los códigos claves, contraseñas, programas o sistemas de
radiocomunicación o telecomunicación, y los análisis, sistemas y controles
de información ministerial, policial y pericial utilizados en las actuaciones y
diligencias estratégicas desarrolladas en las actividades sustantivas. "

8.19. En relación a la solicitud con número de folio 0001700025211.
El Comité de Información, conforme a lo establecido en los 29, fracción 111, 3,
fracción 11, 14 fracción 1, 18, 19, 20 Y 21 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental; 70, fracción 111 de su Reglamento;
Lineamientos Octavo, párrafo segundo y Vigésimo Quinto de los Lineamientos
Generales para la Clasificación y Desclasificación de la información de las
Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, determinó:
confirmar la clasificación manifestada por la unidad administrativa, respecto de la
reserva y confidencialidad de los expedientes integrados con motivo de las
evaluaciones de control de confianza que practica esta Institución.

o. Seguimiento de Solicitudes.
D.l. En relación a la solicitud con número de folio 0001700016811.
El Comité de Información, conforme a lo establecido en los artículos 29, fracción
111, 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental; y 70 fracción V de su Reglamento, determinó: confirmar la
clasificación de inexistencia de la información manifestada por la Fiscalía Especial
para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas y por
Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penalesy Amparo.
Instruye a la Unidad de Enlace para que oriente al peticionario a la Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal.

0.2. En relación a la solicitud con número de folio 0001700020511.
El Comité de Información, conforme a lo establecido en los artículos 29, fracción
46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

111,

clasifi~e
Guberna~en~ i~existencia
70 fracción
de laVinformación
de su Reglamento,
manifestada
determinó:
por la Subprocuraduría
confirmar la
antrol Regional, Procedimientos Penales y Amparo, la Coordinación de
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Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional y por la Subprocuraduría de
Investigación Especializada en Delitos Federales.
Instruye a la Unidad de Enlace para que oriente al peticionario a la Comisión
Nacional de Arbitraje Médico.

E. Recursos en trámite.

E.l. En relación a la solicitud con número de folio 0001700109810.
El Comité de información, conforme a lo establecido en los artículos 29, fracción 111,
46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental; y 70 fracción V de su Reglamento, determinó: confirmar la
clasificación de inexistencia de la información manifestada por la Coordinación de
Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional, Subprocuraduría de Control
Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Subprocuraduría de Investigación
Especializada en Delitos Federales, Visitaduria General y por la Unidad Especializada
para la Atención Delitos Cometidos en el Extranjero.

E.2. En relación a la solicitud con número de folio 000170028710.
El Comité de información, conforme a lo establecido en los artículos 29, fracción 111,
46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental; y 70 fracción V de su Reglamento, determinó: confirmar la
clasificación de inexistencia de la información manifestada por la Subprocuraduría
de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo y por la Coordinación de
Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional.

F. Cumplimiento de resoluciones.
G. Solicitudes de Información en las que se determinó la prórroga.
El Comité de Información, conforme a lo establecido en los artículos 44 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 71
de su Reglamento, determinó la prórroga de las siguientes solicitudes de acceso a
la información:
\
24 0001700009611,
O
0001700010311,
0001700011311,
01700010011,
01700011211,
1700013011,
0001700013111,
00
0001700013611,
1700013511,
0001700012111,
0001700010511,
0001700009311,
0001700002511,
0001700009511,
01700012411,
0001700013711,
0001700013211,
0001700225810,0001700226810,
0001700008811,
0001700012711,
0001700012811,
1;~
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el

t!t:

0001700013811,
0001700014211,
0001700014711,
0001700015511,
0001700015911,
0001700016611,
0001700017111,
0001700017911.

0001700013911,
0001700014311,
0001700014911,
0001700015611,
0001700016011,
0001700015111,
0001700017211,

0001700013311,
0001700008311,
0001700015011,
0001700015711,
0001700016211,
0001700016811,
0001700017411,

0001700014111,
0001700014611,
0001700015211,
0001700015811,
0001700016511,
0001700017011,
0001700017811,

H. Asuntos Diversos.
El Comité de Información, conforme a lo establecido en los artículos 29 fracción 1;
15, 16 Y 17 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental y 34 fracción 11 de su Reglamento; así como los Lineamientos
Décimo Tercero y Décimo Cuarto fracción I de los. Lineamientos Generales para la
Clasificación y Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades
de la Administración Pública Federal, acuerda: en relación a la desclasificación
parcial del documento titulado ''Rostros, diversos de la Trata de Personas en

México: Situaciones Presentes y Potenciales de las Mujeres, Niñas y Adolescentes,
resultante de la Investigación sobre el fenómeno del delito de trata de personas
en México, con perspectiva de género, derechos humanos y protección integral de
los derechos de la infancia" que se elaboró en la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO- MEXICO), de conformidad
con el contrato
PGRjADjCNjSERVj194j2008,
celebrado entre la Procuraduría General de la
República y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, este Comité toma
nota de la comunicación enviada por la titular de FEVIMTRA en la cual hace saber
que "no subsisten las causas que dieron origen a la clasificación, ni están vigentes
las circunstancia de modo, tiempo y lugar que la motivaron, de conformidad con el
1_ ,~e la
Información
de Lineamientos
las Dependencias
de la
Linea~:~~~fracción
Descla~~
11 de los
para yla Entidades
Clasificación
y
. 'ación Pública Federal.

Asimismo, este Comité toma conocimiento de que con respecto al mismo
documento, se mantienen en reserva los acápites "2.3,3 Abriendo la caja fuerte.

Esquema de operaciones de la red de trata de mujeres y niños con fines de
explotación sexual en la Ciudad de México; y 2.3.4 Diferentes modalidades de
explotación en la red de trata de mujeres y niños con fines de explotación en la
Ciudad de México, del capítulo 2, de la monografía 2. Instituciones y redes
delictivas, en virtud de que a su respecto subsisten las causas que motivaron su
clasificación. "
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No habiendo más asuntos por desahogar y siendo las 13:30 horas del mismo día,
se dio por terminada
Información

la Cuarta

Sesión Ordinaria

de 2011,

del Comité

de

de la Procuraduría General de la República, al efecto se elabora acta

misma que se realiza por triplicado. Firmando al calce y margen todos los que en
ella intervinieron para constancia.

Integrantes

Lic. Juan M
Director General de Asuntos

Mtro. Héctor
Titular del Área de Qu
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