ACTA DE LA VIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
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En la Ciudad de México, siendo las once horas del día dos de agosto de dos mil dieciocho, en
atención a lo ordenado por los artículos 24, fracción 1, 43 y 44 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, los artículos 64 y 65, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, se reunieron en las oficinas de la Dirección General de Planeación
y Análisis de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ubicadas en Boulevard Adolfo López
Mateos No. 1922, piso 5, Colonia Tlacopac, la licenciada Laura Gurza Jaidar, Presidenta del Comité
de Transparencia y Directora General de Planeación y Análisis; el licenciado Eduardo López
Figueroa, Titular del Órgano Interno de Control; el licenciado Carlos Manuel Borja Chávez, Titular
de la Unidad de Transparencia y Director General de Quejas Orientación y Transparencia y la
licenciada Violeta Citlal/i Palmero Pérez, Secretaria Técnica del Comité de Transparencia a efecto
de llevar a cabo la vigésima séptima sesión del año dos mil dieciocho del Comité de Transparencia
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en lo sucesivo CNDH, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
l.

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

11.

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

111.

Aprobación de la orden del día

IV.

Acuerdos de clasificación de información relacionadas con solicitudes de acceso a la
información ylo de datos personales:
1. Folio 3510000049218

Solicitud:

'� ',¡.,

"Quiero que me entreguen todos los curriculums, desde el nivel de jefe de \
"
departamento o equivalente, hasta el titular de la Comisión Nacional de los
'>-,
\
f
Derechos Humanos, que contengan la firma autógrafa de cada uno, toda vez
que en el documento que está en la plataforma no la contiene. También quiero
el currículum con firma autógrafa de la c. lrma Santillan Lúa, en e� · al s�
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ostenta con la Licenciatura en Contabilidad, egresada del Instituto Politécnico
Nacional (julio 1980), asimismo quiero que me informen el nombre y cargo del
servidor público responsable de subir la información del articulo 70, fracción
XVII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
si se ha iniciado algún procedimiento sancionador en su contra por subir
información falsa a la Plataforma Nacional de Transparencia, en este caso la
información de la C. lrma Santillan Lúa, que no tiene titulo ni cédula
profesional. También quiero los títulos profesional y cédulas profesionales que
mencionen en sus curriculum, y quiero que me informen el nombre y cargo de
cada uno de los servidores públicos que se hayan ostentando con algún titulo
profesional sin tenerlo, y me entreguen un documento (oficio, acta, circular,
correo electrónico) en el cual se ostentaron como tal, asimismo que me
entreguen el documento con et cual se aseguraron que no tuvieran sanciones
administrativas en otras dependencias o entidades, ya que, únicamente,
realizan
una
declaración
de
decir
verdad
bajo
protesta
. "(sic)

La Oficialía Mayor, somete la clasificación de confidencialidad de la información en
los siguientes términos:
a

Es importante mencionar que de la revisión de tos Título y Cédulas Profesionales con
los que cuenta este Organismo Público Autónomo, se advirtió que contienen
información que es susceptible de clasificarse como confidencial en virtud de que se
identificaron datos personales ajenos a usted y corresponden a una persona física
identificable, como lo es la Clave Única de Registro de Población.
Fundamentación y Motivación de la clasificación: La Clave Única de Registro de
Población es un dato personal de una persona física identificada o identificable, el
cual no podrá difundirse, distribuirse o comercializarse, se clasifica como información
de carácter confidencial, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;· 113 fracción/, de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y e�BI
\
Lineamiento Trigésimo octavo fracción I, de los Lineamientos generales en metene .
de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de '�\:\
versiones públicas.
�

A'

El análisis es que la Clave Única de Registro de Población, es un dato personal
atendiendo a su integración, lo anterior de acuerdo con lo señalado en los artículos r ,;1
89 y 91 de la Ley General de Población, en donde se indica que esa clave s/q.Íigna.._ V

S,/ ,
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a una persona para permitir certificar y acreditar fehacientemente su identidad, de
ahí que funciona para identificar en forma individual a las personas, integrándose por
nombre(s) y apellidos y otros datos personales como fecha de nacimiento, lugar de
nacimiento, sexo, y homoclave y un dígito verificador que son asignados de manera
única e individual por la Secretaría de Gobernación, razón por la cual es un dato
personal, en términos de lo previsto en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales ... "
Acuerdo:
Una vez realizado el análisis de clasificación de información CONFIDENCIAL, que
somete la Oficialía Mayor, este Comité de Transparencia, en términos de lo dispuesto
en los artículos 44 fracción 11 , 103, 116, 137, inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 64, 65, fracción 11, 102, 113,
fracción I y 140, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, CONFIRMA la CLASIFICACIÓN parcial de información
CONFIDENCIAL, del dato personal consistente en la Clave Ünica de Registro de
Población que obra en los 1513 Títulos ylo Cédulas Profesionales; por lo que, se le
instruye a la Oficialía Mayor, elaborar una versión pública en la que se testen las
partes o secciones clasificadas, y la misma le sea entregada al solicitante, en
términos de los artículos 109 de la citada Ley General, y 106, 108, 118, 119 y 120 de
la Ley Federal en comento, los lineamientos Segundo, fracción XVIII; Noveno;
Quincuagésimo octavo y Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas.

2. Folio 3510000049418
Solicitud:

"Por esta vía Solicito copia de mi denuncia presentada ante la CNDH a'ú:._avés
de la sexta Visitaduria, así mismo los oficios y o acta emitidos por la CNBJ::I_
como medidas cautelares como protección a mi persona y familia, de igual�"'\
manera los oficios girados a la CNDH del estado de Campeche, y los oficios
girados a la fiscalia de Campeche y cd del Carmen sobre las medidas
,"'
cautelares a mi persona en contra de los directivos de Oceanografía." (sic)
''\
La Sexta Visitaduría General, somete la clasificación de
información en los siguientes términos:
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Es preciso mencionar que los citados expedientes contienen información confidencial
de terceras personas y este Organismo Nacional tiene la oblígación de proteger los
datos personales concernientes a una persona identificada o identificable desde el
momento en que le son entregados, por lo que su acceso está restringido únicamente
al titular conforme en los artículos 113 fracción I, 117 y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Públíca, en tal virtud se proporcionará la
información requerida en versión públíca conforme en el siguiente acuerdo:

ACUERDO DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN

i.

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Retomando lo descrito en párrafos anteriores, respecto de la clasificación de la
información, se le hace de su conocimiento que de conformidad con en el artículo
106, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Públíca (LFTAIP), es necesario llevar la clasificación de la información, mediante la
cual se pueda determinar si la información actualíza algún supuesto de clasificación
como confidencialidad
en
los expedientes CNDH/6/2016/6270/Q,
CNDH/6/2017/2109/R y CNDH/6/2018/3424/R.
Aunado a ello, conforme lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Públíca (LGTAIP); artículo 113, fracción
I, de la LFTAIP, así como el ordinal trigésimo octavo, fracción I y // de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, y el ordinal
vigésimo quinto de los Lineamientos que establecen los Procedimientos Internos de
Atención a So/ícitudes de Acceso a la Información Públíca, la clasificación se llevará
a cabo sobre los datos de personas físicas, los cuales puedan hacerlas identificadas
o identificables, ya que únicamente tendrán acceso a ellos los titulares de la misma,
sus representantes, así como los servidores públicos facultados para ello, la cual
no estará sujeta a temporalídad alguna.
La referida clasificación que se debe realizar en los expedientes
CNDH/6/2016/6270/Q,
CNDH/6/2017/2109/R y CNDH/6/2018/3424)� se
materialíza al elaborar versión púb/íca en la que se testan las partes o seccioites
protegidas, indicando su contenido de manera genérica, fundando y motivando slf�\
clasificación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 113, fracción I, así ·-�
como 118 a 120 de la LFTAIP.
1.

\\

De lo expuesto, con fundamento en los artículos 102, 103 y 108 de la LFTAIP, así
como los ordinales Cuarto y Quinto de los Lineamientos Generales en Materia de
.
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de
/
Versiones Públícas, de forma fundada y motivada se describirán los dat s �V
protegidos en los expedientes CNDH/6/2016/6270/Q, CNDH/6/201:
'121g.
.
Y\
CNDH/6/2018/3424/R, conforme en:
;¡;;/

Í
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-Nombre de personas físicas
El nombre es un atributo de la persona física que lo identifica de los demás, se
íntegra por nombre de pila y los apellidos de la persona, elementos necesarios para
dar constancia de personalidad que permiten la identificación de un individuo.
Por lo que el dar a conocer el nombre de terceras personas que se encuentran
descritos en las constancias que integran los expedientes CNDH/6/2016/6270/Q,
CNDH/6/2017/2109/R y CNDH/6/2018/3424/R, develaría información de su esfera
privada, lo que constituyen datos personales confidenciales; con fundamento en el
artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
Con base en Jo anterior, es preciso mencionar que se considera información
confidencial la entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos
obligados, siempre y cuando tengan el derecho de que se considere clasificada su
información y los sujetos obligados deberán analizar para determinar si los
particulares tienen el derecho de que se considere clasificada, por ello al ser
proporcionados datos de terceras personas, se requiere del consentimiento del
titular para que sean públicos y sólo podrán acceder a ella los titulares, sus
representantes legales y los servidores públicos facultados para ello.
En tal virtud, el tratamiento de datos personales, entre los que se incluye la
divulgación, requiere el consentimiento de su titular, Jo anterior de conformidad con
lo previsto en los artículos, 120 de la LGTAIP, 117 de la LFTAIP, así como, 3, 4,
fracción XXXI, 11, y 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados.
Este Organismo Nacional tiene la obligación de proteger los datos personales
conforme a la normativa en protección de datos personales desde el momento en
que se le proporcionan.
CNDH/6/2017/2109/R y
CNDH/6/2016/6270/Q,
Nota: los expedientes
CNDH/6/2018/3424/R contienen notas periodísticas, las cuales son consioeredes
como fuente de acceso público, por ello los datos personales que se encue,:¡tran
contenidas en dichas noticias publicadas en diarios o periódicos no fueroo
censurados de conformidad con los artículos 5, 22, fracción VIII de la Ley Genera�
'
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
�

-Domicilio de personas físicas
El domicilio es el Jugar en donde reside habitualmente una persona física, por lo
que constituye un dato personal confidencial, ya que incide directamente en
ra
privacidad de personas físicas identificadas y su difusión podría afectar la
privada de las mismas.

r
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En tal virtud, los domicilios de terceros, son datos personales, ya que hacen
identificada a una persona física y atañen a su esfera privada, por Jo que son
confidencia/es en términos del artículo 113, fracción/, de la LFTAIP.
-Número telefónico
El número de teléfono es el número que se asigna a una persona física o moral (ya
sea fijo o móvil), por Jo que pertenece a la esfera privada del mismo.
Es por Jo anterior, el número asignado a un teléfono particular que permite localizar
a una persona física identificada o identificable, por Jo que se considera dato
personal confidencial ya que sólo podrá otorgarse mediante el consentimiento de
su titular, conforme a lo dispuesto en el artículo 113, fracción/, de la LFTAJP.

-Correos electrónicos
El correo electrónico se puede asimilar al teléfono o domicilio, cuyo número o
ubicación, respectivamente, se considera como un dato personal, toda vez que es
otro medio para comunicarse con la persona y su denominación la hace localizable,
por Jo cual, si se da a conocer, afectaría la intimidad de la persona.
En tal virtud, es susceptible de clasificarse conforme al artículo 113, fracción l, de
la LFTAJP.

-Firma y rúbrica
En principio debe decirse que, la firma y la rúbrica son signos gráficos indubitables
que pertenecen a una persona física y que la hace identificada o identificable, por
ende, requiere del consentimiento de sus titulares para su difusión.
En ese sentido, se determina que la firma y la rúbrica son un elemento distintivo a
través del cual su titular expresa su voluntad de obligarse, por lo que encuadra en
la hipótesis de información gráfica relativa a una persona identificada.
Por lo tanto, la firma es un dato personal que hace identificable a su titular y por
consiguiente, es considerada como un dato de carácter confidencial, en términos
· de lo dispuesto en el artículo 113, fracción/, de la LFTAIP.

-Nacionalidad y edad
Dicha información revelaría el estado o país del cual es originario un individuo, así
como la edad de una persona, lo cual es parte de la esfera privada.
En tales consideraciones, dicha información es susceptible de clasificas-¡; c,,fffiforme
e
a lo referido por el artículo 113, fracción I, de la LFTA/P.
.:/
.;/

-Estado civil

/1/

=:::3i.)
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El estado civil es un atributo de la personalidad que se refiere a la posición que
ocupa una persona en relación con la familia. por su propia naturaleza es
considerado como un dato personal, en virtud de que incide en la esfera privada de
los particulares.
De tal situación, es necesario considerarlo como confidencial. en términos del
artículo 113, fracción I de la LFTAIP
-Ocupación

La ocupación de una persona física identificada o identificable podría reflejar el
grado de estudios, preparación académica, preferencias sobre la profesión
adoptada o ideología de una persona, datos que corresponden únicamente al titular
divulgarlos.
En ese sentido, se actualiza su clasificación, en términos de lo dispuesto por el
artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
-Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

En atención al criterio 19117 emitido por el Pleno del !NA/, el RFC es una clave de
carácter fiscal, única e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fecha
de nacimiento, por lo que es un dato personal de carácter confidencial, por lo que
se clasifica dicho dato en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
-Credencial de Elector

Es un documento que, si bien de inicio se creó para ejercer el derecho a elegir a los
gobernantes, también lo es que actualmente se ha convertido en un instrumento de
identificación de las personas.
Dicha credencial de elector se compone de diversos datos de una persona física,
tales como clave de elector, Número de OCR (Reconocimiento Óptico de
Caracteres), Municipio, Entidad, Sección y Localidad a la que pertenece la persona
a de
física, sexo, huella dactilar, fotografía, año de registro, de emisión y i
vigencia, así como folio de elector, los cuales, de manera conjunta h en
identificable a una persona.
Por tanto, al ser datos que constituyen información que hacen fácilmente
reconocible a una persona física, se clasifica como información confidencial en
términos del artículo 113, fracción/, de la LFTAIP.

V

-Pasaporte

El pasaporte es un documento de viaje que expide la Secretar la de Rel?,Ci9Pes � Exteriores a los mexicanos para acreditar su nacionalidad e identidad, y soli ter a ·,

\
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las autoridades extranjeras que permitan el libre paso, proporcionen ayuda y
protección a su titular.
Es por ello que de la lectura del mismo puede identificar el nombre y nacionalidad
del titular; por lo que dicho dato se considera como confidencial conforme el artículo
113, fracción/, de la LFTAIP.
-Número de licencia de conducir
Declaración expresa que hace a una persona por la autoridad competente sobre el
transporte y movilidad de una entidad federativa determinada para permitir que
pueda conducir y se compone de diversos datos de una persona física como
nombre, Clave única de Registro de Población, firma, entre otros, por lo que a
través de su número se puede identificar una persona física, por lo tanto, se
considera como confidencial conforme el artículo 113, fracción/, de la LFTAIP.
-Carnet de la secretaria de salud

Es un documento de control médico emitido por la Secretaría de Salud a una
persona física, y la información que contiene como el nombre, domicilio, edad,
fotografía e historial médico de una persona física, la hace identificable, por ello se
considera como confidencial conforme el artículo 113, fracción/, de la LFTAIP.
-Número de cuenta bancaria de personas físicas

El número de cuenta bancaria de personas físicas o particulares es un conjunto de
caracteres numéricos utilizado por los grupos financieros para identificar las cuentas
de los clientes, el cual es único e irrepetible, establecido a cada cuenta bancaria
que avala que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago de nómina o a
las transferencia electrónicas de fondos interbancarios, se utilicen exclusivamente
en la cuenta señalada por el titular del número de cuenta, ello de conformidad con
el Criterio 10117 emitido por el Pleno del /NA/, constituye información clasificada con
fundamento en el artículo 113 de la LFTAIP.
-Cheques bancarios

medi?;¡¡ey¿?__go,
Un cheque bancario es un documento contable que se utiliza como
por el que una persona ordena a su banco que abone la cantidad especificada"de
dinero a un beneficiario, por ello constituye información clasificada com'
confidencial con fundamento en el artículo 113 de la LFTAIP.
�
�
-Sueldos y precepciones de personas físicas
El salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria,
gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, presta iones en -,.
especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al tt: ajador por \.)

r:
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su trabajo conforme el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, por ello se
considera como información confidencial conforme el artículo 113 de la LFTAIP.
-Información patrimonial
Es la información que están obligados a presentar los servidores públicos respecto
de su patrimonio con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, por ello
es información que debe tratarse como confidencial conforme el artículo 113 de la
LFTAIP.
-Números 1wc1os laborales y mercantiles, de averiguaciones previas,
denuncias penales y narración circunstanciada de hechos en el acta de
denuncia.

Si bien es cierto que dicha información debería ser considerados como información
reservada, siempre y cuando se afectara la conducción de los mismos, sin embargo,
por una parle, se trata de un asunto que se harlan identificables a las víctimas, a
las autoridades responsables o a servidores públicos que se encuentran en
funciones, tendientes a garantizar de manera directa la seguridad pública.
Es por lo que se considera conducente realizar la clasificación como confidencial al
considerarse como datos personales que son susceptibles de realizar un proceso
de disociación que permita desvincular del titular de los datos con su identificación
por terceros, en términos del 113, fracción /, de la LFTAIP.
-Nombre y firma de autoridades responsables
Respecto de estos datos en comento, es de señalarse que por regla general la
información en principio, se considerarla información pública, ya que su publicidad
se orienta a cumplir los objetivos que persigue la LFTAIP, entre los que se
encuentran: transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información
que generan los sujetos obligados y favorecer la rendición de cuentas a los
ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados.
Sin embargo, en el caso que nos ocupa revelar su imagen podría poner en peligro
su vida o su seguridad, incluso la de sus familiares por Jo que, de hacerse' · lica
la información, se les colocaría en una situación de vulnerabilidad, asimismo, se ·
sencillo vincularlas y por Jo tanto se estaría vulnerando su protección de su honor,
imagen y presunción de inocencia, afectando con ello directamente su esfera
jurídica.

��'

Conforme Jo anteriormente descrito, se puede arribar a la conclusión fundada y
a causal de , /
motivada que se debe proteger la información en comento, actualiz
clasificación contemplada en el artículo 113, fracción /, de la LFT "

<'
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-Nombre de embarcaciones
Es el nombre que hace identificable a una embarcación, la cual se inscribe en el
Registro Público Marítimo Nacional por el propietario de la embarcación, el cual fa
puede hacer identificable por lo que se considera como información confidencial
conforme el artículo 113, fracción/, de la LFTAIP ... "
Acuerdo:
Una vez realizado el análisis de clasificación de información CONFIDENCIAL, que
somete la Sexta Visitaduría General, este Comité de Transparencia, en términos de lo
dispuesto en los artículos 44fracción 11,103, 116, 137, inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 64, 65, fracción 11, 102, 113, fracción
I y 140, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA la CLASIFICACIÓN parcial de
información CONFIDENCIAL.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.
3. Folio 3510000050518
Solicitud:

"solicito copia simple de todos los expediente de queja que he interpuesto en
contra de pemex, sus hospitales o servicios que me da." (sic)
La Segunda Visitaduría General, somete la clasificación de confidencialidad de la
información en los siguientes términos:
"

En lo referente a los expedientes CNDH/2/2011/1513/Q, CNDHl2/201514!!?6!R y
CNDH/2/2016/8359/Q, que si contienen datos personales de terceros, tesJ¿lta
necesario señalar al peticionario que existe clasificación parcial de
documentación.
•�

<;

\"""

'\,'"""
1. A mayor abundamiento, la clasificación es el proceso mediante el cual esta se
determina que la información en poder de un área del sujeto obligado actualiza
r
alguno de los supuestos de confidencialidad y se llevará a cabo el momento de �
recibirse una solicitud de acceso a datos personales, conforme
ufo 6 de/�

r1

.
'
"
'
a�/-
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Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados.
2. Dicha clasificación de un documento que contenga partes o secciones
confidenciales, se materializa al elaborar versión pública en la que se testan las
partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y
fundando y motivando su clasificación.
3. Por lo anterior, esta Segunda Visitaduria General, realiza la respectiva versión
pública de los expedientes CNDH/2/2011/1513/Q, CNDH/2/2015/4476/R y
CNDH/212016/8359/Q, en la que se está protegiendo los datos personales que
por ley esté clasificada como confidencial, llevándose a cabo conforme a lo
dispuesto en los artículos 113, fracción t, así como 118 a 120 de la LFTAIP.
4. Conforme lo anteriormente descrito, es importante para esta Segunda Visitaduría
General, indicar al peticionario que el artículo 113 de la LFTAIP, así como el
ordinal Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración
de versiones públicas (Lineamientos), disponen que se considerará información
confidencial la que contenga datos personales concernientes a una persona
identificada o identificable, misma que no estará sujeta a temporalidad alguna.
5. Es por ello que, la documentación y aquellos datos que se consideren
confidencia/es conforme a Jo dispuesto en los ordenamientos Jurídicos
anteriormente descritos, no podrán ser visibles para el peticionario al ejercer su
derecho de acceso a la información, por lo tanto, con fundamento en los artículos
102, 103 y 108 de la LFTAIP, así como los ordinales Cuarto y Quinto de los
Lineamientos retomando las consideraciones realizadas por el Pleno del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, de forma fundada y motivada se describirán los datos protegidos en
CNDH/2/2015/4476/R
CNDH/212011/1513/Q,
expedientes
los
y
CNDH/2/2016/8359/Q, conforme Jo siguiente:

'·"-._
Nombre:
El nombre es un atributo de la persona física que permiten la identificación de-iin
individuo.

En el caso concreto, el dar a conocer el nombre de personas que se encuentran

\

en las documenta/es que integran los expedientes CNDH/212011/1513/Q,
CNDH/2/2015/4476/R y CNDH/212016/8359/Q, develaría inform cion de su
esfera privada, por lo que constituyen datos personales confi · cieles; con
\\/
fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Í

J

Firma:
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En principio debe decirse que, es un signo gráfico indubitable que pertenece a
una persona física y que la hace identificada o identificable, por ende, requiere el
consentimiento de sus titulares para su difusión.
En ese sentido, se determina que la firma es un elemento distintivo a través del
cual su titular expresa su voluntad de obligarse, por lo que encuadra en la
hipótesis de información gráfica relativa a una persona identificada.
Por lo tanto, la firma es un dato personal en tanto que hace identificable a su
titular y, por consiguiente, es considerada un dato de carácter confidencial, en
términos de lo dispuesto en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública ... "
Acuerdo:
Una vez realizado el análisis de clasificación de información CONFIDENCIAL, que
somete la Segunda Visitaduría General, este Comité de Transparencia, en términos
de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 , 103, 116, 137, inciso a) de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 64, 65, fracción 11,
102, 113, fracción I y 140, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la
Información
Pública,
CONFIRMA
la
CLASIFICACIÓN parcial
de
información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos personales consistentes en
nombres y firmas que obran en los expedientes de queja números
CNDHl21201111513IQ, CNDHl21201514476IR y CNDHl21201618359/Q; por lo que, se
le instruye a la Segunda Visitaduría General, elaborar una versión pública en la que
se testen las partes o secciones clasificadas, y la misma le sea entregada al
solicitante, en términos de los artículos 109 de la citada Ley General, y 106, 108, 118,
119 y 120 de la Ley Federal en comento, los lineamientos Segundo, fracción XVIII;
Noveno; Quincuagésimo octavo y Quincuagésimo noveno de los Lineamientos
Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.
""' .
La Cuarta Visitaduría General, somete la clasificación de confidencialidad de
información en los siguientes términos:

1:\�

rr:»:
7���--

En ese tesitura, en atención a la petición que formula el solicitante, y,-_ts,mando en
consideración el principio de máxima publicidad, que establece que
·5�5
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en posesión de sujetos obligados, es pública, oportuna y accesible, toda vez que el
peticionario, solicitó se proporcione copia simple de todos los expedientes de queja
que ha interpuesto en contra de PEMEX, es procedente hacer de su conocimiento
que el expediente identificado en esta Visitaduría General cuenta con información
susceptible de clasificarse como confidencial de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
y 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, en virtud de que fueron identificados datos personales ajenos a él, por lo
que dicha información fue testada.
En ese sentido, 43, 44, 100 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, esta Visitaduría General a continuación funda y motiva la
clasificación de la información contenida en el expediente CNDH/4/2011/4066/0D,
que es susceptible de testarse por ser confidencial:

DATO
Nombre
terceros
mencionados en el
expediente.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
MOTIVO Y FUNDAMENTO
El nombre de /as personas físicas (terceros mencionados en el
expediente) es de naturaleza confidencial en términos de lo

dispuesto en el artículo 116, de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública que establece que, se
considerará información confidencial aquella que contiene datos
personales, concernientes a una persona física, identificada o
identificable. Por su parte, el citado articulo prevé que la
'información confidencial' no estará sujeta a temporalidad alguna
y sólo podrán tener acceso a ello los titulares de la misma, sus
representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.
PERIODO DE LA CLASIFICACIÓN:

Como criterio orientado, el numeral Quinto de los Lineamientos
Generales para la Clasificación y Desclasificación de la
Información de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Federal, establece que la info¡'!!ación
clasificada como confidencial permanecerá como tal por ff�o
indefinido, hasta en tanto el titular de la información o
personas facultadas para ello, otorguen el consentimiento
expreso al que hace referencia el artículo 68, último párrafo de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
El estado de salud física y mental son datos de carácter personal
que, además, se les considera información sensible. Por lo que
dicha información so/o corresponde a su titular y personas
autorizadas por éste.

lils,

Estado de Salud.

/
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PERIODO DE LA CLASIFICACION:
Como criterio orientado, el numeral Quinto de los Lineamientos
Generales para la Clasificación y Desclasificación de la
Información de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Federal, establece que la información
clasificada como confidencial permanecerá como tal por tiempo
indefinido, hasta en tanto el titular de la información o las
personas facultadas para ello, otorguen el consentimiento
expreso al que hace referencia el artículo 68, último párrafo de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Correo electrónico y
número telefónico de
terceros

Domicilio
(Calle,
número,
Código
postal,
entidad,
municipio/delegación
y entidad federativa)

El correo electrónico y el o los números telefónicos constituyen
datos personales confidenciales en términos de la fracción VII del
Trigésimo Segundo de los Lineamientos Generales para la
Clasificación y Desclasificación de la información de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal,
toda vez que se trata de información que constituye un medio a
través del cual se puede establecer comunicación con las
personas, es decir, es un dato que las hace localizables, por lo
que encuadra dentro del supuesto previsto en el artículo 116, de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
PERIODO DE LA CLASIFICACIÓN:
Como criterio orientado, el numeral Quinto de los Lineamientos
Generales para la Clasificación y Desclasificación de la
Información de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Federal, establece que la información
clasificada como confidencial permanecerá como tal por tiempo
indefinido, hasta en tanto el titular de la información o las
personas facultadas para ello, otorguen el consentimiento
expreso al que hace referencia el artículo 68, último párrafo de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
El nombre de la calle, número, código postal, municipio y entidad
federativa, son elementos que conforman el domicili�e una
persona, el cual es el Jugar en donde reside habitualmente-..J¿_na
persona física, por lo que constituyen un dato personal y, -�
consecuencia, confidencial ya que incide directamente en la "'\·,
privacidad de personas físicas identificadas y su difusión podría
\�
afectar la esfera privada de las mismas.
'í� '-,,
v , -,

De esta manera, se considera procedente la clasificación del
domicilio (calle, número, código postal, entidad y municipio}, en
términos del artículo 116, de la Ley General de Transp�, ncia y
Acceso a la Información Pública.
,;,?
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Nacionalidad

PERIODO DE LA CLASIFICACION:
Como criterio orientado, el numeral Quinto de los Lineamientos
Generales para la Clasificación y Desclasificación de la
Información de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Federal, establece que la información
clasificada como confidencial permanecerá como tal por tiempo
indefinido, hasta en tanto el titular de la información o las
personas facultadas para ello, otorguen el consentimiento
expreso al que hace referencia el artículo 68, último párrafo de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Por lo que se refiere a la nacionalidad de una persona, se
considera como un dato personal, en virtud de que su difusión
revelaría el país del cual es originario un individuo, es decir, se
puede identificar el origen geográfico o territorial de una persona.
En ese sentido, se considera procedente la clasificación de la
nacionalidad, en términos del artículo 116, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

PERIODO DE LA CLASIFICACIÓN:
Como criterio orientado, el numeral Quinto de los Lineamientos
Generales para la Clasificación y Desc/asificación de la
Información de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Federal, establece que la información
clasificada como confidencial permanecerá como tal por tiempo
indefinido, hasta en tanto el titular de la información o las
personas facultadas para ello, otorguen el consentimiento
expreso al que hace referencia el artículo 68, último párrafo de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Acuerdo:
Una vez realizado el análisis de clasificación de información CONFIDENCIA, que
somete la Cuarta Visitaduría General, este Comité de Transparencia, en término��
'" �
lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 , 103, 116, 137, inciso a) de la Ley General"'
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 64, 65, fracción 11, 102, 113,
�
\":::'-..
fracción I y 140, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información
Pública,
CONFIRMA
la
CLASIFICACIÓN parcial
de
� -,
información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos personales consistentes en:
.r
} ;
nombre de terceros, estado de salud, correo electrónico, número telefónico de
terceros,
domicilio
y
nacionalidad
obran
en
el
e ediente \ que
CNDHl41201114066IOD; por lo que, se le instruye a la Cuarta Visitad a General, �

J
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elaborar una versión pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas,
y la misma le sea entregada al solicitante, en términos de los artículos 109 de la
citada Ley General, y 106, 108, 118, 119 y 120 de la Ley Federal en comento, los
lineamientos Segundo, fracción XVIII; Noveno; Quincuagésimo octavo y
Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones
públicas.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.
La Sexta Visitaduría General, somete la clasificación de confidencialidad de la
información en los siguientes términos:

Con relación al expediente CNDH/6/2015/4476/R, es preciso mencionar que ta
página 40 contiene datos personales de terceras personas, por lo que esta Sexta
Visitaduría General procedió a clasificar/a como información confidencial conforme
en el siguiente acuerdo:
ACUERDO DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN

Retomando lo descrito en párrafos anteriores, respecto de la clasificación de la
información, indíquese al peticionario que conforme lo previsto en el artículo 106,
fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
(LFTAIP), es necesario llevar la clasificación de la información, mediante ta cual se
pueda determinar si la información actualiza algún supuesto de clasificación como
confidencialidad en el expediente CNDH/6/2015/4476/R.
Aunado a ello, conforme lo dispuesto en los artículos 116 de la LGTAIP; artículo 113
fracción / de la LFTAIP, así como el ordinal trigésimo octavo, fracción i.. de los
'<,
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desc/asificación �la
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, y el orainét-;
-, \\
vigésimo quinto de los Lineamientos que establecen los Procedimientos Interno de �
\\,
Atención a Solicitudes de Acceso a la Información Pública la clasificación se llevará
\
a cabo sobre los datos de personas físicas, los cuales puedan hacerlas identificadas
o identificables, ya que únicamente tendrán acceso a ellos los titularey,
e lp..,;nisma,
d
Í'
sus representantes, así como los servidores públicos facultados para etprá cual o ,. ,/
�
estará sujeta a temporalidad alguna.
/
�
/'

-,

>·

\j
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La referida clasificación que se debe de realizar en el expediente
CNDH/6/2015/4476/R, se materializa al elaborar versión pública en la que se testan
las partes o secciones protegidas, indicando su contenido de manera genérica y
fundando y motivando su clasificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 113,
fracción I, así como 118 a 120 de la LFTAIP.
De lo expuesto, con fundamento en los artículos 102, 103 y 108 de la LFTAIP, así
como los ordinales Cuarto y Quinto de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de
Versiones Públicas, de forma fundada y motivada se describirán los datos protegidos
en el expediente CNDH/6/2015/4476/R, conforme lo siguiente.
Nombre de personas físicas:
El nombre es un atributo de la persona física que lo identifica de los demás, se integra
por nombre de pila y los apellidos de la persona, elementos necesarios para dar
constancia de personalidad que permiten la identificación del individuo.
En ese sentido, el dar a conocer el nombre de terceras personas que se encuentran
descritos en la página 40 de las constancias que integran el expediente
CNDH/6/2015/4476/R, develaría información de su esfera privada, por lo que
constituyen datos personales confidenciales; con fundamento en el artículo 113,
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Aunado a lo anterior, el tratamiento de datos personales, entre los que se incluye la
divulgación, requiere el consentimiento de su titular, lo anterior de conformidad con
lo previsto en los artículos 3, fracción XXXI 11, y 20 de la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados ... "
Acuerdo:
Una vez realizado el análisis de clasificación de información CONFIDENCIAL,
�
somete la Sexta Visitaduría General, este Comité de Transparencia, en términos de
lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 , 103, 116, 137, inciso a) de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 64, 65, fracción 11, 102, 113,
fracción I y 140, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información
Pública,
CONFIRMA
la
CLASIFICACIÓN parcial
de
información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos personales consistentes en el
nombre de terceras personas que obran en el expediente CNDHl61201514476/R; por
lo que, se le instruye a la Sexta Visitaduría General, elaborar una versión 8J'.iblica en
la que se testen las partes o secciones clasificadas, y la misma le se/ íitregada al\
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solicitante, en términos de los artículos 109 de la citada Ley General, y 106, 108, 118,
119 y 120 de la Ley Federal en comento, los lineamientos Segundo, fracción XVIII;
Noveno; Quincuagésimo octavo y Quincuagésimo noveno de los Lineamientos
Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.
V.

Solicitudes de ampliación del plazo para dar respuesta:
La Unidad de Transparencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 132, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 135, Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicita la ampliación del término hasta por
diez días más, para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información.
Lo anterior, a fin de que este en posibilidad de recabar la información requerida por los
peticionarios, respecto de los folios siguientes:
1. 3510000051218.-Confirma
2. 3510000051318.- Confirma
De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11, de la Ley General
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 64, 65, fracción 11, de la Ley Federal
Transparencia
y
Acceso
a
la
Información
este
Comité
Pública,
Transparencia CONFIRMA la ampliación de plazo, solicitada por la Unidad
Transparencia.

VI.

de
de
de
de

Respuestas a solicitudes sin clasificación de información:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

3510000049518.- Aprobada
3510000050118.- Aprobada
3510000050318.- Aprobada
3510000050418.-Aprobada
3510000051918.-Aprobada
3510000052518.-Aprobada
3510000052918.-Aprobada
3510000053818.- Aprobada
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VII.

Cierre de sesión

Siendo las 13:00 horas del día de la fecha, se dio por terminada la Vigésima séptima sesión de
2018.
Suscriben los miembros del Comité de Transparencia de la CNDH al margen y al calce para
constancia:
�'

/
Lic. Laura Gu
Presidenta del Comité"'"� n�nsparencia
y Directora General de P �e\ón y Análisis

Lic. Ed4á( o López Figueroa
Titula · �Í..órgano Interno de Control

:/;/

Lic. Carlos Manuel Borja Chávez
Titular de la Unidad de Transparencia
Director General de Quejas, Orientación y Transparencia

,,

Lic. Vi
Secretaria Técnica del Comité de Transparencia
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