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En la Ciudad de México, siendo las dieciséis horas del día cuatro de octubre 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 Citlalli Palmero Pérez, Secretaria Técnica del Comité de Transparencia a efecto
de llevar a cabo la trigésima sexta sesión del año dos mil dieciocho del Comité de Transparencia
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en lo sucesivo CNDH, conforme ai siguiente:
ORDEN DEL DÍA

I.

Declaratoria de Quorum

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

Lectura y aprobación del acta ordinaria anterior

La Secretaria Técnica procedió a leer la trigésima quinta acta del Comité de Transparencia,
y se procedió a su formalización.
III.

Aprobación de la orden del día

IV.

Acuerdos de clasificación de información relacionadas con solicitudes de acceso a la
información y/o de datos personales:

1. Folio 3510000069118

Solicitud:
“Por medio del presente se solicita el expediente sobre la queja de la
comunidad de (...), estado de Veracruz, sobre el despojo de las tierras privadas
por culpa del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la zona
arqueológica El Tajin, por fines de investigación para una tesis de doctorado.
Otros datos para facilitar su localización
La queja trae la fecha de 2 de febrero de 2016 y tiene como firmantes (...). Fue
registrado con número dé expediente CNDH/4/2016/2214/Q.” (sic)
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La Cuarta Visitaduría General, somete la clasificación de confidencialidad de la
información en los siguientes términos:

Con la finalidad de brindar respuesta al peticionario, se solicitó la colaboración de la
Coordinación de Procedimientos Internos de la Cuarta Visitaduría General, a fin de
conocer la situación jurídica del expediente CNDH/4/2016/2214/Q, cuyo contenido
resulta de interés del solicitante; de la búsqueda realizada, se identificó que mediante
acuerdo de 30 de octubre de 2017, el citado expediente fue concluido en términos
de lo dispuesto por el artículo 125, fracción VIII, del Reglamento Interno que rige este
Organismo Nacional, al no existir materia para seguir conociendo del caso.
(...)

Por otra parte, se hace del conocimiento del peticionario que el expediente
identificado en esta Visitaduría General y que es de su interés, 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 ese sentido, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 43, 44, 100 y 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta
Visitaduría General funda y motiva la clasificación de la información contenida en el
expediente CNDH/4/2016/2214/Q, que es susceptible de testarse por ser
confidencial:
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

DATO
Nombre de
quejosos,
víctimas
(directas e
indirectas),

recurrentes,
testigos y
terceros
mencionados en
el expediente.

Correo
electrónico

número

MOTIVO Y FUNDAMENTO
El nombre de las personas físicas (quejosos, víctimas, recurrentes,
testigos y terceros mencionados en el expediente) es de naturaleza
confidencial en términos de lo dispuesto en el articulo 116, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que
establece que, se considerará información confidencial aquella qqe
contiene datos personales, concernientes a una persona física,
identificada o identificable. Por su parte, el citado artículo prevé que la
'información confidencial’ no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo
podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes
y los Servidores Públicos facultados para ello.

El correo electrónico, el o los números telefónicos, así como croquis de
y localización, constituyen datos personales confidenciales ... toda vez
que se trata de información que constituye un medio a través del cual

Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice, Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad de México. Tels. (55) 56818125 ext. 114171499; y

A

\i

4/

/

(55)54907400

www.cndh.mx

\Y)

,

\

VJ

(f)

ACTA DE LA TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA

DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CNDH
MÉXICO

telefónico

de

quejosos,

víctimas u otros.

Domicilio
(Calle, número,
Código postal,
entidad,
municipio/
y
delegación
entidad
y
federativa)
croquis
de
localización.

Nacionalidad,
estado civil,
ocupación,
fecha de

nacimiento

se puede establecer comunicación y contacto 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.
El nombre de la calle, número, código postal, municipio y entidad
federativa, son elementos que conforman el domicilio de una persona,
el cual es el lugar en donde reside habitualmente una persona física,
porto que constituyen un dato personal y, en consecuencia, confidencial
ya que incide directamente en la privacidad de personas físicas
identificadas y su difusión podría afectar la esfera privada de las
mismas.
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 Transparencia y Acceso a la
Información Pública .. .
Por lo que se refiere a la nacionalidad, estado civil, ocupación y fecha
de nacimiento, de una persona, se consideran como un dato personal,
en virtud de que su difusión revelaría el país del cual es originario un
individuo, información sobre su vida afectiva o familiar, permitiendo
hacer identificable a 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...
Firma de
particulares

La firma de particulares es un dato personal confidencial en razón de
que su uso es exclusivo de su titular, por lo que su difusión implica que
se pueda hacer de un mal uso. Por lo tanto, dicho dato se testó con
fundamento en el artículo 116, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.

Documentación
perteneciente a
actos de
naturaleza
privada de
particulares.

En términos del artículo 116, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, la información entregada por
particulares a sujetos obligados que contenga información confidencial,
reservada o comercial reservada, siempre que tengan el derecho dé'
reservarse la información, de conformidad con las disposiciones
aplicables, se considerará confidencial.
En ese sentido, cuando exista una solicitud de acceso que incluya
información confidencial, los sujetos obligados la comunicarán siempre
y cuando medie el consentimiento expreso del particular titular de la
información confidencial. Derivado de lo anterior, se testará aquella
documentación que corresponde al titular del mismo y tiene derecho de
clasificarse como confidencial. . .
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Credencial de
elector

Los datos contenidos en una credencial de elector constituyen
información confidencial y, para su difusión, distribución o
comercialización se requiere del consentimiento del titular del mismo,
en virtud de que lo identifica o lo hace identificable. Lo anterior, con
fundamento en el artículo 116, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, ya que contiene el nombre, domicilio
particular, firma, CURP, fotografía, fecha de nacimiento, huella digital,
clave de elector y los demás datos que la autoridad electoral asignó con
la finalidad de identificar o hacer identificable a su titular (folio nacional,
localidad, sección, número identificador u OCR).

Fotografías de
quejosos o
víctimas,
testigos y/o

Las fotografías constituyen información confidencial, en virtud de que
identifica o hace identificable al quejoso o víctima en determinado
supuesto. Lo anterior, con fundamento en la fracción II, 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, así como artículo 116, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que
contiene la identificación de características físicas de una persona
involucrada en un asunto a cargo de este Organismo Nacional.

terceros
mencionados en
el expediente.

Nombre, razón o Respecto de éste dato, debe indicarse que cuando se hace referencia
denominación
a una persona física o jurídica colectiva de derecho privado que está
social (personas relacionada con un hecho ilícito o delictivo, el nombre y/o razón o
físicas o jurídico denominación social debe testarse en virtud de que al hacerlo público,
colectivas
de la consecuencia es identificar o hacer identificable a la o las personas
o, en particular, hacer identificable una empresa o sociedad y en virtud
derecho
privado).
de que se desconoce su situación jurídica relacionada con los hechos,
se debe privilegiar la protección de dicho dato. Por lo anterior, con
fundamento en los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.

Acuerdo:

v

Una vez realizado el análisis de clasificación de información CONFIDENCIAL, que
somete la Cuarta Visitaduría General, este Comité de Transparencia, en términos de
lo dispuesto en los artículos 44 fracción II, 103, 116, 137, inciso a) de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción II, 102, 113,
fracción I y 140, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Pública,
Información
CONFIRMA
la
CLASIFICACIÓN parcial
de
información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos personales que obran en las
constancias que integran el expediente CNDH/4/201 6/221 4/Q, como lo son: nombre
de quejosos, víctimas, recurrentes, testigos y terceros; correo electrónico y número
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telefónico de quejosos, victimas u otros; domicilio y croquis de localización;
nacionalidad, estado civil, ocupación y fecha de nacimiento; firma de particulares;
documentación perteneciente a actos de naturaleza privada de particulares; datos
que se encuentran integrados en la credencial de elector: nombre, domicilio, firma,
Clave Única de Registro de Población (CURP), fotografía, fecha de nacimiento,
huella digital, clave de elector, número de OCR (Reconocimiento Óptico de
Caracteres), nacionalidad, localidad y sección; fotografías de quejosos o víctimas,
testigos y/o terceros; nombre, razón o denominación social de personas jurídicas;
por lo que, se le instruye a la Cuarta Visitaduría General, elaborar una versión pública
en la que se testen las partes o secciones clasificadas, y la misma le sea entregada
a la solicitante, de conformidad con lo previsto en los artículos 109, 111 de la citada
Ley General; 106, 108, 118, 119, 120 y 137 de la Ley Federal en comento, los
lineamientos Segundo, fracción XVIII; Noveno; Quincuagésimo octavo;
Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y Sexagésimo primero 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.

2. Folio 3510000072518

Solicitud:

“Solicito información que estuviera en cualquier plataforma o modalidad,
además de conversaciones en vías electrónicas, correos electrónicos de
cuentas institucionales, reportes internos, tarjetas informativas y oficios que
la CNDH tenga en su haber y que lleven en el mensaje información referente a
San Fernando, Tamaulipas.”
La Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntoÿ
Jurídicos, somete la clasificación de confidencialidad de la información en los
siguientes términos:

Los expedientes correspondientes a los juicios de amparo, se relacionan en la tabla
que a continuación se inserta:

r

v
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No. de Expediente
Juicio de Amparo 38/2014
Juicio de Amparo 512/2014
Juicio de Amparo 1386/2015

Estado Procesal
Concluido el 19/04/18
Concluido el 16/11/17
Concluido el 24/11/17

No. de tomos
3
2
2

No. de fojas útiles
1662
1236

1379

De lo antes expuesto, es preciso señalar que, del análisis a la información de los
expedientes, se observó que obran datos personales de personas físicas y morales,
los cuales pueden hacerlas identificadas o identificables. En razón de ello y, toda vez
que la peticionaria no guarda la calidad de quejosa y/o agraviada dentro de ellos,
para poder acceder a los mismos, esta Dirección de lo Contencioso en aras de
salvaguardar la información, estricto respeto a los derechos de acceso a la
información y protección de datos personales, se proporcionara la versión pública de
toda la información contenida en los referidos expedientes, la cual implicará la
supresión de los datos personales de terceros o de cualquier otra información que
los haga identificables (datos de identidad, nombres de personas físicas y morales,
pséudonimos, nacionalidades, teléfonos, correos electrónicos, RFC, identificaciones
oficiales con fotografías, datos de localización, domicilios e información financiera de
particulares) en virtud de que se clasifican como información confidencial.
Asimismo, cabe mencionar que los datos personales se suprimirán, en virtud de que
no se cuenta con constancia alguna de la que se advierta el consentimiento expreso
al que hacen referencia los artículos 120 de la LGTAIP, 117 de la LFTAIP y el
lineamiento Cuadragésimo Octavo de los Lineamientos Generales, así como que
dicha clasificación no se encuentra sujeta a temporalidad alguna, de manera que, se
mantendrá con tal carácter por tiempo indefinido, hasta en tanto el titular de la
información o la persona facultada para ello, otorgue el consentimiento en comento.

Lo anterior, en términos de los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (LGTAIP), 113, fracción I, 117, 118 y 128, parte in
fine de la LFTAIP, en armonía con los ordinales Cuarto, Quinto, Noveno y Trigésimo
octavo, de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación
de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas (en adelante
Lineamientos).
En ese tenor, se debe decir que los expedientes relacionados con los juicios de
amparo 38/2014/, 512/2014 y 1386/2015 contiene información confidencial
correspondiente a datos personales de quejosos, agraviados y terceros consistentes
en:
Nombre o seudónimos de personas físicas y nombre de personas morales:

Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lidice,

AlcaldiÿMagdalÿS Contreras, C.P. 10200, Ciudad de México. Tels. (55) 56818125 ext. ii4iy 1499; y
v)A
7 (55)54907400

\ ' www.cndh.mx

r

V

fri

ACTA DE LA TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA

\

DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CNDH

MÉXICO

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 de un individuo.
Ahora bien, en lo tocante al seudónimo de una persona, corre la misma suerte que
el nombre, ya que lo identifica de las demás personas con las que convive y que
integran el grupo social en el que se desenvuelve.

En ese sentido, el dar a conocer el nombre o seudónimos de las personas físicas que
se encuentran descritos en las constancias que integran los expedientes que requiere
conocer, 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.

Por cuanto hace al nombre de personas morales, si bien es cierto, en principio es
información pública, en el caso que nos ocupa se trata de personas que son parte en
un juicio. Además de que se refieren a agrupaciones dedicadas a la protección de
los derechos humanos, motivo por el cual divulgar su nombre podría hacer
identificables a sus miembros y, con ello menoscabar su actividad principal de
protección y divulgación de dichos derechos.
Por lo anterior, se consideran como información confidencial, de conformidad con lo
establecido en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Nacionalidad y edad:
Dicha información revelaría el estado o país del cual es originario un individuo, así
como la fecha de nacimiento y, en consecuencia, edad de una persona, lo cual es
parte de la esfera privada. En tales consideraciones, dicha información es susceptible
de clasificarse conforme a lo referido por el artículo 113 fracción I de la LFTAIP.
Registro Federal de Contribuyentes (RFC):

El RFC está compuesto de las siglas del nombre y la fecha de nacimientos, así como
una clave (homoclave) que identifica a un individuo frente a otro, por lo que constituye
un instrumento que sirve para registrar en forma individual a todos los habitantes del
territorio mexicano. Asimismo, la inscripción en dicho registro se lleva a cabo con la
intención de realizar/pperaciones o actividades fiscales y es individualizado.
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A mayor abundamiento, el Registro Federal de Contribuyentes, vinculado al nombre
de su titular, permite identificarla edad y fecha de nacimiento de la persona, así como
determina su identificación para efectos fiscales ante las autoridades tributarias. En
ese tenor, dicha información confidencial conforme al artículo 113 fracción I de la
LFTAIP.
Número telefónico:

El número de teléfono es el número que se asigna a una persona (ya sea fijo o móvil),
por lo que pertenece a la esfera privada del mismo. Es por lo anterior que el número
asignado a un teléfono particular permite localizara una persona física identificada o
identificable, por lo 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 I de la LFTAIP.

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 lo cual, si se da a conocer afectaría la intimidad de la persona. En tal virtud, es
susceptible de clasificarse conforme al artículo 113 fracción I de la LFTAIP.
Firma y rúbrica:

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 del
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 LFTAIP.
Identificación con imagen fotográfica:

\
\

La fotografía constituye la reproducción fiel de la imagen de una persona, obtenida
en papel a través de la impresión en un rollo o placa por medio de una cámara
fotográfica, o en formato digital, que constituye la reproducción fiel de las imágenes
captadas, de lo cual, haría identificable a una persona por sus rasgos físicos o
fisionómicos específicos.
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Ahora bien, la identificación constituye un documento que el Estado expide a sus
nacionales o extranjeros para establecer un medio por el cual se haga identificable a
la persona a quien se expide. La identificación con imagen se trata de un medio
indubitable de identificación. Por tanto, es procedente resguardar las identificaciones
con fotografías de personas físicas en términos del artículo 113 fracción I de la
LFTAIP.
Huellas digitales:
Sobre el particular se destaca que las huellas digitales constituyen un aspecto
particular de una persona, misma que es única e irrepetible, por lo que cada individuo
puede identificarse mediante su huella digital. Por lo anterior, podemos concluir que
la huella digital se compone de rasgos únicos de cada individuo, por lo que la
diferencia de los demás.

En este sentido, las características físicas de un individuo, así como la información
genética, constituye información de carácter confidencial al considerarse como datos
personales, en términos del 113 fracción I de la LFTAIP.
Al margen de lo expuesto en líneas anteriores, es preciso mencionar que, la
clasificación de la información es absoluta y se adecúa al principio de
proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo disponible, en virtud
de que la divulgación de la información clasificada, versa sobre los datos de
identificación de los involucrados y/o terceros, con el objeto de evitar menoscabo
alguno en su persona o bienes, evitando poner en riesgo la integridad de los
involucrados; asimismo, la clasificación es proporcional dado que se realiza sin
temporalidad alguna por tratarse de información clasificada...”

Acuerdo:

Una vez realizado el análisis de clasificación de información CONFIDENCIAL, que
somete la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos
Jurídicos, este Comité de Transparencia, en términos de lo dispuesto en los artículos
44 fracción II, 103, 116, 137, inciso a) de la Ley General de Transparencia y Accesd\
a la Información Pública; 64, 65, fracción II, 102, 113, fracción I y 140, fracción I 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 que obran en la documentación que integra los juicios de amparo
38/2014, 512/2014, 2162/2014 y 1386/2015, como lo son: nombre o seudónimos de
personas físicas; nombre de personas morales; nacionalidad y edad; Registro
Federal de Contribuyentes (RFC); número telefónico; correos electrónicos; firma y
rúbrica; identificación cpn imagen fotográfica y huellas digitales; por lo que, se le
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instruye a la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de
Asuntos Jurídicos, elaborar una versión pública en la que se testen las partes o
secciones clasificadas, y la misma le sea entregada a la solicitante, de conformidad
con lo previsto en los artículos 1 09, 111 de la citada Ley General; 1 06, 1 08, 118, 11 9,
120 y 137 de la Ley Federal en comento, los lineamientos Segundo, fracción XVIII;
Noveno; Quincuagésimo octavo; Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y
Sexagésimo primero 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.
Asimismo, la Primera Visitaduría General, somete la clasificación de confidencialidad
y reserva de la información, en los siguientes términos:

Inicialmente, la versión pública de los expedientes en comento implicará la supresión
de los datos personales de las partes o de cualquier otra información que las haga
identificables (datos de identidad - datos de localización, e incluso, datos personales
de servidores públicos a quienes se realicen imputaciones sin que existan
constancias que acrediten su responsabilidad respecto a las mismas) en razón de
que se clasifican como información confidencial en términos de los artículos 116 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), 113,
fracción I de la LFTAIP y del lineamiento Trigésimo Octavo de los Lineamientos
Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como
para la elaboración de versiones públicas (en adelante Lineamientos Generales).

Cabe mencionar que los datos personales se suprimirán en virtud de que no se
cuenta con constancia alguna de la que se advierta el consentimiento expreso al que

hacen referencia los artículos 120 de la LGTAIP, 117 de la LFTAIP y el lineamiento
Cuadragésimo Octavo de los Lineamientos Generales, así como que dicha
clasificación no se encuentra sujeta a temporalidad alguna, de manera que se
mantendrá con tal carácter por tiempo indefinido, hasta en tanto el titular de la
información o la persona facultada para ello, otorgue el consentimiento en comento.

Los expedientes 2017/8010 y 2017/7365, cuentan con clasificación de información
como confidencial respecto de los siguientes datos:
Domicilio de personas físicas:

El domicilio es el lugar en donde reside habitualmente una persona física, por lo que
constituye un dato personal confidencial, ya que incide directamente en la privacidad
Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lidice, Alfcaldía MagdaJ&ría Contreras, C.P. 10200, Ciudad de México. Tels. (55)568181256x1. 114171499; y
(55) 54907400

www.cndh.mx

n
\

i

m
( tíA
J

ACTA DE LA TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA

DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CNDH
MÉXICO

de personas físicas identificadas y su difusión podría afectarla esfera privada de las
mismas.

En tal virtud, los domicilios de personas físicas, son datos personales, ya que hacen
identificada a una persona física y atañen a su esfera privada, por lo que son
confidenciales en términos del artículo 113 fracción I de la LFTAIP.
Número telefónico:
El número de teléfono es el número que se asigna a una persona física (ya sea fijo o
móvil), por lo que pertenece a la esfera privada del mismo.

Es por lo anterior, el número asignado a un teléfono particular que permite localizar
a una persona física identificada o identificable, porto 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 I de la LFTAIP.
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 lo cual, si se da a conocer, afectaría la intimidad de la persona.

En tal virtud, es susceptible de clasificarse conforme al artículo 113 fracción I de la
LFTAIP.
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 I de la LFTAIP.

t
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Nacionalidad:
Dicha información revelaría el estado o país del cual es originario un individuo, lo cual
es parte de la esfera privada.

En tales consideraciones, dicha información es susceptible de clasificase conforme
a lo referido por el artículo 113 fracción I de la LFTAIP.
Sexo:

Es un dato personal, se consideran confidencial en razón de que claramente es un
elemento que pueden determinar su identidad y hacerlo identificable directa o
indirectamente.
Estado civil:

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. Por
tal situación, es necesario considerarlo como confidencial, en términos del artículo
113 fracción I de la LFTAIP.
Nombre o seudónimos 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 de un individuo.
Ahora bien, en lo tocante al seudónimo de una persona, corre la misma suerte que
el nombre, ya que lo identifica de las demás personas con las que convive y que
integran el grupo social en el que se desenvuelve.

En ese sentido, el dar a conocer el nombre o seudónimos de las personas que se
encuentran descritos en las constancias que integran los expedientes que requiere
conocer, 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.
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Clave Única de Registro de Población (CURP) y Acta de Nacimiento:

Dicha Clave se integra por datos personales, como lo son su nombre, apellidos, fecha
de nacimiento, lugar de nacimiento y sexo, siendo un instrumento que sirve para
registrar en forma individual a todos los habitantes de México, nacionales y
extranjeros, así como a las personas mexicanas que radican en otros países en los
registros de personas de las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal.

Por lo que hace al acta de nacimiento, en ella se advierten datos enlistados en el
párrafo anterior, así como la filiación de una persona.

Por lo que se clasifican dichos datos en términos del artículo 113 fracción I de la
LFTAIP.
Imagen fotográfica de persona física:

La fotografía constituye la reproducción fiel de la imagen de una persona, objeto o
cosa, obtenida en papel a través de la impresión en un rollo o placa por medio de una
cámara fotográfica, o en formato digital, que constituye la reproducción fiel de las
imágenes captadas, de lo cual, haría identificable a una persona por sus rasgos
físicos o fisionómicos específicos.
Por tanto, es procedente resguardar las fotografías de personas físicas en términos
del artículo 113 fracción I de la LFTAIP.

Datos físicos y/o fisionómicos de indiciados, inculpados o víctimas:
Sobre el particular se destaca que los datos físicos o fisionómicos dan cuenta del
aspecto particular de una persona; tales como cicatrices, tatuajes, lunares, o bien,
cualquier otro rasgo que la individualizan y la diferencian de las demás.

En este sentido, las características físicas de un individuo, así como la información,
genética, constituye información de carácter confidencial al considerarse como datos
personales, en términos del 113 fracción I de la LFTAIP.
Vehículos e identificación de placas:

Se considera confidencial la información que contenga datos personales y que afecte
la intimidad de la persona, entre la que se destaca su patrimonio. Es por ello, que los
datos de identificación de un vehículo, tales como el modelo, la serie, Registro
Nacional Vehicular o bien, número de placas, constituyen parte de la esfera
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patrimonial de un individuo. En ese sentido, resulta viable clasificar como confidencial
dicha información, con fundamento en el artículo 113, fracción I, de la LFTAIP.

Por lo anterior, conforme lo dispuesto en los artículos 116 de la LGTAIP; artículo
113 fracción I de la LFTAIP, así como en términos de los lineamientos Segundo,
fracción XVIII; Noveno; Quincuagésimo octavo; Sexagésimo y Sexagésimo primero
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 Solicitudes de Acceso a la Información Pública, la clasificación se lleva a cabo sobre
los datos de personas físicas, los cuales puedan hacerlas identificadas o
identificables, al considerarse como información confidencial y a la cual 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 temporalidad
alguna.
Adicionalmente, podría implicar la supresión de datos personales de servidores
públicos dedicados a actividades en materia de seguridad, ya que se clasifican como
información reservada en términos de lo previsto en los artículos 113, fracciones I y
V de la LGTAIP, 110 fracciones I y V de la LFTAIP, los lineamientos Décimo octavo
y Vigésimo tercero de los Lineamientos Generales y en el Criterio 6/09 emitido por el
Pleno del entonces IFAI, hoy INAI que a la letra señala:
(...)
Prueba de Daño: En observancia a los artículos 103, 104 y 114 de la referida
LGTAIP y al Trigésimo tercero de los Lineamientos Generales, en los que se
establece que toda casual de reserva deberá fundarse y motivarse, a través de la
aplicación de la prueba de daño, así como que para ello se deberán señalar las
razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a concluir que el caso

particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como
fundamento, se precisa lo siguiente:

La divulgación de la información relativa a los nombres de servidores públicos
dedicados a actividades en materia de seguridad y/o datos que los hagan x
identificables, representa un riego real, demostrable e identificable, toda vez que una
de las formas en las que la delincuencia puede llegar a poner en riesgo la seguridad
del país es precisamente anulando, impidiendo u obstaculizando la actuación de los
servidores públicos que realizan funciones en materia de seguridad que con
frecuencia se logra al afectarlos de manera personal poniendo en riesgo su vida o
seguridad y la de sus familias.

Periférico SurgÿÉg, Col. San Jerónimo Lídice, Alcaldía Vlagdalenÿáontreras, C.P. 10200, Ciudad de México. Tels. (55) 56818125 ext. 1141 y 1499; y

/ 55) 54907400

www.cndh.mx

r

V

0*
i
V

tí

ACTA DE LA TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA

DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CNDH

MÉXICO

Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de la
información en comento supera el interés público de que se difunda, en razón de que
la salvaguarda de la integridad de los servidores públicos dedicados a actividades en
materia de seguridad es fundamental en el esfuerzo que realiza el Estado Mexicano
para garantizar la seguridad del país en sus diferentes vertientes, en tanto que su
divulgación podría poner en peligro su vida o seguridad y la de sus familias, además
del desempeño objetivo e imparcial de sus funciones tendientes a preservar y
resguardar la vida, integridad y el ejercicio de otros derechos de las personas,
vinculados con el mantenimiento del orden público.

Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecúa al principio
de proporcionalidad, representado así el medio menos restrictivo disponible, en virtud
de que la reserva de información únicamente se aplica a los nombres de servidores
públicos dedicados a actividades en materia de seguridad y/o datos que los hagan
identificables, con el objeto de evitar menoscabo alguno en la capacidad de reacción
de las instituciones encargadas de la seguridad pública, así como de poner en riesgo
su vida o seguridad y la de sus familias. Asimismo, la clasificación es proporcional
dado que sólo se realiza por un tiempo definido, y no obstante dicho periodo, si llegan
a extinguirse las causales que le dan origen con antelación a la fecha de su
vencimiento, ante una nueva solicitud de acceso a la información, su contenido
puede ser difundido en términos de la normatividad vigente en materia de
transparencia.

Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y casuales
expresas de reserva, se justifica la clasificación de información relativa a nombres de
servidores públicos dedicados a actividades en materia de seguridad y/o datos que
los hagan identificables, de manera que esta determinación no contraviene lo
dispuesto en la normatividad en materia de transparencia.
Periodo de reserva.
Por lo anterior, el nombre de los ministerios públicos mencionados en el expediente
se considera información reservada con fundamento en el artículo 113 fracciones I y
V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo que
dicha información, con fundamento en el artículo 101 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, estará bajo reserva por un periodo
de cinco años...”
Acuerdo:

Una vez realizado el análisis de clasificación de información CONFIDENCIAL, que
somete la Primera Visitaduría General, este Comité de Transparencia, en términos
de lo dispuesto en los artículos 44 fracción II, 103, 116, 137, inciso a) de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción II, 102, V
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113, fracción I y 140, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Pública, CONFIRMA
Información
la
CLASIFICACIÓN parcial
de
información CONFIDENCIAL, contenida en los expedientes 2017/7365 y 2017/8010,
como lo son: domicilio de personas físicas; número telefónico; correos electrónicos;
firma y rúbrica; nacionalidad; sexo; estado civil; nombre o seudónimos de personas
físicas; Clave Única de Registro de Población (CURP) y acta de nacimiento; imagen
fotográfica de persona física; datos físicos y/o fisionómicos de indiciados, inculpados
o víctimas; vehículos e identificación de placas; por lo que, se le instruye a la Primera
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, 111 de la citada Ley General; 106, 108, 118, 119, 1 20 y 1 37 de la Ley
Federal en comento, los lineamientos Segundo, fracción XVIII; Noveno;
Quincuagésimo octavo; Quincuagésimo noveno; Sexagésimo y Sexagésimo primero
de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Asimismo, se realizó el análisis de clasificación de RESERVA de la información que
somete la Primera Visitaduría General, este Comité de Transparencia, acuerda que
toda vez que se trata de parte de la información que la citada área sometió a
clasificación para para dar atención a la solicitud 3510000061218, se esté a la
CONFIRMACIÓN de dicha CLASIFICACIÓN, en los mismos términos y por el
periodo ya establecido.

En concordancia con lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia, para que
en la respuesta con la que se de atención a la solicitud de acceso a la información
con número de folio 3510000072518, se cite la motivación, fundamentación y el
periodo de reserva anteriormente señalados por la Primera Visitaduría General, con
motivo de su sometimiento de clasificación, respecto de los nombres de los
ministerios públicos, contenidos en el expediente que se encuentra concluido con
número 2017/8010.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.
Finalmente, la Quinta Visitaduría General, somete la clasificación de confidencialidad
y reserva de la información en los siguientes términos:

SEGUNDO. Por cuanto hace al expediente CNDH/5/2017/7365/Q, resulta
procedente poner a su disposición una copia en versión pública... se somete a la
aprobación del Comité de Transparencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en adelante
LGTAIP); numeral 113, fracción I, de la LFTAIP, así como el ordinal trigésimo
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octavo, fracciones I y II, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación
y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones
Públicas, en adelante, Lineamientos Generales, y el ordinal vigésimo quinto de los
Lineamientos que establecen los Procedimientos Internos de Atención a Solicitudes
de Acceso a la Información Pública.
La clasificación de la información se materializará en la versión pública, que se
elaborará previo pago por los derechos, como se precisa en el punto tercero del
presente dictamen, en la que se testará la información confidencial sobre los datos
que puedan hacer identificables a las personas. En todo caso se indicará de manera
genérica el contenido de las partes o secciones protegidas, fundando y motivando
su clasificación de conformidad con 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, se describen los
datos protegidos:
a) Nombre o seudónimos de personas físicas: El nombre es el atributo de la persona
física que lo identifica de los demás, se integra por el nombre de pila y los
apellidos de la persona, elementos necesarios para dar constancia de la
personalidad, mismos que permiten la identificación del individuo. El seudónimo
de una persona corre la misma suerte que el nombre, ya que lo identifica de las
demás personas con las que convive y que integran el grupo social en el que se
desenvuelve. En este sentido, dar a conocer el nombre o, en su caso, el
seudónimo de las personas que se encuentran descritos en las constancias que
integran los expedientes multicitados, develaría información de su esfera privada,
por lo que constituyen datos personales confidenciales; con fundamento en el
artículo 113, fracción I, de la LFTAIP.
b) Domicilio: El domicilio es el lugar en donde reside habitualmente una persona
física, por lo que constituye un dato personal confidencial, ya que incide
directamente en la privacidad de personas físicas identificadas y su difusión
podría afectar la esfera privada de las mismas. En tal virtud, los domicilios de
personas físicas, son datos personales, ya que hacen identificada a una persona
física y atañen a su esfera privada, por lo que son confidenciales en términos del
artículo 113, fracción I, de la LFTAIP.
c) Correos electrónicos: El correo electrónico se puede asimilar al número o ai
domicilio, cuyo número o ubicación se considera como personal, toda vez que es
otro medio para comunicarse con la persona y su denominación la hace
localizable, por lo cual, sise da a conocer afectaría la intimidad de la persona. En
tal virtud, es susceptible de clasificarse en términos del artículo 113, fracción I,
de la LFTAIP.
d) Firma: En principio, debe decirse que es un signo gráfico indubitable que
pertenece a una persona física y que la hace identificada o ¡dentificable, por ende,
requiere del consentimiento de sus titulares para su difusión. En este sentido, la
f
firma es un elemento distintivo a través del cual su titular expresa su voluntad de, j1
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obligarse, por lo que encuadra en la hipótesis gráfica relativa a una persona
identificada. Por tanto, la firma es un dato personal en tanto que hace identificable
a su titular y, por consiguiente, es considerada un dato de carácter, en
concordancia con el artículo 113, fracción I, de la LFTAIP.
e) Nacionalidad: dicha información revelaría el estado o el país del cual es originario
un individuo, lo cual es parte de la esfera privada. En tales consideraciones, dicha
información es susceptible de clasificarse conforme a lo referido en el artículo
113, fracción I, de la LFTAIP.
f) Imagen fotográfica de la persona física: La fotografía constituye la reproducción
fiel de la imagen de una persona, objeto o cosa, obtenida en papel a través de la
impresión en un rollo o placa por medio de una cámara fotográfica, o en formato
digital, que constituye la reproducción fiel de las imágenes captadas, de lo cual,
se haría identificable a una persona por sus rasgos físicos o fisionómicos
específicos. Por tanto, es procedente resguardar las fotografías de personas
físicas en términos del artículo 113, fracción I, de la LFTAIP.
g) Vehículos e identificación de placas: Se considera confidencial la información que
contenga datos personales y que afecte la intimidad de la persona, entre la que
se destaca su patrimonio. Es por ello que los datos de identificación de un
vehículo, tales como el modelo, serie, Registro Nacional Vehicular o bien, número
de placas, constituyen parte de la esfera patrimonial de un individuo. En este
sentido, resulta viable clasificar como confidencial dicha información, con
fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
h) Datos físicos v/o fisionómicos de víctimas o indiciados: Estos datos al dar cuenta
del aspecto particular sobre una persona, tales como las cicatrices, tatuajes,
lunares o cualquier otro rasgo que individualizan y diferencian a una persona de
las demás. En este sentido, tanto las características físicas de un individuo como
su información genética, son confidenciales en términos del artículo 113, fracción
I, de la LFTAIP.
En tales consideraciones, con base a 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, el tratamiento
de datos personales, entre los que se incluye la divulgación, requieren el
consentimiento de su titular para ser públicos. De esta manera, toda vez que nojse
advierte la autorización expresa, este Organismo Nacional tiene la obligación db\
proteger los datos personales conforme a la normativa en la materia desde el
momento en el que le fueron proporcionados, por lo que sólo podrán acceder a ella
sus titulares, sus representantes legales y los servidores públicos facultados para
ello.
CUARTO. Respecto al expediente CNDH/5/2018/3215/Q no es procedente entregar
la versión pública, toda vez que, al encontrarse en trámite, las constancias que obran
en él se encuentran clasificadas como reservadas, en concordancia con los artículos
113, fracción XI, de la LGTAIP, 110, fracción XI, de la LFTAIP y el Trigésimo de los
Lineamientos Generales, los cuales establecen que es información reservada
Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice, AlcaldíckMagdalena£ontreras, C.P. 10200, Ciudad de México. Tels. (55) 56818125 ext. 1141 y 1499; y
A

y (55)54907400

\ /X www.cndh.mx

\í

**

\

ACTA DE LA TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA

i 0Í

DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CNDH
MÉXICO

aquella que vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de
los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. Aunado a ello, se
precisa que el artículo 4° párrafo segundo, de la Ley de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, así como los artículos 5o y 78, párrafo segundo, del Reglamento
Interno de este Organismo Nacional, establecen que los servidores públicos de esta
Comisión están obligados a manejar de manera confidencial la información y la
documentación relativa a los asuntos de su competencia (que materialmente se
siguen en forma de juicio, de acuerdo al procedimiento dispuesto en tales
ordenamientos), así como a guardar la más estricta reserva de los asuntos a su
cargo.
En ese orden de ideas, cuando se solicite el acceso a información de documentos
que obren dentro de los expedientes tramitados ante esta Comisión Nacional, se
podrá entregar siempre y cuando se satisfagan los siguientes requisitos: 7. El trámite
del expediente se encuentre concluido, y II. El contenido del expediente, que no sea
susceptible de clasificarse como información reservada o confidencial, en términos
de lo dispuesto por el Título Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública y demás disposiciones aplicables. ’.
Por lo expuesto, al no cumplir con la fracción primera del artículo 78 del Reglamento
Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya que el expediente de
queja se encuentra en trámite, la información relativa o que obra dentro de las
constancias que lo integran se encuentra RESERVADA, de manera que resulta
improcedente y jurídicamente inviable proporcionar información relativa a las
medidas cautelares cuyo contenido se encuentra dentro de expedientes en trámite
antes referidos.
Prueba de Daño. En observancia a los artículos 103, 104 y 114 de la referida
LGTAIP y al Trigésimo Tercero de los Lineamientos Generales, en los que se
establece que toda causal de reserva deberá fundarse y motivarse, a través de la
aplicación de la prueba de daño, así como que para ello se deberán señalar las
razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a concluir que el caso
particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como
fundamento, se precisa lo siguiente:
La divulgación de la información relativa a los expedientes en trámite ante este
Organismo, representa un riesgo real, demostrable e identificable, toda vez que al
versar sobre presuntas violaciones a derechos humanos contienen información
sensible de las partes, misma que podrá afectarla integridad de los involucrados en
la investigación, inhibir la participación de terceros para coadyuvar en el
esclarecimiento de los hechos, alterar el curso de la investigación e, incluso, la Ul
determinación definitiva que conforme a derecho corresponda en cada caso.
Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de la
información supera el interés público de que se difunda, en razón de que la
salvaguarda de la integridad de las partes es fundamental para la continuidad de la
71
investigación, el esclarecimiento de los hechos y la determinación definitiva que
proceda en cada caso, en tanto que su divulgación podría dar lugar a alteraciones > /
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en elementos con valor probatorio, afectaciones a la integridad de las partes o de los
coadyuvantes en la investigación.
Por otra parte, no obstante que la clasificación de la información sea limitativa, se
adecúa al principio de proporcionalidad, ya que representa el medio menos restrictivo
posible, en virtud de que la reserva únicamente se aplica a los expedientes en trámite
ante este Organismo, con el objeto de evitar menoscabo alguno en la conducción de
la investigación o de poner en riesgo la integridad de los involucrados. Asimismo, la
clasificación es proporcional, dado que sólo se realiza por un tiempo definido y, en
caso de que se extingan las causas que dieron origen a su clasificación con
antelación a la fecha de vencimiento del periodo, ante una nueva solicitud de acceso
a la información, su contenido puede ser difundido en términos de la normativa
vigente en materia de transparencia.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales
expresas de reserva, se justifica la clasificación de información relativa a expedientes
en trámite ante este Organismo, de manera que esta determinación no contraviene
lo dispuesto en la normatividad en materia de transparencia.
Período de reserva. En términos de lo previsto en los artículos 99, párrafos primero
y segundo, y 100 de la LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el
lineamiento Trigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales, la información descrita
se clasifica como reservada por esta Unidad Administrativa por un período de dos
años, toda vez que se estima que dicho periodo es necesario para su protección, e
incluso, para la integración de la investigación de cada caso. ..”
Acuerdo:

Una vez realizado el análisis de clasificación de información CONFIDENCIAL, que
somete la Quinta Visitaduría General, este Comité de Transparencia, en términos de
lo dispuesto en los artículos 44 fracción II, 103, 116, 137, inciso a) de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción II, 102, 113,
fracción I y 140, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
de
Pública, CONFIRMA
CLASIFICACIÓN parcial
Información
la
información CONFIDENCIAL, contenida en el expediente CNDH/5/2017/7365/Q,
como lo son: nombre o seudónimos de personas físicas; domicilio;
electrónicos; firma; nacionalidad; imagen fotográfica de persona física; vehículos e
identificación de placas; datos físicos y/o fisionómicos de víctimas o indiciados; pol¬
lo que, se le instruye a la Quinta Visitaduría General, elaborar una versión pública en
la que se testen las partes o secciones clasificadas, y la misma le sea entregada a la
solicitante, de conformidad con lo previsto en los artículos 109, 111 de la citada Ley
General; 106, 108, 118, 119, 120 y 137 de la Ley Federal en comento, los
lineamientos Segundo, fracción XVIII; Noveno; Quincuagésimo octavo;
Quincuagésimo noveno; Sexagésimo y Sexagésimo primero de los Lineamientos
Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones- públicas.

correos
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Asimismo, se realizó el análisis de clasificación de RESERVA de la información que
somete la Quinta Visitaduría General, este Comité de Transparencia, acuerda que
toda vez que se trata de parte de la información que la citada área sometió la
clasificación para para dar atención a la solicitud 3510000061218, se esté a la
CONFIRMACIÓN de dicha CLASIFICACIÓN, en los mismos términos y por el
periodo ya establecido.

En concordancia con lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia, para que
en la respuesta con la que se de atención a la solicitud de acceso a la información
con número de folio 3510000072518, se cite la motivación, fundamentación y el
periodo de reserva anteriormente señalados por la Quinta Visitaduría General, con
motivo de su sometimiento de clasificación, respecto de la reserva del expediente
CNDH/5/2018/321 5/Q.

Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de T ransparencia
de la CNDH.
3. Folio 3510000074418

Solicitud:
“A.- SOLICITO UN LISTADO DE TODOS LOS DERECHOS QUE POR LEY
TIENEN LOS PACIENTES CON VIH
B.- SOLICITO RESOLUCIONES JUDICIALES, RELACIONADAS CON EL
DERECHO A LA CONFIDENCIALIDAD O SECRECIA, RELACIONADA CON LOS
DATOS DEL PACIENTE CON VIH, DONDE ESTE ORGANISMO HAYA ESTA
INVOLUCRADO CON CUALQUIER CARACTER (AUTORIDAD, AUTORIDAD
GARANTE, TERCERO, PERITO, DEFENSOR O EL QUE SEA)
C.SOLICITO AQUELLAS
RELACIONADAS
NORMAS
CON
LA
QUE
OBLIGUE A ESTE
CONFIDENCIALIDAD DEL PACIENTE CON VIH,
ORGANISMO QUIERO QUE SE ME DE ESPECIFICAMENTE EL ARTÍCULO O
APARTADO DE LA LEY, NO QUIERO TODA LA LEY, REGLAMENTO O NORMA
COMPLETA.
D.- QUE NORMAS OFICIALES OBLIGAN A ESTE ORGANISMO EN EL ASPECTO
DE LA CONFIDENCIALIDAD DEL PACIENTE CON VIH.”

.....

V

La Primera Visitaduría General, somete la clasificación de confidencialidad de la
información en los siguientes términos:

Respecto al punto de la solicitud referente a ‘[...] VERSIONES PUBLICAS DE
RESOLUCIONES DE LA CNDH [...]’ (sic), y en observancia a lo dispuesto en el
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Criterio 16/1 7 emitido por el Pleno del INAl, se precisa que el documento que da
expresión a su requerimiento se denomina ‘oficio de remisión’, así como que toda
vez que los 6 expedientes resultado de las búsquedas aludidas en el numeral anterior
se encuentran concluidos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78, párrafo
segundo, fracción I del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos y 145, segundo párrafo de la LFTAIP, resulta procedente entregar a usted,
sin costo alguno, la versión pública de los oficios de remisión correspondientes a los
mismos, que se anexan al presente.

La versión pública de los oficios de remisión en cita implica la supresión de los datos
personales de las partes o de cualquier otra información que las haga identificables
(datos de identidad: nombres, datos de localización: domicilios) en razón de que se
clasifican como información confidencial en términos de los artículos 116 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), 113, fracción
I de la LFTAIP y del lineamiento Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales en
materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la
elaboración de versiones públicas1 (en adelante Lineamientos Generales).
Cabe mencionar que los datos personales se suprimen en virtud de que no se cuenta
con constancia alguna de la que se advierta el consentimiento expreso al que hacen
referencia los artículos 120 de la LGTAIP, 117 de la LFTAIP y el lineamiento
Cuadragésimo Octavo de los Lineamientos Generales, así como que dicha
clasificación no se encuentra sujeta a temporalidad alguna, de manera que se
mantendrá con tal carácter por tiempo indefinido, hasta en tanto el titular de la
información o la persona facultada para ello, otorgue el consentimiento en comento.
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 de un individuo. Cabe
señalar el criterio 19/13 Nombre de actores en juicios laborales constituye, en
principio, información confidencial, emitido por el hoy INAI2.

1
\

Publicados en el DOF el 15 de abril de 2016.
2 Criterio 19/13. Nombre de actores en juicios laborales constituye, en principio, información confidencial. El nombre es un atributo de la personalidad y la manifestación
principal del derecho a la identidad, en razón de que por si mismo permite identificar a una persona física. Por lo que respecta al nombre de las personas que han entablado un
juicio laboral, éste permite identificar a los actores que presentaron
pres
una demanda laboral y participan en un juicio, lo cual constituye una decisión personal que refleja un acto de
legs
voluntad de quien lo realiza. En efecto, las acciones legales
que emprenden los actores en el ejercicio de sus derechos laborales hacen evidente la posición jurídica en la
cual se han colocado por decisión propia, con relación a determinados órganos de gobierno, para la obtención de algunas prestaciones laborales o económicas, lo cual constituye
cuestiones de carácter estrictamente privado. En este tenor, el nombre de los actores de los juicios laborales que se encuentran en trámite o que, en su defecto, concluyeron con
la emisión de un laudo desfavorable a los intereses personales del actor constituye información confidencial, conforme a lo dispuesto en el artículo 18, fracción II de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. No obstante, procede la entrega del nombre de los actores en juicios laborales cuando, en definitiva, se
haya condenado a una dependencia o entidad al pago de las prestaciones económicas reclamadas o la reinstalación del servidor público, en virtud de que el cumplimie
de dicho fallo se realiza necesariamente con recursos públicos a cargo del presupuesto del sujeto obligado, lo cual permite por una parte, dar cumplimiento a las
obligaciones de transparencia contenidas en el artículo 7, fracciones III, IV, IX y XVII de la Ley y, por la otra, transparenta la gestión pública y favorece la rendición de
cuentas a los ciudadanos, ya que se refiere al ejercicio de los recursos públicos y al cumplimiento que se da a las resoluciones emitidas por alguna autoridad jurisdiccional
encargada de dirimir conflictos laborales. Disponible en http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Criterios/19-13.docx
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En ese sentido, el dar a conocer el nombre de las personas que se encuentran
descritos en las constancias que integran los expedientes que requiere conocer,
develaría información de su esfera privada, por lo que constituyen datos personales
confidenciales; con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
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 XXX1 11, y 20 de la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Domicilio de personas físicas

El domicilio es el lugar en donde reside habitualmente una persona física, por lo que
constituye un dato personal confidencial, ya que incide directamente en la privacidad
de personas físicas identificadas y su difusión podría afectar la esfera privada de las
mismas.
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 lo que son
confidenciales en términos del artículo 113. fracción I de la LFTAIP...”
Acuerdo:

Una vez realizado el análisis de clasificación de información CONFIDENCIAL, que
somete la Primera Visitaduría General, este Comité de Transparencia, en términos
de lo dispuesto en los artículos 44 fracción II, 103, 116, 137, inciso a) de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción II, 102,
113, fracción I y 140, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Pública, CONFIRMA
CLASIFICACIÓN parcial
Información
la
de
información CONFIDENCIAL, contenida en los oficios de remisión correspondientes
a los expedientes números CNDH/1/2017/5509/R, CNDH/1/2017/6167/R,
CNDH/1/2018/531/R,
CNDH/1/2018/1653/R,
y
CNDH/1/2018/2505/R
CNDH/1/2018/4814/R, como lo son: nombre y domicilio; por lo que, se le instruye a
la Primera 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, 111 de la citada Ley General; 1 06, 1 08, 118, 11 9 y 1 20
de la Ley Federal en comento, los lineamientos Segundo, fracción XVIII; Noveno;
Quincuagésimo octavo; Quincuagésimo noveno; Sexagésimo y Sexagésimo primero
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.
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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; 135 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 51 párrafo segundo de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, solicita la ampliación
del término hasta por diez días más, para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la
información y de datos personales, respectivamente.

Lo anterior, a fin de que este en posibilidad de recabar la información requerida por los
peticionarios, respecto de los folios siguientes:
1 . 3510000075018.- Confirma
2. 351 0000076118.- Confirma

De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción II de la Ley General
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción II de la Ley Federal
y Acceso a la Información Pública, este Comité
Transparencia
Transparencia CONFIRMA la ampliación de plazo, solicitada por la Unidad

de
de

de
de

Transparencia.

VI.

Respuestas a solicitudes sin clasificación de información:
1. 351 0000069718.- Aprobada
2. 351 0000070718.- Aprobada
3. 3510000074218.- Aprobada
4. 3510000074618.- Aprobada
5. 351 0000075018.- Aprobada
6. 351 0000075618.- Aprobada
7. 3510000075718.- Aprobada
8. 351 0000077318.- Aprobada
9. 351 0000079118.- Aprobada
10. 3510000079518.- Aprobada
11 . 351 0000079618.- Aprobada
12. 3510000079718.- Aprobada
13. 3510000079818.- Aprobada

/O

Ki
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ACTA DE LA TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA

W

DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CNDH

MÉXICO

Vil.

Cierre de sesión

Siendo las 18:00 horas del día de la fecha, se dio por terminada la Trigésima sexta sesión de 2018.
Suscriben los miembros del Comité de Transparencia de la CNDH al margen y al calce para
constancia:

/S
Lie. Laura Gurza Jaidar
Presidenta del Comité de Transparencia
y Directora General de Planeación y Análisis

Lie. EduardojLópez Figueroa
Titular del Órgano Interno de Control

V

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

n
Lie. Violeta cftlálli Palmero Pérez
Secretaria Técnica del Comité de Transparencia
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