ACTA DELA TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA

í t)

DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DELA
COMISIÓNNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CNDH
MÉXICO

En la Ciudad de México, siendo las diecisiete horas del día veinticinco de octubre de dos mil
dieciocho, en atención a lo ordenado por los artículos 24, fracción I, 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, el licenciado Mauricio Collado
Martínez, en su calidad de suplente de la Presidenta del Comité de Transparencia y Director de
Diseño de Estrategias y Políticas Públicas; 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 novena
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

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 octava 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 3510000076618

i\

Solicitud:
‘‘1.Informe el número de quejas presentadas ante esa Comisión Nacional de los
Derechos Humanos por hechos presuntamente constitutivos de acoso u
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hostigamiento laboral o mobbing, en los años 2016 y 2018, especificando
cuántas de esas quejas se encuentran en tramite y cuántas han sido concluidas
y por qué causales, y cuántas fueron presentadas por mujeres y cuántas por
hombres.
2. En cuántos casos de acoso u hostigamiento laboral o mobbbing, esa
Comisión ha emitido Recomendación por haber acreditado la violación de los
derechos humanos de los trabajadores.
3.En cuántas quejas por acoso u hostigamiento laboral o mobbing, recibidas
en esa Comisión en los años 2016 y 2018 se ha solicitado a las autoridades
presuntamente responsables la implementación de medidas precautorias o
cautelares a favor de las presuntas víctimas.
4.Señale si esa Comisión cuenta con algún protocolo para investigar las quejas
que se reciben por acoso u hostigamiento laboral o mobbbing. En caso
afirmativo, señale el contenido de dicho protocolo y cuántas quejas se han
atendido a través del mismo.
5.Señale si, en los años 2016 y 2018 esa Comisión ha solicitado peritajes en
psicología para determinar si las victimas fueron acosadas u hostigadas
laboralmente, o si las personas señaladas como responsables fueron
acosadoras. En su caso, señale el número de expediente, quiénes realizaron
dicho peritajes y el resultado de los mismos.
6. Indique el número de expediente a que dio lugar el folio 108 448 del año 2015,
a través del cual se presentó ante esa Comisión Nacional de los Derechos
Humanos; señale las gestiones que se realizaron para la atención de la
problemática planteada en dicha queja y cuál fue el resultado de la
investigación. Proporcione copia simple de la versión pública de dicho
expediente.
7. Indique el estado procesal que guarda el expediente CNDH/2/2011/10278q y
las gestiones que realizó esa Comisión para el trámite del mismo. En caso de
que el expediente CNDH/2/2011/10278q se encuentre concluido, señale qué se
resolvió en elmismo y cuál fue la causal de conclusión. Asimismo, proporcione
copia simple de la versión pública de dicho expediente.
8. Indique el estado procesal que guarda el expediente CNDH/6/2015/8868/Q y
las gestiones que realizó esa Comisión para el trámite del mismo. En caso de
que el expediente CNDH/6/2015/8868/Q se encuentre concluido, señale qué se
resolvió en el mismo y cuál fue la causal de conclusión. Asimismo, proporcione
copia simple de la versión pública de dicho expediente.
9. Si esa Comisión ha recibido quejas por acoso u hostigamiento laboral o
mobbing en contra de trabajadores de la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal. En su caso, señale el número de expediente a que dijeron lugar
dichas quejas, las gestiones que realizó esa Comisión para la atención de las
mismas, y en su caso, la causal de conclusión de los referidos expedientes.
10. Informe si ese Organismo cuenta con un catálogo de violaciones a
derechos humanos para la calificación de las quejas que se les presenten. En
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su caso, proporcione copia simple de dicho catálogo y/o indique la dirección o
página web específica donde puede ser consultado.
11. Informe si esa Comisión es competente para conocer de hechos
constitutivos de acoso u hostigamiento laboral o mobbing.” (sic)

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

En la presente solicitud de información la peticionaria requiere conocer la versión
pública del expediente CNDH/6/2015/8868/Q que fue concluido el 7 de julio de 2017
y del análisis realizado a las constancias que lo integran, se desprende que contiene
grabaciones de audio e información confidencial, por tal motivo se somete a
clasificación 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, indíquese a la peticionaria que conforme lo previsto en el artículo 106,
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), es
necesario llevar la clasificación de la información, mediante la cual se pueda
determinar si la información actualiza algún supuesto de clasificación como
confidencial en el expediente CNDH/6/2015/8868/Q.
Aunado a ello, conforme a lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), 106, 108, 113, fracción
I, 117, 118 y 119 de la LFTAIP, así como los numerales Trigésimo octavo,
Cuadragésimo primero, Cuadragésimo octavo, Quincuagésimo segundo,
Quincuagésimo sexto, Quincuagésimo octavo, Sexagésimo, Sexagésimo primero,
Sexagésimo segundo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones
públicas, la clasificación se llevará a cabo sobre los datos de personas físicas, ras
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 temporalidad alguna.
La referida clasificación que se debe realizaren el expediente CNDH/6/2015/8868/Q,
se materializa al elaborar versión pública en la que se testan las partes o secciones
protegidas, indicando su contenido de manera genérica, fundando y motivando su
clasificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 113, fracciónIy último párrafo,
así como 118 a 120 de la LFTAIP.
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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 que fueron
protegidos ya se consideraron datos personales de las partes involucradas en el
expediente CNDH/6/2015/8868/Q, 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 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, lo que constituye un dato personal
confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I, de la LFTAIP.
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 afectarla esfera privada de las
mismas, en términos del artículo 113, fracción I, de la LFTAIP.
Número telefónico de personas físicas
El número de teléfono es el número que se asigna a una persona física o moral (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 localizar
a una persona física identificada o identif¡cable, por lo que se considera datopersonal
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 de personas físicas

V. i

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.
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En tal virtud, es susceptible de clasificarse conforme al artículo 113, fracción I, de la
LFTAIP.
Firma y rúbrica de personas físicas

En principio debe decirse que, 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 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 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.

Nacionalidad, lugar, fecha de nacimiento 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 clasificase conforme
a lo referido por el artículo 113, fracción I, de la LFTAIP.
Imagen fotográfica de personas físicas

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 resguardarlas fotografíás
de personas físicas en términos del artículo 113, fracción I, de la LFTAIP.
Nota: No se omite mencionar que, la excepción en materia de transparencia de
acuerdo al Criterio INA1 15/17, la fotografía en título o cédula profesional es de acceso
público, ya que sibien la fotografía de una persona física es un dato personal, cuando
se encuentra en un título o cédula profesional no es susceptible de clasificarse como
confidencial, en virtud del interés público que existe de conocer que la persona que
se ostenta con una calidad profesional determinada es la misma que aparece en
dichos documentos oficiales. De esta manera, la fotografía contenida en el título o
cédula profesional es pública y susceptible de divulgación.
Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo \ídice, Alcaldía La Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad de México. Tels. (55) 56818125 ext. 1141y

Av

//
J/

1499;

y (55) 54907400

www.cndh.org.mx

u

r

s

ACTA DELA TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA

r)

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

CNDH
MÉXICO

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.

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.
Clave Única de Registro de Población (CURP)

Conforme en el Criterio 8/2017 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI), esta Clave se integra por datos
personales, como lo son: su nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de
nacimiento y sexo, que constituyen información que distingue plenamente a una
persona física del resto de los habitantes del país.
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

En atención al criterio 19/17 emitido por el Pleno del INAI, 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, fracciónIde la LFTAIP.
Acta de nacimiento

El acta de nacimiento es una certificación oficial que expide una autoridad
competente del registro nacional de las personas, dejando constancia delnacimiento
de una persona, por ello contiene datos que actualizan el supuesto establecido en el
artículo 113, fracción I, de la LFTAIP.
Credencial de Elector
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Es un documento de identificación oficial que avala la ciudadanía mexicana de una
persona física, con el objetivo de que puedan ejercer su derecho al voto en México y
en su país de residencia a través de la vía postal.
La credencial de elector se compone de diversos datos que hacen identificable a una
persona física, tales como: nombre, edad, sexo, domicilio, fotografía, huella dactilar,
firma, folio, clave de elector, Estado, Municipio, localidad y sección a la que pertenece
la persona física, las cuales de manera conjunta hacen identificable a una persona.
Por tanto, al ser datos que constituyen información que hacen fácilmente reconocible
a una persona física, se clasifican como información confidencial en términos del
artículo 113, fracción I, de la LFTAIP.

Licencia de conducir

Dicho documento constituye la autorización que elEstado otorga a un particular para
habilitarlo en conducción de un vehículo en la vía pública, el cual se compone de,
entre otros datos: la imagen fotográfica de una persona física; datos personales como
son el CURP, el RFC, el nombre, huella digital, firma; en algunas entidades
federativas se colocan datos de localización de persona física como municipio,
alcaldía, localidad. Asimismo, en algunas localidades del país se utiliza como
identificación.
En este orden de ideas, la licencia de conducir hace identificable a la persona física
habilitada para la conducción de vehículos, por lo que, se actualizan los supuestos
de confidencialidad establecidos en la fracción I del artículo 113 de la LFTAIP.
Recibos o comprobante de pago

Son aquellos documentos que certifican que un trabajador recibió su sueldo o salario,
este se conforma de diversos datos que hacen identificable a una persona física,
como son: nombre, RFC, CURP, las cuales constituyen información confidencial d(
conformidad con fundamento en el artículo 113 de la LFTAIP.

En lo que respecta al sueldo, en el presente expediente se puede observar que la
quejosa fue servidora pública, el cual es un dato público ya que deriva del erario
público, lo cual es un dato público y no se requiere de su censura.
Póliza de seguro

lJ

Es un documento que certifica los beneficios a los que accede el asegurado cuando
paga una prima, una póliza de seguro se conforma de datos que identifican a un
individuo como son: nombre de persona asegurada, nombre de los beneficiarios, P
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RFC, CURP, firma del asegurado, domicilio, número de póliza, número de certificado
y número de folio, información que actualiza los supuestos de confidencialidad
establecidos en la fracción I del artículo 113 de la LFTAIP.
Grabaciones de audio

El asunto que nos ocupa contiene grabaciones que recogen sonidos haciendo uso
de algún aparato o máquina, en las que se puede apreciar la voz de la parte quejosa
y en algunos casos los nombres y asignación de algunas personas, lo cual permite
que puedan ser identificables y actualiza los supuestos de confidencialidad
establecidos en la fracciónIdel artículo 113 de la LFTAIP.

Número de cuenta, clave interbancaria y estados de cuenta bancarios

Son un conjunto de caracteres numéricos utilizados por los grupos financieros para
identificarlas cuentas de los clientes, el cual es único e irrepetible, establecido a cada
cuenta bancada 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 10/17 emitido por el Pleno del INAI, constituye información
clasificada con fundamento en los artículos 113 de la LFTAIP.

Evaluaciones psicológicas
En el caso concreto se destaca que las evaluaciones médicas reflejan situaciones
específicas relacionadas con la salud de una persona, las cuales únicamente
conciernen a la persona evaluada y al área que se encargó de la elaboración de los
estudios médicos.
Sobre el particular, cabe destacar que el derecho a la salud y la protección de datos,
protege la esfera personal del individuo, la cual, por ese sólo hecho, lo hace acreedor
al respeto irrestricto de sus derechos fundamentales frente a la colectividad\De
acuerdo con lo señalado, se actualizan los supuestos de confidencialidad
establecidos en la fracción I del artículo 113 de la LFTAIP.
Constancias de salud y licencias médicas
Son documentos médicos a los que tiene derecho un trabajador para ausentarse o
reducir su jornada de trabajo durante un determinado período de tiempo, en
cumplimiento de una indicación médica, las cuales contiene información confidencial
de conformidad con el artículo 1/13 de la LFTAIP.
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Número de expediente de procedimiento administrativo
Si bien es cierto que dicha información debería ser considerada como información
reservada, siempre y cuando se afectase la conducción de los mismos, sin embargo,
dejar a la vista la información se haría identificables a las víctimas y a las presuntas
autoridades responsables o servidores públicos que se encuentran en funciones.

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 I de la LFTAIP.

Nombre, firma y rúbrica de autoridades responsables
Respecto de estos datos en comento, es de señalarse que por regla general la
información, en principio, se consideraría 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, dada la situación derivada de los hechos
que se investigan y las funciones sustantivas que desempeñan los servidores
públicos en cuestión, se considera que revelar su imagen se les colocaría en una
situación de vulnerabilidad, sería sencillo vincularlas y por lo tanto se estaría
vulnerando su derecho de presunción de inocencia, lo cual afectaría directamente su
esfera jurídica.
Conforme lo anteriormente descrito, se puede arribar a la conclusión fundada y
motivada que se debe protegerla información en comento ya que actualiza la causal
de clasificación contemplada en el artículo 113, fracción I, 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 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 último párrafo y 140, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, CONFIRMA la CLASIFICACIÓN parcial de
información CONFIDENCIAL, contenida en el expediente CNDH/6/2015/8868/Q,
como lo son: nombre de personas físicas; domicilio; número telefónico; correos
electrónicos; firma y rúbrica; nacionalidad, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento
Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice,
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y edad; imagen fotográfica; estado civil; ocupación; Clave Única de Registro de
Población (CURP); Registro Federal de Contribuyentes (RFC); acta de nacimiento;
datos que se encuentran integrados en la credencial de elector: nombre, edad, sexo,
domicilio, fotografía, huella dactilar, firma, folio, clave de elector, estado, municipio,
localidad y sección; licencia de conducir; recibos o comprobantes de pago; póliza de
seguro; grabaciones de audio; número de cuenta, clave interbancaria y estados de
cuenta bancarios; evaluaciones psicológicas; constancias de salud y licencias
médicas; número de expediente de procedimiento administrativo; nombre, firma y
rúbrica de autoridades responsables; por lo que, se le instruye a la Sexta Visitaduría
General, elaborar una versión pública en la que se testen las partes o secciones
clasificadas, y la misma le sea entregada al 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.

Asimismo, la Cuarta Visitaduría General, somete la clasificación de confidencialidad
de la información en los siguientes términos:

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 virtud de que fueron identificados datos personales
ajenos a él, por lo que dicha información deberá testarse de la versión pública que
se genere.

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/2/2011/10278/Q, que es susceptible de testarse por ser
confidencial:
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
MOTIVO Y FUNDAMENTO

DATO
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de El nombre de personas físicas (...) es de naturaleza confidencial en
personas físicas
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
identifícable. Por su parte, el citado artículo 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.
Nombre

(...)
Correos
El correo electrónico, el o los números telefónicos, constituyen datos
y personales confidenciales, toda vez que se trata de información que
electrónicos
número telefónico constituye un medio a través del cual se puede establecer
de
personas comunicación y contacto con las personas, es decir, es un dato que
físicas
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.
(...)

de El nombre de la calle, número, código postal, municipio y entidad
Domicilio
personas físicas
federativa, son elementos que conforman el domicilio de una
persona, el cual es el lugar en donde reside habitualmente una
persona física, por lo que constituyen un dato personal y, en
consecuencia, confidencial ya que incide directamente en la
privacidad de personas físicas identificadas y su difusión podría
afectarla esfera privada de las mismas.

Nacionalidad
fecha
nacimiento

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.
(...)
y Por lo que se refiere a la nacionalidad y fecha de nacimiento, de una
de persona, se consideran como un dato personal, en virtud de que su
difusión revelaría el país del cual es originario un individuo y la edad
al revelarse su fecha de nacimiento, permitiendo hacer identifícable

a una persona.
En ese sentido, se considera procedente la clasificación, en términos
del artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.

\

(...)

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.

Estado civil
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En ese sentido, se considera procedente la clasificación, en términos
del artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
(...)
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.

Ocupación

Firma
de
personas físicas

Credencial
elector

de

Nombre, razón o
denominación
social (personas
jurídico colectivas
de
derecho
privado)

De esta manera, se considera procedente la clasificación de la
ocupación, en términos del artículo 116, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
(...)
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. Porto tanto, dicho dato es motivo
de clasificación con fundamento en el artículo 116, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
(...)
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
mismos, 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 dactilar, 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).
(...)
Por cuanto hace a este dato se debe indicar que se trata de personas
jurídico colectivas de derecho privado que se presume está
relacionada con un hecho ilícito o delictivo, porto que hacerlo público
se hace identificable a la empresa o sociedad sin que se haya
acreditado su participación en dichos actos, en términos del 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 Cuarta Visitaduría General, este Comité de Transparencia, en términos de
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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 último párrafo y 140, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, CONFIRMA la CLASIFICACIÓN parcial de
información CONFIDENCIAL, contenida en el expediente CNDH/2/2011/10278/Q,
como lo son: nombre de personas físicas; correos electrónicos y número telefónico;
domicilio de personas físicas; nacionalidad y fecha de nacimiento; estado civil;
ocupación; firma de personas físicas; 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 dactilar, clave de elector, folio,
localidad, sección y número identificador (OCR); y nombre, razón o denominación
social (personas jurídico colectivas de derecho privado); 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 al 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 3510000077518

Solicitud:
“Buenos días, por este conducto me permito solicitarles de la manera más
atenta, información relacionada con el caso del 2 de octubre de 1968. Quisiera
saber si existe alguna investigación en ese organismo autónomo que se haya
iniciado con motivo de los sucesos de la fecha mencionada, es decir,
expediente de investigación, recomendación y/o alguna investigación especial.
En dado caso de que sea afirmativa la respuesta, quisiera tener acceso a la
versión pública de la recomendación de dicho expediente, mismo que podrá
ser remitido por esta vía.

Además quisiera saber si la CNDH participó en alguna investigación
relacionada con ‘Comisiones de la Verdad’ o similar, que propuso el ex
presidente Vicente Fox, con motivo de los sucesos de la denominada ‘Guerra
Sucia’ y en caso de ser afirmativo, solicito la versión pública de los
documentos que integren dichas investigaciones. ” (sic)
Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo LídicejlAlcaldía La Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad de México. Tels. (55) 56818125 ext. 1141y
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La Sexta Visitaduría General, somete la clasificación de confidencialidad de la
información en los siguientes términos:

Retomando lo descrito en párrafos anteriores, respecto de la clasificación de la
información, conforme lo previsto en el artículo 106, de la LGTAIP, es necesario
llevar a cabo la clasificación de la información, mediante la cual se pueda determinar
si la información actualiza algún supuesto de clasificación como confidencial en la
Recomendación 26/2001.

Aunado a ello, conforme a lo dispuesto en los artículos 106 y 116 de la LGTAIP, 97
y 113, fracción I de la LFTAIP, así como los numerales Trigésimo octavo,
Cuadragésimo primero, Cuadragésimo octavo, Quincuagésimo segundo,
Quincuagésimo sexto, Quincuagésimo octavo, Sexagésimo, Sexagésimo primero,
Sexagésimo segundo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones
públicas, 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 temporalidad
alguna.

La referida clasificación que se debe realizar en la Recomendación 26/2001, se
materializa al elaborar versión pública en la que se testan las partes o secciones
protegidas, indicando su contenido de manera genérica, fundando y motivando su
clasificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 113, fracciónIy último párrafo,
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 que
fueron protegidos, de las partes involucradas en la Recomendación 26/2001,
conforme lo siguiente:
Nombre y pseudónimos 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.
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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 la Recomendación 26/2001, 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 XXXI, 11, 20 y 22 de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO).

Nombre de autoridades responsables:
Respecto de estos datos en comento, es de señalarse que por regla general esta
información, en principio, se consideraría 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, dada la situación derivada de los hechos y
las funciones sustantivas que desempeñan los servidores públicos en cuestión, se
considera que de hacerse pública la información, se les colocaría en una situación
de vulnerabilidad, ya que sería sencillo vincularlas y por lo tanto se estaría
vulnerando la protección de su honor e imagen afectando con ello directamente su
esfera jurídica.
Conforme lo anteriormente descrito, se puede arribar a la conclusión fundada y
motivada que se debe proteger la información en comento, actualizando la causaf
de clasificación contemplada en los artículos 5 de la LGPDPPSO y 113, fracción I
de la LFTAIP.

Números de expedientes:

Si bien es cierto que dicha información puede ser considerada como información
reservada, siempre y cuando se afectase la conducción de los mismos, sin embargo,
dejar a la vista la información haría identificables a las víctimas y a las presuntas
autoridades responsables o servidores públicos que se encuentran en funciones, ya
que dicha información se encuentra publicada en fuentes de consulta abierta
(internet).
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Por lo que se considera conducente realizar la clasificación como confidencial, al
considerarse como datos personales, ya que dar a conocer los números de
expedientes derivado de la publicación en fuentes de acceso público impide que un
proceso de disociación surta efectos, por lo que permitiría vincular al titular de los
datos con su información o con la identificación de terceros, en términos del 113,
fracciónI 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 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 último párrafo y 140, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, CONFIRMA la CLASIFICACIÓN parcial de
información CONFIDENCIAL, contenida en la Recomendación 26/2001, como lo
son: nombre y seudónimos de personas físicas; nombre de autoridades
responsables y números de expedientes; por lo que, se le instruye a la Sexta
Visitaduría General, elaborar una versión pública en la que se testen las partes o
secciones clasificadas, y la misma le sea entregada al 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.
3. Folio 3510000078318

Solicitud:
“1.-Copia de los contratos de prestación de servicios que celebro la CNDH con
la empresa BRABUS FILMS SA DE CV, durante los últimos 4 años.
2,-Documentaies con los cuales acrediten que la empresa Brabus Films
cumplió en tiempo y forma con el objeto del o los contratos.
3.- documentales con los cuales acrediten la CNDH el pago de los servicios
contratos a BRABUS FILMS, DURANTE LOS ULTIMOS 4 AÑOS (FICHAS DE
TRANSFERENCIAS, CHEQUES, ETC).
Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo LídicevAlcaldía L&Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad de México. Tels. (55) 56818125 ext. 1141y

A

A

/f

1499;

Y (55) 54907400

www.cndh.org.mx

/°

1/

í

*

ACTA DE LA TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA

DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DELA

J

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CNDH
MÉXICO

4.-Bajo que figura (licitación, invitación a 3 empresas, adjudicación directa) fue
contratada la empresa Brabus films por la CNDH, asi como la información que
respalde su dicho.
5.- Documentos que acrediten la experiencia de la empresa Brabus Films.
6.- En dado caso que no haya sido contratada la empresa Brabus Films por
adjudicación directa, exhibir la documentación técnica y legal de las demas
empresas que concursaron.” (sic)
La Dirección General de Comunicación, somete la clasificación de confidencialidad
de la información en los siguientes términos:

Consecuentemente, del análisis de la información solicitada, se observó que el Acta
Entrega (Brabus Film) 2016 contiene información y datos personales de terceros, que
sólo podrán tener acceso a ellos los titulares de la misma, sus representantes y los
Servidores Públicos facultados para ello conforme lo previsto en los artículos 113
último párrafo y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública (LFTAIP) y de los cuales usted no es parte del mismo.
Por lo tanto, al no acreditar que cuenta con la autorización de los diversos titulares
de los datos personales para imponerse de los datos personales, esta Comisión
Nacional tiene la irrestricta obligación de salvaguardar la información, en términos de
los artículos 113 fracción 1, 117, 118 y 128 parte in fine, de la LFTAIP, en
concordancia con los ordinales Cuarto, Quinto, Noveno, Trigésimo octavo de los
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas (Lineamientos), de
la información generada por este Organismo Nacional es necesario elaborar versión
pública, en la que se protegerá toda aquella información que por Ley esté clasificada.
Es importante mencionar que, la clasificación de Información fue sometida a
consideración del Comité de Transparencia de esta Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, elcual con fundamento en el artículo 140 fracciónIde la LFTAIP
resolvió confirmar en los siguientes términos:
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:

El documento antes referido cuenta con clasificación de información como
confidencial respecto de los siguientes datos:
Firma:
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.
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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 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.

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.
En ese sentido, el dar a conocer el nombre de las personas que se encuentran
descritos en las constancias que integra el documento 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 XXX I, 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, que
somete la Dirección General de Comunicación Social, 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 último párrafo y 140, fracción I de la Ley Federal de
Transparencia
y Acceso
a la Información Pública, CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN parcial de información CONFIDENCIAL, contenida en el Actk
Entrega (Brabus Film) 2016, como lo son: firma y nombre de personas físicas; por lo
que, se le instruye a la Dirección General de Comunicación Social, elaborar una
versión pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, y la misma le
sea entregada al 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.
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Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.
4. Folio 3510000078518
Solicitud:
“Saber si alguno (a) de los ciudadanos (as) que se enlistan a continuación
tienen algún tipo de contratación, están afiliados, se les ha apoyado con alguna
publicación, pago, apoyo como becas, convenios, o pertenece a algún
programa impulsado en esta institución. De ser el caso, que se especifique el
tipo de relación que existe y se proporcione copia de la misma.
(...)’’ (sic)

El Centro Nacional de Derechos Humanos, somete la
confidencialidad de la información en los siguientes términos:

clasificación de

Por otro lado, de conformidad con la Ley General y la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, toda la Información generada, obtenida, adquirida,
transformada o en posesión de los sujetos obligados, en principio, es pública y
accesible a cualquier persona, excepcionalmente podrá ser clasificada y el ejercicio
del derecho de acceso a la información no estará condicionado a que el solicitante
acredite interés alguno o justifique su utilización, sin embargo, el tipo de información
y los términos en los que se requiere en la solicitud de acceso que nos ocupa,
(identificando por nombre a un grupo de personas), la sujetan a la protección prevista
en el artículo 16 de la referida Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), en el que se establece
que los sujetos obligados deben adoptar las medidas necesarias que garanticen la
seguridad de los datos personales que obren en sus archivos y eviten su alteración,
pérdida, transmisión y acceso no autorizado.

El artículo 6 de la LGPDPPSO dispone que el Estado debe garantizar la privacidad
de las personas y velar porque terceras personas no incurran en conductas que
puedan afectarlas arbitrariamente. El derecho a la protección de los datos personales
solamente se limita por razones de seguridad nacional, en términos de la ley en la
materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger
los derechos de terceros.
Adicionalmente, el artículo 16 de la LGPDPPSO establece que elresponsable deberá
observar los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad,
Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lidice, Al&ldía La Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad de México. Tels. (55) 56818125 ext. 1141y
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proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de datos
personales.

En este orden de ideas, dar a conocer la información relacionada a la participación
de las personas referidas en la solicitud en alguno de los programas académicos
impartidos en este Centro Nacional, implica informar respecto de un dato
(información académica) concerniente a personas físicas identificadas e
identificables por la persona peticionaria en su solicitud de acceso a la información,
mismo que únicamente compete a la esfera privada de cada particular y es, por lo
tanto, confidencial, resultando -en consecuencia- ineficaz el efecto disociador que
debe existir entre ciertos datos y su titular (que impida, por su estructura, contenido
o grado de desagregación, la identificación del mismo) y, en consecuencia, nula la
protección de datos personales o de cualquier otro que facilite su reconocimiento.

A fin de salvaguardar el derecho a la protección de los datos personales, los sujetos
obligados deben establecer mecanismos para asegurar que los mismos solamente
se entreguen a su titular o a sus representantes debidamente acreditados, de manera
que el acceso a información clasificada como confidencial, requiere del
consentimiento del titular de la información al que hacen referencia los artículos 120
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 117 de la Ley
Federal en la misma materia, 20 de la LGPDPPSO y el lineamiento Cuadragésimo
Octavo de los Lineamientos Generales.
En el caso que nos ocupa no se advierte que la persona solicitante hubiera exhibido
documento alguno que, en términos de los artículos 120 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 117 de la Ley Federal en la misma
materia, 20 de la LGPDPPSO y el lineamiento Cuadragésimo Octavo de los
Lineamientos Generales, le autorice el acceso a dicha información, ni que se
actualicen las excepciones previstas en los mismos respecto al requerimiento del
consentimiento de los titulares, de manera que el interés de la información solicitada
no resulta proporcional al perjuicio que su divulgación podría causar a la privacidad
de las personas a las que alude en su solicitud de acceso.

Por lo anterior, en términos de lo establecido en los artículos 44 fracción II y 137 d\
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los artículos 65
fracción II y 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, se somete a consideración de ese Comité la clasificación del
pronunciamiento respecto de la participación o no de las personas referidas en la
citada solicitud en los Programas Académicos impartidos en esta Comisión Nacional,
como información confidencial por tener el carácter de datos personales, a través de
los cuales se les puede identificar y vincular con información relacionada con su
esfera privada, referente a su formación académica, razón por la cual su acceso está
restringido sólo a las personas titulares de los datos y esta Comisión Nacional no
Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice, Alcaldía La Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad de México. Tels. (55) 56818125 ext. 1141y
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puede proporcionarla sin el consentimiento de las mismas, conforme lo dispuesto en
los artículos 116, primer párrafo y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, y 113, fracciónIy 117 de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, y de los Lineamientos Trigésimo Octavo y
Cuadragésimo Octavo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones
públicas...”
Acuerdo:

Una vez realizado el análisis de clasificación de información CONFIDENCIAL, que
somete el Centro Nacional de Derechos Humanos, 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 Información Pública, CONFIRMA la CLASIFICACIÓN parcial de
información CONFIDENCIAL, en cuanto al pronunciamiento respecto de la
participación o no de la personas referidas en la solicitud 3510000078518, en alguno
de los programas académicos impartidos en esta Comisión Nacional.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.
5. Folio 3510000083918

Solicitud:
“Solicito toda la información sobre la queja interpuesta ante la Comisión
Nacional de Derechos Humanos con el número (...) y folio 59030/2018, de la
cual esta encargado elLie. Ramón Vazquez Díaz, Visitador adjunto, el cual esta
a cargo del Presidente de la CNDH, el LIC. LUIS RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ.”
(sic)

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

1. Respecto

de la clasificación de la información en el expediente
CNDH/2/2018/52241/Q, de un análisis a las documentales que integran dicho
expediente, se observó que existe información y datos de los cuales no es posible
hacer entrega al peticionario, toda vez que se está atendiendo al derecho a la
protección de los datos de terceros, establecidos en los artículos 6 y 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que, si bien es cierto
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que el artículo 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública (LFTAIP), establece que toda la información generada, obtenida,
adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados, es pública,
accesible a cualquier persona, también lo es que señala que, podrá ser
clasificada excepcionalmente como confidencial.
2. En ese sentido, a los datos de las personas físicas, que deberán ser protegidos,
únicamente tendrán acceso, en los términos que las leyes en la materia, los
titulares de los datos, sus representantes y los Servidores Públicos facultados
para ello.

3. Consecuentemente, de la revisión de la solicitud de acceso a la información folio
35100000083918, se observó que el solicitante guarda la calidad de quejoso, sin
embargo, no se advierte que acredite que cuente con la autorización de los
diversos titulares de los datos para que pueda acceder a su información.
4. De igual forma, la clasificación es el proceso mediante el cual se determina que
la información en poder de un área del sujeto obligado actualiza alguno de los
supuestos de confidencialidad y se llevará a cabo al momento de recibirse una
solicitud de acceso a la información, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 97 y 98 de la LFTAIP.
5. Dicha clasificación de un documento 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.
6. Por lo anterior, esta Segunda Visitaduría General, realizará la respectiva versión
pública del expediente CNDH/2/2018/5221/Q, en la que se protegerá toda aquella
información que por Ley esté clasificada como confidencial, llevándose a cabo
conforme a lo dispuesto en los artículos 113, fracción I, así como 118 a 120 de la
LFTAIP, el cual, una vez realizado el conteo de la documentación del expediente
solicitado, se obtuvo que consta de un total de 194 (ciento noventa y cuatro) foja.

1. Conforme lo anteríormente descrito, es importante indicar 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.
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8. Es por ello que, la documentación y aquellos datos que se consideren
confidenciales conforme a lo dispuesto en los ordenamientos jurídicos
anteriormente descritos, no podrán ser visibles para usted 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 el expediente
CNDH/2/2018/5221ZQ, 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 de un individuo.
En ese sentido, el dar a conocer el nombre de las personas que se encuentran
descritos
las
en
constancias
que
integran
el expediente
CNDH/2/2018/5221/Q, 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.

•

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

\

v

i

En el caso concreto, el dar a conocer el nombre y domicilio de personas que
se encuentran en las constancias que integran el expediente
CNDH/2/2018/5221/Q, develaría información de su esfera privada, por lo que
constituyen datos personales confidenciales; con fundamento en el artículo
113, fracción I de la LFTAIP.
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Aunado a lo anterior, el tratamiento de datos personales, entre los que se
Incluye la divulgación, esto es, poner al alcance del público algo requiere el
consentimiento de su titular, lo anterior de conformidad con lo previsto en los
artículos 3, fracción XXXIII, y 20 de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

•

Domicilios en los que se advierte la fachada, casas vecinas e interior del
inmueble
Tal y como se ha expuesto, el domicilio, es un dato personal confidencial en
tanto que permite conocer el lugar en el que vive una persona y en donde
lleva a cabo parte de su vida cotidiana.

Al respecto, no debe pasar desapercibido que al conocer la ubicación del
domicilio en el que se lleven a cabo las diversas diligencias; así como la
ubicación de las casas vecinas, se permite identificar a las personas físicas
que habitan en dichos inmuebles.
Ahora bien, en el presente caso, al hacerse identificable la fachada y casas
vecinas, puede conocerse la ubicación, por lo que en el caso se trata de
información con carácter confidencial en términos de 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
En principio debe decirse que, es un signo gráfico indubitable que pertenecí
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.
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Por lo tanto, la firma es un dato personal en tanto que hace ¡dentificable a su
titulary, por consiguiente, es considerada un dato de carácter confidencial, en
términos de lo dispuesto en el artículo 113, fracción Ide la LFTAIP.

•

Nacionalidad, lugar, fecha de nacimiento 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 clasificarse
conforme a lo referido por el artículo 113, fracciónIde la LFTAIP.

•

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.

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 ¡dentificable 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 ártículo 113, fracción I de la LFTAIP.

•

Clave Única de Registro de Población (CURP)
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 se clasifica dicho dato en términos del artículo 113, fracciónI de la
LFTAIP.

•

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
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El RFC, lleva la misma suerte que la CURP, sólo que la inscripción a dicho
registro se lleva a cabo con la intención de realizar operaciones o actividades
fiscales y es individualizado.
A mayor abundamiento, el Registro Federal de Contribuyentes, vinculado al
nombre de su titular, permite identificar la 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 es confidencial conforme al artículo 113,
fracciónIde la LFTAIP..

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 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 último párrafo y 140, fracción I de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, CONFIRMA la CLASIFICACIÓN parcial de
información CONFIDENCIAL, contenida en el expediente CNDH/2/2018/5221/Q,
como lo son: nombre de personas físicas; domicilio de otras personas; domicilios en
los que se advierte la fachada, casas vecinas e interior del inmueble; correos
electrónicos; firma; nacionalidad, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento y edad;
estado civil; ocupación; Clave Única de Registro de Población (CURP); y Registro
Federal de Contribuyentes (RFC); 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, 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.
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 Acpeso a la Información Pública y 135 de la Ley Federal de
4
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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.
2.
3.
4.

3510000079918.- Confirma
3510000080218.- Confirma
3510000080418.- Confirma
3510000081318.- 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
Transparencia
y
Acceso
la
a
Información
Pública,
este
Comité
Transparencia CONFIRMA la ampliación de plazo, solicitada por la Unidad
Transparencia.

VI.

de
de
de
de

Respuestas a solicitudes sin clasificación de información:

1. 3510000077818.- Aprobada
2. 3510000078918.- Aprobada
3. 3510000080918.- Aprobada
4. 3510000081018.- Aprobada
5. 3510000081118.- Aprobada
6. 3510000081218.- Aprobada
7. 3510000081418.- Aprobada
8. 3510000081818.- Aprobada
9. 3510000082718.- Aprobada
10. 3510000082918.- Aprobada
11. 3510000083018.- Aprobada
12. 3510000083218.- Aprobada
13. 3510000083318.- Aprobada
14. 3510000084418.- Aprobada
15. 3510000084518.- Aprobada
16. 3510000084718.- Aprobada
17. 3510000084818.- Aprobada
18. 3510000084918.- Aprobada
19. 3510000085018.- Aprobada
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Vil.

Asuntos Generales

Único. - Oficialía Mayor, somete la clasificación de confidencialidad de la información para
dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia prevista en el artículo 70, fracción XI
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los siguientes
términos:

Con referencia a la obligación de transparencia de la fracción XI del artículo 70 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicito de su apoyo para que
se someta al Comité de Transparencia la aprobación de la elaboración de versiones públicas
de los siguientes contratos de prestación de servicios profesionales por honorarios
asimilables a salarios correspondientes al tercer trimestre.

CNDH-CONT-HON-039-2018
CNDH-CONT-HON-040-2018
CNDH-CONT-HON-041-2018
CNDH-CONT-HON-042-2018
Con fundamento en el artículo 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y artículo 116, párrafo primero de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información confidencial que se clasifica
y se testa, en virtud de tratarse de datos personales de las y los prestadores de servicios es
la siguiente:

•
•
•
•
•

Nacionalidad
Registro Federal de Contribuyentes
Domicilio
Número de identificación oficial (clave de elector y número de folio IDMEX)
Firma y rubricas...”

Al respecto este órgano colegiado realiza el siguiente análisis, considerando la motivación
en los siguientes términos:
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
clasificarse conforme a lo referido por el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso afla Infomnación Pública.
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Registro Federal de Contribuyentes:
En relación al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas, se
considera que es un dato personal ya que, para su obtención, es necesario acreditar
previamente la identificación de la persona, su fecha y lugar de nacimiento, entre otros datos,
como son los documentos oficiales ya sea el pasaporte y/o el acta de nacimiento.

Al respecto resulta aplicable el Criterio 19/17 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales que señala, lo siguiente:
“Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas. 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.”
Resoluciones:
RRA 0189/17. Morena. 08 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente
Joel Salas Suárez.
RRA 0677/17. Universidad Nacional Autónoma de México. 08 de marzo de 2017. Por
unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov.
RRA 1564/17. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 26 de abril de 2017.
Por unanimidad. Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford.
Criterio 19/17

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 son datos personales, ya que hacen identificable a una persona
física y atañen a su esfera privada. Por lo que, son confidenciales en términos del artículo
113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Firma y rúbricas
La firma y rúbrica son datos confidenciales, en razón de que su uso es exclusivo de su titular,
por lo que su difusión implica que se pueda hacer un al uso de las mismas.

Se determina que la firma y la rúbrica son elementos distintivos a través de la cuales su
titular expresa su voluntad de obligarse o hacer constar su voluntad, por lo que encuadra en
la hipótesis de información gráfica relativa a una persona identificada, motivo por el cual se
clasifican las mismas como confidenciales; por lo que al no ser plasmada en el ejercicio de
sus funciones como un acto de autoridad con motivo de su empleo, cargo o comisión dentro
de la institución, por lo que se estima que resulta procedente su resguardo.
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Al respecto, resulta aplicable el criterio 10/10 del Pleno del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales:
“La firma de los servidores públicos es información de carácter público cuando ésta
es utilizada en el ejercicio de las facultades conferidas para el desempeño del
servicio público. Si bien la firma es un dato personal confidencial, en tanto que identifica
o hace identificable a su titular, cuando un servidor público emite un acto como autoridad,
en ejercicio de las funciones que tiene conferidas, la firma mediante la cual valida dicho
acto es pública. Lo anterior, en virtud de que se realizó en cumplimiento de las obligaciones
que le corresponden en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Por tanto, la
firma de los servidores públicos, vinculada al ejercicio de la función pública, es información
de naturaleza pública, dado que documenta y rinde cuentas sobre el debido ejercicio de
sus atribuciones con motivo del empleo, cargo o comisión que le han sido encomendados.

Expedientes:
636/08 Comisión Nacional Bancada y de Valores - Alonso Gómez-Robledo Verduzco
2700/09 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación - Jacqueline Peschard Mariscal
3415/09 Instituto Mexicano de Tecnología del Agua - María Marván Laborde
3701/09 Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V. - Jacqueline Peschard
Mariscal
599/10 Secretaría de Economía - Jacqueline Peschard Mariscal
Criterio 10/10

Número de identificación oficial (clave de elector y número de folio IDMEX)
La clave de elector de la credencial para votar, esta información se compone de 18
caracteres, mismos que hacen identificable a una persona física, toda vez que, se conforma
por las primeras letras de los apellidos y nombre, año, mes, día, sexo, clave del estado en
donde nació su titular, así como una homo-clave interna de registro. Por lo que, al ser datos
personales que hacen identificable a una persona física, constituye información de carácter
confidencial, que debe ser resguardada.
Respecto del número de credencial para votar, código numérico y alfanumérico que
obra en el reverso de la credencial de elector, se refiere al número identificador OCR
compuesto por 12 o 13 dígitos, donde los primeros cuatro dígitos corresponden a la clave
de la sección de residencia del ciudadano y los restantes corresponden a un número
consecutivo asignado a la clave de elector del ciudadano cuando se crea, mismo que incluye
elementos de seguridad confidenciales para verificar su autenticidad, de ahí que este órgano
colegiado considera que resulta procedente el resguardo de dicha información.
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Así, la versión pública de lo reseñado en los párrafos precedentes implicará la supresión de
los datos personales, en razón de que se clasifican como información confidencial en
términos de los artículos 116 de la LGTAIP, 113 fracción I de la LFTAIP y 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). Asimismo, 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 para su divulgación.
Del análisis de la información, se desprende que sólo podrán tener acceso los titulares de la
misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello, conforme lo
previsto en los artículos 113 último párrafo y 117 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, en correlación con los artículos 3 fracción XXXI, 11 y 20 de
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Por lo anterior, se realiza el siguiente:
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 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
Transparencia
y
de
Acceso
a
la
Información
Pública, CONFIRMA
la
CLASIFICACIÓN parcial de información CONFIDENCIAL, contenida en los contratos de
prestación de servicios profesionales por honorarios asimilables a salarios con número
CNDH-CONT-HON-039-2018, CNDH-CONT-HON-040-2018, CNDH-CONT-HON-041-2018
y CNDH-CONT-HON-042-2018, como lo son: nacionalidad; Registro Federal de
Contribuyentes (RFC); Domicilio; clave de elector y número de credencial para votar; firma
y rúbricas; por lo que, se le instruye a la Oficialía Mayor, elaborar versiones públicas en la
que se testen las partes o secciones clasificadas, y la mismas sean publicadas en el Sistema
de Portales de Obligaciones de Transparencia, en términos de los artículos 106, 109, 111
de la citada Ley General; 98, 106, 108, 118, 119 y 120 de la Ley Federal en comento, los
lineamientos Segundo, fracción XVIII; Noveno, Quincuagésimo octavo, Quincuagésimo
noveno, Sexagésimo, Sexagésimo primero, Sexagésimo segundo y Sexagésimo tercero 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 pe sus miembros el Comité de Transparencia de la
CNDH.
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VIII.

Cierre de sesión

Siendo las 19:00 horas del día de la fecha, se dio por terminada la Trigésima novena sesión de
2018.
Suscriben los miembros del Comité de Transparencia de la CNDH al margen y al calce para
constancia:

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

Lie. Eduardo López Figueroa
Titular del Órgano Interno de Control

¿y

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

V/

Citíalíí

Lie. Violeta
Palmero Pérez
Secretaria Técnica dél Comité de Transparencia

Las presentes firmas forman parte del Acta de la Trigésima novena Sesión Ordinaria del Comité de
Transparencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, celebrada en fecha veinticinco de octubre
de dos mil dieciocho.
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