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CNDH
MÉXICO

En la Ciudad de México, siendo las diez horas del día quince de noviembre 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 cuadragésima segunda 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 cuadragésima primera 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 3510000085118

Solicitud:
“Me permito solicitar el o los convenios suscritos entre la ANUIES- SEGOBCNDH, al igual que los suscritos con las Universidades, Autónoma de Baja
California Sur (UABCS), de Guanajuato (UG), Autónoma de Campeche (UAC) y
Autónoma de Tlaxcala (UAT)ysus adendos en caso de existir, referentes a las
bases para la creación de la red interinstitucional de derechos humanos y la
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creación de la Maestría Interinstitucional en Derechos Humanos y el Doctorado
en Derechos Humanos.” (sic)

La Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos
Jurídicos, somete la clasificación de confidencialidad de la información en los
siguientes términos:
“...en términos del artículo 118 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y 44, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, la cual se somete a su consideración.
Cabe destacar que el testado se realiza en términos de lo dispuesto por los artículos
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113,
fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3,
fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, en razón de que los datos tienen los fines del derecho de
identidad y de identificación, a través de los cuales es posible identificar o hacer
identificable a una persona física y debe evitarse su revelación..."

Acuerdo:
Una vez realizado el análisis de clasificación de CONFIDENCIALIDAD de la
información que somete la Coordinación General de Seguimiento de
Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, este Comité de Transparencia, acuerda
REVOCAR, la CLASIFICACIÓN de la información consistente en el dato personal
como lo es el nombre de la persona física (Directora de Investigación e Innovación
Educativa de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior de la República Mexicana, A.C.), contenido en el Convenio de Colaboración
entre la Universidad Nacional Autónoma de México, la Comisión Naciona. de los
Derechos Humanos (CNDH), la Secretaría de Gobernación (SEGOB), el Instituto
Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana Asociación Civil
(ANUIES), en términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción II, 103, 116, 137,
inciso c) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 64,
65, fracción II, 102, 113, fracción I y 140, fracción III, de la Ley Federare
Transparencia y Acceso a la Información Pública; toda vez que, este Órganb,
Colegiado observó que el nombre de la persona física antes referida se encuentra
en Internet, por lo que, al ser información que se encuentra en fuentes de acceso
público, no procede su resguardo.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.
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2. Folio 3510000086818

Solicitud:

“SOLICITUD DE EXPEDIENTE COPIA CERTIFICADAS.
Por medio de la presente solicito copia certificada del expediente de la ... con
numero de expediente CNDH/5/2016/9235/Q. para con el interponer una
denuncia ante la PGR. ya que mi hermano... hizo la queja ante la CNDH. y como
el casi no sabe usar la computadora y mucho menos sabe hacer estos tramites
me pidió que siguiera con el caso para que se castigue al responsable ya que
¡a CNDH dictamino que si hubo negligencia medica queremos que se le
castigue al responsable ya que muchos factores negativos tuvieron que haber
en la clínica para que mi madre perecerá, por lo tanto quedo a si disposiccion. ”
(sic)
La Quinta Visitaduría General, somete la clasificación de confidencialidad de la
información en los siguientes términos:

SEGUNDO. Asimismo, indíquese que toda vez que el solicitante no tiene carácter de
quejoso, agraviado, ni se encuentra autorizado para oír notificaciones en
representación de las partes, aunado a que sólo anexó a su solicitud copia de las
identificaciones del quejoso y agraviada, más no de alguna carta poder mediante la
cualle concedan el derecho de que le fueran entregados sus datos personales, debe
acudir a esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos para acreditar su
personalidad e interés jurídico, exhibiendo carta poder para acceder a los datos
personales del quejoso y copia del acta de nacimiento del solicitante a fin de que
también se le proporcionen los datos personales de la agraviada, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 75 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos
Personales para el Sector Público, ya que en caso contrario no se podrá acordar
favorablemente la solicitud de mérito respecto de los datos relacionados con las
personas físicas que indica, por tratarse de información confidencial que se solicita
de manera nominativa, toda vez que este Organismo Nacional se encuentra impedido
para proporcionar información que haga posible la identificación plena de personas
físicas que se encuentren involucradas en expedientes que se tramitan en cesta
Comisión Nacional, así como de las situaciones jurídicas que de ello deriven.
TERCERO. Asimismo, del análisis a la información solicitada, se observó que se
encuentra contenida información y datos personales de terceros que no son del
quejoso, agraviado ni de la persona solicitante, y 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). Por lo tanto,
al no acreditar que cuenta con la autorización de los diversos titulares de los datos
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personales para imponerse de ellos, esta Comisión Nacional tiene la irrestricta
obligación de salvaguardar esa información, en términos de los artículos 113 fracción
I, 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), por lo que es necesario elaborar versión
pública, en la que se protegerá toda aquella información que por Ley esté clasificada.
Por ello, se somete a consideración de ese Comité de Transparencia de esta
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la clasificación de la información
confidencial respecto de los siguientes datos:
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:

Nombre, firma, número de cédula profesional y matrícula de autoridades
presuntamente 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 cumplirlos 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 favorecerla 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 al revelar su nombre, firma, número de cédula profesional y
matricula, los colocaría en una situación de vulnerabilidad, y sería sencillo
vincularlos y por lo tanto se estaría vulnerando la protección de su honor, imagen
y presunción de inocencia, 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, ya que se actualiza la
causal de clasificación contemplada en el artículo 113, fracciónI 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 y 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.
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En ese sentido, el dar a conocer el nombre o seudónimos de las personas que se
encuentran descritos en las constancias que integran el expediente 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.
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 ios
artículos 3 fracción XXXI, 11 y 20 de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Por lo anterior, conforme lo dispuesto en los artículos 116, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 113, fracción I, de la
LFTAIP, así como en términos de los Lineamientos Segundo, fracción XVIII; Noveno;
Quincuagésimo Octavo; Sexagésimo y Sexagésimo Primero, 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 los titulares de la misma, sus representantes, así como los servidores
públicos facultados para ello, no estando sujeta a temporalidad alguna..."
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
Pública,
Información
CONFIRMA
CLASIFICACIÓN parcial
la
de
información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos personales que obran en el
expediente CNDH/5/2016/9235/Q, como lo son: nombre, firma, número de cédula
profesional y matrícula de autoridades presuntamente responsables; y nombre o
seudónimos de personas físicas; por lo que, se le instruye a la Quinta Visitaduría
General, elaborar una versión pública en la que se supriman las partes o secciones
clasificadas, y la misma le sea entregada al solicitante, de conformidad corhto
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.
3. Folio 3510000087418

Solicitud:
“Versión pública del expediente CNDH/1/2014/3530/QA/G relacionada con la
investigación de violaciones graves a derechos humanos, por los hechos
acontecidos del 18 al 20 de marzo de 2011, en el Municipio de Allende, Coahuila
(Allende).” (sic)

La Primera Visitaduría General, somete la clasificación de confidencialidad de la
información en los siguientes términos:
“...El contenido de las constancias que obran en el expediente de queja número
CNDH/1/2014/3530/Q/VG en comento, de conformidad con el artículo 112 de la
LFTAIP no es considerado como información reservada por tratarse de violaciones
graves de derechos humanos, sin embargo, se precisa que la versión pública de
las mismas implica la supresión de los datos personales de las partes y de
terceros o de cualquier otra información que los haga identificables (datos de
identidad, datos de localización, etc., cuyo detalle se precisará líneas abajo), toda
vez que en términos de los artículos 116 de la LGTAIP, 113 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) se clasifican como
información confidencial.
Ello, en virtud de que la información concerniente a una persona identificada o
identificable se sujeta a la protección prevista en el artículo 16 de la LFTAIP y en el
artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados (LGPDPPSO) que disponen que los sujetos obligados deben
adoptarlas 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.

Aunado a que el artículo 6 de la LGPDPPSO dispone que el Estado debe garantizad
la privacidad de los individuos y velar porque terceras personas no incurran en
conductas que puedan afectarla arbitrariamente, así como que 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 saludpúblicas o para protegerlos derechos de terceros y a que el artículo
16 de la LGPDPPSO establece que el responsable deberá observarlos principios de
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licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y
responsabilidad en el tratamiento de datos personales.

En ese sentido, la supresión de los datos personales se realiza en congruencia con
el texto de los artículos 113, último párrafo y 117 de la LFTAIP que disponen que el
acceso a la información confidencial resulta jurídicamente viable, en exclusiva, para
sus titulares, sus representantes y las y los servidores públicos facultados para ello
y, 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.
En razón de que dicha clasificación no se encuentra sujeta a temporalidad alguna,
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, debido a que la divulgación de los datos personales implicaría brindar
información sobre personas en particular, haciendo 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 a la que todo sujeto obligado se encuentra
constreñido.

En este orden de ideas, la versión pública de la totalidad de las constancias que
integran el expediente de queja número CNDH/1/2014/3530/Q/VG, implica la
supresión de datos personales de las partes y de terceros o de cualquier otra
información que los haga identificables, a saber: Datos de identidad: nombres o
seudónimos de personas; sexo; firmas; huellas dactilares; datos físicos y/o
fisionómicos; descripción de tatuajes; nacionalidad; lugar y fecha de nacimiento;
edad; estado civil; Clave Única de Registro de Población (CURP); Registro Federal
de Contribuyentes (RFC); credenciales de identificación; imágenes fotográficas de
personas físicas; información genética; tipo de sangre; vehículos y placas de
circulación; nombres, firmas, cargos y adscripciones de personas servidoras públicas
a quienes se realizan imputaciones; nombres, firmas, cargos y adscripciones de
personas servidoras públicas que realizan funciones de seguridad. Datosÿde
localización: domicilios, números telefónicos, correos electrónicos.
En observancia al artículo 118 de la LFTAIP, a continuación, se hará referencia de
forma fundada y motivada a las partes clasificadas aludidas:

Nombre o seudónimo de personas:
El nombre es un atributo de la persona que la distingue de las demás; se integra por
nombre de pila y apellidos, que permiten la identificación de un individuo.
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El seudónimo de una persona también permite la identificación de la misma, ya que
con tal dato se suele hacer referencia a una persona determinada.

En ese sentido, dar a conocer los nombres o seudónimos de las partes y terceros
implicados en las constancias que integran los multicitados expedientes, haría
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, nulificaría la protección de datos de la esfera privada de
las personas a la que todo sujeto obligado se encuentra constreñido.
En consecuencia, dicho dato personal, se configura como información confidencial,
con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Aunado a lo anterior, no se omite señalar que el tratamiento de datos personales,
que entre otros aspectos puede implicar su divulgación, requiere de conformidad con
lo previsto en los artículos 3 fracción XXXI y 20 de la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, del consentimiento de su titular,
así como que en este Organismo Nacional no obra constancia del que el mismo se
advierta.

Sexo:

El sexo permite distinguirlas características biológicas, e incluso, físicas y fisiológicas
de las personas que en ciertos casos por sí mismo y, en otros, en conjunción con
elementos adicionales, permite la identificación de un individuo en particular, de
manera que este dato personal se clasifica como información confidencial, con
fundamento en el artículo 113, fracciónI de la LFTAIP.
E

Firmas:

Por tratarse de un signo gráfico indubitable que representa a una persona física y
que la hace identificada o identificable por ser generalmente de características
particulares, su difusión requiere del consentimiento de su titular, por consiguiente,
el
es considerada como información confidencial, en términos de lo dispuesto
I
LFTAIP.
113,
de
la
fracción
artículo
n

\

Huellas dactilares:

Al ser resultado de la impresión de las crestas papilares de dedos de manos o pies
que son características individuales e irrepetibles entre las personas sobre una
superficie, permiten la identificación indubitable de determinada persona, de manera
que se configuran como dato personal en tanto que hacen identificable a su titular y,
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por consiguiente, se consideran como información confidencial, en términos de lo
dispuesto en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Datos físicos y/o fisionómicos:
Los datos físicos o fisionómicos dan cuenta del aspecto particular de una persona.
En ese sentido, la referencias a cicatrices, tatuajes, lunares, u otros rasgos, permiten
la individualización e identificación de personas y, en consecuencia, su distinción de
las demás.
En ese sentido, las características físicas de un individuo, así como la información
genética y tipo de sangre, entre otros, constituyen datos personales que se
configuran como información de carácter confidencial, en términos del artículo 113,
fracción I de la LFTAIP.

Nacionalidad, lugar, fecha de nacimiento y edad:

Dicha información revela datos de la esfera privada de las personas que de manera
individual o en conjunción con otra facilitan su relación con determinada idiosincrasia
u otros aspectos que facilitan su identificación. En consecuencia, dicha información
es susceptible de clasificarse como confidencial conforme a lo dispuesto por el
artículo 113, fracción I de 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 que por su propia naturaleza es considerado
como un dato personal, en virtud de que incide en la esfera privada de los
particulares. Por consiguiente, se considera como información confidencial, en
términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Clave Única de Registro de Población (CURP):
Dicha clave se integra por datos personales que sólo conciernen al particular titular
de la misma, tales como nombre, apellidos, fecha y lugar de nacimiento, sexo, tí
como por caracteres que individualizan de manera indubitable a su titular y /<
distinguen plenamente del resto de los habitantes del país, en consecuencia, se
clasifica como información confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la
LFTAIP.

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
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Es una clave de carácter fiscal, única e irrepetible, que permite identificar a su titular,
su edad y fecha de nacimiento, por lo que es un dato personal de carácter
confidencial conforme al artículo 113, fracciónI de la LFTAIP.
Credenciales de identificación:
Son documentos que al contener diversos datos personales, tales como clave de
elector; número de OCR (reconocimiento óptico de caracteres); municipio, entidad,
sección y localidad a la que pertenece su domicilio; sexo; huella dactilar; fotografía;
folio de elector; RFC; CURP; número de seguridad social, entre otros, hacen
identificable a una persona determinada, que incluso se han convertido en
instrumentos de identificación para el ejercicio de derechos, realización de trámites,
entre otras actividades.

Por tanto, al estar constituidos por información que hace fácilmente reconocible a una
persona física, se clasifican como información confidencial en términos del artículo
113, fracción I de la LFTAIP.

Imágenes fotográficas de personas físicas:
La fotografía constituye la reproducción fiel de la imagen de una persona, ya sea
impresa en papel o en formato digital, que alrevelarlos rasgos físicos o fisionómicos
específicos de determinado individuo facilita su identificación, por tanto, dicho dato
se configura como información confidencial en términos del artículo 113, fracciónIde
la LFTAIP.
a

Vehículos y placas de circulación:

Los datos de identificación de un vehículo, tales como modelo, serie, número de
identificación vehicular, o bien, número de placas (datos que conforman una serie
numérica), son elementos que permiten (ante la existencia de registros oficiales de
los mismos que vinculan tales datos a una persona) la identificación de su propietario
y, por ende, de una persona determinada, e incluso, permiten realizar inferencias
sobre aspectos de su esfera privada como su estatus económico, ocupación, entre
otros, de manera que resulta viable clasificar dicha información como confidehqial,
en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
D

Nombres, firmas, cargos y adscripciones de personas servidoras públicas a
quienes se realizan imputaciones:

La divulgación de nombres, firmas, cargos y adscripciones de servidoras o servidores
públicos a quienes se realicen imputaciones en tanto no obren constancias de las
que se advierta que en los procedimientos o indagatorias seguidas en su contra se
Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lldice, Alcaldía La Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad de México. Tels. (55) 56818125 ext. 1141y
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haya dictado resolución definitiva que haya causado estado que acredite su
responsabilidad respecto a las mismas, podría afectar su integridad, su derecho a la
intimidad o a la presunción de inocencia u originar perjuicios en su imagen pública,
honor, reputación, etc., porto que se puede arribar a la conclusión de que los mismos
se deben proteger al actualizar la causal de clasificación contemplada en el artículo
113, fracción I de la LFTAIP.

Nombres, firmas, cargos y adscripciones de personas servidoras públicas que
realizan funciones de seguridad:
En razón de la especial gravedad e intensidad de los hechos materia de los
expedientes que nos ocupan, de sus efectos lacerantes, de la magnitud de la ruptura
en el orden constitucional que representan, de su incidencia en la opinión pública
nacional, entre otros aspectos, se considera que la divulgación de nombres, firmas,
cargos y adscripciones de personas servidoras públicas que realizan funciones de
seguridad vinculadas al caso, que indubitablemente permiten su identificación, podría
poner en peligro su integridad, vida o seguridad, e incluso, la de sus familias, por lo
que se puede arribar a la conclusión de que los mismos se deben proteger al
actualizar la causal de clasificación contemplada en el artículo 113, fracción I de la
LFTAIP.

Domicilio:
El domicilio es el lugar en donde reside habitualmente una persona, por lo que
constituye un dato personal que facilita su identificación y localización, cuya difusión
podría afectar la esfera privada de las misma, por lo que se configura como
información confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

°

Número telefónico:

El número telefónico es un elemento que permite (ante la existencia de registros de
los mismos que vinculan tales datos a una persona) la identificación del usuario del
servicio y, por ende, de una persona determinada, de manera que resulta viable
clasificar dicha información como confidencial, en términos del artículo 113, fracción
I de la LFTAIP.
\
Correo electrónico:
El correo electrónico se considera como un dato personal, toda vez que permite la
comunicación con una persona determinada, cuyos elementos facilitan su
identificación, e incluso, localización, de manera que su divulgación afectaría la
esfera privada de su titular. En ese sentido, dicha información es susceptible de
clasificarse como confidencial en términos del artículo 113, fracciónIde la LFTAIP. . . ”
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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,
Información
CLASIFICACIÓN parcial
la
de
CONFIRMA
información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos personales que obran en el
expediente CNDH/1/2014/3530/Q/VG, como lo son: nombre o seudónimo de
personas; sexo; firmas; huellas dactilares; datos físicos y/o fisionómicos;
nacionalidad, lugar, fecha de nacimiento y edad; estado civil; Clave Única de Registro
de Población (CURP); Registro Federal de Contribuyentes (RFC); Credenciales de
identificación; imágenes fotográficas de personas físicas; vehículos y placas de
circulación; nombres, firmas, cargos y adscripciones de personas servidoras públicas
a quienes se realizan imputaciones; nombres, firmas, cargos y adscripciones de
personas servidoras públicas que realizan funciones de seguridad; domicilio; número
telefónico y correo electrónico; por lo que, se le instruye a la Primera Visitaduría
General, elaborar una versión pública en la que se supriman 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.
4. Folio 3510000088818

Solicitud:
“Solicito el nombramiento ... que labora en la CENADEH...”

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

\

“Por lo anterior, se somete a consideración del Comité de Transparencia, la
clasificación de confidencialidad y versión pública del citado documento, en virtud de
que contiene los siguientes datos personales: Registro Federal de Contribuyentes,
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domicilio particular, Clave Única de Registro de Población, nacionalidad, lugar de
nacimiento, sexo, estado civil, fecha de nacimiento, edad, teléfono particular y firma.
Fundamentación y Motivación: Los datos señalados, corresponden a datos
personales de una persona física identificada o identificable, los cuales no podrán
difundirse, distribuirse o comercializarse, dichos datos personales están clasificados
como información de carácter CONFIDENCIAL, de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 116 de la LGTAIP; 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; y en el Lineamiento Trigésimo octavo, fracciónI de
los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.
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, entre otros datos, en términos del artículo 113, fracciónI de la LFTAIP.
Al respecto resulta aplicable el Criterio 19/17 delInstituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 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 abrí! de
2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford.
Criterio 19/1
La Clave Única de Registro de Población (CURP) 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, en términos del artículo 113, fracción
I de la LFTAIP. r
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Al respecto resulta aplicable el Criterio 19/17 delInstituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que señala lo
siguiente:

Clave Única de Registro de Población (CURP). La Clave Única de Registro de
Población se integra por datos personales que sólo conciernen al particular titular de
la misma, como lo son su nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento
y sexo. Dichos datos, constituyen información que distingue plenamente a una
persona física del resto de los habitantes del país, por lo que la CURP está
considerada como información confidencial.
Resoluciones:
RRA 3995/16. Secretaría de la Defensa Nacional. 1 de febrero de 2017. Por
unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov.
RRA 0937/17. Senado de la República. 15 de marzo de 2017. Por unanimidad.
Comisionada Ponente Ximena Puente de la Mora.
RRA 0478/17. Secretaría de Relaciones Exteriores. 26 de abril de 2017. Por
unanimidad. Comisionada Ponente Areli Cano Guadiana.
El domicilio es un dato personal que hace localizable a su titular, por conformarse
del nombre de la calle, número, código postal y entidad federativa, y al ser el lugar
donde reside habitualmente permite la fácil localización e identificación de una
persona física, por lo que se constituye información ya que incide directamente en la
privacidad de personas físicas identificables y su difusión podría afectar la esfera
privada, en términos del artículo 113, fracciónI de la LFTAIP.
Por lo que hace al lugar de nacimiento y nacionalidad de una persona, se
consideran datos personales, en virtud de que su difusión revelaría el país o lugar del
cual es originario un individuo, es decir, se hace identificable el origen territorial de
una persona y/o pertenencia a alguna etnia por lo que se considera información
confidencial, en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Porto que se refiere al sexo, es un dato personal que incide directamente en la esfera
privada de las personas, que revelaría las características físicas y biológicas de una
persona específica, información que únicamente concierne al titular de la misma, póÿ
lo que constituye información confidencial, y su difusión podría afectar la esfera
privada de la persona, en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
El estado civil, es un dato personal que incide directamente en la esfera privada de
las personas, que revela información sobre su vida afectiva o familiar por lo que se
considera información confidencial, y su difusión podría afectar la esfera privada de
Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo LídicA Alcaldía UriMagdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad de México. Tels. (55) 56818125 ext. 1141y
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la persona, información que únicamente concierne al titular de la misma, en términos
del artículo 113, fracciónIde la LFTAIP.
En cuanto a la fecha de nacimiento y edad constituyen datos personales, ya que
incide directamente en la privacidad de las personas, al permitir conocer la edad de
la persona, por lo que, el conocimiento de este dato concierne únicamente al titular
del derecho, en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Al respecto aplica por analogía el Criterio 18/10 del INAl que señala, lo siguiente:
Casos en los que excepcionalmente puede hacerse del conocimiento público la
fecha de nacimiento de los servidores públicos. De acuerdo con la definición
establecida en el artículo 3, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Gubernamental, la fecha de nacimiento de cualquier
persona es un dato personal, en virtud de que encuadra dentro de aquella que incide
directamente en el ámbito privado de cualquier persona, al permitir el conocimiento
de la edad de un individuo. No obstante lo anterior, es de señalarse que existen
casos en los que la edad constituye un requisito para el desempeño de determinados
cargos públicos. En tales supuestos, la fecha de nacimiento es susceptible de
hacerse del conocimiento público, ya que su difusión contribuye a poner de
manifiesto siel servidor público cubre el perfil mínimo requerido para ocupar el cargo
encomendado.
Expedientes:
388/08 Fondo de Información y Documentación para la Industria - Alonso Lujambio
Irazábal
388/09 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias Alonso Lujambio Irazábal
1385/06 Instituto Politécnico Nacional - Alonso Gómez-Robledo Verduzco
2633/06 Instituto Politécnico Nacional - Alonso Lujambio Irazábal
4035/08 Secretaría de Comunicaciones y Transportes - Jacqueline Peschard
Mariscal

Criterio 18/10

El número telefónico personales, constituyen datos personales, toda vez que se
trata de información que constituye un medio a través del cual se puede establecer
comunicación y contacto con las personas, es decir, es un dato que las hace
localizables y afectaría su intimidad, en términos del artículo 113, fracción I de la
LFTAIP.
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La firma es un dato confidencial, en razón de que su uso es exclusivo de su titular,
es un elemento distintivo mediante el cual su titular expresa su voluntad de obligarse
y en el caso en concreto la plasma en su calidad de particular, no así en ejercicio de
las funciones conferidas al cargo ni emite acto de autoridad alguno, en términos del
artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Al respecto, resulta aplicable en contrario sensu el criterio 10/10 del Pleno del INAI:
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 Bancaria y de Valores - Alonso Gómez - Robledo
BVerduzco
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”

Acuerdo:

Una vez realizado el análisis de clasificación de información CONFIDENCIAL, que
somete la Oficialía Mayor, este Comité de Transparencia, en términos de lo dispússto
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
CONFIRMA
Pública,
CLASIFICACIÓN parcial
la
de
información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos personales que obran en el
Formato Único de Personal, respecto del último nombramiento de quien solicita la
información como lo son: Registro Federal de Contribuyentes (RFC); Clave Única de
Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo LídicefiAlcaldiaÿá'Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad de México. Tels. (55) 56818125 ext. 1141y
1499; y (55) 54907400

Ji\y/'

www.cndh.org.mx

(/

(
<ÿ

*t)

ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA

DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DELA
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CNDH
MÉXICO

Registro de Población (CURP); domicilio; lugar de nacimiento y nacionalidad; sexo;
estado civil; fecha de nacimiento y edad; número telefónico y firma; por lo que, se le
instruye a la Oficialía Mayor, elaborar una versión pública en la que se supriman las
partes o secciones clasificadas, y la misma le sea entregada la solicitante, de
conformidad con lo previsto en los artículos 109, 111 de la citada Ley General; 106,
108, 118, 119 y 120 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.
5. Folio 3510000091818
Solicitud:
“SOLICITO DE LA MANERa mas atenta me hagan llegar el expediente de ...
CDNH/5/2016/9235/Q YA QUE REQUIERO HACER UNA DEMANDA ANTE LA
PGR.

Otros datos para facilitar su localización
LA SOLICITUD LA REALIZO MI HERMANO ... CON NUMERO DE EXPEDIENTE

CDNH/5/2016/9235/Q. ” (sic)
La Quinta Visitaduría General, somete la clasificación de confidencialidad de la
información en los siguientes términos:

SEGUNDO. Asimismo, indíquese que toda vez que el solicitante no tiene carácter de
quejoso, agraviado, ni se encuentra autorizado para oír notificaciones en
representación de las partes, aunado a que sólo anexó a su solicitud copia de las
identificaciones del quejoso y de él, más no de alguna carta poder mediante la cual
le concedan el derecho de que le fueran entregados los datos personales del quejosó
y agraviada, debe acudir a esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos para
acreditar su interés jurídico, exhibiendo carta poder para acceder a los datos
personales del quejoso y copia del acta de nacimiento del solicitante a fin de que
también se le proporcionen los datos personales de la agraviada, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 75 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos
Personales para el Sector Público, ya que en caso contrario no se podrá acordar
favorablemente la solicitud de mérito respecto de los datos relacionados con /así1 /
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personas físicas que indica, por tratarse de información confidencial que se solicita
de manera nominativa, toda vez que este Organismo Nacional se encuentra impedido
para proporcionar información que haga posible la identificación plena de personas
físicas que se encuentren involucradas en expedientes que se tramitan en esta
Comisión Nacional, así como de las situaciones jurídicas que de ello deriven.
TERCERO. Asimismo, del análisis a la información solicitada, se observó que se
encuentra contenida información y datos personales de terceros que no son del
quejoso, agraviado ni de la persona solicitante, y 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). Por lo tanto,
al no acreditar que cuenta con la autorización de los diversos titulares de los datos
personales para imponerse de ellos, esta Comisión Nacional tiene la irrestricta
obligación de salvaguardar esa información, en términos de los artículos 113 fracción
I, 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), por lo que es necesario elaborar versión
pública, en la que se protegerá toda aquella información que por Ley esté clasificada.
Por ello, se somete a consideración de ese Comité de Transparencia de esta
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la clasificación de la información como
confidencial respecto de los siguientes datos:

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:
Nombre, firma, número de cédula profesional y matrícula de autoridades
presuntamente 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 cumplirlos 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 favorecerla 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 al revelar su nombre, firma, número de cédula profesional y
matricula, los colocaría en una situación de vulnerabilidad, y sería sencillo
vincularlos y por lo tanto se estaría vulnerando la protección de su honor, imagen
y presunción de inocencia, afectando con ello directamente su esfera jurídica.
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Conforme lo anteriormente descrito, se puede arribar a la conclusión fundada y
motivada que se debe proteger la información en comento, ya que se actualiza la
causal de clasificación contemplada en el 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 y 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 el expediente 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.
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 lo anterior, conforme lo dispuesto en los artículos 116, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 113, fracción I, de la
LFTAIP, así como en términos de los Lineamientos Segundo, fracción XVIII; Noveno;
Quincuagésimo Octavo; Sexagésimo y Sexagésimo Primero, 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 los titulares de la misma, sus representantes, así como los servidores
públicos facultados para ello, no estando sujeta a temporalidad alguna...”
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
CLASIFICACIÓN parcial
de
la
Pública,
CONFIRMA
Información
información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos personales que obran en el P
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expediente CNDH/5/2016/9235/Q, como lo son: nombre, firma, número de cédula
profesional y matrícula de autoridades presuntamente responsables; nombre o
seudónimos de personas físicas; por lo que, se le instruye a la Quinta Visitaduría
General, elaborar una versión pública en la que se supriman 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 Acceso a la Información Pública y 135 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicita la ampliación del término hasta por
diez días más, para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información con números
de folios 3510000086618 y 3510000089918.
Lo anterior, a fin de que este en posibilidad de recabar la información requerida por el
peticionario.
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
Comité
este
Pública,
Información
a
la
Acceso
y
Transparencia
Transparencia CONFIRMA las ampliaciones de plazo, solicitadas por la Unidad
Transparencia.

VI.

de
de
de
de

Respuestas a solicitudes sin clasificación de información:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

3510000081718.- Aprobada
3510000082818.- Aprobada
3510000083618.- Aprobada
3510000083718.- Aprobada
3510000084318.- Aprobada
3510000085218.- Aprobada
3510000085318.- Aprobada
3510000085418.- Aprobada
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9. 3510000088018.- Aprobada
10. 3510000088418.- Aprobada
11. 3510000089518.- Aprobada
12. 3510000091918.- Aprobada
13. 3510000092018.- Aprobada
14. 3510000092118.- Aprobada
Vil.

Asuntos Generales

Único. - La Cuarta Visitaduría General, remite oficio en el que solicita al Comité de
Transparencia asesoría para dar respuesta a una petición en términos del artículo 8 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Acuerdo:

Toda vez que la petición del quejoso en el expediente se realiza en términos del artículo 8
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Comité de Transparencia a
modo de asesoría acordó orientar a la Cuarta Visitaduría General en los siguientes términos:

Después de realizado el análisis del oficio sometido a consideración de este Comité de
Transparencia, se sugiere a la Cuarta Visitaduría General, atender la orientación
proporcionada y seguir el procedimiento establecido para el derecho de petición en el artículo
8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de atender en tiempo y
forma lo establecido en la normatividad aplicable.
VIII.

Cierre de sesión

Siendo las 12:00 horas del día de la fecha, se dio por terminada la Cuadragésima segunda 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
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Lie. Eduardo López Figueroa
Titular del Órgano Interno de Control
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Lie. Carlos Manuel Borja Chávez
Titular de la Unidad de Transparencia
Director General de Quejas, Orientación y Transparencia

cv
(

W

u
Lie. Violeta Cjtíalli Palmero Pérez
Secretaria Técnica del Comité de Transparencia

Las presentes firmas forman parte del Acta de la Cuadragésima segunda Sesión Ordinaria del Comité de
Transparencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, celebrada en fecha quince de noviembre
de dos mil dieciocho.
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