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ACTA DELA CUADRAGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA

I

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

CNDH
MÉXICO

En la Ciudad de México, siendo las diez horas del día veintidós 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 tercera 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 segunda 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 3510000091418

Solicitud:
‘‘Solicito la copia de todo lo existente en el expediente No. CNDH/5/2017/3180/Q
y que me sea remitida a la dirección indicada en esta solicitudpor asi convenir
a los intereses del solicitante.” (sic)
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La Quinta Visitaduría General, somete la clasificación de confidencialidad de la
información en los siguientes términos:

PRIMERO. Comuniqúese al peticionario que de la búsqueda realizada en el sistema
de gestión de esta unidad administrativa se advierte que con motivo de la queja
interpuesta por ...se radicó el expediente CNDH/5/2017/3180/Q, elcual fue concluido
el 27 de marzo de 2018, en términos del artículo 125 fracción VIII del Reglamento
Interno de este Organismo Nacional.
SEGUNDO. Asimismo, indíquese que toda vez que el solicitante tiene carácter de
quejoso por haber actuado como representante legal del agraviado en el asunto que
nos ocupa, y no anexó a su requerimiento los documentos necesarios para acreditar
su personalidad e identidad, así como la misma del agraviado, debe acudir a la
Unidad de Transparencia de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
ubicada en Periférico Sur, Número 3469, Colonia San Jerónimo Lidice, Alcaldía La
Magdalena Contreras C.P. 10200, Ciudad de México, para acreditar su personalidad
e identidad exhibiendo su identificación oficial, copia simple de la identificación oficial
del agraviado y carta poder simple firmada ante dos testigos anexando copia simple
de las identificaciones oficiales de quienes intervengan en la suscripción del mismo.
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 y 77 de los
Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público,
ya que este Organismo Nacional está obligado a proteger los datos personales del
agraviado, de igual manera toda la información que haga posible la identificación
plena de las personas físicas que se encuentran involucradas en el expediente, así
como de las situaciones jurídicas que del asunto se deriven.
TERCERO. Por otra parte, del análisis a la información solicitada, se observó que se
encuentra contenida información y datos personales de terceros que no tienen
carácter de quejoso y agraviado dentro del expediente, 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 a 120 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), porto que es necesario elaborar versión pública,
en la que se protegerá toda aquella información que por Ley esté clasificada.
En este sentido, se somete a la aprobación del Comité de Transparencia la
clasificación de la información a la que se alude a continuación, conforme a lo
dispuesto en el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (en adelante LGTAIP); numeral 113, fracción I, de la LFTAIP, así /
:aldíaÍLa Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad de México. Tels. (55) 56818125 ext. 1141y
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como el ordinal trigésimo octavo, fraccionesIy II, de los Lineamientos Generales en
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas (en adelante, Lineamientos Generales), y el
ordinal vigésimo quinto de los Lineamientos que establecen los Procedimientos
Internos de Atención a Solicitudes de Acceso a la Información Pública.
De lo expuesto, con fundamento en los artículos 102, 103 y 108 de la LFTAIP, así
como los ordinales Cuarto y Quinto de los Lineamientos Generales, se describen los
datos protegidos:
a) Nombre, parentesco y firma: Dar a conocer estos datos develaría información de
la esfera privada del agraviado y de los terceros, toda vez que los haría identificables
respecto a los demás individuos, por lo que dicha información de conformidad con el
artículo 113 fracción I, de la LFTAIP, constituye datos personales confidenciales. —
b) Domicilio: El domicilio del agraviado y de los terceros son datos personales, ya
que al ser el lugar en donde reside habitualmente hacen identificable a una persona
física, asimismo, conciernen a su esfera privada, por lo que en términos del artículo
113 fracción I, de la LFTAIP, son confidenciales.
c) Nacionalidad: Toda vez dar a conocer la nacionalidad del agraviado y de los
terceros revelaría el estado o país del cual es originario un individuo, dicha
información es susceptible de clasificarse como confidencial conforme a lo referido
por el artículo 113 fracción I, de la LFTAIP.
d) Teléfono y correo electrónico: Dar a conocer estos datos develaría información de
su esfera privada, toda vez que los haría identificables respecto a los demás
individuos, por lo que dicha información de conformidad con el artículo 113 fracción
I, de la LFTAIP, constituye datos personales confidenciales.
e) Número de pasaporte: De la lectura del pasaporte se puede identificar el nombre
y nacionalidad del titular; por lo que dicho dato se considera como confidencial
conforme el artículo 113 fracciónIde la LFTAIP.
f) Imagen fotográfica de persona física: La fotografía constituye la reproducción fiel
de la imagen de una persona, objeto o cosa, obtenida en papel a través de la
impresión en un rollo o placa por medio de una cámara fotográfica, o en formato
digital, que constituye la reproducción fiel de las imágenes captadas, de lo cual, haría
identificable a una persona por sus rasgos físicos o fisionómicos específicos. Por
tanto, es procedente resguardar las fotografías de personas físicas en términos del
\
artículo 113 fracciónI de la LFTAIP.
Acuerdo:

\l

Una vez realizado el análisis de clasificación de información CONFIDENCIAL, que
somete la Quinta Visitaduría General, este Comité de Transparencia, en términos de
lo dispuesto en los artículos 44 fracción II, 103, 116, 137, inciso a) de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción II, 102, 113,
fracción I y 140, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
de
CLASIFICACIÓN parcial
CONFIRMA
la
Pública,
Información
Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice, MeaIdía La Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad de México. Tels. (55)56818125 ext. 1141y
1499; y (55) 549°74°o

/ www.cndh.org.mx

f

(/

-w

C
&

ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA

Ó

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

CNDH
MÉXICO

información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos personales que obran en el
expediente CNDH/5/2017/3180/Q, como lo son: nombre, parentesco y firma;
domicilio; nacionalidad; teléfono y correo electrónico; número de pasaporte; e imagen
fotográfica de persona física; 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.
2. Folio 3510000092218

Solicitud:
“Requiero los currículums vitae de todos los subdirectores de la Dirección
General de Quejas, Orientación y Transparencia en PDF, por este medio, no
quiero se me remita al SIPOT o se me envíe a los publicado por su página
institucional. ” (sic)

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

Los curriculum de las siguientes personas se presentan con los datos personales
eliminados conforme a lo dispuesto en los artículos 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 111 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Por lo anterior, se somete a consideración del Comité de Transparencia, la
clasificación de confidencialidad y versión pública de los CURRICULUM VITAE coma sl\
a continuación se describe:
Gabriel Espinoza Ibarra: Domicilio, fotografía, teléfonos, correo electrónico, fecha de
nacimiento, y firma.
Patricia Neri Aguirre: Domicilio, RFC, teléfonos y firma.
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Santos Sánchez Pérez: Fecha de nacimiento, domicilio, teléfono, estado civil, RFC,
número de cartilla, número de pasaporte, número de afiliación al IMSS, número de
licencia de manejo y recomendaciones personales.
José Aurelio Zaldivar Vázquez: Fecha de nacimiento, estado civil, RFC, domicilio y
teléfonos.
María del Carmen Caballero Martínez: Fotografía, fecha y lugar de nacimiento, F.M.2,
no. R.N.E., domicilio, teléfonos, correo electrónico y firma.
Adriana Elizabeth Olaya Ordaz: Fecha de nacimiento, edad, estado civil, domicilio y
referencias personales.
Elvira del Socorro Calcáneo Arboleya: Domicilio, teléfono, correo electrónico y firma.
Fundamentación y Motivación: Lo anterior en virtud de que los datos señalados,
corresponden a datos personales de personas físicas identificas o identificables, 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 Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública; y en el Lineamiento Trigésimo octavo fracción I, de los
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.
A continuación, se analiza cada dato testado:

Fecha de nacimiento y edad:
Dicha información revelaría el día, mes y año del nacimiento de 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 fracciónI de la LFTAIP.
Como referencia, se cita el criterio de interpretación 18/10 del entonces Instituto
Federal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales:
'Casos en los que excepcionalmente puede hacerse del conocimiento público la
fecha de nacimiento de los servidores públicos. De acuerdo con la defiñidón
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 si el
servidor público cubre elperfil mínimo requerido para ocupar el cargo encomendado. ’
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Estado civil:

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

Domicilio particular:
Es un dato que hace localizable a su titular, que se conforma por la calle, número,
código postal, municipio y entidad federativa, por lo que esta Comisión Nacional de
los Derechos Humanos se encuentra jurídicamente impedida para proporcionar esa
información, al tratarse de información confidencial, por lo que resulta procedente su
resguardo, de conformidad con el artículo 113 fracción I de la LFTAIP.
Número telefónico particular y correo electrónico personal:
El número telefónico es un dato confidencial que incide directamente en la privacidad
de las personas, ya que permiten localizar a una persona física identificada o
identificable, que debe ser resguardado por este sujeto obligado, lo anterior, en
términos del artículo 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública.

Ahora bien, 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, son susceptibles de clasificarse conforme al artículo 113 fracción Ide la
LFTAIP.
Firma:
Es un dato personal concerniente a una persona física, al tratarse de información
gráfica mediante la cual su titular exterioriza su voluntad en actos privados portpaue,
al tratarse de un dato concerniente a una persona identificada o identificabienes
considerada igualmente de carácter confidencial.
Es así en el presente caso, en el que la firma no es exteriorizada para generar un
acto de autoridad, ni en ejercicio de las funciones en desempeño del encargo o
comisión.

(S
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Nacionalidad y lugar de nacimiento:
Constituyen información confidencial ya que son datos personales que incide
directamente en la privacidad de las personas identificadas, además de que, se
puede identificar a una persona por su origen étnico y racial, información que
únicamente le concierne al titular, ello de conformidad con el artículo 113, fracción I
de la LFTAIP.

Registro Federal de Contribuyentes, 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.

Lo anterior en fundamento al criterio de interpretación 19/17 del Instituto 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. ’
Fotografía en el currículum vitae:
Toda vez que por sí mismo hace identificable a la persona, información que
únicamente le concierne al titular de ésta, ello de conformidad con el artículo 113
fracción I de la LFTAIP.

Número de pasaporte:
El número de pasaporte es otorgado para identificar el documento con exclusividad
y se integra de nueve características alfanuméricos. En este sentido, si bien el
número de pasaporte ordinario no se genera con datos personales, ni tampoco es el
reflejo de los mismos -pues es un número que asigna la institución para tener el
control de los pasaportes que expide-, dar a conocer dicho número refleja que una
persona determinada cuenta con pasaporte, lo que implica revelar información
relativa a su status migratorio, inherente al libre tránsito de la persona de un país a
otro., por esta razón es un dato personal dado en términos de lo previsto en el articulo
113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públicav
Número de Registro Nacional de Extranjeros y Forma Migratoria:
Son documentos migratorios que acreditan su condición de estancia regular en el
territorio nacional el cual incluye un dato de identificación que es el número único e
irrepetible que asigna el Instituto Nacional de Migración, dar a conocer dicho número
implica revelar información relativa a su status migratorio, por esta razón es un dato
personal dado en términos de lo previsto en el artículo 113 fracción I, de la LFTAIP. y /
Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice, Alcaldía La Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad de México. Tels. (55) 56818125 ext. 1141 y
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Número de Seguridad Social:
Por lo que se refiere al número de seguridad social, es aquel que se proporciona a
cada persona trabajadora o persona dada de alta o afiliada ante el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de manera
personalizada e individual, por lo que este número es único e irrepetible que identifica
a la persona frente a cualquier trámite en dicho Instituto. Lo anterior de conformidad
con el artículo 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.

Número de cartilla del Servicio Militar Nacional:
La cartilla de identidad del servicio militar nacional, es un documento que sirve para
acreditar la identidad, que contiene datos personales de su titular, el cual incluye un
dato de identificación que es el número único e irrepetible que asigna la Secretaría
de la Defensa Nacional SEDEÑA para identificar a la persona que ya cumplió con
este servicio militar. El número de cartilla militar (matrícula) de una persona física es
información confidencial, ya que la existencia del documento mismo, así como la
información contenida en éste son datos que únicamente le atañen al particular, ya
que lo distingue plenamente del resto de los habitantes, aunado a que es un
documento de carácter personalísimo cuyo propósito es que sea utilizado
únicamente por su titular, lo anterior de conformidad con el artículo 113 fracción I, de
la LFTAIP.
Número de licencia de manejo:
Es aquella información numérica, alfabética, concerniente a una persona física,
identificada o identificable, por lo que se estima pertinente clasificarlo como
confidencial, lo anterior de conformidad con el artículo 113 fracción I, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Nombre de terceros, el nombre de persona física (referencias personales,
personas que imparten cursos):
Es un dato confidencial toda vez que constituye un atributo de la personalidad y que
por sí mismo hace identificable a la persona, información que únicamente le
concierne al titular de ésta, ello de conformidad con el artículo 113 fracción I, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Por lo anterior, conforme lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); artículo 113 fracción
I de la LFTAIP, así como en términos de los lineamientos Segundo, fracción XVIII;
Noveno; Quincuagésimo octavo; Sexagésimo y Sexagésimo primero de los
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas, y elordinal vigésimo
quinto de los Lineamientos que establecen los Procedimientos Internos de Atención
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a Solicitudes de Acceso a la Información Pública, la clasificación se lleva a cabo sobre
los datos de personas físicas, los cuales puedan hacerlas identificadas o
identificables, al considerarse como información confidencial y a la cual únicamente
tendrán acceso a ellos los titulares de la misma, sus representantes, así como los
servidores públicos facultados para ello, la cual no estará sujeta a temporalidad
alguna...”
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 de Transparencia y Acceso a la
Información
Pública,
CONFIRMA
la
CLASIFICACIÓN parcial
de
información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos personales que obran en los
Currículo Vitae de Gabriel Espinoza Ibarra, Patricia Neri Aguirre, Santos Sánchez
Pérez, José Aurelio Zaldivar Vázquez, María del Carmen Caballero Martínez, Adriana
Elizabeth Olaya Ordaz y Elvira del Socorro Calcáneo Arboleya, personal con puesto
de Subdirector de Área adscrito a la Dirección General de Quejas, Orientación y
Transparencia de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como lo son:
fecha de nacimiento y edad; estado civil; domicilio particular; número telefónico
particular y correo electrónico personal; firma; nacionalidad y lugar de nacimiento;
Registro Federal de Contribuyentes (RFC); fotografía; número de pasaporte; número
de Registro Nacional de Extranjeros y Forma Migratoria; número de seguridad social;
número de cartilla del Servicio Militar Nacional; y nombre de terceros (referencias
personales y personas que imparten cursos); 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 al 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 Transparentÿ
de la CNDH.
3. Folio 3510000092318

Solicitud:
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“Requiero el curriculum vitae de todos los subdirectores de la Coordinación
General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, los que
presentaron cuando ingresaron a la CNDH y los actualizados en PDF, por este
medio.

Requiero se informe todos los procedimientos administrativos que se han
incoado desde el primero de enero de 2014 a la fecha, en contra de elementos
o ex elementos de la CNDH, los requiero desagregados por año, persona, área,
antigüedad, puesto y resolución y en caso de no tener resolución requiero
saber el estatus en el que se encuentra.” (sic)

La Oficialía Mayor, somete la clasificación de confidencialidad de la información en
los siguientes términos:
. .los Curriculum Vitae que obran en los expedientes del personal con puesto de
Subdirector de Área adscrito a la Coordinación General de Seguimiento de
Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, dichos documentos se presentan con los
datos personales eliminados conforme a lo dispuesto en los artículos 118 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 111 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

(...)

Por lo anterior, se somete a consideración del Comité de Transparencia, la
clasificación de confidencialidad y versión pública de los CURRICULUM VITAE como
a continuación se describe:
María Helena Ramírez Tuta: Teléfonos y correo electrónico.
Isaac Almanza Davila: Domicilio, teléfonos y correo electrónico.
Edgardo Christian Consuegra Mijangos: Fotografía, domicilio, estado civil, edad,
teléfonos, correo electrónico, R.F.C, CURP, referencias y firma.
César Balcázar Bonilla: Lugar y Fecha de nacimiento, estado civil, domicilio,
teléfonos, correo electrónico y fírma.
Fernando Blanco Villegas: Fotografía, edad, estado civil, Número de Cartilla Militéq
R.F.C, domicilio, teléfonos y correo electrónico.
Bianca Berenice Trujillo Subías: Domicilio, teléfonos, correo electrónico, estado civil,
edad, nacionalidad y firma.
Rosalba María del Carmen Zarate Quintana: Domicilio, teléfonos, CURP, RFC,
correo electrónico y firma.

Fundamentación y Motivación: Lo anterior en virtud de que los datos señalados,
corresponden a datos personales de personas físicas identificas o identificables, los
cuales no podrán difundirse, distribuirse o comercializarse, dichos datos personales
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están clasificados como información de carácter CONFIDENCIAL, de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública; y en el Lineamiento Trigésimo octavo fracción I, de los
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.
A continuación, se analiza cada dato testado:
Fecha de nacimiento y edad:
Dicha información revelaría el día, mes y año del nacimiento de 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 fracciónI de la LFTAIP.
Como referencia, se cita el criterio de interpretación 18/10 del entonces Instituto
Federal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales:

‘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 si el
servidor público cubre elperfil mínimo requerido para ocupar el cargo encomendado. ’
Estado civil:
El estado civil es un atributo de la personalidad que se refiere a la posición que ocupa
una persona en relación con la familia, por su propia naturaleza es considerado como
un dato personal, en virtud de que incide en la esfera privada de los particulares. Por
tal situación, es necesario considerarlo como confidencial, en términos del artículo
113, fracciónIde la LFTAIP.
Domicilio particular:
Es un dato que hace localizable a su titular, que se conforma por la calle, número,
código postal, municipio y entidad federativa, por lo que esta Comisión Nacional de
los Derechos Humanos se encuentra jurídicamente impedida para proporcionar esa
información, al tratarse de información confidencial, por lo que resulta procedente su
resguardo, de conformidad con el artículo 113 fracción I de la LFTAIP.
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Número telefónico particular y correo electrónico personal:

El número telefónico es un dato confidencial que incide directamente en la privacidad
de las personas, ya que permiten localizar a una persona física identificada o
identificable, que debe ser resguardado por este sujeto obligado, lo anterior, en
términos del artículo 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública.

Ahora bien, 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, son susceptibles de clasificarse conforme al artículo 113 fracción! de la
LFTAIP.
Firma:
Es un dato personal concerniente a una persona física, al tratarse de información
gráfica mediante la cual su titular exterioriza su voluntad en actos privados por lo que,
al tratarse de un dato concerniente a una persona identificada o identificable, es
considerada igualmente de carácter confidencial.

Es así en el presente caso, en el que la firma no es exteriorizada para generar un
acto de autoridad, ni en ejercicio de las funciones en desempeño del encargo o
comisión.
Nacionalidad y lugar de nacimiento:
Constituyen información confidencial ya que son datos personales que incide
directamente en la privacidad de las personas identificadas, además de que, se
puede identificar a una persona por su origen étnico y racial, información que
únicamente le concierne al titular, ello de conformidad con el artículo 113, fracción I
de la LFTAIP.

Registro Federal de Contribuyentes, 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 nacimientoÿ
entre otros datos, como son los documentos oficiales ya sea el pasaporte y/o el acta
de nacimiento.

Lo anterior en fundamento al criterio de interpretación 19/17 delInstituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI),
que señala lo siguiente:
y
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‘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. ’

Fotografía en el currículum vitae:
Toda vez que por sí mismo hace identificable a la persona, información que
únicamente le concierne al titular de ésta, ello de conformidad con el artículo 113
fracciónIde la LFTAIP.

Número de cartilla del Servicio Militar Nacional:
La cartilla de identidad del servicio militar nacional, es un documento que sirve para
acreditar la identidad, que contiene datos personales de su titular, el cual incluye un
dato de identificación que es el número único e irrepetible que asigna la Secretaría
de la Defensa Nacional SEDEÑA para identificar a la persona que ya cumplió con
este servicio militar. El número de cartilla militar (matrícula) de una persona física es
información confidencial, ya que la existencia del documento mismo, así como la
información contenida en éste son datos que únicamente le atañen al particular, ya
que lo distingue plenamente del resto de los habitantes, aunado a que es un
documento de carácter personalísimo cuyo propósito es que sea utilizado
únicamente por su titular, lo anterior de conformidad con el artículo 113 fracción I, de
la LFTAIP.
Nombre de terceros, el nombre de persona física (referencias personales,
personas que imparten cursos):
Es un dato confidencial toda vez que constituye un atributo de la personalidad y que
por sí mismo hace identificable a la persona, información que únicamente le
concierne al titular de ésta, ello de conformidad con el artículo 113 fracción I, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Clave Única de Registro de Población:
Es un dato personal atendiendo a su integración, lo anterior de acuerdo con lo
señalado en los artículos 89 y 91 déla Ley General de Población, en donde se indica
que esa clave se asigna a una persona para permitir certificar y acreditar
fehacientemente su identidad, de ahí que funciona para identificar en forma individual
a las personas, integrándose por nombre(s) y apellidos y otros datos personales
como fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, sexo, y homoclave y un dígito
verificador que son asignados de manera única e individual por la Secretaría dex
Gobernación, razón por la cual es un dato personal, en términos de lo previsto en el
artículo 113 fracción I, de la LFTAIP.
Lo anterior de conformidad al criterio de interpretación 18/17 delInstituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales:

r

r

Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice, Alcaieía La Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad de México. Tels. (55)56818125 ext. 1141y
/ 1499; y (55) 5490740°

1

V www.cndh.org.nnx

L

V.

ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA

i£)

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

CNDH
MÉXICO

‘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 sonsu nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento
y sexo. Dichos datos, constituyen información que distingue plenamente a una
persona física del resto délos habitantes del país, por lo que la CURP está
considerada como información confidencial. ’
Por lo anterior, conforme lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); artículo 113 fracción
I de la LFTAIP, así como en términos de los lineamientos Segundo, fracción XVIII;
Noveno; Quincuagésimo octavo; Sexagésimo y Sexagésimo primero de los
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas, y el ordinal vigésimo
quinto de los Lineamientos que establecen los Procedimientos Internos de Atención
a Solicitudes de Acceso a la Información Pública, la clasificación se lleva a cabo sobre
los datos de personas físicas, los cuales puedan hacerlas identificadas o
identificables, al considerarse como información confidencial y a la cual únicamente
tendrán acceso a ellos los titulares de la misma, sus representantes, así como los
sen/idores públicos facultados para ello, la cual no estará sujeta a temporalidad
alguna..."

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 de Transparencia y Acceso a la
de
Pública,
CLASIFICACIÓN parcial
Información
la
CONFIRMA
información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos personales que obran en los
Currículo Vitae de María Elena Ramírez Tuta, Isaac Almanza Dávila, Edgardo
Christian Consuegra Mijangos, César Balcázar Bonilla, Fernando Blanco Villegas,
Bianca Berenice Trujillo Subías y Rosalba María del Carmen Zarate Quintana,
personal con puesto de Subdirector de Área adscrito a la Coordinación General de
Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos de esta Comiátán
Nacional de los Derechos Humanos, como lo son: fecha de nacimiento y edad; x
estado civil; domicilio particular; número telefónico particular y correo electrónico
personal; firma; nacionalidad y lugar de nacimiento; Registro Federal de
Contribuyentes (RFC); fotografía; número de cartilla del Servicio Militar Nacional; y
nombre de terceros (referencias personales y de personas que imparten cursos); 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 al
solicitante, de conformidad con lo previsto en los artículos 109, 111 de la citada Ley
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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.
Asimismo, el Órgano Interno de Control, somete la clasificación de confidencialidad
de la información en los siguientes términos:

Por cuanto hace al requerimiento de ‘la persona’ (nombre) de los elementos o ex
elementos de la CNDH a que se refiere la persona solicitante, se informa que,
considerando que elnombre de una persona física identificable o identificada se trata
de un dato personal, se clasifica el mismo como información confidencial de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113 fracción I y último párrafo de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y delLineamiento
Trigésimo Octavo fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración
Versiones Públicas, porto que se somete a consideración de ese Órgano Colegiado
la clasificación de confidencial de dicho dato:
INFORMACION CONFIDENCIAL
MOTIVO Y FUNDAMENTO
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.

DATO

Nombre de la persona
servidora pública sujeta
a procedimiento

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 Personóles
en Posesión de Sujetos Obligados.
Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 53
de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y 27 cuarto
párrafo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, asi
como al lineamiento correspondiente a la fracción XVIII del artículo
70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública de los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación,
Homologación y Estandarización de la Información de las
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Obligaciones Establecidas en el Título Quinto y en la Fracción IV del
Artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, que Deben de Difundir los Sujetos Obligados
en los Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de
Transparencia, solamente será pública la información (entre la que
se encuentra el nombre) relacionada con sanciones impuestas por
faltas administrativas graves, siempre y cuando la persona servidora
pública permanezca en el Sujeto Obligado, por lo que, considerando
que en los expedientes antes señalados no se actualizan los dos
supuestos antes señalados, no es posible proporcionar la
información relacionada con el nombre de las personas servidoras
públicas que son parte en los procedimientos administrativos antes
enlistados.

En ese sentido, se considera procedente su clasificación en términos
del artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, 113 fracción Iy último párrafo de ¡a Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la fracción
I 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.
PERIODO DE CLASIFICACIÓN:
La información clasificada como confidencial permanecerá como tal
por tiempo indefinido, hasta en tanto el titular de la información o las
personas facultadas para ello, otorguen el consentimiento expreso,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 120 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 117 de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
y del Lineamiento 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 Órgano Interno de Control, este Comité de Transparencia, en términos deN
lo dispuesto en los artículos 44 fracción II, 103, 116, 137, inciso a) de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción II, 102, 113,
fracción I y 140, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
de
CLASIFICACIÓN parcial
la
CONFIRMA
Pública,
Información
información CONFIDENCIAL, en cuanto al nombre de la persona servidor (a) público
(a) sujeto a procedimiento administrativo desde el 1o de enero de 2014 al 7 de
noviembre de 2018.
Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lfdice, Alcaldía La Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad de México. Tels. (55) 56818125 ext. 1141y
y (55) 54907400
J / www.cndh.org.mx

[ÿ/

1499;

M

/'A

V

ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA

\

Kf)

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

CNDH
MÉXICO

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.

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.
5.
6.

3510000087918.- Confirma
3510000088118.- Confirma
3510000088318.- Confirma
3510000089118.- Confirma
3510000089318.- Confirma
3510000089418.- 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
la
a
Pública,
Acceso
Información
Comité
este
Transparencia CONFIRMA las ampliaciones de plazo, solicitadas por la Unidad
Transparencia.

VI.

de
de
de
de

Respuestas a solicitudes sin clasificación de información:
1. 3510000089018.- Aprobada
2. 3510000089618.- Aprobada
3. 3510000090018.- Aprobada
4. 3510000090318.- Aprobada
5. 3510000090518.- Aprobada
6. 3510000090618.- Aprobada
7. 3510000090718.- Aprobada
8. 3510000090818.- Aprobada
9. 3510000090918.- Aprobada
10. 3510000091018.- Aprobada

/°
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ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA

(i)*

DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DELA

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CNDH
MÉXICO

Vil.

Asuntos Generales
Único. - Se analizaron y aprobaron los Lineamientos que establecen los criterios específicos
para la organización y conservación de archivos de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, presentados por la Secretaría Ejecutiva a través de su Dirección de Control de
Procesos Archivísticos.

VIII.

Cierre de sesión

Siendo las 12:00 horas del día de la fecha, se dio por terminada la Cuadragésima tercera sesión de
2018.

Suscriben los miembros del Comité de Transparencia de la CNDH al margen y al calce para
constancia:

&

¡c. Eduarrdo López Figueroa
Ó
Titular del Órgano
Interno de Control

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

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

Lie. Violeta CJtlalli Palmero Pérez
Secretaria Técnica del Comité de Transparencia
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