ACTA DELA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA

it)

DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DELA

COMISIÓNNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CNDH
MÉXICO

En la Ciudad de México, siendo las diez horas del día diez de enero de dos mil diecinueve, en atención a lo
ordenado por los artículos 24, fracción I, 43 y 44 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, los artículos 64 y 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se
reunieron en las oficinas de la Dirección General de Planeación y Análisis de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, ubicadas en Boulevard Adolfo López Mateos No. 1922, piso 5, Colonia Tlacopac, 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, Secretarla Técnica del Comité de Transparencia
a efecto de llevar a cabo la primera sesión del año dos mil diecinueve 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 sexta acta del Comité de Transparencia del
año dos mil dieciocho, 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 3510000099818

Solicitud:
“SOLICITO

EL

EXPEDIENTE

CDHN/5/2016/9235/Q.

A

NOMBRE

DE

**************************Qt;E ME AUTORIZA PARA RECIBIRLO.

Otros datos para facilitar su localización: SOLICITO EL EXPEDIENTE
CDHN/5/2016/9235/Q. A NOMBRE DE **************************** QUE ME A UTORIZA PARA
RECIBIRLO.’’ (sic)

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

SEGUNDO. Por otra parte, del análisis a la información solicitada, se
encuentran contenidos información y datos personales de terceros que m

reservó que se
del quejoso,
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agraviado ni de la persona solicitante, y a los 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). Porlo tanto, al no acreditar que cuenta con la autorización
de los diversos titulares de la Información y datos personales, 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.
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 cumplir
los objetivos que persigue la LFTAIP, entre los que se encuentran: transparentar la gestión
pública mediante la difusión de la información que generan los sujetos obligados y favorecer
la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de
los sujetos obligados.

Sin embargo, en el caso que nos ocupa, dada la situación derivada de los hechos y las
funciones sustantivas que desempeñan los servidores públicos en cuestión, se considera que
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, 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 constandia 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 elnombre
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 elnombre o seudónimos de las personas qpe se encuentran
descritos en las constancias que integran el expediente que requiere/conocer, develaría
información de su esfera privada, por lo que constituyen datos perso/aies confidences; con
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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 Llneamientos 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 ¡dentiflcables, 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 Información Pública, CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN parcial de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos personales
que obran en el expediente CNDH/5/2016/9235/Q, como lo son: el 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 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.
X
V.

y

Solicitudes de ampliación del plazo para dar respuesta:
1. La Unidad de Transparencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 132 de la Ley General
y
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 135 de la Ley
para
más,
xliez días
Acceso a la Información Pública, solicita la ampliación del término hasl

FedepáfÿéTransparencia
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dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de folio 3510000099718, a
efecto de que el área responsable de dar respuesta 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 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción II de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA la
ampliación de plazo, solicitada por la Unidad de Transparencia.
2. La Primera Visitaduría General, a través del oficio CNDH/PVG/DG/795/2018 de fecha 19 de
diciembre de 2018, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de acceso
a la información con número de folio 3510000100918, en los términos siguientes:

Al respecto, con fundamento en lo previsto en el artículo 132 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, me permito solicitar a ese Comité, la
ampliación de plazo para dar respuesta a la citada solicitud, ello en razón de que esta
Unidad Administrativa se está allegando de la información correspondiente para atender
tal requerimiento...”
De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción II de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción II de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA la
ampliación de plazo, solicitada por la Primera Visitaduría General, considerando los motivos
expuestos por la citada área.

VI.

Respuestas a solicitudes sin clasificación de información:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Vil.

3510000095318.- Aprobada
3510000098618.- Aprobada
3510000099418.- Aprobada
3510000100018.- Aprobada
3510000100318.- Aprobada
3510000100718.- Aprobada
3510000100818.- Aprobada
3510000101118.- Aprobada
3510000101418.- Aprobada
3510000101618.- Aprobada
3510000102218.- Aprobada

Asuntos Generales
Único. - La Primera Visitaduría General, somete la clasificación de confidepójáíidad y reserva de la
información para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia
en el artículo 74,
fracción II, inciso c) de la Ley General de Transparencia y Acceso a \Á iformación Pública en los
siguientes términos:
7
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En observancia a la obligación de transparencia prevista en el artículo 74, fracción II, inciso c) de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y en los Lineamientos
Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las
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 difundirlos sujetos obligados en los
portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, así como a lo dispuesto en los
artículos 44, fracción II de la LGTAIP y 65 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública (LFTAIP), se remiten las versiones públicas de las propuestas de conciliación
y de los acuerdos con los que se determinó la conclusión de su seguimiento durante el periodo que
comprende del 1o de julio al 30 de septiembre de 2018.
(...)
La versión pública de la propuesta de conciliación relativa al expediente de queja
CNDH/1/2011/10042/Q, así como de los acuerdos de conclusión del seguimiento de las conciliaciones
relacionadas con los expedientes de queja números CNDH/1/2008/2860/Q y CNDH/1/2011/10042/Q
implica la supresión de los datos personales de las partes o de cualquier otra información que las
haga identificables (datos de identidad -nombre-, datos de localización -domicilio-), en razón de que
se configuran como información confidencial en términos de los artículos 116 de la LGTAIP, 113
de la LFTAIP y del lineamiento Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales. Cabe mencionar
que los datos personales se suprimen en razón de que no se cuenta con constancia alguna de la que
se advierta el consentimiento expreso al que hacen referencia los artículos 120 de la LGTAIP, 117 de
la LFTAIP y el lineamiento Cuadragésimo Octavo de los Lineamientos Generales, así como que dicha
clasificación no se encuentra sujeta a temporalidad alguna, de manera que se mantendrá con tal
carácter por tiempo indefinido, hasta en tanto el titular de la información o la persona facultada para
ello, otorgue el consentimiento en comento.
Por su parte, la versión pública de la propuesta de conciliación relativa al expediente de queja número
CNDH/1/2008/2860/Q implica la supresión de los datos personales de las partes o de cualquier otra
información que las haga identificables (datos de identidad -nombre-, datos de localización domicilio-), en razón de que se configuran como información confidencial en términos de los
artículos 116 de la LGTAIP, 113 de la LFTAIP y del lineamiento Trigésimo Octavo de los Lineamientos
Generales. Cabe mencionar que los datos personales se suprimen en razón de que no se cuenta con
constancia alguna de la que se advierta el consentimiento expreso al que hacen referencia los
artículos 120 de la LGTAIP, 117 de la LFTAIP y el lineamiento Cuadragésimo Octavo de los
Lineamientos Generales, así como que dicha clasificación no se encuentra sujeta a temporalidad
alguna, de manera que se mantendrá con tal carácter por tiempo indefinido, hasta en tanto el titular
de la información o la persona facultada para ello, otorgue el consentimiento en comento.

Adicionalmente, implica la supresión de datos personales y/o de otros datos que hagan identificables
a servidores públicos dedicados a actividades en materia de seguridad (números de sector de
comisaria, números de comandancia regional, números de patrullas), ya que jse clasifican como
información reservada en términos de lo previsto en los artículos 113, fracciones I y V de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 110, fraccionesyy V de la LFTAIP, los
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lineamientos Décimo Octavo y Vigésimo Tercero de los Lineamientos Generales en materia de
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas
y en el Criterio 6/09 emitido por el Pleno del entonces IFAI, hoy INAl que a la letra señala:
Nombres de servidores públicos dedicados a actividades en materia de seguridad,
por excepción pueden considerarse información reservada. De conformidad con el
artículo 7, fracciones Iy III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental el nombre de los servidores públicos es información de
naturaleza pública. No obstante lo anterior, el mismo precepto establece la posibilidad
de que existan excepciones a las obligaciones ahí establecidas cuando la Información
actualice algunos de los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en los
artículos 13, 14 y 18 de la citada ley. En este sentido, se debe señalar que existen
funciones a cargo de servidores públicos, tendientes a garantizar de manera directa la
seguridad nacional y pública, a través de acciones preventivas y correctivas
encaminadas a combatir a la delincuencia en sus diferentes manifestaciones. Así, es
pertinente señalar que en el artículo 13, fracción I de la ley de referencia se establece
que podrá clasificarse aquella información cuya difusión pueda comprometer la
seguridad nacional y pública. En este orden de ideas, una de las formas en que la
delincuencia puede llegar a poner en riesgo la seguridad del país es precisamente
anulando, impidiendo u obstaculizando la actuación de los servidores públicos que
realizan funciones de carácter operativo, mediante el conocimiento de dicha situación,
por lo que la reserva de la relación de los nombres y las funciones que desempeñan los
servidores públicos que prestan sus servicios en áreas de seguridad nacional o pública,
puede llegar a constituirse en un componente fundamental en el esfuerzo que realiza el
Estado Mexicano para garantizar la seguridad del país en sus diferentes vertientes.
Prueba de Daño. En observancia a los artículos 103, 104 y 114 de la referida LGTAIP y al Trigésimo
tercero de los Lineamientos Generales, en los que se establece que toda causal de reserva deberá
fundarse y motivarse, a través de la aplicación de la prueba de daño, asi como que para ello se
deberán señalarlas razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a concluir que el caso
particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se precisa lo
siguiente:
La divulgación de la información relativa a los nombres de servidores públicos dedicados a actividades
en materia de seguridad y/o datos que los hagan identificables, representa un riesgo real, demostrable
e identificable, toda vez que una de las formas en las que la delincuencia puede llegar a poner en
riesgo la seguridad del país es precisamente anulando, impidiendo u obstaculizando la actuación de
los servidores públicos que realizan funciones en materia de seguridad que con frecuencia se logra
al afectarlos de manera personalponiendo en riesgo su vida o seguridad y la de sus familias.

Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de la información en
comento supera el interés público de que se difunda, en razón de que la salvaguarda de la integridad
de los servidores públicos dedicados a actividades en materia de seguridad es fundamental en el
esfuerzo que realiza el Estado Mexicano para garantizar la seguridad del país en sus diferentes
vertientes, en tanto que su divulgación podría poner en peligro su vida o seguridad y la de sus familias,
además del desempeño objetivo e imparcial de sus funciones tendientes
y resguardar la
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vida, la integridad y el ejercicio de otros derechos de las personas, vinculados con el mantenimiento
del orden público.
Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecúa al principio de
proporcionalidad, representando así elmedio menos restrictivo disponible, en virtud de que la reserva
de información únicamente se aplica a los nombres de servidores públicos dedicados a actividades
en materia de seguridad y/o datos que los hagan identlflcables, con el objeto de evitar menoscabo
alguno en la capacidad de reacción de las instituciones encargadas de la seguridadpública, así como
de poner en riesgo su vida o seguridad y la de sus familias. Asimismo, la clasificación es proporcional
dado que sólo se realiza por un tiempo definido, y no obstante dicho periodo, si llegan a extinguirse
las causales que le dan origen con antelación a la fecha de su vencimiento, ante una nueva solicitud
de acceso a la información, su contenido puede ser difundido en términos de la normatividad vigente
en materia de transparencia.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales expresas de reserva,
se justifica la clasificación de información relativa a nombres de servidores públicos dedicados a
actividades en materia de seguridad y/o datos que los hagan identificables, de manera que esta
determinación no contraviene lo dispuesto en la normatividad en materia de transparencia.

Periodo de reserva. En términos de lo previsto en los artículos 99, párrafo segundo y 100 de la
LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el lineamiento Trigésimo Cuarto de los
Lineamientos Generales, la información descrita se clasifica como reservada por esta Unidad
Administrativa por un periodo de 5 años, en razón de que no se cuenta con constancia alguna de
la que se advierta la conclusión del desempeño de tales servidores públicos en actividades de
segundad pública ...”
Por lo anterior, se realiza el siguiente:

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 Información Pública, CONFIRMA la CLASIFICACIÓN parcial de información
CONFIDENCIAL, contenida en las 2 en la propuesta de conciliación derivadas de los expedientes de
queja números CNDH/1/2008/2860/Q y CNDH/1/2011/10042/Q; así como, de sus acuerdos de
conclusión de fecha 17 de septiembre de 2018, respectivamente, como lo son: nombre y domicilio;
por lo que, se le instruye a la Primera Visitaduría General, elaborar versiones públicas en la que se
testen las partes o secciones clasificadas, y las mismas sean publicadas en el Sistema de Portalés
de Obligaciones de Transparencia, en términos de los artículos 106, 109, 111 de la citada Ley\
General; 98, 106, 108, 118, 119 y 120 de la Ley Federal en comento, los lineamientos Segundo, \
fracción XVIII; Noveno, Quincuagésimo octavo, Quincuagésimo noveno, Sexagésimo, Sexagésimo
primero, Sexagésimo segundo y Sexagésimo tercero de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboracióÿrde versiones publicas.
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De igual forma, una vez realizado el análisis de clasificación de RESERVA de la información que
somete la Primera Vlsltaduría General, este Comité de Transparencia, acuerda CONFIRMAR, la
CLASIFICACIÓN de RESERVA de los nombres de servidores públicos dedicados a actividades en
materia de seguridad y/o datos que los hagan identificables contenidos en la propuesta de conciliación
relativa al expediente de queja número CNDH/1/2008/2860/Q, por el periodo de 5 años, en términos
de lo dispuesto en los artículos 44 fracción II, 101, antepenúltimo párrafo, 103, 113, fracciones I y V,
137, inciso a) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 64, 65, fracción
II, 102, 99, antepenúltimo párrafo, 110, fracciones I y V y 140, fracción I, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación con los llneamlentos Décimo octavo
y Vigésimo tercero de los Llneamlentos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la
Información, así como para la elaboración de versiones públicas; por lo que se instruye a la Primera
Visitaduría General, realizar la debida custodia de los documentos objeto de la presente clasificación,
de conformidad con lo previsto en los artículos 110, de la citada Ley General, y 107 de la Ley Federal
en comento.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia de la CNDH.

VIII.

Cierre de sesión

Siendo las 12:00 horas del día de la fecha, se dio por terminada la Primera sesión de 2018.
Suscriben los miembros del Comité de Transparencia de la CNDH al margen y al calce para constancia:
/

Lie. Laura óurza Jaidar
Presidenta del Comité de Transparencia
y Directora General de Pianeación y Análisis

Lie. EduardoTópez Figueroa
Titular del Órgano Interno de Control

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

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