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CNDH
MÉXICO

En la Ciudad de México, siendo las diez horas del día catorce de marzo 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,
Alcaldía Alvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01049, 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 décima 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 novena acta del Comité de Transparencia del año dos mil
diecinueve, 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 3510000010319
Solicitud:

“Copia de todos los : (i) contratos y/o (ii) convenios y/o (iii) acuerdos y/o (iv) ordeneh,
de compra y/o (v) requisiciones y/o (vi) fideicomisos y/o (vii) mandatos y/o (viii) minutas
y/o (ix) pólizas y/o (x) adjudicaciones y/o (xi) cualquier otro acto y/o documento y/o
instrumento, similar y/o relacionado con los anteriores, que se encuentre vigente y/o
no vigente, completo, incluyendo todos sus anexos, que hubiere celebrado y/o firmado
y/o formalizado y/o ejecutado, esa H. Comisión Nacional de Derechos Humanos y/o
cada uno de sus Organismos Descentralizados y/o cada uno de sus Órganos
Desconcentrados y/o cada una de sus Empresas de Participación Estatal y/o cada uno
de sus Fideicomisos y/o cada uno de sus Sindicatos y/o cualquier entidad y/o
dependencia gubernamental , similar y/o relacionada con las anteriores , con BBVA
Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA
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Bancomer y/o sus subsidiarias y/o afiliadas y/o cualquier otra entidad perteneciente a
dicho Grupo Financiero y/o cualquier otra persona moral y/o física que se encuentre
relacionada con las anteriores desde el año 2000, hasta el día en que se presenta esta
solicitud cuyo objeto y/o finalidad, sea, entre otros, para 1.1. La dispersión de recursos
1.2. La dispersión de nómina, 1.3. La colocación de deuda 1.4. La contratación de deuda
1.5. Créditos 1.6. Fideicomisos 1.7. El cobro de impuestos y/o derechos y/o productos
y/o aprovechamientos 1.8. Seguros 1.9. Afores 1.10. Cuentas de depósito y/o, 1.11.
Cualquier otro servicio y/o producto financiero, similar y/o relacionado con los
anteriores, que preste y/o brinde dicha Institución. A mayor precisión, dentro de la
información que se solicita, enunciativamente, se requiere el detalle total y/o completo
y/o actualizado y/o vigente y/o no vigente, de todos los contratos y/o procesos de
adjudicación y/o montos por pago de comisiones y/o montos por pago de intereses y/o
monto total de contratos y/o plazo de contratos y/o toda la demás información similar
y/o relacionada y/o relevante a la anterior."

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

Ahora bien, ya que el solicitante requiere copia de los documentos antes citados, es
procedente realizar el análisis de la información a efecto de que se pueda determinar si la
información actualiza algún supuesto de clasificación como confidencial.
Aunado a ello, conforme a lo dispuesto en los artículos 116 de la LGTAIP, 106, 108, 113,
fracción I, 117, 118 y 119 de la LFTAIP, así como los numerales Trigésimo octavo,
Cuadragésimo primero, Cuadragésimo octavo, Quincuagésimo segundo, Quincuagésimo
sexto, Quincuagésimo octavo, Sexagésimo, Sexagésimo primero, Sexagésimo segundo de
los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información,
así como para la elaboración de versiones públicas, la clasificación se llevará a cabo sobre
los datos de personas físicas, los cuales puedan hacerlas identificadas o ¡dentif¡cables, ya
que únicamente tendrán acceso a ellos los titulares de la misma, sus representantes, así
como los servidores públicos facultados para ello, la cual no estará sujeta a temporalidad
alguna.
Es por ello, que la referida clasificación que se debe realizar en los documentos requeridos
por el solicitante, se materializará al elaborar la versión pública en la que se testen las partes\.
o secciones protegidas, indicando su contenido de manera genérica, fundando y motivando
su clasificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 113, fracción Iy último párrafo, así
como 118 a 120 de la LFTAIP.
De lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 102, 103 y 108 de la LFTAIP,
así como los ordinales Cuarto y Quinto de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones
Públicas, de forma fundada y motivada se describen los datos que serán protegidos ya que
/y
se consideran datos personales, en los siguientes términosh
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CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:
Registro Federal de Contribuyentes de personas físicas:

Se considera que es un dato personal ya que, para su obtención, es necesario la acreditación
previamente de la identificación de la persona, su fecha y lugar de nacimiento.

Lo anterior, con fundamento al criterio de interpretación 19/17 del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que señala lo
siguiente:
"Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas. El RFC es una clave de
carácter fiscal, única e irrepetible, que permite identifica al titular, su edad y fecha de
nacimiento, por lo que es un dato personal de carácter confidencial. "

En consecuencia, se considera que es un dato personal confidencial en términos de la
fracción I del artículo 113 de la LFTAIP.
Números de Cuenta y Contratos Bancarios:

Se considera que los datos de los Números de Cuenta y los Números de los Contratos
Bancarios son confidenciales, ya que con los mismos se hace referencia al patrimonio, toda
vez que, a través de los mismos, se puede tener acceso a información contenida en las bases
de datos de las instituciones bancadas y financieras, en donde se pueden realizar diversas
transacciones como son movimientos y consultas de saldos.

Lo anterior, en fundamento a los criterios de interpretación: Criterio 10/13 y Criterio 10/17 del
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, que señala lo siguiente:
Criterio 10/13. Número de cuenta bancada de padiculares, personas físicas y morales,
constituye información confidencial. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18,
fracciones I (personas morales) y II (personas físicas) de la LFTAIP, el número de cuenta
bancada de los particulares es información confidencialpor referirse a su patrimonio. A través
de dicho número, el cliente puede acceder a la información relacionada con su patrimonio,
contenida en las bases de datos de las instituciones bancadas y financiera s, en donde se
pueden realizar diversas transacciones como son movimientos y consulta de saldos. Pqr lo
anterior, en los casos en que el acceso a documentos conlleve la revelación del númerodp
cuenta bancada de un particular, deberán elaborarse versiones públicas en las que deberá
testarse dicho dato, por tratarse de información de carácter patrimonial, cuya difusión no
contribuye a la rendición de cuentas.

Criterio 10/17. Cuentas bancadas y/o CLABE interbancaria de personas físicas y morales
privadas. El número de cuenta bancada y/o CLABE interbancaria de padiculares es
información confidencial, al tratarse de un conjunto de caracteres numéricos utilizados por los
grupos financieros para identificarlas cuentas de sus clientes, a través de los cuales se puede
acceder a información relacionada con su patrimonio y realizar diversaÿ, transacciones; por
Periférico Sur 3469, Coi. San Jerónimo Lídice, Alcaldía La Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad de
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tanto, constituye información clasificada con fundamento en los artículos 116 de la LGTAIP y
113 de la LFTAIP.

Número de cliente y/o identificador de usuario asignado, número de tarjeta de acceso
y clave de activación:

Se considera que los datos de número de cliente y/o identificador de usuario asignado,
número de tarjeta de acceso y clave de activación son confidenciales, toda vez que con los
mismos se puede hacer referencia al patrimonio, en virtud de que con ellos se puede tener
acceso a información contenida en las bases de datos de las instituciones bancadas y
financieras, en donde se pueden realizar diversas transacciones como son movimientos y
consultas de saldos.
En tal virtud, es susceptible de clasificarse conforme al artículo 113 fracción I de la LFTAIP.
Por lo anterior, conforme lo dispuesto en los artículos 116 de la LGTAIP; 113 fracción
Ide 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 identificadles, 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, de los datos personales: Registro Federal \de
Contribuyentes de personas físicas (RFC); números de cuenta y contratos bancarios; númeró
de cliente y/o identificador de usuario asignado, número de tarjeta de acceso y clave de
activación, los cuales obran en la Tarjeta Universal de Firmas y Datos Generales, del
16/08/2008; Tarjeta Acceso Seguro Bancomer, Formato y Tarjeta; Escrito de Bancomer por
la entrega de documentación y dispositivos, del 09/05/2008; Comprobante: Alta de Usuario,
del 09/05/2008; Solicitud y Recibo de NIP, DEL 11/11/2008; Solicitud de Baja del Servicio de
Internet, Personas Morales, del 11/11/2008; Contrato de Servicio de Internet, Personas
Morales, del 11/11/2008; Escrito de Bancomer, con la cual informa de las transacciones por
los servicios prestados, sin costo alguno, del 11/08/2008; Contrato de cheques -Cash
Management M. N.S/INT.0450809934, del 07/10/2009; Escrito de Bancomer, con el que se
informa la relación de intervinientes (firmantes) en la cuenta de ester'CNDH, del 0f/10/2009;
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Aviso Bonificación/anulación de comisiones: 275, del 16/10/2009, por $35.65; Aviso
Bonificación/anulación de comisiones: 277, del 16/10/2009, por $35.65; Aviso
Bonificación/anulación de comisiones: 279, del 16/10/2009, por $35.65; Aviso
Bonificación/anulación de comisiones: 281, del 16/10/2009, por $35.65; Oficio
174/CNDH/OM/DGF7/15, para la cancelación de firma de un interviniente, del 13/03/2015;
Contrato de Prestación de Servicios Bancomer net cash, del 23/02/2017; Autodeclaración de
Información Fiscal - Entidades, del 29/08/17; Oficio 210/CNDH/OM/DGF/2018, para la
cancelación de firma de un interviniente, del 30/04/2018; Oficio 246/CNDH/OM/DGF/201 8,
para el registro de firma de un interviniente, del 24/05/2018; Tarjeta Universal de Firmas y
Datos Generales, del 30/05/2018; Pólizas de Egresos y Pólizas de Diario, que reflejan la
operación realizada con esa institución financiera, de 2006 a 2019; y Pólizas de Ingresos y
Pólizas de Diario, así como cartas de confirmación, que reflejan la operación realizada con
esa institución financiera en materia de inversiones, de 2006; 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, 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 3510000011719

Solicitud:

“Quiero que el titular del Órgano Interno de Control de la CNDH me entregue el correo
electrónico que recibió el 29 de septiembre de 2017, en dónde se denunció a
****************** pQr v¡0¡ar ios derechos humanos de los servidores públicos que
trabajan en la CNDH, realizando practicas de esclavitud moderna (jornadas laborales
de 12 o más horas sin pago de horas extras), acoso laboral, acoso sexual,
discriminación y muchas otras irregularidades, además quiero que me entregue los
documentos que se hayan generado para atender la denuncia, también quiero que la
CNDH me entregue los correos electrónicos de los calendarios mensuales de guardias
de comida y de guardias nocturnas enviados por ******************** a todo el personal
de la ***************************** del año 2015 al año 2019, y que me digan cuánto
presupuesto solicitó la CNDH para pagar horas extras en los años 2015, 2016, 2017,
2018 y 2019 y cuánto destinó a cada una de las áreas que integran la CNDH. También
necesito el oficio del Presidente con el cual ordenó quitarle cinco días de vacaciones
en cada periodo vacacional sin paga a los servidores públicos de la *************
manifestó que la medida fue por órdenes directas del Presidente. Del Consejo Nacional
para Prevenir la Discriminación quiero que me informe si tiene conocimiento de la
denuncia del 29 de septiembre de 2017 que se mencionó, y me entregue todos los
documentos que se hayan generados para atenderla y quiero qut ie informe si el
Periférico 5ÿ3469, Col. San Jerónimo Lídice, Alcaldía La Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad de México. Tég: (.55) 56818125 ext. 114IV
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señor ******************** ha sido denunciado ante ese Consejo Nacional por hechos
similares y me entregue toda la documentación de la o las denuncias y los documentos
que se hayan generado para atenderlas (periodo del año 2000 al año 2019). De la
Auditoría Superior de la Federación quiero que me informe si tiene conocimiento de la
denuncia del 29 de septiembre de 2017 que se mencionó, y me entregue todos los
documentos que se hayan generados para atenderla y quiero que me informe si el
señor *************** ha sido denunciado ante esa Auditoría Superior por hechos
similares y me entregue toda la documentación de la o las denuncias y los documentos
que se hayan generado para atenderlas (periodo del año 2000 ai año 2019).” (sic)

El Órgano Interno de Control, somete la clasificación de confidencialidad de la información
en los siguientes términos:
[...]
...se encontró en los archivos de este Organismo Público Autónomo que el 28 de septiembre
de 2017 se inició el expediente administrativo de investigación OIC/AQDN/92/17, el cual
guarda relación con lo solicitado por usted, mismo que al día de hoy se encuentra con status
de concluido, motivo por el cual es procedente la entrega de una versión pública,
considerando que contiene datos personales de personas identificadas o información de
personas que pudieran hacerlas identificadles, sin que se tenga la autorización de éstas para
entregar la mencionada información.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
DATO
MOTIVO Y FUNDAMENTO
correo
El
electrónico
personal, constituye un dato personal,
Correo electrónico personal
toda vez que se trata de información respecto de un medio
y oficial
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.

De igual forma , si bien en principio un correo electrónico
oficial es un dato público, en el caso concreto se trata de
correos electrónicos institucionales de personas servidoras
públicas que pudieran estar relacionadas con los hechos
motivo de la investigación, debido a lo cual se testahÿios
mismos, aunado a que dichas personas públicas no están
actuando en ejercicio de sus funciones, sino que solamente
se les marca copia de un correo o reenvían un correo que
se les hizo llegar, lo cual podría implicar que aquellas están
relacionadas con los hechos investigados.
En ese sentido, se considera procedente su clasificación en
términos del artículo 116 de la LGTAIP, 113 fracción I de la
LFTAIP y de la fracción I del Lincamiento Trigésimo Octavo
de los Lincamientos Generales en /
de Clasificación

hatería
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y Desclasificación de la Información, así como para la
elaboración de versiones públicas.
(...)

Datos de terceros y/o
información de personas
que pudieran hacerlas
identificadles (Nombres de
personas físicas,
seudónimos, sexo y
categoría de edad)

Los datos de terceros y/o información de personas que
pudieran hacerlas identificadles, se consideran datos
personales, en virtud de que su difusión revelaría
información sobre la persona, permitiendo hacerla
identlflcable, además de constituir información de terceras
personas de las que no se cuenta con su autorización,
motivo por el cual se clasifican los mismos como
confidenciales.

a. 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.
Aunado a lo anterior, el tratamiento de datos personales,
entre los que se incluye la divulgación, requiere el
consentimiento de su titular, lo anterior de conformidad con
lo previsto en los artículos 3 fracción XXXI, 11 y 20 de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados (LGPDPPSO).
b. El seudónimo de una persona, corre la misma suerte que
el nombre, ya que lo identifica de las demás personas con
las que convive y que integran el grupo social en el que se
desenvuelve.
En ese sentido, se considera procedente su clasificación en
términos del artículo 116 de la LGTAIP, 113 fracción I de la
LFTAIP 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.
c. El sexo, es un dato personal que incide directamente en
la esfera privada de las personas, que revelaría las
características físicas de una persona específica, por lo que
constituye información confidencial, y su difusión podría
afectar la esfera privada de las mismas.
En ese sentido, se considera procedente su clasificación en
términos del artículo 116 de la LGTAIP, 113 fracción Ide la
LFTAIP y de la fracción I del Lineamiento Trigésimo Octavo
de los Lineamientos Generales en materia de Clasificaciórh
y Desclasiflcación de la Información, así como para la
elaboración de versiones públicas.
d. La categoría de edad, es un dato que, adminiculado con
otros datos, puede llevar a hacer identificable a alguna
persona, en este caso, a algunas personas servidoras
públicas a las que se refiere el escrito de queja, por lo que
se considera un dato personal.
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En ese sentido, se considera procedente su clasificación en
términos del artículo 116 de la LGTAIP, 113 fracción I de la
LFTAIP 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.
(...)

Cargos, área de
adscripción, teléfonos y
extensiones de personas
servidoras públicas

Si bien en principio los cargos, áreas de adscripción,
teléfonos y extensiones de personas servidoras públicas son
datos públicos, en el caso concreto se trata de información
institucional de personas servidoras públicas que pudieran
estar relacionadas con los hechos motivo de la
investigación, debido a lo cual se testan los mismos, aunado
a que dichas personas públicas no están actuando en
ejercicio de sus funciones, sino que solamente se les refiere
en el escrito de queja respectivo.

De igual forma, se clasifican cargos y áreas de adscripción
que, adminiculados con otros datos, pueden llevar a hacer
identificable a alguna persona servidora pública referida en
el escrito de queja, por lo que se consideran datos
personales.
En ese sentido, se considera procedente clasificar dichos
datos como información confidencial, en términos del
artículo 116 de la LGTAIP, 113 fracción I de la LFTAIP 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.
(...)

Datos de personas
servidoras públicas a
quienes se les imputan
hechos (nombre, cargo y
área de adscripción)

Los nombres, cargos y áreas de adscripción de personas
servidoras públicas a quienes se les imputan hechos,
también se consideran datos personales, debido a que estos
no fueron comprobados, por lo que la divulgación de los
mismos afectaría la imagen y honor de sus titulares, ello
considerando que no existió responsabilidad alguna de su
parte, motivo por el cual se considera clasificar los mismos
como confidenciales.

En ese sentido, se considera procedente clasificar dichos'
datos como información confidencial, en términos del
artículo 116 de la LGTAIP, 113 fracción I de la LFTAIP 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.
(...)
C
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Información sobre filiación
de personas físicas

La información sobre filiación, se refiere a aquella relación
jurídica que se establece entre padres e hijos y de la que se
derivan una serie de derechos y obligaciones.

Es un dato personal que incide directamente en la esfera
privada de las personas, además es un dato que,
adminiculado con otro, pueden llevar a hacer identificable a
alguna persona, en este caso, a algunas personas
servidoras públicas a las que se refiere el escrito de queja,
por lo que se considera un dato personal.
En ese sentido, se considera procedente clasificar dicho
dato como información confidencial en términos del artículo
116 de la LGTAIP, 113 fracción I de la LFTAIP 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.
(...)

Por ello, conforme lo dispuesto en los artículos 116, de la 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 el
Órgano Interno de Control, 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 administrativo de investigación OIC/AQDN/92/17, como lo son\
correo electrónico personal y oficial; nombre de personas físicas; seudónimo; sexo; categoría \
de edad; cargos, área de adscripción, teléfonos y extensiones de personas servidoras
públicas; nombre, cargo y área de adscripción de personas servidoras públicas a quienes se
les imputan hechos; e información sobre filiación de personas físicas, por lo que, se le instruye
al Órgano Interno de Control, 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
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octavo; Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y Sexagésimo primero de los Lineamientos
Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia de la
CNDH.
3. Folio 3510000016019

Solicitud:

“Solicito copia del oficio V6/06388, emitido el 31 de enero de 2017, dentro del
expediente CNDH/6/2016/5880/Q por la Sexta Visitaduría General.” (sic)

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

[...]
Del análisis realizado al expediente CNDH/6/2016/5880/Q se puede observar que el
solicitante no es parte y este Organismo Nacional tiene la obligación de proteger los datos
personales concernientes a una persona identificada o identificable desde el momento en que
le son entregados y cuyo acceso está restringido únicamente al titular conforme en los
artículos 113 fracción I, 117 y 118 de la LFTAIP, por lo que se le proporcionará en versión
pública salvaguardando la información confidencial conforme en el siguiente acuerdo y en
atención a las excepciones señaladas:
ACUERDO DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN
i. CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Retomando lo descrito en párrafos anteriores, respecto de la clasificación de la información,
conforme lo previsto en el artículo 106 de la LFTAIP, es necesario realizar la clasificación de
la información, mediante la cual se pueda determinar si la información actualiza algún
supuesto de clasificación como confidencial en el oficio V6/06388 que se localiza en el
expediente de queja CNDH/6/2016/5880/Q.
Aunado a ello, conforme a lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), 106, 108, 113, fracción I,
118 y 119 de la LFTAIP, así como los numerales Trigésimo octavo, Cuadragésimo primero,
Cuadragésimo octavo, Quincuagésimo segundo, Quincuagésimo sexto, Quincuagésimo
octavo, Sexagésimo, Sexagésimo primero, Sexagésimo segundo de los Lineamientos
Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la
elaboración de versiones públicas (Lineamientos), la clasificación se llevará a cabo sobre los
datos de personas físicas, los cuales puedan hacerlas identificadasÿ identificables, ya que
únicamente tendrán acceso a ellos los titulares de la misma, sus Representantes, así como
los servidores públicos facultados para ello, la cual no estará sujdia/a temporalidad alguna.
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La referida clasificación que se debe realizar en el oficio V6/06388 que se localiza en el
expediente de queja CNDH/6/2016/5880/Q, se materializará al elaborar versión pública en la
que se testarán las partes o secciones protegidas, indicando su contenido de manera
genérica, fundando y motivando su clasificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 113,
fracciónIy último párrafo, así como 118 a 120 de la LFTAIP.

De lo expuesto, con fundamento en los artículos 102, 103 y 108 de la LFTAIP, así como los
ordinales Cuarto y Quinto de los Lincamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, de
forma fundada y motivada se describirán los datos que fueron protegidos ya se consideraron
datos personales de las partes involucradas en el oficio VG/06388 que se localiza en el
expediente de queja CNDH/6/2016/5880/Q, conforme lo siguiente:
Nombre de personas físicas:

El nombre es un atributo de la persona física que lo identifica de los demás, se integra por
nombre de pila y los apellidos de la persona, elementos necesarios para dar constancia de
personalidad que permiten la identificación de un individuo.
En ese sentido, el dar a conocer el nombre de las personas que se encuentran descritos en
el oficio V6/06388 que se localiza en el expediente de queja CNDH/6/2016/5880/Q, develaría
información de su esfera privada, por lo que constituyen datos personales confidenciales; con
fundamento en el artículo 113, fracciónIde la LFTAIP.

Aunado a lo anterior, el tratamiento de datos personales, entre los que se incluye la
divulgación, requiere el consentimiento de su titular, lo anterior de conformidad con lo previsto
en los artículos 3, fracción XXXI, 11, 20 y 22 de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Domicilio de personas físicas:

En términos del artículo 29 del Código Civil Federal, el domicilio es el lugar en donde reside
habitualmente una persona física. En este sentido, el domicilio de particulares debe de
clasificarse como confidencial, pues se trata de un dato que permite su identificación, ya que
se trata de un medio de localización directa, por tanto, constituye un dato personal que incide
directamente en su esfera privada cuya difusión podría afectar su intimidad. En consecuencia,
se considera que es un dato personal confidencial en términos de la fracciónIdel artículo 1fS,
de la LFTAIP.
Cargo o nombramiento de la parte quejosa:

El cargo o nombramiento constituye el procedimiento para la designación directa, por parte
de la autoridad administrativa, de la persona que actuará como funcionario en el ejercicio de
\
\r
un empleo público.
s
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En el presente asunto el cargo o nombramiento de la parte quejosa debe clasificarse como
información confidencial toda vez que es un dato que, adminiculado con la información
contenida en el oficio V6/06388 permite hacerla identificable, por lo tanto, se considera un
dato confidencial en términos de lo dispuesto por el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Lugar de adscripción de la parte quejosa:

Corresponde al sitio en que un funcionario público deberá prestar sus servicios y en el asunto
que nos ocupa este dato debe ser clasificado como información confidencial ya que
relacionado con la información que contiene el oficio V6/06388 podría hacer identificable a la
quejosa, por ello, se actualiza su clasificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 113,
fracción I de la LFTAIP.

Dependencia y entidad federativa de trabajo de la parte quejosa:
El dar a conocer la dependencia y entidad federativa en la que labora la parte quejosa y que
se menciona en el oficio V6/06388, la colocaría en una situación de vulnerabilidad, ya que en
el presente caso relacionados con la información que contiene el presente oficio se haría
identificable y se tendría la información exacta de su ubicación, lo cual pone en riesgo su
seguridad personal, por ello son susceptibles de clasificarse conforme lo referido por el
artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Nombre y cargo de autoridades presuntamente responsables:
Respecto a estos datos, es preciso mencionar que, de conformidad con la Ley General de
Víctimas, la víctima y la sociedad tienen derecho a conocer elnombre de los responsables de
la violación a derechos humanos, por lo que, en principio, se consideraría información pública.
Asimismo, 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 concreto y por tratarse de un oficio de notificación de conclusión de
expediente de queja, se advierte que no se tiene la certeza de que la persona de quien se
solicita la información sea autoridad responsable, toda vez que al ser un asunto que resultó
ser competencia de la Cuarta Sala del Tribunal de Conciliación y Arbitraje se orientóÿ
jurídicamente a la parte quejosa y se dio vista ante el Órgano Interno de Control en la \
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, por lo tanto, los nombres y cargos de los
servidores públicos señalados como probables autoridades responsables y que han sido
sujetos de un procedimiento laboral y administrativo en trámite deben clasificarse, aunado a
que este Organismo Nacional cuenta con los elementos necesarios únicamente para
identificar que es una presunta autoridad responsable, de tal manersr ho tiene evidencia para
determinar si es un asunto que ha sido concluido.
/,/
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En atención a la situación derivada de los hechos que se analizan en el oficio V6/06388 que
se localiza en el expediente de queja CNDH/6/2016/5880/Q, así como, en las funciones
sustantivas que desempeñan los servidores públicos en cuestión, se considera que alrevelar
su nombre y cargo se les colocaría en una situación de vulnerabilidad, sería sencillo
vincularlas ypor 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 arribara la conclusión fundada y motivada que
se debe proteger la información en comento, actualizando la causal de clasificación
contemplada en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Por lo anterior, la información que obra en el oficio V6/06388 que se localiza en el
expediente de queja CNDH/6/2016/5880/Q, se encuentra descrita en la versión pública
conforme lo previsto en el artículo 137 de la LFTAIP.
[...]

¡i.

Acuerdo:
Una vez realizado el análisis de clasificación de información CONFIDENCIAL, que somete la
Sexta Visitaduría General, este Comité de Transparencia, en términos de lo dispuesto en los
artículos 44 fracción II, 103, 116, 137, inciso a) de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública; 64, 65, fracción II, 102, 113, fracción I y 140, fracción I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos personales que
obran en el oficio V6/06388 el cual forma parte de las constancias del expediente
CNDH/6/2016/5880/Q, como lo son: nombre de personas físicas; domicilio de personas
físicas; cargo o nombramiento de la parte quejosa; lugar de adscripción de la parte quejosa;
dependencia y entidad federativa de trabajo de la parte quejosa; nombre y cargo de
autoridades presuntamente responsables; por lo que, se le instruye a la Sexta 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 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 déÿía
CNDH.

\í

4. Folio 3510000018919

Solicitud:
A

“Solicito conocer la lista de periodistas asesinados y desaparecidos del año 2000 a la
nombre de la
fecha -elaborada por la CNDH-, con información desagregada
Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice, Alcaldía La Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad de México. Tejyfss) 56818125 extíWiy
1499; y (55) 5A907400

www.cndh.org.mx

Y

V

r'

\J

w
9

\

ACTA DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA

DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DELA

COMISIÓNNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CNDH
MÉXICO

víctima, lugar donde fue asesinada, medio para el que trabajaba o si lo hacía de forma
independiente y forma del asesinato. Agradeceré que la información me sea enviada
como una base de datos abiertos.
Otros datos para facilitar su localización

La CNDH se ha referido en múltiples ocasiones a la lista de periodistas asesinados y
desaparecidos desde el año 2000 a la fecha. Adjunto el link de algunos documentos
donde mencionan el tema:
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/informes/especiales/estudio-periodistas2018.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2019/Com_2019_055.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2019/Com_2019_044.pdf’’ (sic)
La Quinta Visitadurfa General, somete la clasificación de confidencialidad de la Información
en los siguientes términos:

[ÿÿÿ]
PRIMERO. Infórmese al solicitante que de la búsqueda realizada en los registros con que
cuenta esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el periodo comprendido del 1
de enero de 2000 al 26 de febrero de 2019, (fecha de presentación de su solicitud), se
localizaron 144 casos relativos a homicidios cometidos en contra de periodistas. En el mismo
sentido, del periodo del 1 de enero de 2000 al 26 de febrero de 2019, se localizaron 21 casos
relativos a desapariciones de periodistas.
SEGUNDO. En este sentido, comuniqúese al peticionario que conforme al criterio 9/10
emitido por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales1, esta Comisión Nacional no está obligada a generar documentos ad hoc
para solicitudes de transparencia. Por lo anterior, se anexa soporte documental que obra en
archivos de este Organismo Nacional, relativo tanto a los homicidios como desapariciones de
periodistas, desglosadas por fecha de homicidio o desaparición, el sexo de las víctimas, así
como el lugar donde fueron asesinadas o desaparecidas.
TERCERO. En relación con la información concerniente al "nombre de la víctima, (...) medio
para el que trabajaba o silo hacía de forma independiente y forma del asesinato" que solicita
el peticionario, comuniqúese que si bien es cierto que de conformidad con la LGTAIP y la
LFTAIP, toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de
los sujetos obligados, en principio, es pública y accesible a cualquier persbna,
excepcionalmente podrá ser clasificada y el ejercicio del derecho de acceso a la informaciot\
no estará condicionado a que el solicitante acredite interés alguno o justifique su utilización,
también lo es que el tipo de información y los términos en los que se requiere en la solicitud
de acceso a la información (nombre, medio en el que laboraban y forma de asesinato que son
datos que hacen identificable a una persona), la sujetan a la protección prevista en el artículo
Criterio 9/10, Las dependencias y entidades no están obligadas a generar documentos ad hoc para responder una solicitud de
'acceso
a la información. Tomando en consideración lo establecido por el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental, que establece que las dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar documentos
que se encuentren en sus archivos, las dependencias y entidades no están obligadas a elaborar documentos ad hoc para atender las
solicitudes de información, sino que deben garantizar el acceso a la información pon la que oieqtán en el formato que la misma así lo
permita o se encuentre, en aras de dar satisfacción a la solicitud presentada.
//
A
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16 de la referida Ley Federal y en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), en el que se establece que los
sujetos obligados deben adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los
datos personales que obren en sus archivos y eviten su alteración, pérdida, transmisión y
acceso no autorizado.
Asimismo, el artículo 6 de la LGPDPPSO dispone que elEstado debe garantizarla privacidad
de las personas y velar porque terceras personas no incurran en conductas que puedan
afectarla arbitrariamente. El derecho a la protección de los datos personales solamente se
limita por razones de seguridad nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones
de orden público, seguridad y salud públicas o para protegerlos derechos de terceros.
Adicionalmente, el artículo 16 de la LGPDPPSO establece que el responsable deberá
observar los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad
información y responsabilidad en el tratamiento de datos personales.
Por ello, a fin de salvaguardar el derecho a la protección de los datos personales, los sujetos
obligados deben establecer mecanismos para asegurar que los mismos solamente se
entreguen a su titular o a sus representantes debidamente acreditados, de manera que el
acceso a información clasificada como confidencial, requiere delconsentimiento del titular de
la información al que hacen referencia los artículos 120 de la LGTAIP, 117 de la LFTAIP, 20
de la LGPDPPSO y el lineamiento Cuadragésimo Octavo de los Lineamientos Generales.
Bajo esta tesitura, en el caso en particular, al no existir identidad entre usted y las personas
respecto de quienes se solicita la información, este Organismo Nacional está obligado a
analizarla información que se requiere, aunado a que no se advierte que usted haya exhibido
documento alguno que en términos de los artículos 120 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, 117 de la Ley Federal en la misma materia, 20 de la
LGPDPPSO y el lineamiento Cuadragésimo Octavo de los Lineamientos Generales le
autorice el acceso a dicha información, ni que se actualicen las excepciones previstas en los
mismos respecto alrequerimiento delconsentimiento de los titulares, de manera que el interés
de usted no resulta proporcional al perjuicio que su divulgación podría causar a la función de
investigación e impartición de justicia a cargo de las autoridades competentes tanto en los
casos de homicidios, como en los de desapariciones, además de que podría poner en riesgo
la vida e integridad de los periodistas que a la fecha continúan desaparecidos, así como la
intimidad, integridad, seguridad y vida de su familia.
En ese orden de ideas, los datos personales de personas físicas o cualquier otra información
que las haga identificables (datos de identidad, datos de localización, etc., y en el caso
concreto "nombre, medio en el que laboraban y forma de asesinato" 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 en materia de Clásjfícación
y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas
(Lineamientos Generales).

--

—

-

ÍN

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:
Nombre de personas físicas:

El nombre es un atributo de la persona física que lo identifica de los demás, se integra por
nombre de pila y los apellidos de la persona, elementos necesarios gafa dar constabcia de
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personalidad, que permiten la identificación de un individuo, toda vez que su divulgación
podría originar perjuicios al obstaculizar o entorpecer la función de investigación e impartición
de justicia a cargo de las autoridades competentes, tanto respecto a los homicidios como de
los casos de desaparición, además de pudiera poner en riesgo la vida e integridad de los
periodistas que a la fecha continúan desaparecidos, así como afectarla intimidad, integridad,
seguridad y vida de sus familias.
En ese sentido, el dar a conocer el nombre de las personas, 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.
Medio para el que trabajaba o silo hacía de forma independiente y forma del asesinato:

Se le informa que proporcionar tal información implicaría vincular situaciones específicas con
datos que harían a las personas identificables y, por tanto, brindar información sobre personas
en particular, resultando ineficaz el efecto disociador que debe existir entre ciertos datos y su
titular (que impida, por su estructura, contenido o grado de desagregación, la identificación
del mismo) y, en consecuencia, nula la protección de datos personales o de cualquier otro
que facilite su reconocimiento.

Por lo que constituye un dato personal confidencial; con fundamento en el artículo 113
fracción Ide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
La clasificación de la información como confidencial no se sujeta a temporalidad alguna, de
manera que se mantiene con tal carácter por tiempo indefinido, hasta en tanto, de ser el caso,
el titular de la información o la persona facultada para ello, otorgue el correspondiente

consentimiento.
[...]
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 Acbeso
a la Información Pública; 64, 65, fracción II, 102, 113, fracción I y 140, fracción I de la L
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, CONFIRMA la’Ny
CLASIFICACIÓN parcial de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos personales x
consistentes en: nombre de personas físicas (periodistas); medio para el que trabajaba o si
lo hacía de manera independiente y forma del asesinato.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia de la
CNDH.

V.

1/

Solicitudes de ampliación del plazo para dar respuesta:
\
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1. 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 la solicitud de acceso a la información con número de folio 3510000015519, a
efecto de que las áreas responsables de dar respuesta estén en posibilidades 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 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 la solicitud de acceso a la información con número de folio 3510000015819, a
efecto de que las áreas responsables de dar respuesta estén en posibilidades 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

3. La Primera Visitaduría General, a través del oficio CNDFI/PVG/DG/130/2019 de fecha 12 de
marzo de 2019, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de acceso a la
información con número de folio 3510000017519, en los términos siguientes:
[ÿÿÿ]
Al respecto, con fundamento en lo previsto en el artículo 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, me permito solicitar a ese Comité, la ampliación del
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 des.
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.
4.

La Primera Visitaduría General, a través del oficio CNDH/PVG/DG/131/2019 de fecha 12 de
marzo de 2019, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de acceso a la
información con número de folio 3510000019219, en los términos

siguieras:
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[...]
Al respecto, con fundamento en lo previsto en el artículo 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, me permito solicitar a ese Comité, la ampliación del
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.
[...]
Asimismo, la Segunda Visitaduria General, mediante oficio número CNDH/SVG/DG/108/2019 de
fecha 14 de marzo de 2019, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de
acceso a la información con número de folio 3510000019219, en los términos siguientes:

(ÿÿÿ]
.. .me permito enviar a usted la ampliación del término para dar respuesta a dicha solicitud
por un periodo máximo de 10 días hábiles (contados a partir del 14 de marzo de 2019),
ello en razón de que está Segunda Visitaduria General, se está allegando de la información
necesaria para dar respuesta a dicha petición, por lo que se está en la imposibilidad de
cumplir en el tiempo ordinario.
Lo anterior, a efecto de que se le dé el trámite conducente, en atención a lo establecido
en el artículo 135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
[...]
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 y Segunda Visltadurías Generales, considerando
los motivos expuestos por las citadas áreas.

VI.

Respuestas a solicitudes sin clasificación de información:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

3510000012319.- Aprobada
3510000014019.- Aprobada
3510000015419.- Aprobada
3510000016519.- Aprobada
3510000017019.- Aprobada
3510000018219.- Aprobada
3510000018619.- Aprobada
3510000019019.- Aprobada
3510000020719.- Aprobada
3510000020919.- Aprobada
3510000021519.- Aprobada
3510000021719.- Aprobada
3510000021819.- Aprobada

%
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14. 3510000021919.- Aprobada
15. 3510000022419.- Aprobada
Vil.

Cierre de sesión

Siendo las 12:00 horas del día de la fecha, se dio por terminada la Décima sesión de 2019.

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

inda:

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

Lie. Ei

Titularÿ

rdo López Figueroa
irgano 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

Las presentes firmas forman parte del Acta de la décima sesión ordinaria del Comité de Transparencia de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, celebrada en fecha catorce de marzo de dos mil diecinueve. -
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