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MÉXICO

En la Ciudad de México, siendo las diez horas del día veintiocho 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 segunda 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 décima primera 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 3510000021319

Solicitud:
“Muy buen día, Por medio del presente requiero a través delportal delINAl remitan copia
de los últimos tres recibos de nómina de: 1. El titular de ese sujeto obligado. 2. El titular
del área de finanzas o presupuesto o área análoga o equivalente. 3. El titular del áréa
jurídica, unidad jurídica o área análoga o equivalente.”
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La Oficialía Mayor, somete la clasificación de confidencialidad de la informaejón, en los
N\
//
siguientes términos:

\
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En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción II, 103 y 116, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción II, 102, 108 y 113,
fracción Ide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se lleva
a cabo el análisis de la clasificación de información confidencial que sometió la Oficialía
Mayor, para lo cual de forma fundada y motivada se describirán los datos a proteger, ya
que se consideraron datos personales de personas físicas contenidas en los recibos de
nómina quincenales requeridos por la persona solicitante, correspondientes al
Presidente, al Director General de Finanzas y al Coordinador General de Seguimiento
de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos de esta Comisión Nacional de los Derechos

Humanos :
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:

Clave Única de Registro de Población CURP:
Es un dato personal atendiendo a su integración, lo anterior de acuerdo con lo señalado
en los artículos 89 y 91 de la 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 un dígito verificador que son asignados de
manera única e individual por la Secretaría de 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 emitido por el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 1
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
LFTAIP.
Registro Federal de Contribuyentes RFC:

El RFC de personas físicas, es un registro individualizado que se lleva a cabo 'eon la
intención de realizar operaciones o actividades fiscales y se integra por datos personales,
como son el nombre, apellidos y fecha de nacimiento.

jT

A

\J

Asimismo, se considera que es un dato personal ya que, para su obtención, es necesario
acreditar previamente la identificación de la persona, su fecha y hldar de nacimiento,
1

http://criteriosde¡nterpretac¡on.inai.org.mx/Criterios/18-17.docx
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entre otros datos. En ese tenor, dicha información se considera confidencial conforme al
artículo 113 fracción I de la LFTAIP, así como en atención al criterio de interpretación
19/17, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales.
Número de cuenta bancaria:

El número de cuenta bancaria es información confidencial, se integra por una serie de
caracteres numéricos utilizados por instituciones financieras para identificar las cuentas
de sus clientes, a través de los cuales se puede acceder a información relacionada con
su patrimonio y realizar diversas transacciones; por lo cual procede clasificarse de
conformidad a los artículos 116 de la LGTAIP y 113 de la LFTAIP y en el Criterio 10/17
emitido por elInstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales2.
Deducciones personales:

Son aquellos descuentos que no se refieran a impuestos o cuotas a los trabajadores por
la aplicación de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado así como las aportaciones relativas
alFondo de Separación Individualizado realizadas por la institución, derivado de ello se
consideran deducciones personales y voluntarias del personal que son de carácter
confidencial, en virtud de que son datos personales concernientes al patrimonio de
personas físicas identificadas o identificables, toda vez que implican decisiones
personales que sólo competen a la esfera privada del titular, por ello se protegerán los
datos que integran las deducciones personales, tales como son: claves, conceptos y
montos. Lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I, de la LFTAIP.
Asimismo, dicha motivación de lo expuesto anteriormente, se colige en el Criterío 05/10
emitido por elInstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales3.

Total y Total de Depósito:

Son dos campos que contienen la misma información, de la cual se podría calcular el
monto de las deducciones personales, en este orden de ideas, divulgar la información
requen'da nulifica 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, invalida la protección de datos personales. Errase sentido,
la Comisión Nacional se encuentra impedida para proporcionar esa información de
conformidad con el artículo 113, fracción I, de la LFTAIP.
/
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UUID:
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Es el número de folio fiscal del comprobante, sibien no constituye en si un dato personal,
resulta procedente su clasificación, en virtud de que, al conocer el UUID, se puede
acceder al recibo de nómina con los datos personales citados en los puntos anteriores,
en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria.
En tal virtud, es susceptible de clasificarse conforme al artículo 113 fracción I de la
LFTAIP.

Cadena original:

Es la secuencia de datos conformada entre otros datos por: CURP, número de seguridad
social, RFC y deducciones personales, todos ellos considerados como datos personales,
por lo que resulta procedente su clasificación.
En tal virtud, es susceptible de clasificarse conforme al artículo 113 fracción I de la
LFTAIP.
Código QR:

Es un código de barras bidimensional conforme al formato de QR Code, si bien no
constituye en sí un dato personal, a través de la lectura de éste con un dispositivo
electrónico, se puede obtener, entre otros datos, la URL del acceso al servicio que pueda
mostrar los datos de la versión pública del comprobante como son: UUID, RFC y total
del recibo, ya que dichos datos son considerados personales, resulta procedente su
clasificación en virtud de que, contenidos en el recibo de nómina se podría acceder a los
datos personales.

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 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,
la cual no estará sujeta a temporalidad alguna.

Conforme lo anteriormente descrito, se puede arribar a la conclusión fundada y motivéda
que se debe proteger la información en comento que obra en los recibos de nómina*
quincenales requeridos por la persona solicitante, correspondientes al Presidente, al
Director General de Finanzas y al Coordinador General dé Seguimiento de
Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos de esta Comisión Nacional de los Derechos

\
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Humanos, actualiza la causal de clasificación contemplada en el artículo 113, fracción I
de la LFTAIP.
[...]
SE ACUERDA RESOLVER:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 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 los recibos de
nómina quincenales requeridos por la persona solicitante, correspondientes al Presidente, al
Director General de Finanzas y al Coordinador General de Seguimiento de Recomendaciones
y de Asuntos Jurídicos de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, consistentes en:
CURP, número de seguridad social, RFC de personas físicas, número de cuenta, deducciones
personales, total y total de depósito, UUID, cadena original y código QR; 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 a la persona solicitante, de conformidad
con lo previsto en los artículos 109, 111 de la citada Ley General; 106, 108, 118, 119 y 120, de
la Ley Federal en comento, los lineamientos Segundo, fracción XVIII; Noveno; Quincuagésimo
octavo; Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y Sexagésimo primero de los Lineamientos
Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia de la
CNDH.
2. Folio 3510000021419

Solicitud:
“Solicito el expediente completo CNDH/6/2017/5373/Q que incluye la Recomendación de
la CNDH 82/2018 y los documentos previos que la generaron, que Incluyen los
siguientes: Oficio IQUI/577/17 del 29 de agosto de 2017 del Instituto de Química; Oficio
RJJ.700.00722/2017, 30 de agosto 2017; Oficio RJJ.200.550/2017, 29 de agosto 2017
ambos del INECC; Oficio CIAD/DG/599/17, 30 de agosto 2017 del Centro de Investigación
en Alimentación y Desarrollo; Oficio DGI/610/156/2017, sept. 2017 de SEMARNAT; Oficio
DGI/610/160/2017, 15 sept 2017; Oficio 110.03.-19261/2017, 18 sept 2017; B00.05.02.1649/2017 de SADER y SENASICA, Oficio s/n 19 sept 2017 del CINVESTAV; Oficio
110.03.-19286/2017 del 12 oct 2017 y B00.05.02.-1702/2017 de oct. 2017\de
SADER/SENASICA; Oficio SIP/652-17 del 27 de nov 2017 de la Unlv. Autónoma de
Nayarit; Oficio CGJC/3/UE3279/2017 de 27 nov 2017 de la COFEPRIS; Oficio\
DGGIMAR.710/0002442 del 27 marzo 2018 de la SEMARNAT; Oficio B00.05m.-1485/2018
del 12 de junio 2018 de SENASICA; Oficio DGGIMAR.710/0007682 del 26 de septiembre
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de 2018 de SEMARNAT y Oficio CGJC/3/UE/2797/2018 del 23 de octubre 2018 de la
COFEPRIS. ”

La Sexta Visitaduría General, somete la clasificación de confidencialidad de la información, en
los siguientes términos:
[ÿÿÿ]
En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción II, 103 y 116, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción II, 102, 108 y 113, fracción I
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se lleva a cabo el análisis
de la clasificación de información confidencial que sometió la Sexta Visitaduría General, para
lo cual de forma fundada y motivada se describirán los datos a proteger, ya que se consideraron
datos personales de personas físicas contenidas en el expediente de queja
CNDH/6/2017/5373/Q:
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:

Nombre y pseudónimos de personas físicas:

El nombre es un atributo de la persona física que lo identifica de los demás, se integra por
nombre de pila y los apellidos de la persona, elementos necesarios para dar constancia de
personalidad que permiten la identificación de un individuo.
Ahora bien, en lo tocante al pseudónimo de una persona, corre la misma suerte que el
nombre, ya que lo identifica de las demás personas con las que convive y que integran el grupo
social en el que se desenvuelve.

En ese sentido, el dar a conocer el nombre o pseudónimos de las personas que se
encuentran descritos en el expediente de queja CNDH/6/2017/5373/Q, develaría información
de su esfera privada, por lo que constituyen datos personales confidenciales; con fundamento
en el artículo 113, fracción I, de la LFTAIP.
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 resides
habitualmente una persona física. En este sentido, el domicilio de particulares debe 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 consebLencia, se consideré
que es un dato personal confidencial en términos de la fracción I del artículo 113 de la LFTAIP\

v1
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Número telefónico:
El número de teléfono particulares aquel que se asigna a un teléfono (fijo o móvil), cuyo interés
de adquirir es propio de su titular, por lo que pertenece a la esfera privada del mismo, así pues,
éste permite localizar a una persona física identificada o identificadle; por tanto, se considera
un dato personal confidencial en términos del artículo 113, fracción I, de la LFTAIP.

Ocupación y escolaridad:
La profesión u ocupación de una persona física identificada constituye un dato personal que,
incluso, podría reflejar el grado de estudios, preparación académica, preferencias o ideología.
Por lo que se actualiza su clasificación como información confidencial, en términos del artículo
113, fracción I, de la LFTAIP.
Nacionalidad:

Por lo que se refiere a la nacionalidad de una persona, se considera como un dato personal,
en virtud de que su difusión revelaría el país del cual es originario un individuo, es decir, se
puede identificare! origen geográfico, territorial o étnico de una persona, por lo que se considera
un dato confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción I, de la LFTAIP.
Edad:

Es información que, por su propia naturaleza, incide en la esfera privada de los particulares. Lo
anterior, dado que la misma se refiere tanto a los años cumplidos de una persona física
identificable, de esta manera, se actualiza el supuesto de clasificación como información
confidencial establecido en el artículo 113, fracción I, de la LFTAIP.
Sexo:

Es el conjunto de peculiaridades que caracterizan a los individuos de una especie dividiéndolos
en masculinos y femeninos, el proporcionar ese dato hace identificable a un individuo por ello
es considerada como un dato de carácter confidencial, en términos de lo dispuesto en el artículo
113, fracción I, de la LFTAIP.
Dirección de correo electrónico:

Es una forma a través de la cual se puede establecer comunicación directa con una persona,
es decir, es un dato que hace localizable a una persona determinada, por tanto, es necebqrio
señalar que, al tratarse de información correspondiente a una persona física identificada, daré
conocer dicho dato afectaría su intimidad. En este sentido, se considera que es un dato
la LFTAIP.
personal confidencial en términos de la fracción I, del artículo 113,

r
V
v'
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Firma y rúbrica:

:
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Al respecto, la firma y la rúbrica son un conjunto de rasgos propios de su titular, los cuales
buscan que la firma no pueda ser producida por otra persona, así que se considerará
información confidencial cualquier información concerniente a una persona física identificada e
identificable, por lo que, en principio la firma y la rúbrica son un dato personal que identifica o
hace identificable a su titular, aunado a que son utilizadas como una prueba del consentimiento
y aprobación por parte de una persona, motivo por el cual deben ser resguardadas.
En este sentido, se considera que es un dato personal confidencial en términos del artículo 113,
fracción I, de la LFTAIP.
Nombre y firma de autoridades responsables:

Respecto de estos datos en comento, es de señalarse que por regla general la información, en
principio, se consideraría información pública, ya que su publicidad se orienta a cumplir los
objetivos que persigue la LFTAIP, entre los que se encuentran: transparentar la gestión pública
mediante la difusión de la información que generan los sujetos obligados y favorecer la
rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los
sujetos obligados.
Sin embargo, el expediente de queja CNDH/6/2017/5373/Q fue concluido a través de la
Recomendación 82/2018, mantiene la confidencialidad de las autoridades responsables dada
la situación derivada de los hechos y las funciones sustantivas que desempeñaban como
servidores públicos en cuestión, por ello se mencionan a través de una clave como “AR1, AR2,
etc. ”, ya que al proporcionar su nombre o firma como medio de identificación se les colocaría
en una situación de vulnerabilidad, lo cual podría poner en peligro su vida o su seguridad,
incluso la de sus familiares, sería sencillo vincularlas y por lo tanto se estaría perjudicando con
ello su esfera jurídica.

En este sentido, se considera que es un dato confidencial en términos del artículo 113, fracción
I, de la LFTAIP.
[...]
SE ACUERDA RESOLVER:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 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 de
queja CNDH/6/2017/5373/Q: nombre y pseudónimos de personas físicas, domioijio de
personas físicas, número telefónico, ocupación y escolaridad, nacionalidad, edad,
:o,
dirección de correo electrónico, firma y rúbrica, nombre y firma de autoridades responsableÿ,
por lo que, se le instruye a la Sexta Visitaduría General, elaborar una versión pública en la queV
se supriman las partes o secciones clasificadas, y la misma le sea entregada al solicitante
previo pago por concepto de costos de reproducción, de conformidad con lo previsto en los
artículos 109, 111 de la citada Ley General; 106, 108, 118, 1lÍ9, 120, 137 y 139 de la Ley
Federal en comento, los lineamientos Segundo, fracción XVIII; Noveno; Quincuagésimo octavo; \
Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lldice, Alcaldía La Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad de México. Tels. (55) 56818125 ext. 1141y 1499; y '
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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 3510000022119

Solicitud:

“Volumen anual de compra de extintores, cualquier tipo de fuego que sofoquen y
cualquier tamaño o tipo de extintor. Monto pagado a cada proveedor por la compra de
extintores. Contratos suscritos por compra de extintores. En su caso, contratos de
mantenimiento de extintores. Lista de proveedores en materia de extintores. Bases de
licitación o invitación a cuando menos tres personas relacionadas con compra o
mantenimiento de extintores. Todo ello correspondiente al periodo del año 2016 a la
fecha de ia presente solicitud.” (sic)
La Oficialía Mayor, somete la clasificación de confidencialidad de la información en los
siguientes términos:

[...]
En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción II, 103 y 116, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción II, 102, 108 y 113, fracción I
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se lleva a cabo el análisis
de la clasificación de información confidencial que sometió la Oficialía Mayor, para lo cual de
forma fundada y motivada se describirán los datos a proteger, ya que se consideraron datos
personales de personas físicas contenidas en los documentos requeridos por la persona
solicitante:
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas:

El RFC de personas físicas, es un registro individualizado que se lleva a cabo con la intención
de realizar operaciones o actividades fiscales y se integra por datos personales, como son el
nombre, apellidos y fecha de nacimiento.
Asimismo, 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, entrecotros i
datos. En ese tenor, dicha información se considera confidencial conforme al artículo Td3 W
fracción Ide la LFTAIP, así como en atención al criterio de interpretaciónÿ 9/17, emitido por ék
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protecciwuie Datos Personales.

J
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Domicilio particular:

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 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 fracción Idel artículo 113 de la LFTAIP.
Número telefónico:

El número de teléfono particulares aquel que se asigna a un teléfono (fijo o móvil), cuyo interés
de adquirir es propio de su titular, por lo que pertenece a la esfera privada del mismo, así pues,
éste permite localizar a una persona física identificada o identificable; por tanto, se considera
un dato personal confidencial en términos del artículo 113, fracción I, de la LFTAIP.

Por lo anterior, conforme lo dispuesto en los artículos 116 de la LGTAIP; artículo 113
fracción I de la LFTAIP, así como en términos de los llneamientos 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 cual no estará sujeta a temporalidad alguna.
[...]
SE ACUERDA RESOLVER:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 140, fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, El comité de Transparencia de esta Comisión
Nacional de los Derechos Humanos resuelve CONFIRMAR la CLASIFICACIÓN de
información CONFIDENCIAL sometida por la Oficialía Mayor, en cuanto a los datos
personales que obran en las documentales solicitadas por la persona solicitante, consistentes
en: RFC de personas físicas, domicilio particular y número telefónico; por lo que, se le instruye
a la unidad responsable, 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 elaboráÿjón de
versiones públicas.

1/

Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia de la&,
\
CNDH.
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4. Folio 3510000025119

Solicitud:

“1 Se solicita los nombres y los cargos de los integrantes de la unidad Enlace/
Transparencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con fundamento en el
Art.43 de la Ley Gral. Transparencia y Acceso a la Información pública y 64 de la Ley
Fed. Transparencia y Acceso a la Información Publica o con el Fundamento con la Que
están Integrado dicha unidad. 2. Se solicita los nombramientos de los integrantes de
dicha unidad Enlace/Transparencia 3. Se solicita el procedimiento para darla resolución
o las decisiones de cada una de las resoluciones de las solicitudes de acceso a la
información publica y datos personales y proporcionar el fundamento en Ley y
lineamientos para el procedimiento señalado. 4. Quien debe firmar las resoluciones de
las solicitudes de información. 5 Quien decide, lo que debe proporcionarse o no la
información que se solicitada de la información publica o de datos personales, ?La
unidad de Transparencia/enlace o el área/dirección donde se encuentra la información
?.”(sic)

La Oficialía Mayor, somete la clasificación de confidencialidad de la información en los
siguientes términos:
[...]
En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción II, 103 y 116, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción II, 102, 108 y 113, fracción I
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se lleva a cabo el análisis
de la clasificación de Información confidencial que sometió la Oficialía Mayor, para lo cual de
forma fundada y motivada se describirán los datos que fueron protegidos, ya que se
consideraron datos personales de personas físicas contenidas en las copias digitalizadas del
Formato Único de Personal de las y los servidores públicos mencionados:
Registro Federal de Contribuyentes de personas físicas (RFC), 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, emitido por el Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)4

/O
/

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 la Comisión Naciofrajde los »
Derechos Humanos se encuentra jurídicamente impedida para proporcionar esa información, \j
\
al tratarse de información confidencial, por lo que resulta procedente su resguardo.

4
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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 de la 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 de 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 emitido por el INAl.5

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, a través de ésta, se puede identificar a una persona por su origen étnico y racial,
información que únicamente le concierne al titular de ésta, ello de conformidad con el artículo
113, fracción I de la LFTAIP.
Sexo, constituye información confidencial ya que es un dato personal que incide directamente
en la privacidad de las personas identificadas, información que únicamente le concierne al
titular de ésta, ello de conformidad con el artículo 113, fracciónIde la LFTAIP.

Estado civil, constituye información confidencial ya que es un dato personal que incide
directamente en la privacidad de las personas identificadas, además de que, a través de éste,
se puede identificara una persona por su origen étnico y racial, información que únicamente le
concierne al titular de ésta, ello de conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Fecha de nacimiento y edad, son datos personales que permite el conocimiento de
información que únicamente concierne al titular del derecho, por lo que debe ser resguardado
por este sujeto obligado al tratarse de información confidencial.

Como referencia, se cita el criterio de interpretación 18/10 del entonces Instituto Federal de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales6
Teléfono particular, es un dato confidencial que incide directamente en la privacidad de las
personas, ya que permite localizar a una persona física identificada o identificable, y debe ser
resguardado por este sujeto obligado, lo anterior, en términos del artículo 113, fracción I 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, ello de conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAII

l/

Fundamentación: Los datos señalados, corresponden a datos perdónales de una perdbqa
física identificada o identificable, los cuales no podrán difundirse, distritíuirse o comercializarse

V

5
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dichos datos personales están clasificados como información de carácter CONFIDENCIAL, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 de la LGTAIP;- 113 fracción I, de la LFTAIP;
y en el Lineamlento 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.
[...]
SE ACUERDA RESOLVER:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 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 las copias
digitalizadas del Formato Único de Personal: Registro Federal de Contribuyentes, domicilio
particular, Clave Única de Registro de Población, nacionalidad y lugar de nacimiento, sexo,
estado civil, fecha de nacimiento y edad, teléfono particular y firma; por lo que, se le instruye a
la Oficialía Mayor, elaborar una versión pública en la que se supriman las partes o secciones
clasificadas, y la misma le sea entregada 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 de la
CNDH.
5. Folio 3510000028119

Solicitud:
“¿Cuántos periodistas han sido asesinados en México en el periodo de tiempo del año
2000 hasta el mes de marzo de 2019?” (sic)

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

[...]
En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción II, 103 y 116, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción II, 102, 108 y 113, fracciónI
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se lleva a capo el
análisis de la clasificación de Información confidencial que sometió la Quinta Visitamqa
General, para lo cual de forma fundada y motivada se describe el dpfo a proteger, ya que shÿ
consideró dato personal de persona física:

CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:
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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.
Por lo que proporcionar el "nombre de los periodistas fallecidos", implicaría vincular situaciones
específicas con datos que harían a las personas identificables, es decir, resultaría 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.
Lo anterior, podría poner en riesgo la vida, integridad, inseguridad e intimidad de su familia, así
como afectar las investigaciones y la impartición de justicia en los casos relacionados con el
tema en cuestión.

En ese sentido, el dar a conocer el nombre de los periodistas asesinados, develaría
información concerniente a la esfera privada de la misma, por lo que constituye un dato
personal confidencial; con fundamento en el artículo 113, fracción I, de la LFTAIP.

Aunado a lo anterior, el tratamiento de datos personales, entre los que se incluye la
divulgación, requiere el consentimiento de su titular, lo anterior de conformidad con lo previsto
en los artículos 3, fracción XXXI, 11, 20 y 22 de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
En ese orden de ideas, 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, deberá
otorgar el consentimiento correspondiente.
[...]
SE ACUERDA RESOLVER:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 140, fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, CONFIRMA la CLASIFICACIÓN parcial de
información CONFIDENCIAL, consistente en los nombres de personas físicas relativos a la
información que desea conocer sobre los periodistas.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Corfiité de Transparencia de la
CNDH.
//
X
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1. La Quinta Visitaduría Genera!, a través del oficio CNDH/QVG/94/2019 de fecha 22 de marzo de
2019, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información
con número de folio 3510000019319, en los términos siguientes:
[...]
AIrespecto, me permito comunicarle que en términos de lo previsto en el artículo 135 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como 18 del
Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, es necesario ampliar el plazo previsto en la ley de la materia por un
periodo máximo de 10 días hábiles para estar en posibilidad de proporcionar la información
que requiere debido al volumen del expediente...
[...]

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 Quinta Visitaduría General, considerando los motivos expuestos por la citada área.
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 3510000020419, 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 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 3510000021019, 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 desplazo,
solicitada por la Unidad de Transparencia.
4. 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, parp
¡10000021119,
dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de folii
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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.

5. 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 3510000021219, 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.
6. La Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, a través
del oficio CNDH/CGSRAJ/C2/1841/2019 de fecha 26 de marzo de 2019, solicita la ampliación del
término para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de folio
3510000027219, en los términos siguientes:

[...]
Con fundamento en lo establecido por los artículos 44, fracción II y 132, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción II y 135, de la Ley Federal
en la materia, me permito solicitar a su consideración ampliación de plazo para la solicitud
de transparencia folio PNT 3510000027219, lo anterior con la finalidad de integrar la
información requerida por el solicitante, para su entera satisfacción.
[...]
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 Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos
Jurídicos, considerando los motivos expuestos por la citada área.
7. La Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, «través
del oficio CNDH/CGSRAJ/C2/1842/2019 de fecha 26 de marzo de 2019, solicita la
término para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información cont/riúmero de roto
3510000027319, en los términos siguientes:

ampliaÿndel

if

[...]

vi)
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Con fundamento en lo establecido por los artículos 44, fracción II y 132, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción II y 135, de la Ley Federal
en la materia, me permito solicitar a su consideración ampliación de plazo para la solicitud
de transparencia folio PNT 3510000027319, lo anterior con la finalidad de integrar la
información requerida por el solicitante, para su entera satisfacción.
[...]
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 Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos
Jurídicos, considerando los motivos expuestos por la citada área.

8. La Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, a través
del oficio CNDH/CGSRAJ/C2/1843/2019 de fecha 26 de marzo de 2019, solicita la ampliación del
término para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de folio
3510000027419, en los términos siguientes:
[ÿÿÿ]
Con fundamento en lo establecido por los artículos 44, fracción II y 132, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción II y 135, de la Ley Federal
en la materia, me permito solicitar a su consideración ampliación de plazo para la solicitud
de transparencia folio PNT 3510000027419, lo anterior con la finalidad de integrar la
información requerida por el solicitante, para su entera satisfacción.
[...]
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 Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos
Jurídicos, considerando los motivos expuestos por la citada área.

9. La Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, a través
del oficio CNDH/CGSRAJ/C2/1844/2019 de fecha 26 de marzo de 2019, solicita la ampliación del
término para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de folio
3510000027519, en los términos siguientes:

[...]
Con fundamento en lo establecido por los artículos 44, fracción II y 132, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción II y 135, de la Ley Federal
en la materia, me permito solicitar a su consideración ampliación de plazo para la solicitud
la
de transparencia folio PNT 3510000027519, lo anterior con la finalidad derfnteg
yf
información requerida por el solicitante, para su entera satisfacción.
[...]

Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice, Alcaldía La Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad de México. Teis. (55) 56818125 ext. 1141y 1499; y
(55) 54907400

www.cndh.org.mx

V

w

ACTA DE LA DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CNDH
MÉXICO

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 Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos
Jurídicos, considerando los motivos expuestos por la citada área.

10. La Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, a través
del oficio CNDH/CGSRAJ/C2/1845/2019 de fecha 26 de marzo de 2019, solicita la ampliación del
término para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de folio
3510000027619, en los términos siguientes:

[...]
Con fundamento en lo establecido por los artículos 44, fracción II y 132, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción II y 135, de la Ley Federal
en la materia, me permito solicitar a su consideración ampliación de plazo para la solicitud
de transparencia folio PNT 3510000027619, lo anterior con la finalidad de integrar la
información requerida por el solicitante, para su entera satisfacción.
[...]
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 Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos
Jurídicos, considerando los motivos expuestos por la citada área.

11. La Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, a través
del oficio CNDH/CGSRAJ/C2/1846/2019 de fecha 26 de marzo de 2019, solicita la ampliación del
término para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de folio
3510000027719, en los términos siguientes:
[...]
Con fundamento en lo establecido por los artículos 44, fracción II y 132, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción II y 135, de la Ley Federal
en la materia, me permito solicitar a su consideración ampliación de plazo para la solicitud
de transparencia folio PNT 3510000027719, lo anterior con la finalidad de integrar la
información requerida por el solicitante, para su entera satisfacción.
[...]
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 desplazo,
solicitada por la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuhtos
Jurídicos, considerando los motivos expuestos por la citada áreáÿ
\
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VI.

Respuestas a solicitudes sin clasificación de información:

1. 3510000015819.- Aprobada
2. 3510000016819.- Aprobada
3. 3510000017519.- Aprobada
4. 3510000017819.- Aprobada
5. 3510000019219.- Aprobada
6. 3510000019419.- Aprobada
7. 3510000019719.- Aprobada
8. 3510000020219.- Aprobada
9. 3510000022019.- Aprobada
10. 3510000026719.- Aprobada
11. 3510000027019.- Aprobada
12. 3510000029819.- Aprobada
13. 3510000030819.- Aprobada
14. 3510000030919.- Aprobada
Vil.

Asuntos Generales

Único. - Una vez efectuado el análisis de la información solicitada a través de los folios
3510000017319 y 3510000017919, este órgano colegiado advirtió que esta se encuentra
estrechamente relacionada y que se trata del mismo peticionario, asimismo, considera necesario
precisar lo siguiente:
La información contenida en los expedientes que obran en los archivos de esta Comisión Nacional
refiere datos personales concernientes a una persona física identificada e identificable, de conformidad
con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP),
113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), y 3,
fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
(LGPDPPSO) cuyo acceso está restringido al titular de los mismos.
Por lo que, dar a conocer la existencia o no de un expediente de queja o recurso alguno implica informar
respecto de un dato de la persona que el peticionario hace identificable en su solicitud y quien
presumiblemente tiene la calidad de quejoso y agraviado sin que se cuente con la certeza de que sea
el titular del dato, o bien cuente con la autorización para su acceso.

Toda vez que, en primera instancia, se estaría emitiendo un pronunciamiento respecto de si se inició o
no un recurso y, posteriormente, vinculando a una persona física con la calidad que tiene en el mismo,
pues los quejosos y agraviados son particulares relacionados directamente con los hechos que se
narran en los escritos que recibe esta Comisión Nacional, se relacionan con una situación juríditíÿei
particular y con un procedimiento específico, por lo que, la información contenida en los expedientesÿ
la calidad con la que actúan las personas incide en su esfera privada.

-t/

En este orden de ideas, este Comité de Transparencia instruye a la Unidad de Trapsparencia para que
del conocimiento del
en las respuestas con las que se de atención a los folios en comentó, se h
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solicitante, que a fin de que estemos en posibilidad de permitir el acceso a la información con la cuenta
esta Comisión Nacional, deberá acreditar su identidad como titular del dato o exhibir el original del
consentimiento respectivo de conformidad con los artículos 3, fracción XXXI; 11, y 20 de la LGPDPPSO,
toda vez que esta Comisión Nacional cuenta con la irrestricta obligación de salvaguardar la información
correspondiente, de conformidad con los artículos 1, 3, 9, 113 fracción I y último párrafo, 117, 121, 135
y 136 de la LFTAIP.

Una vez acreditada su identidad o personalidad, según sea el caso, podrá accederá la información que
es de su interés.
Así como que, los trámites correspondientes a la integración de los expedientes de queja o recursos
los pueden realizar las personas quejosas o agraviadas presentándose en las instalaciones de esta
Comisión Nacional en el Área de Atención al Público, ubicada en el Domicilio Avenida Periférico Sur
número 3469, Colonia San Jerónimo Lídice, Alcaldía La Magdalena Contreras, código postal 10200,
Ciudad de México. Teléfonos: 01-800-715-2000, (01 55) 56-81-81-25, (01 55) 54-90-74-00 al 49,
extensiones 1123 y 1242, así como en el teléfono directo (01-55) 56-81-51-12. Fax: (01 55) 56-81-8490.

VIII.

Cierre de sesión

Siendo las 12:00 horas del día de la fecha, se dio por terminada la Décima segunda sesión de 2019.
Suscriben los miembros del Comité de Transparencia de la CNDH al margen y al calce para constancia:
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Lie. Laura Gtora JJaidar
Presidenta del Comiteÿe Transparencia
y Directora General de Piapeación y Análisis

Lie. Eduardo López 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

\

Y/

Y

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