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En la Ciudad de México, siendo las diez horas del día once de abril 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 cuarta
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 tercera 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 3510000019319

Solicitud:
“Solicito conocer cuántas carpetas de investigación o denuncias tienen registradas,
así como recomendaciones emitidas hacia funcionarios públicos del Estado de
Guanajuato por acoso sexual, laboral y abuso de poder; además de los municipios y
dependencias donde se han registrado dichas denuncias y las resoluciones que se han
dado a las mismas. También pido me den a conocer los expedientes que se tienen de

estos casos. ”
En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción II, 103 y 116, de la Ley General d(k
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 Dirección General de
Quejas, Orientación y Transparencia, la Quinta y la Sexta Visitadurías Genepalesfpara lo cual
de forma fundada y motivada se describirán los datos que fueron pjjafpgfcíos, ya raue se
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consideraron datos personales de personas físicas contenidas en los expediente de queja de
referencia:

La Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia, la Quinta y la Sexta
Visitadurías Generales, someten la clasificación de confidencialidad de la información, en los
siguientes términos:

/•••/
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 los citados expedientes, develaría información de su esfera privada, porto 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 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 I
del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Localidad y municipio donde ocurrieron los hechos descritos por el quejoso

Estos datos corresponden al lugar en el cual se encontraba el quejoso en el momento de la
presunta violación a sus derechos humanos, contenido en su escrito de queja. En este
sentido, se debe considerar confidencial esta información, toda vez que adminiculado con
información diversa en el expediente en cuestión, podría resultar ineficaz el efecto de
disociación entre la protección de los datos y el titular del mismo.
Por ello, se considera un dato personal confidencial en términos del artículo 113, fracciórhl de
la LFTAIP.

\

\

\J

«V

Número telefónico
El número de teléfono particular es 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 ornada del mismo,
así pues, ya que éste permite localizar a una persona física
o identificable; por
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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 reflejare! 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.
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.
Etnia

Una etnia es una comunidad humana que comparte un conjunto de rasgos de tipo
sociocultural, al igual que afinidades raciales, el dar a conocer esta información permite hacer
identificable a una persona física de conformidad a lo establecido en el artículo 113, fracción
I de la LFTAIP.
Nacionalidad y lugar de nacimiento

Porto 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 identificar el origen geográfico, territorial o étnico una persona. Por lo que se considera
un dato confidencial de conformidad con la fracción I, del artículo 113 de la LFTAIP.
Fecha de nacimiento y 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 como al registro de una
persona física identificable, de esta manera, se actualiza el supuesto de clasificación como
información confidencial establecido en la fracción I, del artículo 113 de la LFTAIP.
Estado civil

Se considera un dato personal confidencial, en virtud de que la información relacionada con
la vida familiar o emocional de una persona no puede ser divulgada, en ese tenor, el estado
civil, la vida afectiva y familiar de una persona, afectaría la intimidad de la persona titular de
los mismos. Por lo tanto, se concluye que es procedente de clasificarse como confidencial etv
términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Clave Única de Registro de Población (CURP)

La Clave Única de Registro de Población se integra a partir de los siguientesaatás: Nombre
(s) y apellido (s);

//
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•
•

Fecha de nacimiento;
Lugar de nacimiento;

•

Sexo;
Homoclave y un dígito verificador que son asignados de manera única e individual
•
por la Secretaría de Gobernación.

En este sentido, en virtud de que la CURP se integra por datos que únicamente atañen a la
persona a la que asigna, se concluye que se trata de datos personales de carácter
confidencial, en términos de lo dispuesto en el artículo 113, fracción I de la LFTAiP.
Se robustece lo anterior, por analogía, el Criterio 3/10 del Pleno del entonces Instituto Federal
de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) en que indica lo siguiente:

'Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial. De
conformidad con lo establecido en el artículo 3, fracción II de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dato personal es toda aquella información
concerniente a una persona física identificada o identificable. Por su parte, el artículo 18,
fracción II de la Ley considera información confidencial los datos personales que requieren el
consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización en los
términos de esta Ley. En este sentido, la CURP se integra por datos personales que
únicamente le conciernen a un particular como son su fecha de nacimiento, su nombre, sus
apellidos y su lugar de nacimiento, y esta es información que lo distingue plenamente del resto
de los habitantes, por lo que es de carácter confidencial, en términos de lo dispuesto en los
artículos anteriormente señalados. ’
Así las cosas, la CURP constituye un dato personal susceptible de clasificarse como
confidencial, en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

En relación con el Registro Federal de Contribuyentes, cabe señalar que ese registro es un
dato personal, ya que para su obtención es necesario acreditar previamente, con otros datos
fehacientes, la identidad de la persona, la fecha de su nacimiento, entre otros; lo anterior, a
través de documentos oficiales como el pasaporte y el acta de nacimiento.
Ahora bien, las personas tramitan su inscripción en el Registro con el único propósito de
realizar, mediante esa clave de identificación, operaciones o actividades de naturaleza fiscal.
Al respecto el artículo 79 del Código Fiscal de la Federación establece que utilizar una clave
de registro no asignada por la autoridad se constituye como una infracción en materia fiscal.
Lo anterior, toda vez que dicha clave tiene como propósito hacer identificable a la persona
respecto de una situación fiscal determinada.

De esta forma, es menester, señalar, por analogía, lo que en el Criterio 09/09, emitido \
por el

Pleno del entonces IFAI, se ha sostenido:

\J

V

‘Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato personal
confidencial. De conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción Ifolé la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se
información

considera
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confidencial los datos personales que requieren el consentimiento de los individuos para su
difusión, distribución o comercialización en los términos de esta Ley.

Por su parte, según dispone el artículo 3, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, dato personal es toda aquella información
concerniente a una persona física identificada o identificable. Para obtener el RFC es
necesario acreditar previamente mediante documentos oficiales (pasaporte, acta de
nacimiento, etc.) la identidad de la persona, su fecha y lugar de nacimiento, entre otros. De
acuerdo con la legislación tributaria, las personas físicas tramitan su inscripción en el Registro
Federal de Contribuyentes con el único propósito de realizar mediante esa clave de
identificación, operaciones o actividades de naturaleza tributaria. En este sentido, el artículo
79 del Código Fiscal de la Federación prevé que la utilización de una clave de registro no
asignada por la autoridad constituye como una infracción en materia fiscal. De acuerdo con
lo antes apuntado, el RFC vinculado al nombre de su titular, permite identificar la edad de la
persona, así como su homoclave, siendo esta última única e irrepetible, por lo que es posible
concluir que el RFC constituye un dato personal y, por tanto, información confidencial, de
conformidad con los previsto en el artículo 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental.'

En este sentido, el RFC es un elemento susceptible de ser vinculado al nombre de su titular,
el cual permite identificar, entre otros datos, la edad, así como la homoclave, siendo esta
última única e irrepetible.

En virtud de lo anterior, el RFC constituye un dato personal confidencial, conforme con lo
dispuesto en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Fotografía de persona física

La fotografía constituye la reproducción fiel de la Imagen de una persona, impresa o fijada en
papel o simplemente en un formato digital, misma que constituye el primer elemento de la
esfera personal de todo individuo, en tanto funge como un instrumento básico de identificación
y proyección exterior, yes un factor imprescindible de reconocimiento como sujeto individual;
por lo que es un dato personal. Por consiguiente, se considera que es un dato personal
confidencial en términos de la fracción I, del numeral 113 de la LFTAIP.
Huella dactilar

Es una característica individual que se utiliza como medio de identificación de las personas
ya que es la impresión visible o moldeada que produce el contacto de las crestas papilares
de un dedo de la mano (generalmente se usan el dedo pulgar o el dedo índice) sobre una
superficie.

En ese tenor, el Décimo cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, a
través de la Tesis aislada con número de registro 2011599, de la Décima época, indica qué\
por sus características la huella dactilar es apta para acreditar el consentimiento en la
celebración de un contrato, la cual a continuación se trascribe:
‘HUELLA DACTILAR. ES APTA PARA ACREDITAR EL CONSENTI) :NTO EN LA
CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO. La huella dactilar es un elefrieríto jurídicamente
reconocido para demostrar tanto la individualización de su autor coi la manifestación de su
Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lidice, Demarcación territorial Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudÿcfjre México. Tels. (55) 56818125 ext.
H41y 1499; y (55) 54907400

www.cndh.org.mx

/y

/s

V

V

sag

ACTA DE LA DÉCIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA

\

IV Ji

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

CNDH
MÉXICO

voluntad con el contenido de un documento, porque es más idónea para individualizar al
sujeto, pues las técnicas dactiloscópicas desarrolladas permiten afirmar que no hay dos
personas que posean idénticas huellas dactilares; en cambio, los caracteres de la letra
pueden ser imitados y, en algunos casos, podrá resultar difícil al perito decidir sobre la
autenticidad de una firma. Como ejemplo de la eficacia de esa función individualizadora se
tiene el artículo 76 del Código Civil para el Distrito Federal, que concibe a la huella como una
firma útil para identificar a los nacidos en un parto múltiple. Por lo que toca a la función de
acreditar la manifestación del consentimiento, el citado código prevé diversos supuestos,
como por ejemplo, la solicitud del matrimonio (artículo 97, fracción III, segundo párrafo) y la
celebración misma de éste (artículo 103, fracción IX, tercer párrafo). Tratándose de los
contratos, la impresión de la huella cumple esa doble función, pues si bien es cierto que dicho
código en su artículo 1834 establece como requisito adicional la firma de la persona que
intervenga a ruego del autor de la huella, ello ocurre de manera excepcional para los casos
en que éste no sepa o no pueda leer ni escribir, pero aun en este caso el conocimiento del
contenido del documento y, en consecuencia, la eficacia de la manifestación de la voluntad
del autor respecto del contenido del contrato, se asegura con la necesidad de la intervención

de la persona que solicite el autor. De esta manera, si en un contrato se encuentran
plasmadas huellas atribuidas a una de las partes acompañadas de firmas igualmente
atribuidas a él, quedando demostrado que dichas huellas sí corresponden a dicho autor, debe
tenerse por acreditado el consentimiento en la celebración del contrato, incluso, con
independencia de que la prueba pericial haya determinado la falsificación de las firmas
correspondientes, más aún cuando el autor no negó expresamente haber estampado sus
huellas en el contrato.'

Por lo tanto, la huella dactilar se considera como confidencial conforme el artículo 113,
fracción I de la LFTAIP.
Dirección de correo electrónico de persona física

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 necesario
señalar que, al tratarse de información correspondiente a una persona física identificada, dar
a conocer dicho dato afectaría su intimidad. En este sentido, se considera que es un dato
personal confidencial en términos de la fracción I, del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Firma y rúbrica de persona física particular

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 pruebh del
consentimiento y aprobación por parte de una persona, motivo por el cual deben\er f*

\

resguardadas.

En este sentido, se considera que es un dato personal confidencial en términos del artículo
113, fracción I de la LFTAIP.
Datos de credencial de elector
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Al respecto, el artículo 131 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
señala que ahora el Instituto Nacional Electoral debe expedir a los ciudadanos la credencial
para votar, documento indispensable que les permite ejercer el derecho al voto.
Ahora bien, respecto de la información contenida en las credenciales para votar, cabe señalar
lo dispuesto en el artículo 156 del citado ordenamiento legal:

'Artículo 156.
1.
La credencial para votar deberá contener, cuando menos, los siguientes datos del elector:
a) Entidad federativa, municipio y localidad que corresponden al domicilio. En caso de los
ciudadanos residentes en el extranjero, el país en que residen y la entidad federativa de su
lugar de nacimiento. Aquellos que nacieron en el extranjero y nunca han vivido en territorio
nacional, deberán acreditar la entidad federativa de nacimiento del progenitor mexicano.
Cuando ambos progenitores sean mexicanos; señalará la de su elección, en definitiva; b)
Sección electoral en donde deberá votar el ciudadano. En el caso de los ciudadanos
residentes en el extranjero no será necesario incluir este requisito;
e) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo;
d) Domicilio;
e) Sexo;
f) Edad y año de registro;
g) Firma, huella dactilar y fotografía del elector;
h) Clave de registro, y
1) Clave Única del Registro de Población.
2. Además tendrá:
a) Espacios necesarios para marcar el año y lección de que se trate;
b) Firma impresa del Secretario Ejecutivo del Instituto;
e) Año de emisión;
d) Año en el que expira su vigencia, y
e) En el caso de la que se expida al ciudadano residente en el extranjero, la leyenda “Para
Votar desde el Extranjero”.
3. A más tardar el último día de enero del año en que se celebren las elecciones, los
ciudadanos cuya credencial para votar hubiera sido extraviada, robada o sufrido deterioro
grave, deberán solicitar su reposición ante la oficina del Registro Federal de Electores

correspondiente a su domicilio.
4. Con relación a su domicilio, los ciudadanos podrán optar entre solicitar que aparezca visible
en el formato de su credencial para votar o de manera oculta, conforme a los mecanismos
que determine el Consejo General.'
Asimismo, en la página de internet del Instituto Nacional Electoral, se encuentran publicadas
las características de la credencial para votar. La credencial para votar contiene diversa
información que, en su conjunto, configura el concepto de dato personal previsto en la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al estar referida a personas\
físicas identificadas, tales como: domicilio, edad y año de registro, firma autógrafa, huella
digital, fotografía del elector y clave de registro.

Domicilio particular. Como se dijo el domicilio es el lugar en donde reside hébjiüalmente una
persona física, por lo que constituye un dato confidencial, ya que incideídiiectamente en la
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privacidad de personas físicas identificadas y su difusión podría afectar la esfera privada de
las mismas.

Edad. La edad es información que, por su propia naturaleza, incide en la esfera privada de
los particulares, refiriéndose a los años cumplidos poruña persona física identif¡cable, de esta
manera; se actualiza el supuesto de clasificación previsto en el artículo 113, fracción I de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Fotografía. La fotografía constituye la reproducción fiel de la imagen de una persona, objeto
o cosa, obtenida en papel a través de la impresión en un rollo o placa por medio de una
cámara fotográfica, o en formato digital, que constituye la reproducción fiel de las imágenes

captadas.

En concordancia con lo anterior, la fotografía constituye el primer elemento de la esfera
personal de todo individuo, en tanto funge como un instrumento básico de identificación y
proyección exterior, v es un factor imprescindible de reconocimiento como sujeto individual;

por lo tanto, es un dato personal.
Número OCR. El número de credencial de elector corresponde al denominado
'Reconocimiento Óptico de Caracteres'. En este sentido, 'dicho número de control, al contener
el número de la sección electoral en donde vota el ciudadano titular de dicho documento,
constituye un dato personal en razón de que revela información concerniente a una persona
física identificada o identificable en fundón de la información geoelectoral ahí contenida,
susceptible de resguardarse.
Clave de elector. La clave de elector se compone de 18 caracteres y se conforma con las
primeras letras de los apellidos, año, mes, día y clave del estado en que su titular nació, sexo
y una homoclave interna de registro; derivado de lo cual, la clave referida ha sido considerada
por el Pleno como dato personal objeto de confidencialidad.
Estado, municipio, localidad y sección, estos datos corresponden a la circunscripción territorial
donde un ciudadano debe ejercer el voto, por lo que, al estar referida a un aspecto personal
del titular de dicho documento, se considera que actualiza la confidencialidad prevista en la
Ley de la materia.

Año de registro y vigencia. Se considera que dichos datos son considerados datos personales
con el carácter de confidencial, cuya difusión permite conocer el año en que un individuo se
convirtió en elector y la fecha en que deja de tener validez su credencial; tal información es
un dato personal de carácter confidencial que amerita sea clasificado, según lo dispuesto en
el dispositivo legal apenas invocado.
Espacios necesarios para marcar el año y elección. Los espacios necesarios para mart r el
año y elección constituyen información personal, porque permite conocer cuando
determinada persona ejerció su derecho al voto, por lo que debe ser protegida por est
Instituto mediante su clasificación como confidencial.

? {j

Huella digital es considerada como un dato biométrico que muestra características únicas
Que identifican a una persona. En ese sentido, las "Recomendaciones sobre medidas de
seguridad aplicables a los sistemas de datos personales", emitidas por ej, entonces Instituto
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, establecei ' siguiente:
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'C. Nivel alto
Los Sistemas de datos personales que contengan alguno de los datos que se en lista n a
continuación, además de cumplir con las medidas de seguridad de nivel básico y medio,
deberán observarlas marcadas con nivel alto.”
Datos Ideológicos:
Datos de Salud:
Características personales: Tipo de sangre. ADN, huella digital, u otros análogos.'

En virtud de lo anterior, la huella digital es un dato personal susceptible de clasificarse como
confidencial.
Por todo lo anterior, se determina que la credencial de elector es susceptible de clasificarse
como confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Cargo o nombramiento de personas servidoras públicas

Si bien en principio los cargos 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.
Aunado a lo anterior, estos datos adminiculados con información diversa contenida en el
expediente de queja adminiculado con una territorialidad determinada, facilitaría la
identificación de la persona física en cuestión.

En ese sentido, se considera procedente clasificar dichos datos como información
confidencial, en términos de los artículos 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.
Número de empleado

Número de empleado, es un dato personal, único e intransferible ya que es un control que
permite individualizar a un trabajador en los archivos de una base de datos laboral, el cual en
el expediente que nos ocupa haría identif¡cables a los quejosos y/o agraviados, actualizando
la causal establecida en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Números de identificación para detenidos

Se considera un dato personal ya que es un número único que se asigna a una persona físipa
con motivo de su detención, por lo que permitiría la identificación plena de la misma y con
ello, se les colocaría en una situación de vulnerabilidad, y por lo tanto se estaría vulnerando
su presunción de inocencia, afectando con ello directamente su esfera jurídica.

En ese sentido, resulta viable clasificar como confidencial tal información erbépexpediente, en
términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
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Número de cédula profesional
El número de la cédula profesional permite la identificación plena del titular de la misma toda
vez que, al emplear estos datos en buscadores de internet, facilita el acceso a sus demás
datos personales.

Por lo anterior, se clasifica como información confidencial en términos del artículo 113,
fracción I de la LFTAIP.
Gafete laboral

El gafete laboral se compone de diversos datos de una persona física, tales como nombre,
sexo, fotografía, etc., los cuales, de manera conjunta hacen identif¡cable a una persona.
Por tanto, al ser datos que constituyen información que hacen fácilmente reconocible a una
persona física, se clasifica como confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la
LFTAIP.
Vehículos e identificación de placas o matrículas de los mismos y número de serie

Cabe resaltar que se considerará confidencial la información que contenga datos personales
y que afecte la intimidad de la persona, entre la que se destaca su patrimonio.

Es por ello que los datos de identificación de un vehículo, se observan como confidenciales
tales como modelo, serie, matrículas, o bien, número de placas, datos que conforman una
serie numérica, por lo cual, dar cuenta de manera específica de la esfera patrimonial de una
persona identificada, afectaría su intimidad además de que permitiría crear una determinada
apreciación sobre el estatus económico de un individuo.
Lo anterior, toda vez que, a partir de dichos datos, es posible conocer o hacer suposiciones,
sobre las propiedades de una persona.
Por ende, la información que nos ocupa, corresponde a datos sobre su patrimonio y, por otro
lado, aun cuando existe el Registro Público Vehicular y datos como el número de placas obran
en el mismo, lo cierto es que, en el caso concreto, dicha información no fue recabada para
darle publicidad.

En ese sentido, resulta viable clasificar
artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

como confidencial tal información, en términos del

Folio de cadena de custodia

if

Número de identificación designado a cada indicio o evidencia dentro de una carpeta dt
investigación, por lo que proporcionar el mismo puede llevar a la plena identificación de /«
averiguación previa, misma que contiene datos personales de personas físicas.
tA
Por ello, se considera conducente realizar la clasificación como confidenciaj/ya que con la
misma se realizaría un proceso de disociación que permite desvincular el/mular de los datos
con su identificación por terceros, en términos del 113, fracción I de la LJyTAIP.
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Números de matrícula de armas

Los datos de identificación de un arma, tales como modelo, número de serie y matrícula (datos
que conforman una serie numérica), son elementos que permiten (ante la existencia de
registros oficiales de los mismos que vinculan tales datos a una persona) la identificación de
su propietario y, por ende, de una persona determinada, e incluso, permiten realizar
inferencias sobre aspectos de su esfera privada como su estatus económico, ocupación, entre
otros, de manera que resulta viable clasificar dicha información como confidencial , en
términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Nombre, firma y cargo de presuntas autoridades 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 el nombre 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, no se tiene la certeza de la responsabilidad de las
autoridades señaladas como presuntas autoridades responsables, toda vez que al ser un
asunto de competencia un organismo especializado y/o jurisdiccional en algunos casos fue
turnado de manera inmediata para su atención y trámite, o bien se informó al quejoso a qué
instancia podría acudir para resolver la problemática expuesta, por lo tanto, los nombres y
cargos de los servidores públicos señalados como probables autoridades responsables
deben clasificarse, ya que este Organismo Nacional no tiene evidencia para determinar su
responsabilidad.

En atención a la situación derivada de los hechos que se analizan en los expedientes que nos
ocupan, así como en las funciones sustantivas que desempeñan los servidores públicos en
cuestión, se considera que revelar su nombre, firma y cargo se les colocaría en una situación
de vulnerabilidad, sería sencillo vincularlas y por lo tanto se estaría vulnerando su derecho a
la presunción de inocencia, afectando con ello directamente su esfera jurídica
Conforme a lo anteriormente descrito, se puede arribar a 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.
Links de notas periodísticas

Es el elemento de un documento electrónico que permite acceder automáticamente para la
consulta de una noticia, y adminiculado con la información contenida en los expedientes qu\
nos ocupan puede hacer identificables a personas físicas y a las presuntas autoridades
responsables, por lo cual es información que actualiza la causal que establece el artículo 113,
fracción I de la LFTAIP.

encuentra

Por lo anterior, la información que obra en los expedientes mencionados, se
TAIP.
descrita en la versión pública y conforme lo previsto en el artículo 137 de
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Conforme a lo anterior, la referida clasificación, se materializará al elaborar las versiones
públicas en la que se testarán las partes o secciones protegidas, indicando su contenido de
manera genérica, fundando y motivando su clasificación, de conformidad con los artículos
113, fracción I y último párrafo, así como 118 a 120 de la LFTAIP.

[ÿÿÿ]
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
CNDH/DGQOT/2018/6769/OD, relativos a: nombre de personas físicas, localidad y municipio
donde ocurrieron los hechos descritos por el quejoso, sexo, nacionalidad y lugar de
nacimiento, dirección de correo electrónico de persona física, ocupación, cargo o
nombramiento de personas servidoras públicas, nombre y firma y cargo de presuntas
autoridades responsables; del expediente CNDH/5/2018/479/RI relativos a: nombre de
personas físicas, domicilio de personas físicas, nacionalidad y lugar de nacimiento, fecha de
nacimiento y edad, fotografía de persona física, huella dactilar, firma y rúbrica de persona
física particular, datos de credencial de elector, número de empleado, números de
identificación para detenidos, número de cédula profesional, gafete laboral, vehículos e
identificación de placas o matrículas de los mismos, número de serie, folio de cadena de
custodia, números de matrícula de armas, nombre y firma y cargo de presuntas autoridades
responsables; y respecto de los expedientes CNDH/6/201 9/388/Q, CNDH/6/2019/397/Q,
CNDH/6/201 9/398/Q, CNDH/6/2019/399/Q, CNDH/6/2019/401/Q, CNDH/6/2019/415/Q,
CNDH/6/201 9/420/Q, CNDH/6/2019/422/Q, CNDH/6/2019/424/Q, CNDH/6/201 9/435/Q,
CNDH/6/201 9/436/Q, CNDH/6/201 9/438/Q, CNDH/6/201 9/442/Q, CNDH/6/201 8/1 358/OD,
CNDH/6/201 8/5016/OD,
CNDH/6/201 8/6254/OD,
CNDH/6/2018/6287/OD,
CNDH/6/201 9/1 28/OD,
CNDH/6/201 9/204/OD,
CNDH/6/201 9/876/OD,
CNDH/6/2018/5273/R, CNDH/6/2018/7389/R y CNDH/6/2018/7557/R, podrían encontrarse
contenidos uno, o más de los datos que a continuación se enuncian: nombre de personas
físicas, domicilio de personas físicas, número telefónico, ocupación y escolaridad, sexo, etnia,
nacionalidad y lugar de nacimiento, fecha de nacimiento y edad, estado civil, Clave Única de
Registro de Población (CURP), Registro Federal de Contribuyentes (RFC), fotografía de
persona física, huella dactilar, dirección de correo electrónico de persona física, firma y rúbrica
de persona física particular, datos de credencial de elector, ocupación, cargo o nombramiento
de personas servidoras públicas, número de empleado, nombre, firma y cargo de presuntas
autoridades responsables y links de notas periodísticas; por lo que, se le instruye a la
Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia, a la Quinta y a la Sexta
Visitadurías Generales, para que elaboren una versión pública en la que se supriman las
partes o secciones clasificadas, y la misma le sea entregada al solicitante previo pagó\por \ s
concepto de costos de reproducción, de conformidad con lo previsto en los artículos 109, 11 1 \j
de la citada Ley General; 106, 108, 118, 119, 120, 137 y 139 de la Ley Federal en comentOv
los lineamientos Segundo, fracción XVIII; Noveno; Quincuagésimo octavo; QuincuagésimoX .
noveno, Sexagésimo y Sexagésimo primero de los Lineamientos Generales en materia de \ j
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 deyfansparencia de la
/
CNDH.
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Asimismo, la Quinta Visitaduría General, somete la clasificación de reserva de la información
en los siguientes términos:

[...]
En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción II, 101, antepenúltimo párrafo, 103,
113, fracción XI, 137, inciso a) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 64, 65, fracción II, 102, 99, antepenúltimo párrafo, 110, fracción XI y 140, fracción I,
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación con el
lineamiento Trigésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, se lleva a cabo el análisis de la clasificación de información
reservada que sometió la Quinta Visitaduría General, para lo cual de forma fundada y
motivada se describirá la información que fue protegida, ya que se considera reservada las
documentales que obran en el expediente CNDH/5/2018/479/RI relativas a una carpeta de
investigación:

Se le comunica que, las documentales de mérito se consideran información reservada
conforme a los artículos 113, fracción XI de la LGTAIP; 110, fracción XI de la LFTAIP y el
Trigésimo de los Lineamientos Generales, los cuales establecen que la información que
vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos
seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado, deberá clasificarse como
reservada.
Los artículos 4°, segundo párrafo de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos y 5o y 78, segundo párrafo de su Reglamento Interno, establecen que los servidores
públicos de este Organismo están obligados a manejar de manera confidencial la información
y documentación relativa a los asuntos de su competencia (que de acuerdo al procedimiento
dispuesto en tales ordenamientos materialmente se sigue en forma de juicio), así como a
guardar la más estricta reserva de los asuntos a su cargo, de manera que cuando se solicite
el acceso o copias de información que obre dentro de los expedientes tramitados ante la
Comisión Nacional, éstas podrán otorgarse previo acuerdo suscrito por el Visitador General,
siempre y cuando se satisfagan los siguientes requisitos 7. El trámite del expediente se
encuentre concluido, y II. El contenido del expediente, no sea susceptible de clasificarse como
información reservada o confidencial, en términos de lo dispuesto por el Título Cuarto de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás disposiciones
aplicables'.
Prueba de Daño. En observancia a los artículos 103, 104 y 114 de la referida LGTAIP y al
Trigésimo Tercero de los Lineamientos Generales, en los que se establece que toda causal
de reserva deberá fundarse y motivarse, a través de la aplicación de la prueba de daño, así
como que para ello se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que
llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal
invocada como fundamento, se precisa lo siguiente:

r
\V

La divulgación de la información relativa a averiguaciones previas, procedimientos
administrativos y causas penales, representa un riesgo real, demostrable e identificable;
aunado a que este Organismo Nacional no cuenta con la información necesaria para
determinar el carácter permanente que revisten los efectos jurídicos deJas decisiones
porcionar Ia
judiciales en el expediente de mérito, por lo que es posible el que
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información contenida en la carpeta de investigación que nos ocupa, pueda vulnerar la
conducción del expediente judicial seguido en forma de juicio.
Periodo de reserva. En términos de lo previsto en los artículos 99, párrafo segundo y 100 de
la LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el lineamiento Trigésimo Cuarto de los
Lineamientos Generales, la información descrita se clasifica como reservada por esta
Comisión Nacional por un periodo de 5 años.
[...]
SE ACUERDA RESOLVER:

De conformidad con lo dispuesto en los 44 fracción II, 101, antepenúltimo párrafo, 103, 113,
fracción XI, 137, inciso a) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 64, 65, fracción II, 102, 99, antepenúltimo párrafo, 110, fracción XI y 140, fracción I,
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación con el
lineamiento Trigésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas,
CONFIRMA la CLASIFICACIÓN parcial de información RESERVADA, en cuanto a las
documentales relacionadas con una carpeta de investigación contenidas en el expediente
CNDH/5/2018/479/RI de la Quinta Visitadurfa General por el periodo de 5 años, por lo que se
instruye a dicha Visitadurfa, realizar la debida custodia de los documentos objeto de la
presente clasificación, de conformidad con lo previsto en los artículos 110, de la citada Ley
General, y 107 de la Ley Federal en comento.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia de la
CNDH.
2. Folio 3510000020419

Solicitud:

"Con fines de investigación para un estudio académico, se solicita de la manera más
atenta información sobre los asuntos que hayan sido hechos de su conocimiento sobre
Discriminación Laboral por Embarazo en el periodo comprendido del 1 de enero 2012
ai 15 de febrero de 2019.
Se requiere que esta información contenga lo siguiente:
1. Número total de asuntos atendidos por discriminación y por tipo de discriminación
atendido, incluyendo la discriminación laboral por embarazo

2. Cuáles son los tipos de discriminación que se tienen registrados.
El número total de asuntos atendidos por todas las formas de discriminación y, de
estos, el número de asuntos atendidos que entren en el supuesto de discriminación
laboral por embarazo.
3. De todos los asuntos atendidos por discriminación, ¿en qué posición se encuentra
la Discriminación Laboral por Embarazo?, siendo la número 1 la causa con mayor
número de asuntos y qué porcentaje representa.
4. Cuántos de los asuntos atendidos de Discriminación Laboral por Embarazo se
encuentran en trámite y cuántos concluidos.
5. Asuntos atendidos de Discriminación Laboral por Embarazo desagn ados por las
formas específicas de Discriminación Laboral por Embarazo; por ejerjtp despido por
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embarazo, solicitud de prueba de embarazo, solicitud de realizar trabajos que ponen

en riesgo la salud de las víctimas embarazadas, etc.
6. Asuntos atendidos de Discriminación Laboral po Embarazo desagregados por
efectos o consecuencias generadas en la salud y vida de las mujeres embarazadas y
de las hijas e hijos por nacer.
7.- Versión pública del expediente de 10 asuntos atendidos de Discriminación Laboral
por Embarazo, con características y hechos distintos entre ellos; o en su defecto, la
versión pública del expediente de los 10 últimos asuntos de Discriminación Laboral por
Embarazo concluidos.
Gracias por su atención. ” (sic)

La Sexta 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, 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 que se protegerán,
ya que se consideraron datos personales de personas físicas contenidas en los expedientes
CNDH/6/2015/1362/Q,
queja
CNDH/6/2016/7621/Q,
de
CNDH/6/2018/5288/Q,
CNDH/6/2019/1235/Q, CNDH/6/2015/9886/Q, CNDH/6/2017/5591/Q, CNDH/6/2018/6937/Q,
CNDH/6/2016/749/Q, CNDH/6/2018/1240/Q y CNDH/6/2018/8103/Q:
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 los nombres de las personas que se encuentran descritos
en los citados expedientes de queja, 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 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, Dor ello son
considerados como datos personales confidenciales en términos de la fradcjéTÍI del artículo
113 de la LFTAIP.
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Número telefónico:
El número de teléfono particular es 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 en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Ocupación:

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.
En consecuencia, se considera que es un personal confidencial, términos del artículo 113
fracción I, de la LFTAIP.
Nacionalidad y lugar de nacimiento:
El lugar de nacimiento hacer referencia al sitio del cual una persona es originaria y en lo que
se refiere a la nacionalidad de una persona es la condición que reconoce a una persona la
pertenencia a un estado o nación, los cuales son considerados como un dato personal, en
virtud de que su difusión revelaría el país y sitio del cual es originario un individuo, es decir,
se puede identificar el origen geográfico, territorial o étnico de una persona. Por lo que se
considera como un dato confidencial establecido en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Fecha de nacimiento y 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 como al registro de
nacimiento de una persona física identificable, de esta manera. Supuesto de clasificación que
actualiza la causal de información confidencial establecido en el artículo 113, fracción I de la
LFTAIP.

Sexo o género:
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 las
personas físicas descritas en los expedientes de queja, por ello se considera 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 necesario
señalar que, al tratarse de información correspondiente a una persona física identificada, dar ,
a conocer dicho dato afectaría su intimidad.

\

En este sentido, se considera que los correos electrónicos de las personas fí¡mas descritas
en los citados expedientes de queja son un dato personal confidencial ermtérminos de la
fracción I del artículo 113, de la LFTAIP.
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Firma y rúbrica:

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, aunado a que son utilizadas
como una prueba del consentimiento y aprobación por parte de una persona, por lo que se
considerará información confidencial cualquier dato concerniente a una persona física
identificada e identificadle, motivo por el cual deben ser resguardadas.

En este sentido, la firma y rúbrica de las personas descrítas en los citados expedientes de
queja son consideradas como un dato personal confidencial en términos del artículo 113
fracción I, de la LFTAIP.
Estado civil:

El estado civil se considera un dato personal confidencial, en virtud de que la información
relacionada con la vida familiar o emocional de una persona no puede ser divulgada; en ese
tenor, el estado civil, la vida afectiva y familiar de una persona, afectaría la intimidad de la
persona titular de los mismos. Por lo tanto, se concluye que es procedente de clasificarse
como confidencial en términos del numeral 113 fracción I de la LFTAIP.

Número de matrícula o de empleado y número de credencial:

Son los números de registro que permiten identificar a un trabajador dentro de la plantilla
laboral de una determinada empresa o en una dependencia pública, el cual es personal y
único para cada individuo, es decir hace identificada o identificable a una persona, por ello es
un dato confidencial que actualiza la causal establecida por el artículo 113, fracción I de la
LFTAIP.
Número de seguridad social:
El Número de Seguridad Social (NSS) es único, permanente e intransferible y es asignado
por una institución de seguridad social para llevar un registro de los trabajadores y
asegurados, es considerado como un dato personal confidencial en términos del artículo 113,
fracción I de la LFTAIP.
Fotografía de persona física:

La fotografía constituye la reproducción fiel de la imagen de una persona, impresa o fijada en
papel o simplemente en un formato digital, misma que constituye el primer elemento de la
esfera personal de todo individuo, en tanto funge como un instrumento básico de identificación
y proyección exterior, yes un factor imprescindible de reconocimiento como sujeto individual;
por lo que es un dato personal. Por consiguiente, se considera que es un dato personal
confidencial en términos de la fracción I del numeral 113 de la LFTAIP.
Nota: No se omite mencionar que, la excepción en materia de transparencia de acuerdo al
Criterio INAl 15/17, la fotografía en título o cédula profesional es de acceso público, ya que si
bien la fotografía de una persona física es un dato personal, cuando se encyéntra en un título
o cédula profesional no es susceptible de clasificarse como confidencial .eryóírtud del interés
público que existe de conocer que la persona que se ostenta con un&xalidad profesional
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determinada es la misma que aparece en dichos documentos oficiales. De esta manera, la
fotografía contenida en el título o cédula profesional es pública y susceptible de divulgación.
Acta de nacimiento:

El acta de nacimiento es un documento que otorga identidad a una persona, conteniendo
datos básicos sobre la persona nacida y sus padres, tal como es: nombre completo de la
persona nacida, sus padres, testigos, las firmas y domicilios de éstos; en conjunto, datos que
como quedó precisado en párrafos anteriores es información confidencial que debe ser
protegida.

Asimismo, se localiza información relacionada con el peso y talla al momento de nacer, así
como el lugar donde nació, que es información que permite conocer datos vinculados con la
intimidad de las personas y su origen, que incumben solamente a su titular, por lo que es
susceptible de confidencialidad en términos del artículo 113 fracción I, de la LFTAIP.
Titulo y cédula profesional de persona física:
El título y la cédula profesional son documentos que acreditan que una persona concluyó sus
estudios y que tiene los conocimientos necesarios para ejercer la profesión elegida.

En ese sentido, el título es un documento universitario, mientras que la cédula la expide la
Secretaría de Educación Pública (SEP), la cual cuenta con un Registro Nacional de
Profesiones, por lo que dar a conocer el número de la cédula profesional de una persona
física permite acceder al nombre de la misma, su género y profesión datos personales que en
principio deben protegerse ya que la hacen identificada e identificable, por lo que, 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) lo que tiene
como consecuencia, la nula protección de datos personales o de cualquier otro que facilite su
reconocimiento.
Por lo que, se constituyen como información confidencial; con fundamento en el artículo 113
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Número de cheque:

En atención al artículo 175 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, un cheque
es un título de crédito que sólo puede ser expedido a cargo de una institución de crédito,
solamente puede ser expedido por quien, teniendo fondos disponibles en una institución de
crédito, sea autorizar para autorizarlos a su cargo.

r

Este título de crédito es utilizado como medio de pago sobre una cantidad específica de dinero
a un determinado beneficiario, este instrumento debe contener: el lugar y la fecha en que sé
expide, la orden incondicional de pago de una suma específica de dinero, el nombre del\
librado, el lugar de pago, la firma del librador y un número que lo identifique, por lo tanto, el
proporcionar el número de cheque permite hacer identificable a las personas físicas
relacionadas con una operación de pago actualizando la causal establecidsf erfel artículo 113,
7//
fracción I de la LFTAIP.

Datos de credencial de elector:
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Al respecto, el artículo 131 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
señala que ahora el Instituto Nacional Electoral debe expedir a los ciudadanos la credencial
para votar, documento indispensable que les permite ejercer el derecho al voto.

Ahora bien, respecto de la información contenida en las credenciales para votar, cabe señalar
lo dispuesto en el artículo 156 del citado ordenamiento legal:
Artículo 156.
1. La credencial para votar deberá contener, cuando menos, los siguientes datos del elector:
a) Entidad federativa, municipio y localidad que corresponden al domicilio. En caso de los
ciudadanos residentes en el extranjero, el país en que residen y la entidad federativa de su
lugar de nacimiento. Aquellos que nacieron en el extranjero y nunca han vivido en territorio
nacional, deberán acreditar la entidad federativa de nacimiento del progenitor mexicano.
Cuando ambos progenitores sean mexicanos; señalará la de su elección, en definitiva;
b) Sección electoral en donde deberá votar el ciudadano. En el caso de los ciudadanos
residentes en el extranjero no será necesario incluir este requisito;
c) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo;
djDomicilio;
e) Sexo;
f) Edad y año de registro;
g) Firma, huella dactilar y fotografía del elector;
h) Clave de registro, y
1) Clave Única del Registro de Población.

2. Además tendrá:

a) Espacios necesarios para marcar el año y lección de que se trate;
b) Firma impresa del Secretario Ejecutivo del Instituto;
c) Año de emisión;
d) Año en el que expira su vigencia, y
e) En el caso de la que se expida al ciudadano residente en el extranjero, la leyenda Para
Votar desde el Extranjero’.

3. A más tardar el último día de enero del año en que se celebren las elecciones, los
ciudadanos cuya credencial para votar hubiera sido extraviada, robada o sufrido deterioro
grave, deberán solicitar su reposición ante la oficina del Registro Federal de Electores
correspondiente a su domicilio.
4. Con relación a su domicilio, los ciudadanos podrán optar entre solicitar que aparezca visible
en el formato de su credencial para votar o de manera oculta, conforme a los mecanismos
que determine el Consejo General. '
'
Asimismo,

\ t/

en la página de internet del Instituto Nacional Electoral, se encuentran publicadas

las características de la credencial para votar. La credencial para votar contiene diversa
información que, en su conjunto, configura el concepto de dato personal previsto en la
LFTAIP, al estar referida a personas físicas identificadas, tales como: dom/cilkf, edad y año
de registro, firma autógrafa, huella digital, fotografía del elector y clave de/registro.
V.
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- Domicilio particular. Como se dijo el domicilio es el lugar en donde reside habitualmente una

persona física, por lo que constituye un dato confidencial, ya que incide directamente en la
privacidad de personas físicas identificadas y su difusión podría afectar la esfera privada de
las mismas.

- Edad. La edad es información que, por su propia naturaleza, incide en la esfera privada de
los particulares, refiriéndose a los años cumplidos por una persona física identificable, de esta
manera; se actualiza el supuesto de clasificación previsto en el artículo 113, fracción I de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

- Fotografía. La fotografía constituye la reproducción fiel de la imagen de una persona, objeto

o cosa, obtenida en papel a través de la impresión en un rollo o placa por medio de una
cámara fotográfica, o en formato digital, que constituye la reproducción fiel de las imágenes
captadas.

En concordancia con lo anterior, la fotografía constituye el primer elemento de la esfera
personal de todo individuo, en tanto funge como un instrumento básico de identificación y
proyección exterior, v es un factor imprescindible de reconocimiento como sujeto individual;
por lo tanto, es un dato personal.

-

Número OCR. El número de credencial de elector corresponde al denominado
'Reconocimiento Óptico de Caracteres’. En este sentido, 'dicho número de control, al contener
el número de la sección electoral en donde vota el ciudadano titular de dicho documento,
constituye un dato personal en razón de que revela información concerniente a una persona
física identificada o identificable en fundón de la información geoelectoral ahí contenida,
susceptible de resguardarse.

- Clave de elector. La clave de elector se compone de 18 caracteres y se conforma con las
primeras letras de los apellidos, año, mes, día y clave del estado en que su titular nació, sexo
y una homoclave interna de registro; derivado de lo cual, la clave referida ha sido considerada
por el Pleno como dato personal objeto de confidencialidad.

-

Estado, municipio, localidad y sección, estos datos corresponden a la circunscripción
territorial donde un ciudadano debe ejercer el voto, por lo que, al estar referida a un aspecto
personal del titular de dicho documento, se considera que actualiza la confidencialidad
prevista en la Ley de la materia.

-

Año de registro y vigencia. Se considera que dichos datos son considerados datos
personales con el carácter de confidencial, cuya difusión permite conocer el año en que un
individuo se convirtió en elector y la fecha en que deja de tener validez su credencial; tal
información es un dato personal de carácter confidencial que amerita sea clasificado,
lún
lo dispuesto en el dispositivo legal apenas invocado.

- Espacios necesarios para marcar el año y elección. Los espacios necesarios para marcar e\

r
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año y elección constituyen información personal, porque permite conocer cuando
determinada persona ejerció su derecho al voto, por lo que debe ser protegida por este
Instituto mediante su clasificación como confidencial.

- Huella digital es considerada como un dato biométrico que muestra caí

vxerísticas únicas

Que identifican a una persona. En ese sentido, las 'Recomendaciones; ¡obre medidas de
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seguridad aplicables a los sistemas de datos personales’, emitidas por el entonces Instituto
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, establecen lo siguiente:
‘C. Nivel alto
Los Sistemas de datos personales que contengan alguno de los datos que se en lista n a
continuación, además de cumplir con las medidas de seguridad de nivel básico y medio,
deberán observar las marcadas con nivel alto. ’

Datos Ideológicos:

Datos de Salud:
Características personales: Tipo de sangre. ADN, huella digital, u otros análogos.

En virtud de lo anterior, la huella digital es un dato personal susceptible de clasificarse como
confidencial.
Por todo lo anterior, se determina que la credencial de elector contenida en los escritos de
queja, es susceptible de clasificarse como confidencial en términos del artículo 113, fracción
I de la LFTAIP.
Clave Única de Registro de Población (CURP):

La Clave Única de Registro de Población se integra a partir de los siguientes datos:
Nombre (s) y apellido (s);

Fecha de nacimiento;
Lugar de nacimiento;
Sexo;

•
Hornoclave y un dígito verificador que son asignados de manera única e individual
por la Secretaría de Gobernación.

En este sentido, en virtud de que la CURP se integra por datos que únicamente atañen a la
persona a la que asigna, se concluye que se trata de datos personales de carácter
confidencial, en términos de lo dispuesto en el artículo 113, fracción I, de la LFTAIP.
Se robustece lo anterior, por analogía, el Criterio 3/10 del Pleno del entonces Instituto Federal
de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) en que indica lo siguiente:
‘Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial. De
conformidad con lo establecido en el artículo 3, fracción II de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dato personal es toda aquella información
\\
concerniente a una persona física identificada o identificable. Por su parte, el artículo 18,
fracción II de la Ley considera información confidencial los datos personales que requieren el
consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización en los
términos de esta Ley. En este sentido, la CURP se integra por datosfjtérsonales que
únicamente le conciernen a un particular como son su fecha de nacimiejno, su nombre, sus
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apellidos y su lugar de nacimiento, y esta es información que lo distingue plenamente del resto
de los habitantes, por lo que es de carácter confidencial, en términos de lo dispuesto en los
artículos anteriormente señalados. ’

Así las cosas, la CURP constituye un dato personal susceptible de clasificarse como
confidencial, en términos del artículo 113 fracción I, de la LFTAIP.
Registro Federal de Contribuyentes (RFC):

En relación con el Registro Federal de Contribuyentes, cabe señalar que ese registro es un
dato personal, ya que para su obtención es necesario acreditar previamente, con otros datos
fehacientes, la identidad de la persona, la fecha de su nacimiento, entre otros; lo anterior, a
través de documentos oficiales como el pasaporte y el acta de nacimiento.
Ahora bien, las personas tramitan su inscripción en el Registro con el único propósito de
realizar, mediante esa clave de identificación, operaciones o actividades de naturaleza fiscal.
Al respecto el artículo 79 del Código Fiscal de la Federación establece que utilizar una clave
de registro no asignada por la autoridad se constituye como una infracción en materia fiscal.
Lo anterior, toda vez que dicha clave tiene como propósito hacer identificable a la persona
respecto de una situación fiscal determinada.

De esta forma, es menester, señalar, por analogía, lo que en el Criterio 09/09, emitido por el
Pleno del entonces IFAI, ahora Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales INAI se ha sostenido:
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato personal
confidencial. De conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción II de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se considera información
confidencial los datos personales que requieren el consentimiento de los individuos para su
difusión, distribución o comercialización en /os términos de esta Ley. Por su parte, según
dispone el artículo 3, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, dato personal es toda aquella información concerniente a una
persona física identificada o identificable. Para obtener el RFC es necesario acreditar
previamente mediante documentos oficiales (pasaporte, acta de nacimiento, etc.) la identidad
de la persona, su fecha y lugar de nacimiento, entre otros. De acuerdo con la legislación
tributaria, las personas físicas tramitan su inscripción en el Registro Federal de
Contribuyentes con el único propósito de realizar mediante esa clave de identificación,
operaciones o actividades de naturaleza tributaria. En este sentido, el artículo 79 del Código
Fiscal de la Federación prevé que la utilización de una clave de registro no asignada por la
autoridad constituye como una infracción en materia fiscal. De acuerdo con lo antes apuntado,
el RFC vinculado al nombre de su titular, permite identificar la edad de la persona, así óomo
su homoclave, siendo esta última única e irrepetible, por lo que es posible concluir que el RFC
constituye un dato personal y, por tanto, información confidencial, de conformidad con lp
previsto en el artículo 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a lar,
Información Pública Gubernamental. ’

En este sentido, el RFC es un elemento susceptible de ser vinculado al not
el cual permite identificar, entre otros datos, la edad, así como la homo#
última única e irrepetible.
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En virtud de lo anterior, el RFC constituye un dato personal confidencial, conforme con lo
dispuesto en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Número y datos de la cédula de filiación:

La filiación es el trámite que se realiza para dar de alta por primera vez ante una institución
de seguridad social a un trabajador, en cual asigna un número que permite identificarlo.
El número de filiación es único, personal e intransferible, éste permite identificar o acceder a
los datos de seguridad social de un trabajador.

La cédula de filiación contiene diversa información que, en su conjunto, configura el concepto
de dato personal previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, al estar referida a personas físicas identificadas, como lo son: nombre, fotografía,
CURP, fecha de nacimiento, edad, entidad o lugar de nacimiento, sexo, esto civil,
nacionalidad, datos del acta de nacimiento, nombre de su padre, nombre de su madre y
nombre de su esposo, domicilio, datos que han sido sometidos a clasificación en los
conceptos anteriores, los cuales permiten hacer identificable a una persona conformidad con
el artículo 113 fracción I, de la LFTAIP.
Número y Datos del Formato Único de Movimientos de Personal (FUMP):

Son los documentos utilizados por algunas dependencias públicas, a través del cual dan inicio
al procedimiento para dar de alta, baja a un trabajador, para el registro del servicio activo, así
como para la ejecución de movimientos diversos en el status laboral de los trabajadores en la
dependencia.

Por cada trabajador se elabora un FUMP al cual se le da un número y se agrega a su
expediente laboral, por lo tanto, el dar a conocer este número permite hacer identificable a un
individuo.

El FUMP contiene diversa información que, en su conjunto, configura el concepto de dato
personal previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al
estar referida a personas físicas identificadas, como lo son: nombre, número de empleado,
número de filiación, CURP, número de seguridad social, fecha de ingreso a la dependencia,
grado máximo de estudios lugar de nacimiento, nacionalidad, instrumento de pago, número
de cuenta bancada, edad, estado civil, género, puesto, clave de pago y nivel de puesto, tipo
de nombramiento y rango.

- Número empleado. Son los números de registro que permiten identificar a un trabajador
dentro de la plantilla laboral de una determinada empresa o en una dependencia pública, el
cual es personal y único para cada individuo.

trabajador cuando se da de alta por í
primera ocasión ante una institución de seguridad social, el cual es único, personal e\

- Número de filiación. Es el número que obtienen un

\

intransferible.

- Número de seguridad social (NSS). Es único, permanente e intransferible y es asignado por
una institución de seguridad social para llevar un registro de los trabajadores asegurados.
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- Fecha de ingreso a la dependencia. Es el día en que una persona comienza a laboraren un
determinado empleo.

- Grado máximo de estudios. Refleja la preparación académica de una persona física.
- Lugar de nacimiento y nacionalidad. 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 identificar
el origen geográfico, territorial o étnico de una persona.

- Tipo de instrumento de pago. Es un medio que permite transferir fondos a quien lo posee y
adminiculado con la información que contiene el formato único de personal, puede hacer
identificable a una persona física.

- Número de cuenta bancada. Es un conjunto de caracteres numéricos utilizado por los grupos

financieros para identificar las cuentas de los clientes, el cual es único e irrepetible,
establecido a cada cuenta bancada que avala que los recursos enviados a las órdenes de
cargo, pago de nómina o a las transferencia electrónicas de fondos interbancarios, se utilicen
exclusivamente en la cuenta señalada por el titular del número de cuenta, el cual es
información confidencial de conformidad con el Criterio 10/17 emitido por el Pleno del INAI.

- Edad. Se refiere a los años cumplidos por una persona física identificable, lo cual incide de
manera directa en su esfera privada.

- Estado civil. Es considerado un dato confidencial, toda vez que la información relacionada
con la vida familiar o emocional de una persona no puede ser divulgada, por ello; el estado
civil, la vida afectiva y familiar de una persona afectaría la intimidad de su titular.

- Género. Es el conjunto de peculiaridades que caracterizan a los individuos de una especie
dividiéndolos en masculinos y femeninos.

- Puesto. Es la unidad impersonal de trabajo que identifica las tareas y deberes específicos,

por medio del cual se asignan las responsabilidades a un trabajador, cada puesto puede
contener una o más plazas e implica el registro de las aptitudes, habilidades, preparación y
experiencia de quien lo ocupa.

-

Clave de pago y nivel de puesto. Son aquellos datos que permiten realizar el pago
correspondiente a un trabajo, en atención su puesto y las actividades que ejecuta.

- Tipo de nombramiento y rango. Este indica la

temporalidad de su empleo, así como el
intervalo de valor que coloca a un determinado trabajador sobre el resto de los demás.

Por lo tanto, la relación de los datos que contiene el formato único de personal que obra, en
el expediente de queja CNDH/6/2018/8103/Q, permite hacer identificable a una persona; lo
cual actualiza la causal establecida en la fracción I, del artículo 113 de la LFTAIP.
Dictámenes médicos y psicológicos, expedientes e historias clínicas, ni as médicas,
hoja de urgencias, recetas médicas, análisis clínicos, ultrasonidos, ti tificados de
estado físico e informes médicos de riesgos de trabajo:
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De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 15 de octubre de 2012, son el conjunto único de información y Datos
Personales de un paciente, que se integra dentro de todo tipo de establecimiento para la
atención médica, ya sea público, social o privado, el cual, consta de documentos escritos,
gráficos, imagenológicos, electrónicos, y de cualquier otra índole, en los cuales, el personal
de salud deberá hacer los registros, anotaciones, en su caso, constancias y certificaciones
correspondientes a su intervención en la atención médica del paciente, con apego a las
disposiciones jurídicas aplicables.

En tal virtud, constituyen información clasificada como confidencial con fundamento en el
artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Nombre, firma y cargo de presuntas 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, en el caso que nos ocupa, dada la situación derivada de la los hechos y las
funciones sustantivas que desempeñan los servidores públicos en cuestión, se considera que
revelar su imagen, sería sencillo vincularlas y por lo tanto se estaría vulnerando su derecho
de 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 protegerla información en comento, actualizan la causal de clasificación contemplada
en el artículo 113 fracción I, de la LFTAIP.
Nombre, firma y cargo 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 cumplirlos
objetivos que persigue la LFTAIP, entre los que se encuentran: transparentar la gestión
pública mediante la difusión de la información que generan los sujetos obligados y 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/6/2015/1362/Q fue concluido a través de la
Recomendación 22/2017, 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.

Conforme lo anteriormente descrito, se puede arribara la conclusión funda) Inmotivada que
se debe proteger la información en comento que obra en el emi líente de queja
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CNDH/6/2015/1362/Q que dio origen a la Recomendación 22/2017, 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 expedientes
CNDH/6/2016/7621/Q,
CNDH/6/201 5/1 362/Q,
CNDH/6/201 8/5288/Q,
de
queja
CNDH/6/201 9/1 235/Q, CNDH/6/201 5/9886/Q, CNDH/6/2017/5591/Q, CNDH/6/2018/6937/Q,
CNDH/6/201 6/749/Q, CNDH/6/201 8/1 240/Q, y CNDH/6/201 8/81 03/Q, podrían encontrarse
contenidos uno o más de los siguientes datos: Nombre de personas físicas, domicilio de
personas físicas, número telefónico, ocupación, nacionalidad y lugar de nacimiento, fecha de
nacimiento y edad, sexo o género, dirección de correo electrónico, firma y rubrica, estado civil,
datos de comprobante de domicilio, número de matrícula o de empleado y número de
credencial, número de seguridad social, fotografía de persona física, acta de nacimiento, título
y cédula profesional de persona física, número de cheque, datos de credencial de elector,
Clave Única de Registro de Población (CURP), Registro Federal de Contribuyentes (RFC),
número de datos de la cédula de filiación, número y datos del formato único de movimientos
de personal (FUMP), dictámenes médicos y psicológicos, expedientes e historias clínicas,
notas médicas, hoja de urgencias, recetas médicas, análisis clínicos, ultrasonidos, certificados
de estado físico e informes médicos de riesgos de trabajo, nombre, firma y cargo de presuntas
autoridades responsables, nombre, firma y cargo de autoridades 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 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, 119, 120, 137 y 139 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.
3. Folio 3510000021019

Solicitud:

“Solicito dato estadístico y copia de las denuncias formuladas entre los años 2018 y
2019 contra funcionarios de Secretaría de Gobernación, cualquier tipo de policía
(federal o municipal), agentes del Instituto Nacional de Migración, agentes Grupo Bets
o cualquier otro funcionario público relacionado con abusos de poder o violación d<
Derechos Humanos de migrantes centroamericanos” (sic)
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, WB y 113, fracción
I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública/se lleva a cabo el
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análisis de la clasificación de información confidencial que sometió la Primera, Segunda y
Quinta Visitadurías Generales, 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 escritos de queja de los 587 expedientes requeridos por la persona solicitante:

La Primera, Segunda y Quinta Visitadurías Generales, someten la clasificación de
confidencialidad de la información en los siguientes términos:
[...]
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:
Nombre y pseudónimos de personas físicas:

El nombre es un dato personal pues constituye uno de los atributos de la personalidad y la
manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que éste por si solo
es un elemento que Identifica o hace identificable a una persona física por ser un medio de
individualización de ésta respecto de los otros sujetos; se integra por nombre de pila y
apellidos.

En ese sentido, dar a conocer los nombres de las personas quejosas y agraviadas, haría
ineficaz el efecto disociador que debe existir entre ciertos datos y su titular (que impida, por
su estructura, contenido o grado de desagregación, la identificación del mismo) y, en
consecuencia, nulificaría la protección de datos de la esfera privada de las personas a la que
todo sujeto obligado se encuentra constreñido, más aun cuando se trata de víctimas quienes
tienen derecho a la protección de su dignidad e integridad, así como a la adopción de medidas
que garanticen su seguridad.
En consecuencia, dicho dato en tanto dato personal, se configura como información
confidencial, con fundamento en el artículo 113 fracción I, de la LFTAIP.

Aunado a lo anterior, no se omite señalar que el tratamiento de datos personales, que entre
otros aspectos puede implicar su divulgación, requiere de conformidad con lo previsto en los
artículos 3 fracción XXXI y 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, del consentimiento de su titular, así como que en este
Organismo Nacional no obra constancia alguna de la que el mismo se advierta.
Firma:

Por tratarse de signos gráficos indubitables que representan a una persona física y que la
hacen identifícada o identificable por ser generalmente de características particulares, su
difusión requiere del consentimiento de su titular, por consiguiente, es considerada coma
información confidencial en términos de lo dispuesto por el artículo 113 fracción I, de la

(y

LFTAIP.
Sexo:

\

El sexo permite distinguir las características biológicas, e incluso, físicas y Míológicas de las
personas que en ciertos casos por sí mismo y, en otros, en conjunción con elementos

U
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adicionales, permite la identificación de un individuo en particular, de manera que en tanto
dato personal, se clasifica como información confidencial, con fundamento en el artículo 113
fracción I, de la LFTAIP.

Domicilio de personas físicas:

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

El número telefónico es un elemento que permite (ante la existencia de registros de los
mismos que vinculan tales datos a una persona) la identificación del usuario del servicio y,
por ende, de una persona determinada, de manera que resulta viable clasificar dicha
información como confidencial, en términos del artículo 113 fracción I, de la LFTAIP.

Correo electrónico:
El correo electrónico se considera como un dato personal, toda vez que permite la
comunicación con una persona determinada, cuyos elementos facilitan su identificación, e
incluso, localización, de manera que su divulgación afectaría la esfera privada de su titular.
En ese sentido, dicha información es susceptible de clasificarse como confidencial en
términos del artículo 113 fracción I, de la LFTAIP.
Nacionalidad, lugar, fecha de nacimiento y edad:

Dicha información revelaría el estado o país del cual es originario un individuo, así como la
edad de una persona, lo cual es parte de la esfera privada.

A mayor abundamiento, la nacionalidad es una posición que genera reconocimiento de una
persona, con lo que se identifica con un estado o nación, lo que sin duda trasciende a la
privacidad del individuo, ya que se refiere al origen de la misma, por lo tanto , con ello se
conoce su origen étnico o racial, que en términos del artículo 3, fracción X, de Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados los datos del origen racial
o étnico pueden ser datos personales sensibles.
Asimismo lo refiere a la edad, por dicho dato se identifica a una persona, por principio de
cuentas con su fecha de nacimiento lo que incide en su vida privada en distintas maneras,
por ejemplo, se da una característica física de la persona, ya que puede darse, una
diferenciación por contar con cierta edad, asimismo, se puede identificar el cumpleaños, lo
que puede ser objeto de perturbación como acontece con la propaganda comercial, por to
tanto, la revelación del dato de la edad efectivamente puede comprender una afectación a /a,
persona, por ello, invariablemente resulta de carácter personal.

En tales consideraciones, dicha información es susceptible de clasificarse
referido por el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

(forme a lo

Estado civjl:
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El estado civil es un atributo de la personalidad que se refiere a la posición que ocupa una
persona en relación con la familia, por su propia naturaleza es considerado como un dato
personal, en virtud de que incide en la esfera privada de los particulares.

De tal situación, es necesario considerarlo como confidencial, en términos del artículo 113,
fracción I de la LFTAIP.
Personas servidoras públicas a quienes se realizan imputaciones sin que existan
constancias que acrediten de manera definitiva su responsabilidad respecto a las
mismas:
Nombres, firmas, cargos y adscripciones:

La divulgación de nombres, firmas, cargos y adscripciones de servidoras o servidores públicos

a quienes se realicen imputaciones en tanto no obren constancias de las que se advierta que
en los procedimientos o indagatorias seguidas en su contra se haya dictado resolución
definitiva que haya causado estado que acredite su responsabilidad respecto a las mismas,
podría afectar su integrídad, su derecho a la Intimidad o a la presunción de inocencia u originar
perjuicios en su imagen pública, honor, reputación, etc., por lo que se puede arribar a la
conclusión de que los mismos se deben proteger al actualizar la causal de clasificación
contemplada en el artículo 113 fracción I, de la LFTAIP.
En razón de ello no se encuentra sujeta a temporalidad alguna y se mantendrá con tal carácter
por tiempo indefinido, hasta en tanto el titular de la información o la persona facultada para
ello, otorgue el consentimiento en comento.
[...]
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 escritos de
las quejas requeridas por la persona solicitante, los cuales constan de: nombre o seudónimos
de personas físicas; firma; sexo; fecha de nacimiento y edad; nacionalidad, lugar, fecha de
nacimiento y edad; domicilio; número telefónico; correo electrónico; nombres, firmas, cargos
y adscripciones de personas servidoras públicas a quienes se realizan imputaciones sin que
existan constancias que acrediten de manera definitiva su responsabilidad respecto a las
mismas; por lo que, se le instruye a la Primera, Segunda y Quinta Visitadurías Generales,
elaborar una versión pública en la que se supriman las partes o secciones clasificadas, y la
misma le sea entregada al solicitante previo pago por concepto de costos de reproduceÿ,
de conformidad con lo previsto en los artículos 109, 111 de la citada Ley General; 106, 108,
118, 119, 120, 137 y 139 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
/y
información, así como para la elaboración de versiones públicas.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité déTransparencia de la
y
CNDH.
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Así también, se llevará a cabo el análisis de información reservada que sometió la Primera y
Quinta Visitadurías Generales, para lo cual de forma fundada y motivada se describirá el
análisis de la información que integran los expedientes que se encuentran en trámite y de los
que la persona solicitante requirió los escritos de queja:

De igual forma, la Primera y Quinta Visitadurías Generales, someten la clasificación de
reserva de la Información en los siguientes términos:
[...]
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA:

Las constancias que integran 235 expedientes de queja requeridos por la persona solicitante
que se encuentran en trámite, se clasifican como información reservada, de conformidad con
los artículos 4°, segundo párrafo de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;
5o y 78 segundo párrafo del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos; 113, fracción XI de la LGTAIP; 110, fracción XI de la LFTAIP y el Lineamiento
Trigésimo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la
Información, así como para la elaboración de versiones públicas (en adelante Lineamientos
Generales), de manera que resulta improcedente y jurídicamente inviable proporcionar copias
o información de los mismos, de conformidad con lo siguiente:

•

Los artículos 113, fracción XI de la LGTAIP; 110, fracción XI de la LFTAIP y el
Trigésimo de los Lineamientos Generales, establecen que la información que vulnere la
conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en
forma de juicio, en tanto no hayan causado estado, deberá clasificarse como reservada.

•

Los artículos 4°, segundo párrafo de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos y 5° y 78, segundo párrafo de su Reglamento Interno, establecen que los servidores
públicos de este Organismo están obligados a manejar de manera confidencial la información
y documentación relativa a los asuntos de su competencia (que de acuerdo al procedimiento
dispuesto en tales ordenamientos materialmente se sigue en forma de juicio), así como a
guardar la más estricta reserva de los asuntos a su cargo, de manera que cuando se solicite
el acceso o copias de información que obre dentro de los expedientes tramitados ante la
Comisión Nacional, éstas podrán otorgarse previo acuerdo suscrito por el Visitador General,
siempre y cuando se satisfagan los siguientes requisitos 7. El trámite del expediente se
encuentre concluido, y II. El contenido del expediente, que no sea susceptible de clasificarse
como información reservada o confidencial, en términos de lo dispuesto por el Título Cuarto
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás disposiciones
aplicables'.

En virtud de lo expuesto, este Organismo Nacional se encuentra imposibilitado para
proporcionar cualquier información relacionada con los expedientes que se encuentran eto
trámite.
'
Prueba de Daño. En observancia a los artículos 103, 104 y 114 de la referidp/y.GTAIP y al
Trigésimo Tercero de los Lineamientos Generales, en los que se establece (jé toda causal
de reserva deberá fundarse y motivarse, a través de la aplicación de la prut a de daño, así

como que para ello se deberán señalar las razones, motivos o circunstanqí/s especiales que
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llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal
invocada como fundamento, se precisa lo siguiente:

La divulgación de la información relativa a los expedientes en trámite ante este Organismo
Nacional, representa un riesgo real, demostrable e identificable, toda vez que al versar sobre
presuntas violaciones a derechos humanos contienen información sensible de las partes que
podría afectar la Integridad de los involucrados en la investigación, inhibirla participación de
terceros para coadyuvar en el esclarecimiento de los hechos, alterar el curso de la
investigación, e incluso, la determinación definitiva que conforme a derecho corresponda en
cada caso.
Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de la información
en comento supera el interés público de que se difunda, en razón de que la salvaguarda de
la integridad de las partes es fundamental para la continuidad de la investigación, el
esclarecimiento de los hechos y la determinación definitiva que proceda en cada caso, en
tanto que su divulgación podría dar lugar a alteraciones en elementos con valor probatorio,
afectaciones a la integridad de las partes o de los coadyuvantes en la investigación.

Por otra parte, la clasificación de la Información es limitativa y se adecúa al principio de
proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo disponible, en virtud de que la
reserva de información únicamente se aplica a la información relativa a expedientes en trámite
ante este Organismo Nacional, con el objeto de evitar menoscabo alguno en la conducción
de la Investigación o de poner en riesgo la integridad de los involucrados. Asimismo, la
clasificación es proporcional dado que sólo se realiza por un tiempo definido, y no obstante
dicho periodo, si llegan a extinguirse las causales que le dan origen con antelación a la fecha
de su vencimiento, ante una nueva solicitud de acceso a la información, su contenido puede
ser difundido en términos de la normativa vigente en materia de transparencia.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales expresas de
reserva, se justifica la clasificación de información relativa a expedientes en trámite ante este
Organismo, de manera que esta determinación no contraviene lo dispuesto en la normatividad
en materia de transparencia.
Periodo de reserva. En términos de lo previsto en los artículos 99, párrafo segundo y 100 de
la LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el lineamiento Trigésimo Cuarto de los
Lineamientos Generales, la información descrita se clasifica como reservada por esta Unidad
Administrativa por un periodo de 2 años, toda vez que se estima que dicho periodo es el
estrictamente necesario para su protección, investigación e integración de los casos.

l-l
SE ACUERDA RESOLVER:

/n

Así también, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la LGTAIP; y
140, fracción I de la LFTAIP, CONFIRMA la CLASIFICACIÓN total de RESERVA respecto
de las constancias que integran los expedientes de queja que se encuentran en trámite, por
lo que se instruye a la Primera y Quinta Visltadurías Generales, realizar la debida custodia de \
los documentos objeto de la presente clasificación, de conformidad con \a previsto en los
artículos 110, de la citada Ley General, y 107 de la Ley Federal en comexmrí
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Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia de la
CNDH.

4. Folio 3510000021119

Solicitud:
“Solicito información sobre quejas presentadas por derechohabientes
DIRECTAMENTE AL ISSSTE BC con desglose por Unidad (Ensenada, Tijuana, Mexicali,
Tecate) que incluya motivo de queja, fecha y resolución final, asi como los casos que
aun no han concluido DEL 2016, 2017 Y 2018
SOLICITO INFORMACION DE CASOS ATENDIDOS POR LA COMISION ESTATAL DE
LOS DERECHOS HUMANOS CON QUEJA PARA EL ISSSTE BC DESGLOSADO QUE
INCLUYA QUEJA PRESENTADA, FECHA Y RESOLUCION FINAL , ASI COMO EN LOS
CASOS QUE AUN NO HA CONCLUIDO DEL 2016, 2017 Y 2018
SOLICITO INFORMACION DE CASOS ATENDIDOS POR LA COMISION DE ARBITRAJE

MEDICO CON QUEJA PARA EL ISSSTE BC DESGLOSADO QUE INCLUYA QUEJA
PRESENTADA, FECHA Y RESOLUCION FINAL , ASI COMO EN LOS CASOS QUE AUN
NO HA CONCLUIDO DEL 2016, 2017 Y 2018
SOLICITO INFORMACION DE CASOS ATENDIDOS POR LA COMISION DE ARBITRAJE
MEDICO DE BC CON QUEJA PARA EL ISSSTE BC DESGLOSADO QUE INCLUYA
QUEJA PRESENTADA, FECHA Y RESOLUCION FINAL , ASI COMO EN LOS CASOS QUE
AUN NO HA CONCLUIDO DEL 2016, 2017 Y 2018
SOLICITO INFORMACION DE CASOS ATENDIDOS POR LA COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS CON QUEJA PARA EL ISSSTE BC DESGLOSADO QUE
INCLUYA QUEJA PRESENTADA, FECHA Y RESOLUCION FINAL , ASI COMO EN LOS
CASOS QUE AUN NO HA CONCLUIDO DEL 2016, 2017 Y 2018
SOLICITO INFORMACION DE CASOS ATENDIDOS POR LA COMISION NACIONAL DE
LOS DERECHOS HUMANOS CON QUEJA PARA EL ISSSTE BC DESGLOSADO QUE
INCLUYA QUEJA PRESENTADA, FECHA Y RESOLUCION FINAL , ASI COMO EN LOS
CASOS QUE AUN NO HA CONCLUIDO DEL 2016, 2017 Y 2018" (sic)
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 sometieron la Primera, Quinta y
Sexta Visitadurías Generales, 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 escritos de queja requeridos por la persona solicitante:

La Primera, Quinta y Sexta Visitadurías Generales, someten la clasifii
confidencialidad de la información en los siguientes términos:
/

mr\

de

L

/

[...]
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:

u

Nombre o seudónimos de personas físicas:
\
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El nombre es un dato personal pues constituye uno de los atributos de la personalidad y la
manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que éste por si solo
es un elemento que identifica o hace identificable a una persona física por ser un medio de
individualización de ésta respecto de los otros sujetos; se integra por nombre de pila y
apellidos.

En ese sentido, dar a conocer los nombres de las personas quejosas y agraviadas, haría
ineficaz el efecto disociador que debe existir entre ciertos datos y su titular (que impida, por
su estructura, contenido o grado de desagregación, la identificación del mismo) y, en
consecuencia, nulificaría la protección de datos de la esfera privada de las personas a la que
todo sujeto obligado se encuentra constreñido, más aun cuando se trata de víctimas quienes
tienen derecho a la protección de su dignidad e integridad , así como a la adopción de medidas
que garanticen su seguridad.

En consecuencia, dicho dato en tanto dato personal, se configura corno información
confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Aunado a lo anterior, no se omite señalar que el tratamiento de datos personales, que entre
otros aspectos puede implicar su divulgación, requiere de conformidad con lo previsto en los
artículos 3 fracción XXXI y 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, del consentimiento de su titular, así como que en este
Organismo Nacional no obra constancia alguna de la que el mismo se advierta.
Firma:

Por tratarse de signos gráficos indubitables que representan a una persona física y que la
hacen identificada o identificable por ser generalmente de características particulares, su
difusión requiere del consentimiento de su titular, por consiguiente, es considerada corno
información confidencial en términos de lo dispuesto por el artículo 113, fracción I de la
LFTAIP.
Sexo:
El sexo permite distinguir las características biológicas e incluso, físicas y fisiológicas de las
personas que en ciertos casos por sí mismo y, en otros, en conjunción con elementos
adicionales, permite la identificación de un individuo en particular, de manera que en tanto
dato personal, se clasifíca corno información confidencial, con fundamento en el artículo 113,
fracción I de la LFTAIP.
Fecha de nacimiento y edad:

Dicha información revela datos de la esfera privada de las personas respecto a la etapaÿdel
ciclo de vida en la que se encuentran, el cual, de manera individual o en conjunción con oíros
podría facilitar su identificación, e incluso revelar características relacionadas con su aspecto
físico, condición de salud, grado de madurez, entre otros. Lo anterior, dado que la misma s&<
refiere tanto a los años cumplidos como al registro de nacimiento de una persona física
identifícable, de esta manera.

En consecuencia, dicha información es susceptible de clasifit.
conforme a lo dispuesto por el artículo 113, fracción I de la LFTÁlP.

e como confidencial

A
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Nacionalidad:

Dicha información 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 identificar el origen geográfico,
territorial o étnico de una persona.

En consecuencia, dicha información es susceptible de clasificarse como confidencial
conforme a lo dispuesto por el articulo 113, fracción I de la LFTAIP.
Estado civil:
El estado civil se considera un dato personal confidencial, en virtud de que la información
relacionada con la vida familiar o emocional de una persona no puede ser divulgada; en ese
tenor, el estado civil, la vida afectiva y familiar de una persona, afectaría la intimidad de la
persona titular de los mismos.

Porto tanto, se concluye que es procedente de clasificarse como confidencial en términos del
numeral 113 fracción I de la LFTAIP.
Domicilio de personas físicas:

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

El número telefónico es un elemento que permite (ante la existencia de registros de los
mismos que vinculan tales datos a una persona) la identificación del usuario del servicio y,
por ende, de una persona determinada, de manera que resulta viable clasificar dicha
información como confidencial, en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Correo electrónico:

El correo electrónico se considera como un dato personal, toda vez que permite la
comunicación con una persona determinada, cuyos elementos facilitan su identificación, e
incluso, localización, de manera que su divulgación afectaría la esfera privada de su titular.
En ese sentido, dicha información es susceptible de clasificarse como confidencial en
términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

V

Datos de credencial de elector:
Al respecto, el artículo 131 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
señala que ahora el Instituto Nacional Electoral debe expedir a los ciudadanos la credencial
para votar, documento indispensable que les permite ejercer el derecho al voto../
Ahora bien, respecto de la información contenida en las credenciales parajyotar, cabe señalar
lo dispuesto en el artículo 156 del citado ordenamiento legal:

/f
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‘Artículo 156.
1. La credencial para votar deberá contener, cuando menos, los siguientes datos del elector.
a) Entidad federativa, municipio y localidad que corresponden al domicilio. En caso de los
ciudadanos residentes en el extranjero, el país en que residen y la entidad federativa de su
lugar de nacimiento. Aquellos que nacieron en el extranjero y nunca han vivido en territorio
nacional, deberán acreditar la entidad federativa de nacimiento del progenitor mexicano.
Cuando ambos progenitores sean mexicanos; señalará la de su elección, en definitiva;
b) Sección electoral en donde deberá votar el ciudadano. En el caso de los ciudadanos
residentes en el extranjero no será necesario incluir este requisito;
c) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo;
d)Domicilio;
e) Sexo;

f) Edad y año de registro;
g) Firma, huella dactilar y fotografía del elector;

h) Clave de registro, y
1) Clave Única del Registro de Población.

2. Además tendrá:
a) Espacios necesarios para marcar el año y lección de que se trate;
b) Firma impresa del Secretario Ejecutivo del Instituto;
c) Año de emisión;
d) Año en el que expira su vigencia, y
e) En el caso de la que se expida al ciudadano residente en el extranjero, la leyenda "Para
Votar desde el Extranjero".

3. A más tardar el último día de enero del año en que se celebren las elecciones, los
ciudadanos cuya credencial para votar hubiera sido extraviada, robada o sufrido deterioro
grave, deberán solicitar su reposición ante la oficina del Registro Federal de Electores
correspondiente a su domicilio.
4. Con relación a su domicilio, los ciudadanos podrán optar entre solicitar que aparezca visible
en el formato de su credencial para votar o de manera oculta, conforme a los mecanismos

\

que determine el Consejo General. ’

en la página de internet del Instituto Nacional Electoral, se encuentran publicadas
las características de la credencial para votar. La credencial para votar contiene diversa
información que, en su conjunto, configura el concepto de dato personal previsto en la
LFTA/P, al estar referida a personas físicas identificadas, tales comoUfomicilio, edad y año
de registro, firma autógrafa, huella digital, fotografía del elector y cláve de registro.

Asimismo,
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- Domicilio particular. Como se dijo el domicilio es el tugaren donde reside habitualmente una

persona física, por lo que constituye un dato confidencial, ya que incide directamente en la
privacidad de personas físicas identificadas y su difusión podría afectar la esfera privada de
las mismas.

- Edad. La edad es información que, por su propia naturaleza, incide en la esfera privada de
los particulares, refiriéndose a los años cumplidos por una persona física identificable, de esta
manera; se actualiza el supuesto de clasificación previsto en el artículo 113, fracción I de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

- Fotografía. La fotografía constituye la reproducción fiel de la imagen de una persona, objeto
o cosa, obtenida en papel a través de la impresión en un rollo o placa por medio de una
cámara fotográfica, o en formato digital, que constituye la reproducción fiel de las imágenes
captadas.

En concordancia con lo anterior, la fotografía constituye el primer elemento de la esfera
personal de todo individuo, en tanto funge como un instrumento básico de identificación y
proyección exterior, v es un factor imprescindible de reconocimiento como sujeto individual;
por lo tanto, es un dato personal.

-

Número OCR. El número de credencial de elector corresponde al denominado
'Reconocimiento Óptico de Caracteres’. En este sentido, 'dicho número de control, al contener
el número de la sección electoral en donde vota el ciudadano titular de dicho documento,
constituye un dato personal en razón de que revela información concerniente a una persona
física identificada o identificable en fundón de la información geoelectoral ahí contenida,
susceptible de resguardarse.

- Clave de elector. La clave de elector se compone de 18 caracteres y se conforma con las

primeras letras de los apellidos, año, mes, día y clave del estado en que su titular nació, sexo
y una homoclave interna de registro; derivado de lo cual, la clave referida ha sido considerada
por el Pleno como dato personal objeto de confidencialidad.

-

Estado, municipio, localidad y sección, estos datos corresponden a la circunscripción
territorial donde un ciudadano debe ejercer el voto, por lo que, al estar referida a un aspecto
personal del titular de dicho documento, se considera que actualiza la confidencialidad
prevista en la Ley de la materia.

-

Año de registro y vigencia. Se considera que dichos datos son considerados datos
personales con el carácter de confidencial, cuya difusión permite conocer el año en que un
individuo se convirtió en elector y la fecha en que deja de tener validez su credencial: tal
información es un dato personal de carácter confidencial que amerita sea clasificado, según
lo dispuesto en el dispositivo legal apenas invocado.

v \r

- Espacios necesarios para marcar el año y elección. Los espacios necesarios para marcar el\
año y elección constituyen información personal, porque permite conocer cuando una
determinada persona ejerció su derecho al voto, por lo que debe ser protegida por este
Instituto mediante su clasificación como confidencial.

- Huella digital es considerada como un dato biométrico que muestra caracprmicas únicas
Que identifican

a una persona. En ese sentido, las 'Recomendaciones
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seguridad aplicables a los sistemas de datos personales’, emitidas por el entonces Instituto
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, establecen lo siguiente:

‘C. Nivel alto
Los Sistemas de datos personales que contengan alguno de los datos que se en lista n a
continuación, además de cumplir con las medidas de seguridad de nivel básico y medio,
deberán observarlas marcadas con nivel alto. ’
Datos Ideológicos:
Datos de Salud:
Características personales: Tipo de sangre. ADN, huella digital, u otros análogos.

En virtud de lo anterior, la huella digital es un dato personal susceptible de clasificarse como
confidencial.
Por todo lo anterior, se determina que la credencial de elector contenida en los escritos de
queja, es susceptible de clasificarse como confidencial en términos del artículo 113, fracción
I de la LFTAIP.
Dictámenes médicos e historia clínica, notas médicas, análisis clínicos, interpretación
médica, solicitud de interconsulta:

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 15 de octubre de 2012, son el conjunto único de información y Datos
Personales de un paciente, que se integra dentro de todo tipo de establecimiento para la
atención médica, ya sea público, social o privado, el cual, consta de documentos escritos,
gráficos, imagenológicos, electrónicos, y de cualquier otra índole, en los cuales, el personal
de salud deberá hacer los registros, anotaciones, en su caso, constancias y certificaciones
correspondientes a su intervención en la atención médica del paciente, con apego a las
disposiciones jurídicas aplicables.

En tal virtud, constituye información clasificada como confidencial con fundamento en el
artículo 113 fracción I de la LFTAIP.
Registro Federal de Contribuyentes (RFC):

La inscripción a dicho registro se lleva a cabo con la intención de realizar operaciones o
actividades fiscales y es individualizado. A mayor abundamiento, el Registro Federal de
Contribuyentes, vinculado al nombre de su titular, permite identificar la edad y fecha de
nacimiento de la persona, así como determina su identificación para efectos fiscales ante hs
autoridades tributarias.

\

En ese tenor, dicha información confidencial conforme al artículo 113 fracción I de la LFTAIP.
Ocupación:

La profesión u ocupación de una persona física identificada constituye undpfo personal que,
incluso, podría reflejar el grado de estudios, preparación académica, preferencias o ideología.
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En consecuencia, se considera que la ocupación de las personas físicas descritas en los
escritos de queja, es un dato personal confidencial, términos del artículo 113 fracción I, de la
LFTAIP.
Nombres, firmas, cargos y adscripciones de personas servidoras públicas a quienes
se realizan imputaciones sin que existan constancias que acrediten de manera
definitiva su responsabilidad respecto a las mismas:

La divulgación de nombres, firmas, cargos y adscripciones de servidoras o servidores públicos
a quienes se realicen imputaciones en tanto no obren constancias de las que se advierta que
en los procedimientos o indagatorias seguidas en su contra se haya dictado resolución
definitiva que haya causado estado que acredite su responsabilidad respecto a las mismas,
podría afectar su integridad, su derecho a la intimidad o a la presunción de inocencia u originar
perjuicios en su imagen pública; honor, reputación, etc., por lo que se puede arribar a la
conclusión de que los mismos se deben proteger al actualizar la causal de clasificación
contemplada en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
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 lineamientos Segundo, fracción XVIII;
Noveno; Quincuagésimo octavo; Sexagésimo y Sexagésimo primero de los Lineamientos
Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas, y el ordinal vigésimo quinto de los Lineamientos que
establecen los Procedimientos Internos de Atención a Solicitudes de Acceso a la Información
Pública, la clasificación se lleva a cabo sobre los datos de personas físicas, los cuales puedan
hacerlas identificadas o identificables, al considerarse como información confidencial y a la
cual únicamente tendrán acceso a ellos los titulares de la misma, sus representantes, así
como los servidores públicos facultados para ello, la cual no estará sujeta a temporalidad
alguna.
[ÿÿÿ]

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 escritos de
las quejas requeridas por la persona solicitante, los cuales constan de: Nombre o seudónimos
de personas físicas; firma; sexo; fecha de nacimiento y edad; nacionalidad; estado civil;
domicilio de personas físicas; número telefónico; correo electrónico; datos de credencial de
elector; dictámenes médicos e historia clínica; notas médicas; análisis clínicos; interpretación
médica; solicitud de interconsulta; Registro Federal de Contribuyentes; ocupación; Nombres,
firmas, cargos y adscripciones de personas servidoras públicas a quienes se realizan
imputaciones sin que existan constancias que acrediten de manera definitiva su
responsabilidad respecto a las mismas; por lo que, se le instruye a la Primera, Quinta y Sexta
Visitadurías Generales, elaborar una versión pública en la que 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, 119, 120, 137 y 139 de la Ley Federal ep comento, los
lineamientos Segundo, fracción XVIII; Noveno; Quincuagésimo octavoj/Quincuagésimo
noveno, Sexagésimo y Sexagésimo primero de los Lineamientos
en materia de
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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 3510000029719

Solicitud:
“CON RESPECTO AL ESCRITO DE FECHA DE ACUSE DE RECIBO 15 DE FEERERO DE
2019, POR CON LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANO CON EL QUE
SOLICITÉ SU INTERVENCIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE INMEDIATO DE LA
SENTENCIA EN TIEMPO Y FORMA LEGAL DEL JUCIO DE NULIDAD 3546/17-11-02-8OT PRONUNCIADA A FAVOR DE LA SUSCRITA POR CONCEPTO DE PENSIÓN
ASCENDIENTE POR FALLECIMIENTO DE LA TRABAJADORA, SOLICITO COPÍA
SIMPLE DE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A TODAS LAS
INVESTIGACIONES Y GESTIONES QUE HAYA REALIZADO LA C.N.D.H. ANTE EL
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADOREES DEL
ESTADO’’ (sic)

En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción II, 103 y 113 fracción XI, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción II, 102, y 110,
fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se lleva a
cabo el análisis de la clasificación de información reservada que sometió la Sexta Visitaduría
General, para lo cual de forma fundada y motivada se describe a continuación:
La Sexta Visitaduría General, somete la clasificación de reserva de la información en los
siguientes términos:

[ÿÿÿ]

CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA:

La información relativa o que obra en las constancias que integran el expediente de queja
CNDH/6/2019/1796/Q actualiza el supuesto previsto en los artículos 113, fracción XI, de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 110, fracción XI,
de la LFTAIP, así como, en el numeral Trigésimo de los Lineamientos Generales en Materia
de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de
Versiones Públicas, (Lineamientos Generales), que establecen que la información que
vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrates

seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado, deberá clasificarse como
\
reservada.

\f

En tal orden de ideas, esta Comisión Nacional se encuentra imposibilitada para proporcionar "y
cualquier información relacionada con los expedientes que se encuentran en trámite, j
supuesto que se actualiza en el presente asunto por lo que se procede a aplicar la prueba de
\
daño, en términos de los artículos 103 y 104 de la LGTAIP; 105, último párrafo, de la LFTAIP,
así como en los numerales Sexto, Séptimo, fracción primera, y Octavé de los Lineamientos \

|
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Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de Información, así como para la
elaboración de versiones públicas, la cual se expone a continuación:
Prueba de daño. En observancia a los artículos 103, 104 y 114 de la referida LGTAIP y al
Trigésimo tercero de los Lineamientos Generales, en los que se establece que toda causal
de reserva deberá fundarse y motivarse, a través de la aplicación de la prueba de daño, así
como que para ello se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que
llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal
invocada como fundamento, se precisa lo siguiente:

La divulgación de la información relativa a los expedientes en trámite ante este Organismo
Nacional representa un riesgo real, demostrable e ¡dentificable, toda vez que al versar sobre
presuntas violaciones a derechos humanos contienen información sensible de las partes que
podría afectar la integridad de los involucrados en la investigación, inhibir la participación de
terceros para coadyuvar en el esclarecimiento de los hechos, alterar el curso de la
investigación, e incluso, la determinación definitiva que conforme a derecho corresponda en
cada caso.
Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de la información
en comento supera el interés público de que se difunda, en razón de que la salvaguarda de
la integridad de las partes es fundamental para la continuidad de la investigación, el
esclarecimiento de los hechos y la determinación definitiva que proceda en cada caso, en
tanto que su divulgación podría dar lugar a alteraciones en elementos con valor probatorio,
afectaciones a la integridad de las partes o de los coadyuvantes en la investigación.

Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecúa al príncipio de
proporcionalidad, representado así el medio menos restrictivo disponible, en virtud de que la
reserva de información únicamente se aplica a la información relativa a expedientes en trámite
ante este Organismo Nacional, con el objeto de evitar menoscabo alguno en la conducción
de la investigación o de poner en riesgo la integridad de los involucrados. Asimismo, la
clasificación es proporcional dado que sólo se realiza por un tiempo definido, y no obstante
dicho periodo, si llegan a extinguirse las causales que le dan origen con antelación a la fecha
de su vencimiento, ante una nueva solicitud de acceso a la información, su contenido puede
ser difundido en términos de la norma vigente en materia de transparencia.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales expresas de
reserva, se justifica la clasificación de información relativa a expedientes en trámite ante esta
Comisión Nacional, de manera que esta determinación no contraviene lo dispuesto en la
normatividad en materia de transparencia.
Periodo de Reserva. Con fundamento en los artículos 99, párrafo segundo y 100 de la
LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el numeral Trigésimo cuarto denlos
Lineamientos Generales, la información descrita se clasifica como reservada por esta
Comisión Nacional por un periodo de 1 año, toda vez que se estima que dicho periodo es éj
estrictamente necesario para su protección, investigación e integración del caso.

Es así que, con los razonamientos vertidos, este sujeto obligado concluye qu/6 eTnúmero de
expediente de queja CNDH/6/2019/1796/Q, se ajusta a! supuesto de
de reserva,
establecido en la normatividad en materia de transparencia antes referendíaáos.
[ÿÿÿ]

clasificaron
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SE ACUERDA RESOLVER:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la LGTAIP; y 140, fracción
I de la LFTAIP, se CONFIRMA la CLASIFICACIÓN TOTAL de RESERVA respecto del
expediente de queja CNDH/6/2019/1796/Q, por el periodo de 1 año, en términos de lo
dispuesto en los artículos 44 fracción II, 103, 113, fracción XI, 137, inciso a) de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Públicay64, 65, fracción II, 102, 110, fracción XI
y 140, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en
correlación con los lineamientos Trigésimo de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones
Públicas; por lo que se instruye a la Sexta Visitaduría General, realizar la debida custodia de
los documentos objeto de la presente clasificación, de conformidad con lo previsto en los
artículos 110, de la citada Ley General, y 107 de la Ley Federal en comento.

Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia de la
CNDH.
V.

Solicitudes de ampliación del plazo para dar respuesta:

1.

La Unidad de Transparencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 132 de la Ley General
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 3510000030519, a
efecto de que la área responsable de dar respuesta esté 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 3510000030619, a
efecto de que la área responsable de dar respuesta esté 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 3510000030719, a
de recabar la
efecto de que la área responsable de dar respuesta esté en posibilid
por
requerida
peticionario.
el
información
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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.
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, para
dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de folio 3510000031019, a
efecto de que la área responsable de dar respuesta esté 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 Sexta Visitadurla General, a través del oficio 108/6VG/DG/2019 de fecha 04 de abril de 2019,
solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de datos personales con número
de folio 3510000031119, en los términos siguientes:
[ÿÿÿ]
Al respecto, con fundamento en lo establecido en el artículo 135 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, me permito solicitar la ampliación del
plazo previsto en la ley de la materia, toda vez que se está realizando el análisis en la
clasificación de la información que contienen los expedientes CNDH/6/2019/1374/R,
CNDH/6/2019/2297/R.
[ÿÿÿ]
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 Sexta Visitadurla General, considerando los motivos
expuestos por la citada área.

VI.

Respuestas a solicitudes sin clasificación de información:

1. 3510000021219.- Aprobada
2. 3510000022619.- Aprobada
3. 3510000027219.- Aprobada
4. 3510000027319.- Aprobada
5. 351 0000027419.- Aprobada
6. 351 0000027519.- Aprobada
7. 351 0000027619.- Aprobada
8. 351 0000027719.- Aprobada
9. 3510000028519.- Aprobada
10. 351 0000028719.- Aprobada
11. 3510000028919.- Aprobada
12. 351000003221 9.- Aprobada

S'

V
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Vil.

3510000033319.- Aprobada
351 000003391 9.- Aprobada
3510000034119.- Aprobada
351 000003441 9.- Aprobada
3510000034619.- Aprobada
351000003471 9.- Aprobada
3510000034919.- Aprobada
3510000035019.- Aprobada

Cierre de sesión

Siendo las 12:00 horas del día de la fecha, se dio por terminada la Décima cuarta sesión ordinaria de 2019.
Suscriben los miembros del Comité de Transparencia de la CNDH al margen y al calce para constancia:

1

_

V

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

Lie. Eduardo'
Titular del Órga

pez Figueroa
Interno de Control

//

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

(
/

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