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ACTA DELA DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA

COMISIÓNNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CNDH
MÉXICO

En la Ciudad de México, siendo las diez horas del día dos de mayo de dos mil diecinueve, en atención a lo
ordenado por los artículos 24, fracción 1, 43 y 44 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, los artículos 64 y 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se
reunieron en las oficinas de la Dirección General de Planeación y Análisis de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, ubicadas en Boulevard Adolfo López Mateos No. 1922, piso 5, Colonia Tlacopac,
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 sexta
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 quinta 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 3510000030519

Solicitud:

“Solicito saber qué personal militar estuvo involucrado en conductas ilícitas
consideradas como violaciones a derechos humanos derivadas de las siguientes
recomendaciones emitidas por la CNDH dirigidas a la SEDEÑA: 022/2011, 018/2012,
066/2011, 007/2012, 015/2016, 016/2012, 028/2011, 053/2012, 008/2011, 038/20'1d
042/2016, 067/2011, 074/2012, 054/2017, 051/2014, 034/2008, 039/2007, 040/2011)
080/2010, 3VG/2015, 038/2012, 005/2012, 010/2011, 019/2011, 042/2011, 045/2010,
073/2011, 075/2009, 036/2008, 040/2007, 031/2008, 059/2011, 079/2011, 029/2012,
Esto lo solicito
035/2008, 036/2010, 057/2013, 057/2013, 067/2016, 055/2011.
\revia, causa
desagregado por número de recomendación, número de averiguad
y
fue
actual
si
el
personal
procesados,
indiciados,
situación
penal y juzgado, delito,
sentenciados, absueltos o prófugos. ” (sic)
México. Tels. (55) 5SB18125 ext.
Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice, Demarcación territorial Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudí
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En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción II, 101, antepenúltimo párrafo, 103,
113, fracción V, 137, inciso a) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 64, 65, fracción II, 102, 99, antepenúltimo párrafo, 110, fracción V y 140, fracción I,
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación con el
lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, se
lleva a cabo el análisis de la clasificación de información reservada que sometió la
Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, para lo
cual de forma fundada y motivada se describirá la información que fue protegida, ya que se
considera reservado nombre y cargo de aquellos servidores públicos de la Secretaría de la
Defensa Nacional que figuran en las Recomendaciones 022/2011, 018/2012, 066/2011,
007/2012, 015/2016, 016/2012, 028/2011, 053/2012, 008/2011, 038/2011, 042/2016,
067/2011, 074/2012, 054/2017, 051/2014, 034/2008, 039/2007, 040/2011, 080/2010,
3VG/2015, 038/2012, 005/2012, 010/2011, 019/2011, 042/2011, 045/2010, 073/2011,
075/2009, 036/2008, 040/2007, 031/2008, 059/2011, 079/2011, 029/2012, 035/2008,
036/2010, 057/2013, 057/2013, 067/2016 y 055/2011:
La Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos,
somete la clasificación de reserva de la información en los siguientes términos:

[...]

Si bien es cierto el nombre y cargo de los servidores públicos no son susceptibles de
clasificarse como información confidencial, puesto que forman parte de las obligaciones de
transparencia a que se refiere el artículo 70, fracciones II y Vil de la LGTAIP, también lo es
que, en términos de lo dispuesto en el artículo 110, fracción V, de la LFTAIP, la información
podrá clasificarse cuando con su divulgación pueda ponerse en riesgo la vida, seguridad o
salud de una persona física, siendo necesario para determinarla clasificación que se acredite
el vínculo entre la persona y aquella información que supone ese peligro.
Aquí cobra mayor relevancia el criterio 06/09, del índice del INAI, que establece que los
nombres de servidores públicos dedicados a actividades en materia de seguridad, por
excepción, pueden ser considerados como información reservada, al tenor de lo
siguiente:
'Nombres de servidores públicos dedicados a actividades en materia de seguridad, por
excepción pueden considerarse información reservada. De conformidad con el artículo 7,
fracciones I y III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública \ /
Gubernamental el nombre de los servidores públicos es información de naturaleza pública.
No obstante lo anterior, el mismo precepto establece la posibilidad de que existan
excepciones a las obligaciones ahí establecidas cuando la información actualice algunos dev ,
los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en los artículos 13, 14y1¿3 de la citada \ j
ley. En este sentido, se debe señalar que existen funciones a carao
servidores
públicos, tendientes a garantizar de manera directa la seguridad nacional v pública, a
través de acciones preventivas y correctivas encaminadas a combatirá la delincuencia
\
\
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en sus diferentes manifestaciones. Así, es pertinente señalar que en el artículo 13,
fracciónIde la lev de referencia se establece que podrá clasificarse aquella información
cuya difusión pueda comprometer la seguridad nacional y pública. En este orden de
ideas, una de las formas en que la delincuencia puede llegar a poner en riesgo la seguridad
del país es precisamente anulando, impidiendo u obstaculizando la actuación de los
servidores públicos que realizan funciones de carácter operativo, mediante el conocimiento
de dicha situación, por lo que la reserva de la relación de los nombres y las funciones que
desempeñan los servidores públicos que prestan sus servicios en áreas de seguridad
nacional o pública, puede llegar a constituirse en un componente fundamental en el esfuerzo
que realiza el Estado Mexicano para garantizar la seguridad del país en sus diferentes
vertientes. '
(énfasis y subrayado añadido)
Por lo anterior, es dable concluir que el solicitante pretende acceder al nombre o cargo de
aquellos servidores públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDEÑA) que figuran
en las Recomendaciones, esa información es reservada, al ser la SEDEÑA la institución
encargada de organizar, administrar y preparar al Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, con
objeto de defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación.

Los nombres y cargos de los servidores públicos de la SEDEÑA relacionados con las
Recomendaciones 022/2011, 018/2012, 066/2011, 007/2012, 015/2016, 016/2012, 028/2011,
053/2012, 008/2011, 038/2011, 042/2016, 067/2011, 074/2012, 054/2017, 051/2014,
034/2008, 039/2007, 040/2011, 080/2010, 3VG/2015, 038/2012, 005/2012, 010/2011,
019/2011, 042/2011, 045/2010, 073/2011, 075/2009, 036/2008, 040/2007, 031/2008,
059/2011, 079/2011, 029/2012, 035/2008, 036/2010, 057/2013, 057/2013, 067/2016,
055/2011, pueden ser clasificados como información reservada, en términos de lo previsto en
los artículos 3, 97, 98 y 110, fracción V, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; así como 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, esto en relación al criterio Vigésimo Tercero de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la
elaboración de Versiones Públicas; razón por la que este Organismo Nacional se reserva
proporcionar dichos datos, pues su divulgación supone un riesgo a la vida, seguridad o salud
de una persona física.
PRUEBA DE DAÑO

Con fundamento en los artículos 103, 104y114 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, en donde se establece que toda causal de reserva deberá fundarse
y motivarse, a través de la aplicación de la prueba de daño; para ello, se deberán señala'rjas
razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a concluir que el caso en particular
se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.

a. Se acredita que la divulgación de la información relativa a los nombres y cargos de los
fon las diversas
servidores públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, relacionadi
un riesgo
Recomendaciones referidas en la solicitud de acceso a la información,
real, demostrable e identificable, toda vez que, se establece que la divulgación de\estos datos

Representa
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supone poner en riesgo su vida, seguridad o salud, al estar relacionados con servidores
públicos cuya función sustantiva se encuentra directamente vinculada con materia de
seguridad nacional.
b. Es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de la información en comento supera
el interés público de que se difunda, en razón de que la salvaguarda de la integridad de los
servidores públicos es fundamental para la defensa de la integridad, independencia y
soberanía del Estado mexicano, al estar relacionados dichos servidores públicos con tareas
y funciones operativas relacionadas con la seguridad del territorio nacional, en términos de lo
dispuesto por el artículo 1° de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
c. 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 alnombre y cargo de los servidores
públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, contenidos en diversas Recomendaciones

emitidas por este Organismo Nacional, con el objeto de evitar que con la divulgación de los
mismos se ponga en riesgo la vida, seguridad y salud, de los servidores públicos que se
encuentran realizando funciones operativas de seguridad de la Nación, datos que se reservan
por un periodo de cinco años, salvo que en su caso aplique lo establecido en el artículo 101,
Fracciones Iy II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que
establecen los supuestos en los que los documentos clasificados como reservados serán
públicos.

Aunado a lo anterior, es menester reiterar que, si bien es cierto el derecho de acceso a la
información se rige por el principio de máxima publicidad, este no es absoluto pues es válido
que se restringa a la luz de los supuestos establecidos en la normatividad que regulan este
derecho, como en el caso que nos ocupa, al actualizarse la causal de reserva prevista en la
fracción V, del articulo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, al suponer su divulgación un riesgo a la seguridad e integridad de aquellos servidores
públicos que tienen a su cargo funciones de seguridad o defensa nacional.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales expresas de
reserva, se justifica la clasificación de reserva de la información relativa a los nombres y
cargos de los servidores públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, relacionados con
las diversas Recomendaciones referidas en la solicitud de acceso a la información que nos
ocupa, de manera que esta determinación no contraviene lo dispuesto en la normatividad en
materia de transparencia.

La información clasificada como reservada, según el artículo 99, párrafo segundo de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, podrá permanecer c
tal ]
carácter hasta por un periodo de cinco años, existiendo la posibilidad de que dicho periódo l
sea ampliado, siempre y cuando se justifique que subsisten las causas que originaron stk,
clasificación, a través de la correspondiente prueba de daño; por lo que, en cumplimiento al
numeral 100, del mismo cuerpo normativo, se establece que la información relacionada con
nombres y cargos de los servidores públicos de la SEDEÑA relacionados con las
Recomendaciones referidas en su solicitud de información, se reserva por un período de
Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lidice, Demarcación territorial Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad de Mé¿*o. Tels. (55) 568181&6 ext.
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cinco años, esto sin perjuicio de que, de ser el caso, se actualice o sobrevenga una de las
causas referidas en el artículo 101, fracciones I y II de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, que establece los supuestos en los que los documentos
clasificados como reservados serán públicos.

l-l
SE ACUERDA RESOLVER:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 113, fracción V, 137, inciso a) de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 64, 65, fracción II, 99,
antepenúltimo párrafo, 102, 110, fracción V y 140, fracción I, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación con el lineamiento Vigésimo
Tercero 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, por cuanto hace al nombre y cargo
de aquellos servidores públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional que figuran en las
Recomendaciones 022/2011, 018/2012, 066/2011, 007/2012, 015/2016, 016/2012, 028/2011,
053/2012, 008/2011, 038/2011, 042/2016, 067/2011, 074/2012, 054/2017, 051/2014,
034/2008, 039/2007, 040/2011, 080/2010, 3VG/2015, 038/2012, 005/2012, 010/2011,
019/2011, 042/2011, 045/2010, 073/2011, 075/2009, 036/2008, 040/2007, 031/2008,
059/2011, 079/2011, 029/2012, 035/2008, 036/2010, 057/2013, 057/2013, 067/2016 y
055/2011, que somete la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de
Asuntos Jurídicos por el periodo de 5 años, por lo que se instruye a esa Coordinación, a
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 3510000030619

Solicitud:
saber qué personal naval estuvo involucrado en conductas ilícitas
consideradas como violaciones a derechos humanos derivadas de las siguientes
recomendaciones emitidas por la CNDH dirigidas a la SEMAR: 061/2010, 034/2010,
072/2010, 083/2010, 033/2011, 034/2011, 059/2011, 080/2013, 011/2016, 077/2017. Esto
lo solicito desagregado por número de recomendación, número de averiguación
previa, causa penal y juzgado, delito, situación actual y si el personal fue indiciai
procesados, sentenciados, absueltos o prófugos” (sic)

“Solicito

En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción II, 101, antepenúltimo párrafo, 103,
113, fracción V, 137, inciso a) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 64, 65, fracción II, 102, 99, antepenúltimo párrafo, 110, fraccióHVy 140, fracción I,
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públlcaÿén correlación con el
Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice, Demarcación territorial Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad cUwléxico. Tels. (55) 56818125 ext.
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lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, asi como para la elaboración de versiones públicas, se
lleva a cabo el análisis de la clasificación de información reservada que sometió la
Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, para lo
cual de forma fundada y motivada se describirá la información que fue protegida, ya que se
considera reservado nombre y cargo de aquellos servidores públicos de la Secretaría de
Marina relacionados con las Recomendaciones 061/2010, 034/2010, 072/2010, 083/2010,
033/2011, 034/2011, 059/2011, 080/2013, 011/2016 y 077/2017:
La Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos,
somete la clasificación de reserva de la información en los siguientes términos:

[...]
Si bien es cierto el nombre y cargo de los servidores públicos no son susceptibles de
clasificarse como información confidencial, puesto que forman parte de las obligaciones de
transparencia a que se refiere el articulo 70, fracciones II y Vil de la LGTAIP, también lo es
que, en términos de lo dispuesto en el artículo 110, fracción V, de la LFTAIP, la información
podrá clasificarse cuando con su divulgación pueda ponerse en riesgo la vida, seguridad o
salud de una persona física, siendo necesario para determinar la clasificación que se acredite
el vínculo entre la persona y aquella información que supone ese peligro.

Aquí cobra mayor relevancia el criterio 06/09, del índice del INAI, que establece que los
nombres de servidores públicos dedicados a actividades en materia de seguridad, por
excepción, pueden ser considerados como información reservada, al tenor de lo
siguiente:
Nombres de servidores públicos dedicados a actividades en materia de seguridad, por
excepción pueden considerarse información reservada. De conformidad con el artículo 7,
fracciones I y III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental el nombre de los servidores públicos es información de naturaleza pública.
No obstante lo anterior, el mismo precepto establece la posibilidad de que existan
excepciones a las obligaciones ahí establecidas cuando la información actualice algunos de
los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en los artículos 13, 14 y 18 de la citada
ley. En este sentido, se debe señalar que existen funciones a cargo de servidores
públicos, tendientes a garantizar de manera directa la seguridad nacional y pública, a
través de acciones preventivas v correctivas encaminadas a combatirá la delincuencia
en sus diferentes manifestaciones. Así, es pertinente señalar que en el articulo 13,
fracciónIde la lev de referencia se establece que podrá clasificarse aquella información
cuya difusión pueda comprometer la seguridad nacional v pública. En este ordeHde l /
ideas, una de las formas en que la delincuencia puede llegar a poner en riesgo la seguridad
del país es precisamente anulando, impidiendo u obstaculizando la actuación de
servidores públicos que realizan funciones de carácter operativo, mediante el conocimiento 'v
de dicha situación, por lo que la reserva de la relación de los nombres y las funciones que
desempeñan los servidores públicos que prestan sus servicios en áreas /dp seguridad
nacional o pública, puede llegar a constituirse en un componente fundamentaren el esfuerzo
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que realiza el Estado Mexicano para garantizar ¡a seguridad del país en sus diferentes
vertientes. '
(énfasis y subrayado añadido)

Por lo anterior, es dable concluir que el solicitante pretende acceder al nombre o cargo de
aquellos servidores públicos de la Secretaría de Marina que figuran en las Recomendaciones,
esa información es reservada, al ser la Secretaría de Marina (SEMAR) una institución de
naturaleza militar y carácter permanente, cuya misión es emplear el poder naval de la
Federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país.

Los nombres y cargos de los servido res públicos de la SEMAR relacionados con las
Recomendaciones 061/2010, 034/2010, 072/2010, 083/2010, 033/2011, 034/2011, 059/2011,
080/2013, 011/2016 y 077/2017, pueden ser clasificados como información reservada, en
términos de lo previsto en los artículos 3, 97, 98 y 110, fracción V, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como 113, fracción V, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esto en relación al criterio Vigésimo
Tercero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de
la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas; razón por la que este
Organismo Nacional se reserva proporcionar dichos datos, pues su divulgación supone un
riesgo a la vida, seguridad o salud de una persona física.
PRUEBA DE DAÑO

Con fundamento en los artículos 103, 104 y 114 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, en donde se establece que toda causal de reserva deberá fundarse
y motivarse, a través de la aplicación de la prueba de daño; para ello, se deberán señalarlas
razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a concluir que el caso en particular
se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.

a. Se acredita que la divulgación de la información relativa a los nombres y cargos de los
servidores públicos de la Secretaría de Marina, relacionados con las diversas
Recomendaciones referidas la solicitud de acceso a la información, representa un riesgo real,
demostrable e identificable, toda vez que, se establece que la divulgación de estos datos
supone poner en riesgo su vida, seguridad o salud, al estar relacionados con servidores
públicos cuya función sustantiva se encuentra directamente vinculada con materia de
defensa exterior y seguridad interior del país.
b. Es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de la información en comento supe
r
el interés público de que se difunda, en razón de que la salvaguarda de la integridad de I
servidores públicos es fundamental para generar condiciones de paz que permitan el\
desarrollo de la Nación, al estar relacionados dichos servidores públicos con tareas y W,
funciones operativas relacionadas con la seguridad y defensa del territorio nacional, en
términos de lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Armamele Méjico.
\

\
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c. 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 alnombre y cargo de los servidores
públicos de la Secretaría de Marina, contenidos en diversas Recomendaciones emitidas por
este Organismo Nacional, con el objeto de evitar que con la divulgación de los mismos se
ponga en riesgo la vida, seguridad y salud, de los servidores públicos que se encuentran
realizando funciones operativas de seguridad de la Nación, datos que se reservan por un
periodo de cinco años, salvo que en su caso aplique lo establecido en el artículo 101,
Fracciones I y II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que
establecen los supuestos en los que los documentos clasificados como reservados serán
públicos.

Aunado a lo anterior, es menester reiterar que, si bien es cierto el derecho de acceso a la
información se rige por el principio de máxima publicidad, este no es absoluto pues es válido
que se restringa a la luz de los supuestos establecidos en la normatividad que regulan este
derecho, como en el caso que nos ocupa, al actualizarse la causal de reserva prevista en la
fracción V, del artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, al suponer su divulgación un riesgo a la seguridad e integridad de aquellos servidores
públicos que tienen a su cargo funciones de seguridad o defensa nacional.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales expresas de
reserva, se justifica la clasificación de reserva de la información relativa a los nombres y
cargos de los servidores públicos de la Secretaría de Marina, relacionados con las diversas
Recomendaciones referidas en la solicitud de acceso a la información que nos ocupa, de
manera que esta determinación no contraviene lo dispuesto en la normatividad en materia de
transparencia.
PERIODO DE CLASIFICACIÓN COMO INFORMACIÓN RESERVADA

La información clasificada como reservada, según el artículo 99, párrafo segundo de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, podrá permanecer con tal
carácter hasta por un periodo de cinco años, existiendo la posibilidad de que dicho periodo
sea ampliado, siempre y cuando se justifique que subsisten las causas que originaron su
clasificación, a través de la correspondiente prueba de daño; por lo que, en cumplimiento al
numeral 100, del mismo cuerpo normativo, se establece que la información relacionada con
nombres y cargos de los servidores públicos de la SEMAR relacionados con las
Recomendaciones referidas, se reserva por un periodo de cinco años, esto sin perjuicio
de que, de ser el caso, se actualice o sobrevenga una de las causas referidas en el artículo
101, fracciones Iy II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
que establece los supuestos en los que los documentos clasificados como reservados serán
\
públicos.
[...i
SE ACUERDA RESOLVER:
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 113, fracción V, 137, inciso a) de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 64, 65, fracción II, 99,
antepenúltimo párrafo, 102, 110, fracción V y 140, fracción I, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación con el lineamiento Vigésimo
Tercero 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, por cuanto hace al nombre y cargo
de aquellos servidores públicos de la Secretaría de la Secretaría de Marina relacionados con
las Recomendaciones 061/2010, 034/2010, 072/2010, 083/2010, 033/2011, 034/2011,
059/2011, 080/2013, 011/2016 y 077/2017, que somete la Coordinación General de
Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos por el periodo de 5 años, por lo
que se instruye a esa Coordinación, a 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.
3. Folio 3510000030719

Solicitud:

“Solicito saber qué personal de la Policía Federal estuvo involucrado

en conductas
ilícitas consideradas como violaciones a derechos humanos derivadas de las
siguientes recomendaciones emitidas por la CNDH dirigidas a la Policía Federal:
026/2012, 046/2012, 034/2017, 028/2014, 019/2017, 058/2013, 048/2012, 049/2013,
083/2013 070/2012, 3VG/2015, 4VG/2016, 7VG/2017, 056/2013, 078/2013, 042/2012,
001/2010, 045/2011. Esto lo solicito desagregado por número de recomendación,
número de averiguación previa, causa penal y juzgado, delito, situación actual y si el
personal fue indiciados, procesados, sentenciados, absueltos o prófugos.” (sic)
En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción II, 101, antepenúltimo párrafo, 103,
113, fracción V, 137, inciso a) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 64, 65, fracción II, 102, 99, antepenúltimo párrafo, 110, fracción V y 140, fracción I,
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación con el
lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, se
lleva a cabo el análisis de la clasificación de información reservada que sometió la
Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, para lo
cual de forma fundada y motivada se describirá la información que fue protegida, ya queÿe
considera reservado nombres y cargos de los servidores públicos de la Policía Federaÿ
relacionados con las Recomendaciones 026/2012, 046/2012, 034/2017, 028/2014, 019/2017, . .
058/2013, 048/2012, 049/2013, 083/2013 070/2012, 3VG/2015, 4VG/2£16, 7V(ÿ2017,
\
056/2013, 078/2013, 042/2012, 001/2010 y 045/2011:

r
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La Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos,
somete la clasificación de reserva de la información en los siguientes términos:

[...]
Si bien es cierto el nombre y cargo de los servidores públicos no son susceptibles de
clasificarse como información confidencial, puesto que forman parte de las obligaciones de
transparencia a que se refiere el artículo 70, fracciones II y Vil de la LGTAIP, también lo es
que, en términos de lo dispuesto en el artículo 110, fracción V, de la LFTAIP, la información
podrá clasificarse cuando con su divulgación pueda ponerse en riesgo la vida, seguridad o
salud de una persona física, siendo necesario para determinar la clasificación que se acredite
el vínculo entre la persona y aquella información que supone ese peligro.

Aquí cobra mayor relevancia el criterio 06/09, del índice del INAI, que establece que los
nombres de servidores públicos dedicados a actividades en materia de seguridad, por
excepción, pueden ser considerados como información reservada, al tenor de lo
siguiente:
Nombres de servidores públicos dedicados a actividades en materia de seguridad, por
excepción pueden considerarse información reservada. De conformidad con el artículo 7,
fracciones I y III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental el nombre de los servidores públicos es información de naturaleza pública.
No obstante lo anterior, el mismo precepto establece la posibilidad de que existan
excepciones a las obligaciones ahí establecidas cuando la información actualice algunos de
los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en los artículos 13, 14 y 18 de la citada
ley. En este sentido, se debe señalar que existen funciones a cargo de servidores
públicos, tendientes a garantizar de manera directa la seguridad nacional y pública, a
través de acciones preventivas y correctivas encaminadas a combatir a la delincuencia
en sus diferentes manifestaciones. Así, es pertinente señalar que en el artículo 13,
fracciónIde la lev de referencia se establece que podrá clasificarse aquella información
cuya difusión pueda comprometer la seguridad nacional v pública. En este orden de
ideas, una de las formas en que la delincuencia puede llegar a poner en riesgo la seguridad
del país es precisamente anulando, impidiendo u obstaculizando la actuación de los
servidores públicos que realizan funciones de carácter operativo, mediante el conocimiento
de dicha situación, por lo que la reserva de la relación de los nombres y las funciones que
desempeñan los servidores públicos que prestan sus servicios en áreas de seguridad
nacional o pública, puede llegar a constituirse en un componente fundamental en el esfuerzo
que realiza el Estado Mexicano para garantizar la seguridad del país en sus diferentes
vertientes. '

r
l

(énfasis y subrayado añadido)

Por lo anterior, es dable concluir que, toda vez que el solicitante pretende acceder al nombre
o cargo de aquellos servidores públicos de la Secretaría de la Policía Federal quejiguran en
las Recomendaciones, esa información es reservada, al ser la Policía Fedefyar jn órgano
desconcentrado de la Secretaría de Gobernación que tiene como objetivo/salvaguardar la
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vida, integridad, seguridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el
orden y la paz públicos.

Los nombres y cargos de los servidores públicos de la Policía Federal relacionados con las
Recomendaciones 026/2012, 046/2012, 034/2017, 028/2014, 019/2017, 058/2013, 048/2012,
049/2013, 083/2013 070/2012, 3VG/2015, 4VG/2016, 7VG/2017, 056/2013, 078/2013,
042/2012, 001/2010, 045/2011, pueden ser clasificados como información reservada, en
términos de lo previsto en los artículos 3, 97, 98 y 110, fracción V, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como 113, fracción V, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esto en relación al criterio Vigésimo
Tercero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de
la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas; razón por la que este
Organismo Nacional se reserva proporcionar dichos datos, pues su divulgación supone un
riesgo a la vida, seguridad o salud de una persona física.
PRUEBA DE DAÑO

Con fundamento en los artículos 103, 104 y 114 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, en donde se establece que toda causal de reserva deberá fundarse
y motivarse, a través de la aplicación de la prueba de daño; para ello, se deberán señalarlas
razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a concluir que el caso en particular
se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.

a. Se acredita que la divulgación de la información relativa a los nombres y cargos de los
servidores públicos de la Policía Federal, relacionados con las diversas Recomendaciones
referidas en su solicitud de acceso a la información, representa un riesgo real, demostrable e
identificare, toda vez que, se establece que la divulgación de estos datos supone poner en
riesgo su vida, seguridad o salud, al estar relacionados con servidores públicos cuya función
sustantiva se encuentra directamente vinculada con materia de prevención y combate de
delitos, además investiga la comisión de delitos bajo la conducción y mando del Ministerio
Público de la Federación.

b. Es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de la información en comento supera
el interés público de que se difunda, en razón de que la salvaguarda de la integridad de los
servidores públicos es fundamental para la prevención en la comisión de delitos y el combate
a la delincuencia, así como para la salvaguardar de la integridad y derechos de las personas
e instituciones públicas del país, en términos de lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley
Orgánica de la Policía Federal.

c. La clasificación de la información es limitativa y se adecúa al principio de proporcionalidi
representando así el medio menos restrictivo disponible, en virtud de que la reserva
información únicamente se aplica a la información relativa alnombre y cargo de los servidores
públicos de la Policía Federal, contenidos en diversas Recomendaciones emitidas por este
Organismo Nacional, con el objeto de evitar que con la divulgación de los mismos se ponga
en riesgo la prevención del delito y combate a la delincuencia, la preservación en la integridad
y el patrimonio de las personas, la paz y el orden públicos, así como eLEstado de Derecho,
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al difundirse los nombre y cargos de los servidores públicos que se encuentran realizando
funciones operativas de seguridad pública, datos que se reservan por un periodo de cinco
años, salvo que en su caso aplique lo establecido en el artículo 101, Fracciones I y II de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establecen los
supuestos en los que los documentos clasificados como reservados serán públicos.

Aunado a lo anterior, es menester reiterar que, si bien es cierto el derecho de acceso a la
información se rige por el principio de máxima publicidad, este no es absoluto pues es válido
que se restringa a la luz de los supuestos establecidos en la normatividad que regulan este
derecho, como en el caso que nos ocupa, al actualizarse la causal de reserva prevista en la
fracción V, del artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, al suponer su divulgación un riesgo a la seguridad e integridad de aquellos servidores
públicos que tienen a su cargo funciones de seguridad o defensa nacional.

Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales expresas de
reserva, se justifica la clasificación de reserva de la información relativa a los nombres y
cargos de los servidores públicos de la Policía Federal, relacionados con las diversas
Recomendaciones referidas en su solicitud de acceso a la información, de manera que esta
determinación no contraviene lo dispuesto en la normatividad en materia de transparencia.
PERIODO DE CLASIFICACIÓN COMO INFORMACIÓN RESERVADA

La información clasificada como reservada, según el artículo 99, párrafo segundo de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, podrá permanecer con tal
carácter hasta por un periodo de cinco años, existiendo la posibilidad de que dicho periodo
sea ampliado, siempre y cuando se justifique que subsisten las causas que originaron su
clasificación, a través de la correspondiente prueba de daño; por lo que, en cumplimiento al
numeral 100, del mismo cuerpo normativo, se establece que la información relacionada con
nombres y cargos de los servidores públicos de la Policía Federal relacionados con las
Recomendaciones referidas, se reserva por un periodo de cinco años, esto sin perjuicio
de que, de ser el caso, se actualice o sobrevenga una de las causas referidas en el artículo
101, fracciones I y II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
que establece los supuestos en los que los documentos clasificados como reservados serán
públicos.
[...]
SE ACUERDA RESOLVER:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 113, fracción V, 137, inciso a) deja Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 64, 65, fracción iN 99,
antepenúltimo párrafo, 102, 110, fracción V y 140, fracción I, de la Ley Federarle
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación con el lineamiento Vigésima
Tercero 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, por cuanto hace al nÿrfíbres y cargos
de los servidores públicos de la Policía Federal relacionados con las Recomendaciones
Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice, Demarcación territorial Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad de Méxjco. Tels. (55) 568i8i2$Sext.
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026/2012, 046/2012, 034/2017, 028/2014, 019/2017, 058/2013, 048/2012, 049/2013,
083/2013 070/2012, 3VG/2015, 4VG/2016, 7VG/2017, 056/2013, 078/2013, 042/2012,
001/2010 y 045/2011, que somete la Coordinación General de Seguimiento de
Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos por el periodo de 5 años, por lo que se instruye a
esa Coordinación, a 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.
4. Folio 3510000033419

Solicitud:

“Quiero que me entreguen la versión pública de los curriculum vitae de TODOS los
servidores públicos desde DIRECTOR DE ÁREA U HOMOLOGO HASTA EL NIVEL MÁS
ALTO DE ESE ENTE PÚBLICO, que estuviesen activos o laborando el 01 DE MARZO
DE 2019. Sustento mipetición en el Criterio 3/09 (vigente) del entonces Instituto Federal
de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), cuyo rubro dispone:
Curriculum Vitae de servidores públicos. Es obligación de los sujetos obligados
otorgar acceso a versiones públicas de los mismos ante una solicitud de acceso, así
como lo previsto en los artículos 3 fracción Vil y 129 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública; 125, fracción III y 130 párrafo cuarto de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Para mayor claridad de
esta solicitud de información, hago la precisión que LO QUE NO QUIERO que me
remitan a la página de la Plataforma Nacional de Transparencia u otra similar, sino LO
QUE SI QUIERO QUE ME ENTREGUEN es la versión pública de los currículums vitae,
tal y como obran y sin alteraciones en los expedientes personales o laborales de cada
servidor público, pudiendo ser los que hayan entregado directamente los servidores
públicos, o bien, los que haya elaborado el propio Ente público, pero que se haga
constar son documentos que obran en los respectivos expedientes personales,
laborales o en sus archivos. ”
En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción II, 103 y 116, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción II, 102, 108 y 113, fracción
I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se lleva a cabo el
análisis de la clasificación de información confidencial que sometió la Oficialía Mayor, para lo
cual de forma fundada y motivada se describirán los datos que fueron protegidos, ya queÿse
consideraron datos personales de personas físicas contenidas en los currículos de las y li
servidores públicos de esta Comisión Nacional.
La Oficialía Mayor, somete la clasificación de confidencialidad de la ii
¿
siguientes términos:

[...]

lación, en los
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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.
Nacionalidad y lugar de nacimiento

Se consideran como datos personales, 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. Por lo que se considera un dato confidencial de conformidad del artículo 113,
fracción I de la LFTAIP.
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

El RFC de personas físicas, es un registro individualizado que se lleva a cabo con la intención
de realizar operaciones o actividades fiscales y se integra por datos personales, como son el
nombre, apellidos y fecha de nacimiento.
Asimismo, se considera que es un dato personal ya que, para su obtención, es necesario
acreditar previamente la identificación de la persona, su fecha y lugar de nacimiento, entre
otros datos. En ese tenor, dicha información se considera confidencial conforme al artículo
113, fracción I de la LFTAIP, así como en atención al criterio de interpretación 19/17, emitido
por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, se ha sostenido:
‘Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas. El RFC es una clave de
carácter fiscal, única e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fecha de
nacimiento, por lo que es un dato personal de carácter confidencial. ’
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.

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; eheste
tenor, implica dar a conocer la vida afectiva y familiar de una persona, lo que afectaríáJa
Intimidad de la persona titular del dato personal. Por lo tanto, se concluye que /resulta
procedente clasificarse como confidencial en términos del artículo 113, fraccnó/i I de /a V .
LFTAIP.
//
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Domicilio particular y fiscal

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 del artículo 113,
fracción I de la LFTAIP. En cuanto al domicilio fiscal, en el caso del currículum que lo cita,
resulta ser el mismo que el domicilio particular de los datos personales, por lo que la
motivación es la misma.

Número telefónico particular

El número de teléfono particular es aquél que se asigna a un teléfono (fijo o móvil), cuyo
interés de adquirir es propio de su titular, por lo que pertenece a la esfera privada del mismo,
así pues, éste permite localizar a una persona física identificada o identificable; por tanto, se
considera un dato personal confidencial en términos del artículo 113, fracción Ide la LFTAIP.
Correo electrónico personal, nombre de usuario en redes sociales y pseudónimo

Estos medios son una forma a través del cual se puede establecer comunicación directa con
una persona, es decir, es un dato que hace identificable y 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 del artículo 113,
fracciónIde 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, y es un factor imprescindible de reconocimiento como sujeto individual;
por lo tanto, es un dato personal, que se considera confidencial en términos del artículo 113,
fracciónIde la LFTAIP.
Firma
'

0 {J

Es un dato personal concerniente a una persona física, al tratarse de información gráfica
mediante la cual su titular exterioriza su volumen en actos privados por lo que, al tratarse
un dato concerniente a una persona identificada o identificable, es considerae&información
A
confidencial, de conformidad al artículo 113, fracción Ide la LFTAIP.

K

Clave Única de Registro de Población (CURP)
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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, y
Homoclave y un dígito verificador que son asignados de manera única e individual por la
Secretaría de Gobernación.

En ese sentido, en virtud de que la Clave Única de Registro de Población se integra por datos
que únicamente atañen a la persona a la que se 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 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Robustece lo anterior, por analogía, el Criterio 3/10 delPleno del INAI, en el 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 identif¡cable. 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 Clave Única de Registro de Población constituye un dato personal
susceptible de clasificarse como confidencial, en términos del artículo 113, fracción I de la

LFTAIP.
Promedio escolar

Corresponde a registros en bases de datos, instrumentos o mecanismos de evaluación, en
su caso, en un certificado oficial o en un documento emitido por una institución particular, que
revelan las calificaciones sobre el aprovechamiento escolar o académico de una persona
física identificada o identificable, en tanto atañen a su vida privada, en ese sentido es un dato
personal que representa el aprovechamiento escolar o académico de una personásfísica
identificada o ¡dentificable y que incide directamente en la privacidad de la persona por Ichque
debe ser protegido en términos del artículo 113, fracción Ide la LFTAIP.
Número de credencial de elector

Este número se compone de 18 caracteres y se conforma con las primi as letras de los
apellidos, año, mes, día y clave del estado en que su titular nació, sex<
una homoclave
Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice, Demarcación territorial Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad de Mi :o. Tels. (55) 568i8i2Vext.
y 1499; y (55) 54907400

www.cndh.org.mx

7*

\

v

(
%

\

ACTA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA

V

DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
COMISIÓNNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CNDH
MÉXICO

interna de registro; derivado de lo cual, la clave referida ha sido considerada por el Pleno del
INAI como dato personal objeto de confidencialidad, por lo tanto, se clasifica como
confidencial en términos del artículo 113, fracciónIde la LFTAIP.
Número de cartilla del Servicio Militar Nacional

El Reglamento de la Ley del Servicio Militar prevé, en su artículo 151, que a los mexicanos
que hayan cumplido con el Servicio Militar les será expedida la cartilla de identificación que
acreditará su identidad y el cumplimiento de sus deberes militares, y contendrá, entre otros,
una matrícula, misma que, en términos del artículo 152 del mismo ordenamiento,
corresponderá a un solo individuo y nunca podrá conferirse a ninguna otra persona por razón
alguna; adicionalmente, el artículo 154 del reglamento en cita refiere que la cartilla militares
intransferible y pertenece exclusivamente a la persona a cuyo nombre se ha concedido.

Al tenor de la normatividad señalada, se advierte que la Cartilla Militar es un documento
intransferible y pertenece exclusivamente a la persona a cuyo nombre se expide, reuniendo
entre diversos datos, el número de matrícula de la misma. En este sentido, la cartilla, incluye
un dato de identificación que es el número único e irrepetible que asigna la SEDEÑA para
identificar a la persona que ya cumplió con este servicio militar (matrícula), únicamente le
atañen al particular, ya que lo distingue plenamente del resto de los habitantes es un dato que
únicamente le atañen al particular que la posee, esto es así, ya que se trata de un documento
que distingue a una persona física del resto de los habitantes. En ese sentido, por lo que hace
al número de cartilla militar o matrícula, se actualiza su clasifícación con fundamento en los
artículos 116 primer párrafo de la LGTAIP y 113, fracción I de la LFTAIP.
Nombre de terceros

Al respecto, los nombres de cónyuges e hijos, personas que imparten cursos, sustentantes
de exámenes, nombre de asesor de estancia de investigación, nombre de alumnos,
profesores e investigadores formados, autores de tesis, nombre integrantes de grupos de
investigación y docencia, es un dato confidencial toda vez que el nombre constituye un
atributo de la personalidad y que por sí mismo hace identifícable a la persona, información
que únicamente le concierne al titular de ésta, ello de conformidad con el artículo 113, fracción
Ide la LFTAIP.
Número de cuenta y de expediente escolar
El número de cuenta o matrícula escolar se trata de un registro o clave alfanumérica que
proporciona una institución educativa a sus estudiantes y que se compone de caracteres
mediante los cuales se puede acceder a formularios de matriculación con campos qbe
contienen datos personales (nombre, apellidos, fecha de nacimiento, fotografía, historial
académico, entre otros). El alumno o estudiante es quien tiene la posesión de dicha cuenta,
pues con ella realiza sus trámites y demás gestiones escolares y administrativas; razón por
la cual se considera que se trata información confidencial, ya que se refiere a persprfas físicas
identificadas e identifícales y, por lo tanto, se trata de un dato personal, contf/ndamento en

*

A'

/

\

L ft

Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice, Demarcación territorial Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad de Máÿo. Tels. (55) 56818125
1141y 1499; y (55) 54907400

www.cndh.org.mx

i

á

%

v

ACTA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA

I

DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DELA
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CNDH
MÉXICO

el artículo 113, fracción I de la LFTAIP, aunado a que requieren el consentimiento de los
particulares para permitir el acceso al mismo.
Sexo

Sobre el particular, con él se distinguen las características biológicas y fisiológicas de una
persona y que la harían identificada o identificable, por ejemplo, sus órganos reproductivos,
cromosomas, hormonas, etcétera; de esta manera se considera que este dato incide
directamente en su ámbito privado y por ende, que la harían identificada e identificable, de
conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Religión

Referencia a la profesión de fe o de confesión religiosa que sigue o prefiere una persona; con
base en la libertad religiosa, implica un dato personal asociado al derecho a la intimidad y a
la vida privada, por lo que debe protegerse con fundamento en los artículos 113, fracción I de
la LFTAIP, 3, fracción X, 7 y 22 de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados.
Número de pasaporte

El número de pasaporte es otorgado para identificar el documento con exclusividad y se
integra de nueve características alfanuméricos. En este sentido, si bien el número de
pasaporte ordinario no se genera con datos personales, ni tampoco es el reflejo de los mismos
-pues es un número que asigna la institución para tener el control de los pasaportes que
expide-, dar a conocer dicho número refleja que una persona determinada cuenta con
pasaporte, lo que implica revelar información relativa a su status migratorio, inherente al libre
tránsito de la persona de un país a otro, por esta razón es un dato personal dado en términos
de lo previsto en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Número de licencia de manejo

Es aquella información numérica, alfabética, irrepetible, personalizada e individual,
concerniente a una persona física, identificada e identificable, que expide la Secretaría de
Movilidad, y por la que se puede tener acceso a diversos datos personales que son
únicamente del interés del titular, por lo que se estima pertinente clasificarlo como
confidencial, lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción Ide la LFTAIP.

Es aquél que se proporciona a cada persona trabajadora o persona dada de alta o afiliada
ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de manera' S,
personalizada e individual, es un número único e irrepetible que identifica a la persona frente \
a cualquier trámite en dicho Instituto que arroja información personal sobre el
como
lo es la delegación que asignó el número, el año de incorporación, así como el año de

indfi/fduo,
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nacimiento de una persona identificada e identificable se considera un dato personal. Lo
anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Título de tesis dirigidas
El título de la tesis corresponde a un trabajo escolar para acceder a la titulación en una
institución educativa, es así que el título de la tesis se encuentra íntimamente relacionado con
elnombre del tesista o autor de la tesis, por lo que, dar a conocer el título de la tesis invalidaría
el efecto disociador que deben existir entre ciertos datos y su titular ( que impida, por su
estructura, contenido o grado de desagregación, la Identificación del mismo) por lo que dicha
información se considera confidencial, de conformidad con 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 parcial de
información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos personales que obran de personas físicas
contenidos en los currículos de las y los servidores públicos de esta Comisión Nacional fecha
de nacimiento y edad, nacionalidad y lugar de nacimiento, Registro Federal de Contribuyentes
(RFC), estado civil, domicilio particular y fiscal, número telefónico particular, correo electrónico
personal, nombre de usuario en redes sociales y pseudónimo, fotografía de persona física,
firma, Clave Única de Registro de Población (CURP), promedio escolar, datos de credencial
de elector, número de cartilla del Servicio Militar Nacional, nombre de terceros, número de
cuenta y de expediente escolar, sexo, religión, número de pasaporte, número de licencia de
manejo, número de seguridad social, título de tesis dirigidas; por lo que, se le instruye a la
Oficialía Mayor, elaborar una versión pública en la que se supriman las partes o secciones
clasificadas, y la misma le sea entregada al solicitante, de conformidad con lo previsto en los
artículos 109, 111 de la citada Ley General; 106, 108, 118, 119 y 120 de la Ley Federal en
comento, los lineamientos Segundo, fracción XVIII; Noveno; Quincuagésimo octavo;
Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y Sexagésimo primero de los Lineamientos Generales
en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración
de versiones públicas.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia de la
CNDH.

/

5. Folio 3510000033519
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Solicitud:
“Solicitud de información pública a la Comisión Nacional de los Derechosÿumanos
Información pública solicitada a la COMISIÓN NACIONAL DE LÓS DERECHOS
\
HUMANOS
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Consideraciones a tomar en cuenta de acuerdo a lo que establece el INAI al contestar
las preguntas:
Agradeceré que la información solicitada sea contestada expresamente y con el detalle
Necesario para lo que se pregunta en cada una de ellas.
Que se dé trámite a esta solicitud acorde a la norma y legislación en vigor y a los
tiempos establecidos en ellas.
Que no se declare la inexistencia de la información.
Que no se entregue información Incompleta.
Que la información que proporcione la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
corresponda efectivamente con la información solicitada.
Que se dé respuesta concreta y especifica con el detalle necesario a cada pregunta
contestado específicamente lo que se pregunta con el análisis y la evidencia
documental que sea necesaria
Que no exista negativa a permitir la consulta directa de la información de ser
procedente para verificar lo que se señale en las respuestas
Considerar por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que en las
respuestas no exista falta, deficiencia o Insuficiencia de la fundamentación y/o
motivación en la respuesta.
ANTECEDENTES
Oficio numero 017210
Plataforma Nacional de Transparencia 3510000017319
Ciudad de Mexico a 26 de marzo de 2019
Lie. Carlos Manuel Borja Chávez
‘En alcance a la solicitud recibida con No. de Follo:3510000100418, dirigida a la unidad
de enlace de: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, el día: 06/12/2018,
nos permitimos hacer de su conocimiento que:
La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su artículo 132
así como la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su
artículo 135, prevén que el plazo de respuesta puede extender por una sola vez y hasta
por 10 días hábiles más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de
una resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento.
Al respecto, con fundamento en lo establecido en los artículos 135 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 132 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace de su conocimiento que se
ampliara el plazo para dar respuesta a su solicitud por diez días hábiles, debido a que
se esta realizando una búsqueda en el archivo general de la Comisión Nacional de los
derechos Humanos de las documentales que pudieran reunir las características que
hace referencia en su solicitud de información
V
Cabe mencionar que la presente ampliación de plazo para dar respuesta fue
previamente sometida al Comité de Transparencia de esta Comisión, el cual d&
conformidad con los artículos 65 de la Ley Federal de Transparencia y
fso a la
Información Pública, confirmo en los términos en que se notifica. ’
MARCO LEGAL
/
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica
/
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Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones
siguientes:
Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las
I.
acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las
solicitudes en materia de acceso a la información;
Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación
II.
del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o
de incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;
III.
Ordenar, en su caso, a las Áreas competentes que generen la información que
derivado de sus facultades, competencias y funciones deban tener en posesión o que
previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga, de forma fundada y
motivada, las razones por las cuales, en el caso particular, no ejercieron dichas
facultades, competencias o funciones;
Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del
IV.
derecho de acceso a la información;
Promover la capacitación y actualización de los Servidores Públicos adscritos a
V.
la Unidad de Transparencia;
A través de las Unidades de Transparencia, establecer programas de
VI.
capacitación en materia de transparencia, acceso a la información, accesibilidad y
protección de datos personales, para todos los Servidores Públicos o integrantes del
sujeto obligado;
Vil.
Recabar y enviar al Instituto, de conformidad con los lincamientos que expida,
los datos necesarios para la elaboración del informe anual;
VIII.
Autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información, a que se refiere
el artículo 99 de esta Ley, y
Las demás que les confieran la presente Ley, la Ley General y las demás
IX.
disposiciones aplicables.
Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor
tiempo posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente
a la presentación de aquélla.
Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por
diez días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales
deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una
resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento.
Ley general de transparencia y de acceso a la información publica
Artículo 132. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor
tiempo posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente
a la presentación de aquélla.
Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por
diez días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuale
deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de un
resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento.
SOLICITUDES DE INFORMACION PÚBLICA
1.- Solicito me proporcionen una copia de la resolución completa del Comité de
Transparencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debidamente
requisitada y formalizada con todas las firmas de los integrantes donde conste a
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detalle, la solicitud de información pública del suscrito que se sometió al citado
Comité, y que debió Incluir además de acuerdo a lo que establece el artículo 132 y 135
de la Ley General de Transparencia y de Acceso a la Información Pública y de la Ley
federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública respectivamente, las
razones fundadas y motivadas que sin lugar a dudas respaldaron legalmente el haber
sometido este asunto al Comité de Transparencia de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, así como la resolución del Comité, ya que en la solicitud de
prórroga que me fue informada por el Lie. Carlos Manuel Borja Chávez dice lo siguiente:
‘se hace de su conocimiento que se ampliara el plazo para dar respuesta a su solicitud
por diez días hábiles, debido a que se está realizando una búsqueda en el archivo
general de la Comisión Nacional de los derechos Humanos de las documentales que
pudieran reunir las características que hace referencia en su solicitud de información’
1BIS.- ¿Si solo se trataba de una búsqueda en el archivo general de la CNDH,
debidamente fundado motivado y con los documentos probatorios necesarios solicito
que me proporcionen el historia documental de la búsqueda que se realizó, quien la
realizo, en donde se realizó y cuáles fueron los resultados obtenidos y los documentos
oficiales en donde consta el resultado de esta búsqueda?
2.- En mi solicitud de información les indique claramente que la información se podía
fácilmente localizar si es que existe, en la Segunda Visitaduria, porque a ellos se envió
la Reapertura de la queja motivo de esta solicitud y la CNDH sabe perfectamente que
solo a ellos les corresponde la obligación de contestarla, por lo que solicito me
proporcionen la información pública en donde conste, debidamente fundado y
motivado y con el historial documental necesario el resultado de la búsqueda que
hicieron en la Segunda Visitaduria.
3.-Debidamente fundado motivado y con el respaldo documental que avale sus dichos
le solicito al Lie. Lie. Carlos Manuel Borja Chávez me proporciona la información
pública donde conste las razones fundadas y motivadas del porque se está realizando
una búsqueda en el archivo general de la Comisión Nacional de los derechos Humanos
de las documentales que pudieran reunir las características que hace referencia mi
solicitud de información, si él sabe perfectamente que estas documentales solo las
debe buscar en la Segunda Visitaduria, ya que esta Visitaduria atendió la queja, recibió
la solicitud de reapertura de la queja y por tanto solo le corresponde a la segunda
Visitaduria el desahogo de este asunto?.

4.- Le solicito debidamente fundado y motivado al Lie. Lie. Carlos Manuel Borja Chávez
que me proporción la información pública que respalde la decisión legal y
reglamentaria de realizar una búsqueda en el archivo general de la Comisión Nacional
de los derechos Humanos de las documentales que pudieran reunirlas características
que hace referencia mi solicitud de información, cuando él sabe perfectamente que la
búsqueda solo debió realizarse en la Segunda Visitaduria de la CNDH y en atención a
ese insignificante detalle , la prorroga es improcedente?
\
5.- Bajo ese contexto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tuvo un plazo de
veinte días hábiles, para realizar la búsqueda de las documentales que pudieran reunir\
las características a que hace referencia mi solicitud de información, aunque le reitero
como seguramente es de su conocimiento, legal y normativamente solo en la Segunda
Visitaduria como ya lo señale anteriormente debidamente
y motivado
pueden buscar esta información por lo que le solicito me proporcione la información
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pública escrita y oficial en donde debidamente fundado y motivado consten los
motivos y las razones del por qué no hicieron solo la búsqueda directamente en la
Segunda Visitaduria, cuando saben perfectamente que solo es en la Segunda
Visitaduria donde debieron buscar y encontrar la respuesta?.
6.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tuvo un plazo de veinte días
hábiles, para realizar la búsqueda de las documentales que pudieran reunir las
características a que hace referencia mi solicitud de información, debidamente fundado
y motivado le solicito a la CNDH pe proporcione la historia documental que contenga
la información pública que dé cuenta como lo señala la CNDH de todas las actividades
que se realizaron en estos veinte días hábiles para atender la solicitud de información
pública que el suscrito hizo a la CNDH, en qué áreas de la CNDH se realizaron los
trabajos de búsqueda y cuáles fueron los resultados obtenidos de la búsqueda por
cada área específica de la CNDH?
7.- ¿En base a lo anteriormente expuesto, solicito que me proporcione la información
pública que contenga los documentos legales, reglamentarios y normativos que
facultan al Lie. Lie. Carlos Manuel Borja Chávez para en un claro ejercicio indebido de
la gestión pública engañar a los quejosos y a los miembros del Comité, con
justificaciones falsas y mentiras para respaldar una prorroga que en ese tenor resulta
improcedente y no debió haberse autorizado por parte del Comité de Transparencia de
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y se debió entregar la información
pública solicitada en tiempo y forma?
8.- ¿Debidamente fundado y motivado, solicito la información pública que contenga la
información del porque se incumplió con lo que estable el artículo 135 de Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que el oficio de la ampliación
del plazo por diez días hábiles, no me fue notificado como lo señala este articulo
antes de su vencimiento., es decir antes del 26 de marzo de 2019? ¿ Y cuales son las
penalizaciones a que se hacen acreedores quien incumplieron con lo que establece la
ley e este articulo?
Otros datos para facilitar su localización:
Comité de transparencia y acceso a la información pública de la CNDH Director general
quejas de la CNDH Segunda Visitaduria de la CNDH”
(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 sometió a la Segunda Visitaduria
General y a la Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia, para lo cual de
se
forma fundada y motivada se describirán los datos que fueron protegidos, ya
consideraron datos personales de personas físicas contenidas en los expedientes formáfcjps
para la atención a la solicitud de acceso a la información 3510000017319.
9
La Segunda Visitaduria General y la Dirección General de Quejas, Orientación y
Transparencia, someten la clasificación de confidencialidad de la información erólos
U
//
siguientes términos:

\
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[...]
Nombre de personas físicas

El nombre es un atributo de la persona física que lo identifica de los demás, se integra por
nombre de pila y los apellidos de la persona, elementos necesarios para dar constancia de
personalidad que permiten la identificación de un individuo.

En ese sentido, dar a conocer el nombre de las personas físicas contenidos en la expresión
documental que atiende la solicitud, presuntamente pudiera tener la calidad de quejosos,
agraviados y terceros, por lo que al dar a conocer su nombre develaría información de su
esfera privada, se les colocaría en una situación de vulnerabilidad y por lo tanto se estaría
develando la protección de su imagen, afectando con ello directamente su esfera jurídica, por
lo tanto constituyen datos personales confidenciales, actualizando la causal que establece 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 elconsentimiento 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 particular

En términos del artículo 29 del Código Civil Federal, el domicilio es el lugar en donde reside
habitualmente una persona física. En este sentido, el domicilio de particulares debe
clasificarse como confidencial, pues se trata de un dato que permite su identificación, ya que
se trata de un medio de localización directa, por tanto, constituye un dato personal que incide
directamente en su esfera privada, cuya difusión podría afectar su intimidad. En
consecuencia, se considera que es un dato personal confidencial en términos del artículo
113, fracción I de la LFTAIP. En cuanto al domicilio fiscal, en el caso del currículum que lo
cita, resulta ser el mismo que el domicilio particular del titular de los datos personales, por lo
que la motivación es la misma.
Número telefónico particular

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

r

v
Wi

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

Es un dato personal concerniente a una persona física, al tratarse de información gráfica
mediante la cual su titular exterioriza su voluntad en actos privados por lo que, al tratarse de
un dato concerniente a una persona identificada o identificable, es considerada información
confidencial, de conformidad al artículo 113, fracciónIde la LFTAIP.
Número de control de Queja en línea, número de folio y número de expediente

Dichos datos se encuentran en un expediente aperturado en esta esta Comisión Nacional
que contiene datos personales concernientes a una o más personas físicas identificadas e
identificadles, de conformidad con el artículo 116 de la LGTAIP, 113, fracción Ide la LFTAIP,
y 3, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados (LGPDPPSO) cuyo acceso está restringido al titular de los mismos.
Esto es así toda vez que, dar a conocer el número de control de queja en línea, número de
folio y número de expediente permitiría vincular a personas físicas, pues los quejosos y
agraviados son particulares relacionados directamente con los hechos que se narran en los
escritos que recibe esta Comisión Nacional, que se relacionan con una situación jurídica en
particular y con un procedimiento específico, así como a diversos datos personales,
información incide en su esfera privada.
Porto que, se considera pertinente clasificar el número de control de queja en línea, número
de folio y número de expediente como información confidencial en términos del artículo 113,
fracción I de la LFTAIP.
PERIODO DE CLASIFICACIÓN COMO INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: La Información
clasificada como confidencial permanecerá como tal por tiempo indefinido, hasta en tanto el
titular de la información o las personas facultadas para ello, otorguen el consentimiento
expreso al que hace referencia el artículo 117 de la LFTAIP.
[...]
SE ACUERDA RESOLVER:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 140, fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, CONFIRMA la CLASIFICACIÓN parcial de
información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos personales: nombres de personas
físicas, domicilio particular, número telefónico particular, correo electrónico personal, firma y
rúbrica, número de control de queja en línea, número de folio y número de expediente; por lo
uejas,
que, se le instruye a la Segunda Visitaduría General y a la Dirección General
Orientación y Transparencia, elaborar una versión pública en la que se suprimapÿás partes o
secciones clasificadas, y la misma sea entregada al solicitante, de conformidatíTeon lo prevfeto
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en los artículos 109, 111 de la citada Ley General; 106, 108, 118, 119 y 120 de la Ley Federal
en comento, los lineamlentos 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.

6. Folio 3510000034019

Solicitud:
“Solicitud de información pública a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
en relación con la solicitud de información numero35100000017919
Información pública solicitada a la COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS
Consideraciones a tomar en cuenta de acuerdo a lo que establece el INAl al contestar
las preguntas:
Agradeceré que la información solicitada sea contestada expresamente y con el detalle
Necesario para lo que se pregunta en cada una de ellas.
Que se dé trámite a esta solicitud acorde a la norma y legislación en vigor y a los
tiempos establecidos en ellas.
Que no se declare la inexistencia de la información.
Que no se entregue información incompleta.
Que la información que proporcione la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
corresponda efectivamente con la información solicitada.
Que se dé respuesta concreta y especifica con el detalle necesario a cada pregunta
contestado específicamente lo que se pregunta con el análisis y la evidencia
documental que sea necesaria
Que no exista negativa a permitir la consulta directa de la información de ser
procedente para verificar lo que se señale en las respuestas
Considerar por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que en las
respuestas no exista falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o
motivación en la respuesta.
ANTECEDENTES
Oficio numero 017209
Plataforma Nacional de Transparencia 3510000017919
Ciudad de México a 26 de marzo de 2019
Lie. Carlos Manuel Borja Chávez
\
La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su articulo 13Z
así como la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su
artículo 135, prevén que el plazo de respuesta puede extender por una sola vez y hasta
por 10 días hábiles más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia, medianU
emisión de
una resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su vencijmiento.
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Al respecto, con fundamento en lo establecido en los artículos 135 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 132 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace de su conocimiento que se
ampliara el plazo para dar respuesta a su solicitud por diez días hábiles, debido a que
se está realizando una búsqueda en el archivo general de la Comisión Nacional de los
derechos Humanos de las documentales que pudieran reunir las características que
hace referencia en su solicitud de información
Cabe mencionar que la presente ampliación de plazo para dar respuesta fue
previamente sometida al Comité de Transparencia de esta Comisión, el cual de
conformidad con los artículos 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, confirmo en los términos en que se notifica.’
MARCO LEGAL
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones
siguientes:
I.
Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las
acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las
solicitudes en materia de acceso a la información;
II.
Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación
del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o
de incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;
Ordenar, en su caso, a las Áreas competentes que generen la información que
III.
derivado de sus facultades, competencias y funciones deban tener en posesión o que
previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga, de forma fundada y
motivada, las razones por las cuales, en el caso particular, no ejercieron dichas
facultades, competencias o funciones;
IV.
Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del
derecho de acceso a la información;
V.
Promover la capacitación y actualización de los Servidores Públicos adscritos a
la Unidad de Transparencia;
VI.
A través de las Unidades de Transparencia, establecer programas de
capacitación en materia de transparencia, acceso a la información, accesibilidad y
protección de datos personales, para todos los Servidores Públicos o integrantes del
sujeto obligado;
Recabar y enviar al Instituto, de conformidad con los lineamientos que expida,
Vil.
los datos necesarios para la elaboración del informe anual;
Autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información, a que se refiere
VIII.
el artículo 99 de esta Ley, y
Las demás que les confieran la presente Ley, la Ley General y las dem\
IX.
disposiciones aplicables.
Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor
tiempo posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del dia siguiente
a la presentación de aquélla.
Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse Hasta por
diez días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, fas cuales
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deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una
resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento.
Ley general de transparencia y de acceso a la información publica
Artículo 132. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor
tiempo posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente
a la presentación de aquélla.
Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por
diez días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales
deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una
resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento.
SOLICITUDES DE INFORMACION PÚBLICA
1.- Solicito me proporcionen una copia de la resolución completa del Comité de
Transparencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debidamente
requisitada y formalizada con todas las firmas de los integrantes donde conste a
detalle, la solicitud de información pública del suscrito que se sometió al citado
Comité, y que debió incluir además de acuerdo a lo que establece el artículo 132 y 135
de la Ley General de Transparencia y de Acceso a la Información Pública y de la Ley
federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública respectivamente, las
razones fundadas y motivadas que sin lugar a dudas respaldaron legalmente el haber
sometido este asunto al Comité de Transparencia de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, así como la resolución del Comité. Ya que en la solicitud de
prórroga que me fue informada por el Lie. Carlos Manuel Borja Chávez dice lo siguiente:
‘se hace de su conocimiento que se ampliara el plazo para dar respuesta a su solicitud
por diez días hábiles, debido a que se está realizando una búsqueda en el archivo
general de la Comisión Nacional de los derechos Humanos de las documentales que
pudieran reunir las características que hace referencia en su solicitud de información’.
1BIS. - ¿Si solo se trataba de una búsqueda en el archivo general de la CNDH,
debidamente fundado motivado y con los documentos probatorios necesarios solicito
que me proporcionen la historia documental de la búsqueda que se realizó, quien la
realizo, en donde se realizó y cuáles fueron los resultados obtenidos y los documentos
oficiales en donde consta el resultado de esta búsqueda?
2.- En mi solicitud de Información les indique claramente que la información se podía
fácilmente localizar si es que existe, en la Segunda Visitaduria, porque a ellos se envió
la Reapertura de la queja motivo de esta solicitud y la CNDH sabe perfectamente que
solo a ellos les corresponde la obligación de contestarla, por lo que solicito me
proporcionen la información pública en donde conste, debidamente fundado y
motivado y con el historial documental necesario el resultado de la búsqueda que
hicieron en la Segunda Visitaduria.
3.-Debidamente fundado motivado y con el respaldo documental que avale sus dichos
le solicito al Lie. Carlos Manuel Borja Chávez me proporciona la información pública
donde conste las razones fundadas y motivadas del porque se está realizando una
búsqueda en el archivo general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de
las documentales que pudieran reunir las características que hace rdfepncia mi
solicitud de información, si él sabe perfectamente que estas documej
is solo las
debe buscar en la Segunda Visitaduria, ya que esta Visitaduria atendip'íjr'queja, recibió
la solicitud de reapertura de la queja ypor tanto legalmente y reglai
solo
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le corresponde a la Segunda Visitaduria el desahogo de este asunto?, de igual manera
debidamente fundado y motivado solicito que me proporcione las documentales
publicas donde conste la decisión de haber decidido buscar en el archivo general las
documentales que pudieran reunir las características que hace referencia mi solicitud
de información, cuando por ley y reglamento debieron haber realizado la búsqueda
solo en la Segunda Visitaduria de la CNDH.
Es muy lamentable que el actuar del Lie. Borja se oriente a sorprender y tratar de
engañar a los quejosos con información ajena a los documentos que regulan las
funciones de la CNDH y el piense que efectivamente logro engañarme y a base de
mentiras la CNDH conduce las quejas que se interponen ante la CNDH, por tanto le
requiero a la CNDH la información escrita donde conste los análisis que se llevaron a
cabo, quien los llevo a cabo, el resultado de este análisis de mi solicitud de información,
para determinar que se requería hacer una búsqueda en el archivo general de la CNDH
y no solo en la Segunda Visitaduria de la CNDH.
4.- Le solicito debidamente fundado y motivado al Lie. Lie. Carlos Manuel Borja Chávez
que me proporción la información pública que respalde la decisión legal y
reglamentaria de realizar una búsqueda en el archivo general de la Comisión Nacional
de los derechos Humanos de las documentales que pudieran reunirlas características
que hace referencia mi solicitud de información, cuando él sabe perfectamente que la
búsqueda solo debió realizarse en la Segunda Visitaduria de la CNDH y en atención a
ese insignificante detalle , la prorroga es improcedente?
5.- Bajo ese contexto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tuvo un plazo de
veinte días hábiles, para realizar la búsqueda de las documentales que pudieran reunir
las características a que hace referencia mi solicitud de información, aunque le reitero
como seguramente es de su conocimiento, legal y normativamente solo en la Segunda
Visitaduria como ya lo señale anteriormente debidamente fundamentado y motivado
pueden buscar esta información por lo que le solicito me proporcione la información
pública escrita y oficial en donde debidamente fundado y motivado consten los
motivos y las razones del por qué no hicieron solo la búsqueda directamente en la
Segunda Visitaduria, cuando saben perfectamente que solo es en la Segunda
Visitaduria donde debieron buscar y encontrar la respuesta?.
6.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tuvo un plazo de veinte días
hábiles, para realizar la búsqueda de las documentales que pudieran reunir las
características a que hace referencia mi solicitudde información, debidamente fundado
y motivado le solicito a la CNDH pe proporcione la historia documental que contenga
la información pública que dé cuenta como lo señala la CNDH de todas las actividades
que se realizaron en estos veinte días hábiles para atender la solicitud de información
pública que el suscrito hizo a la CNDH, en qué áreas de la CNDH se realizaron los
trabajos de búsqueda y cuáles fueron los resultados obtenidos de la búsqueda por
cada área específica de la CNDH?
\
7.- ¿En base a lo anteriormente expuesto, solicito que me proporcione la información
pública que contenga los documentos legales, reglamentarios y normativos que
facultan al Lie. Lie. Carlos Manuel Borja Chávez para en un claro ejercicio indebido de
la gestión pública engañar a los quejosos y a los miembros del Comité, con
justificaciones falsas y mentiras para respaldar una prorroga que en ese ten 'esuita
improcedente y no debió haberse autorizado por parte del Comité de Transpeírencia de
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la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y se debió entregar la Información
pública solicitada en tiempo y forma?
Otros datos para facilitar su localización:
La información si es que existe se encuentra solo en la Segunda Visitaduria de la
CNDH’’ (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 sometió la Segunda Visitaduria
General y la Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia, para lo cual de forma
fundada y motivada se describirán los datos que fueron protegidos, ya que se consideraron
datos personales de personas físicas contenidas en los expedientes formados para la
atención a la solicitud de acceso a la información 3510000017919.
La Segunda Visitaduria General y la Dirección General de Quejas, Orientación y
Transparencia, someten la clasificación de confidencialidad de la información en los
siguientes términos:

[ÿÿÿ]
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, dar a conocer el nombre de las personas físicas contenidos en la expresión
documental que atiende la solicitud, presuntamente pudiera tener la calidad de quejosos,
agraviados y terceros, por lo que al dar a conocer su nombre develaría información de su
esfera privada, se les colocaría en una situación de vulnerabilidad y por lo tanto se estaría
develando la protección de su imagen, afectando con ello directamente su esfera jurídica, por
lo tanto constituyen datos personales confidenciales, actualizando la causal que establece 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.
\

r

Domicilio particular
En términos del artículo 29 del Código Civil Federal, el domicilio es el lugar en donde reside
habitualmente una persona física. En este sentido, el domicilio de partidores 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 persona! que incide
rs
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directamente en su esfera privada, cuya difusión podría afectar su intimidad. En
consecuencia, se considera que es un dato personal confidencial en términos del articulo 113,
fracción I de la LFTAIP. En cuanto al domicilio fiscal, en el caso del currículum que lo cita,
resulta ser el mismo que el domicilio particular del titular de los datos personales, por lo que
la motivación es la misma.
Número telefónico particular

El número de teléfono particular es aquél 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 localizara una persona física identificada o identificadle; por tanto, se
considera un dato personal confidencial en términos del artículo 113, fracción Ide la LFTAIP.
Correo electrónico personal
Es un medio a través del cual se puede establecer comunicación directa con una persona, es
decir, es un dato que hace identificadle y localizadle 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 del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Firma y rúbrica

Es un dato personal concerniente a una persona física, al tratarse de información gráfica
mediante la cual su titular exterioriza su voluntad en actos privados por lo que, al tratarse de
un dato concerniente a una persona identificada o identificadle, es considerada información
confidencial, de conformidad al artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Número de control de Queja en línea, número de folio y número de expediente

Dichos datos se encuentran en un expediente aperturado en esta esta Comisión Nacional que
contiene datos personales concernientes a una o más personas físicas identificadas e
identificadles, de conformidad con el artículo 116 de la LGTAIP, 113, fracciónIde la LFTAIP,
y 3, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados (LGPDPPSO) cuyo acceso está restringido al titular de los mismos.

Esto es así toda vez que, dar a conocer el número de control de queja en línea, número de
folio y número de expediente permitiría vincular a personas físicas, pues los quejosos y
agraviados son particulares relacionados directamente con los hechos que se narran en los
escritos que recibe esta Comisión Nacional, que se relacionan con una situación jurídica, en
particular y con un procedimiento específico, así como a diversos datos persona
información incide en su esfera privada.

r
<V

Por lo que, se considera pertinente clasificar el número de control de queja en mea, número
de folio y número de expediente como información confidencial en términos.del artículd\113,
fracción I de la LFTAIP.
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PERIODO DE CLASIFICACIÓN COMO INFORMACIÓN CONFIDENCIAL La información
clasificada como confidencial permanecerá como tal por tiempo indefinido, hasta en tanto el
titular de la información o las personas facultadas para ello, otorguen el consentimiento
expreso al que hace referencia el articulo 117 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: nombres de personas
físicas, domicilio particular, número telefónico particular, correo electrónico personal, firma y
rúbrica, número de control de queja en línea, número de folio y número de expediente; por lo
que, se le instruye a la Segunda Visitaduría General y a la Dirección General de Quejas,
Orientación y Transparencia, elaborar una versión pública en la que se supriman las partes o
secciones clasificadas, y la misma sea entregada al solicitante, de conformidad con lo previsto
en los artículos 109, 111 de la citada Ley General; 106, 108, 118, 119 y 120 de la Ley Federal
en comento, los lineamientos Segundo, fracción XVIII; Noveno; Quincuagésimo octavo;
Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y Sexagésimo primero de los Lineamientos Generales
en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración
de versiones públicas.

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

Solicitudes de ampliación del plazo para dar respuesta:

Único. - 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
3510000034319, a efecto de que las áreas responsables de dar respuesta estén en posibilidades
de recabar la información requerida por el peticionario.
De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción II de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción II de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA la
ampliación de plazo, solicitada por la Unidad de Transparencia.
\
VI.

\v'

Respuestas a solicitudes sin clasificación de información:

1. 3510000029319.- Aprobada
2. 3510000031719.- Aprobada
3. 3510000036119.- Aprobada
4. 3510000037419.- Aprobada
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5. 3510000037819.- Aprobada
6. 3510000038319.- Aprobada
7. 3510000039419.- Aprobada

Vil.

Cierre de sesión

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

V

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

Lie. Eduardo López Figueroa
Titular del Órgano Interno de Control

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

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