ACTA DE LA TRIGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

MÉXICO

En la Ciudad de México, siendo las diez horas del día doce de septiembre 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,
Demarcación Territorial Álvaro 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 trigésima
tercera 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

l.

Declaratoria de Quórum

La Presidenta ha verificado la asistencia de los integrantes del Comité de Transparencia, por tanto,
se constata que existe el quórum para que se pueda dar inicio a la presente sesión ordinaria.
11.

Lectura y aprobación del acta ordinaria anterior

La Secretaria Técnica procedió a leer la trigésima segunda acta del Comité de Transparencia del año
dos mil diecinueve, y se procedió a su formalización.
111.

Aprobación de la orden del día

IV.

Acuerdos de clasificación de información relacionadas con solicitudes de acceso a la
información ylo de datos personales:

1. Folio 3510000082319
Solicitud:
"Solicito todos los documento~ derivados de !ªs evidenci~s aglomera~as pa~ la
elaboración de la recomendacIon 44/2013 rea/Jzada al Gobierno de Chihuahua en
octubre del 2013 y las cuales se encuentran en los numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12.~
12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45.1, 45.2, 45.3,
45.4, 45. 5, 45. 6, 45. 7, 45. 8, 45. 9, 45. 1o, 45. 11, 45. 12, 45. 13, 45. 14, 45. 15, 45.16, 46, 47, 48,
49, 50."·(sic)

En términos
lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 , 103 y 116, de la Ley General de
Transparen a y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, 102, 108 y 113, fracción
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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 Quinta Visitaduría
General , para lo cual de forma fundada y motivada se describirán los datos a proteger, ya
que se consideraron datos personales de personas físicas contenidos en las constancias que
integran el expediente CNDH/5/2010/2852/Q y las cuales constituyen las evidencias de la
Recomendación 44/2013 , requeridas por la persona solicitante:
1

La Quinta Visitad uría General, somete la clasificación de la información en los siguientes
términos:

[. . .]
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Nombre
El nombre de la agraviada, así como de las víctimas indirectas, personas físicas a quienes se
les imputa la comisión de un hecho delictivo y terceros relacionados con el caso, es un dato
personal pues constituye uno de los atributos de la personalidad, a través del cual se distingue
una persona de las demás, se integra por nombre de pila y apellidos, elementos necesarios
que identifican o hacen identificable a una persona física por ser un medio de individualización
de ésta respecto de otros sujetos.

Por ello, proporcionar el nombre de la agraviada, de las víctimas indirectas, de personas
físicas a quienes se les imputa la comisión de un hecho delictivo y de terceros relacionados
con el caso que obran en las constancias referidas, implicaría vincular situaciones específicas
con datos que permitirían hacer a las personas identificables, con ello, resultaría ineficaz el
efecto disociador que debe existir entre ciertos datos y su titular (que impida, por su estructura,
contenido o grado de desagregación, la identificación del mismo) y, en consecuencia,
nulificaría la protección de datos personales o de cualquier otro dato que facilite su
reconocimiento; además, se develaría información concerniente a su esfera privada, más aún
cuando se trata de víctimas indirectas quienes tienen derecho a la protección de su dignidad
e integridad.
El otorgar incluso los nombres de personas físicas que presuntamente participaron o
realizaron hechos constitutivos de delito, incide en el derecho de sus titulares a que se proteja
dicho dato e incluso a oponerse a tal divulgación, toda vez que se podría generar un juicio a
priori sobre su responsabilidad, lo cual, afectaría su esfera privada y vulneraría la protección
de su intimidad y presunción de inocencia.
En consecuencia, dicho dato se clasifica como dato personal confidencial, con fundamento
en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Domicilío
~
El domicilio de la agraviada, así como de las víctimas indirectas, personas físicas a qui es
se /es imputa la comisión
hecho delictivo y terceros relacionados con el caso es otro e
/os atributos de la per
lidad que atribuye al lugar donde residen habitualmente las

,
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personas físicas, y a falta de éste, el Jugar del centro principal de sus negocios; y en ausencia
de éstos, el lugar donde simplemente residan o en su defecto donde se encontraron.
Por Jo anterior, se configura como información confidencial en términos del artículo 113,
fracción I de la LFTA/P.
Nacionalidad
En cuanto a la nacionalidad de la agraviada, así como de las víctimas indirectas, personas
físicas a quienes se les imputa la comisión de un hecho delictivo y terceros relacionados con
el caso, es un atributo que genera reconocimiento e identificación de una persona en relación
con un Estado o nación del cual es originaria, que genera un sentido de pertenencia al mismo,
lo que conlleva una serie de derechos políticos y sociales.

Dicha información revelaría el estado o país del cual es originario un individuo, Jo cual sin
duda trascendería a la privacidad de la misma, podría dar a conocer su origen étnico o racial,
por Jo que se constituye como un dato personal, con fundamento en los artículos 113, fracción
I de la LFTAIP y 3, fracción X de la LGPDPPSO.
Números telefónicos
En relación a los números telefónicos, tanto de la agraviada, de las víctimas indirectas, de
personas físicas a quienes se les imputa la comisión de un hecho delictivo y de terceros
relacionados con el caso que obran en las constancias referidas, se consideran como
información confidencial, ya que el número telefónico es el conjunto único de dígitos que se
asignan para su utilización en un dispositivo fijo o móvil, constituyendo un elemento que
permite, ante la existe de registros de los mismos, vincular tales datos a una persona
determinada e identificarla y localizarla. Es así, que en términos del artículo 113, fracción I de
la LFTAIP, es procedente clasificar dicha información como confidencial.
Direcciones de correos electrónicos
En cuanto hacen a las direcciones de correo electrónico de particulares, tanto de la agraviada,
de las víctimas indirectas, de personas físicas a quienes se les imputa la comisión de un
hecho delictivo y de terceros relacionados con el caso que obran en las constancias referidas,
se consideran como un dato personal, toda vez que permite establecer comunicación con una
persona determinada, cuyos elementos de integración podrían facilitar su identificación y
localización, incluso pueden proporcionar acceso a otros datos de su persona como son la
fecha de nacimiento, edad o idiosincrasia, de forma tal que su divulgación afectaría la esfera
privada de su titular.

Por lo anterior, dicha información es susceptible de clasificarse como confidencial en térm
del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Filiación
La filiación es un dato personal consistente en la información relacionada con el vínculo
jurídico que e · te entre padres e hijos y de la que se derivan una serie de derechos y
~

obligaciones.
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Es un dato personal que incide directamente en la esfera privada de las personas, además
es un dato que, adminiculado con otro, pueden llevar a hacer identificable a una persona, en
este caso, a la agraviada, asf como de las víctimas indirectas, personas físicas a quienes se
les imputa la comisión de un hecho delictivo y terceros relacionados con el caso, por lo que
se considera un dato personal.
En este sentido, se considera procedente clasificar dicho dato como información confidencial
en términos del aftículo 113 fracción I de la LFTAIP.
Notas periodístícas
Toda vez que además de contener de manera específica datos que permitan hacer
identificada o identificable a las personas envueltas en el caso, también incorporan
información que describe situaciones específicas y lugares cuya relación entre sí bastan para
identificar plenamente a las personas involucradas en los hechos que dieron origen a la
Recomendación 4412013.
Si bien es cierto que los artículos 22 de la LGPDPPSO, 120, fracción I de la LGTAIP, y 117,
fracción I de la LFTAIP establecen que no se requerirá el consentimiento de los titulares de
/os datos personales cuando la información se encuentre en registros públicos o fuentes de
acceso público, también lo es que la divulgación de la información contenida en dichas notas
periodísticas implicarla vincular situaciones específicas con datos que permitirían hacer a /as
personas identificables, con lo que resultarfa ineficaz el efecto disociador que debe existir
entre ciertos datos y su titular (que impida, por su estructura, contenido o grado de
desagregación, la identificación del mismo) y, en consecuencia, también resultaría nula la
protección de datos personales o de cualquier otro dato que facilite el reconocimiento de la
agraviada, víctimas indirectas, probables responsables y terceros relacionados con el caso.
Con ello existe el riesgo de poner en peligro la vida, integridad, seguridad personal e intimidad
de /as personas involucradas con el caso, además de que se podrían afectar /as
investigaciones y la impa,tición de justicia en el caso concreto.
En ese tenor, y considerando que no existe identidad, ni relación alguna acreditada ante este
Organismo Nacional entre el solicitante y las personas titulares de los datos personales que
se advierten del contenido de tales notas periodísticas, es susceptible de clasificarse en su
totalidad la información contenida en las mismas como confidencial en términos del aftículo
- 113, fracción I de la LFTAlP.
Plazo de clasificación: La clasificación de información confidencial, no se sujeta a
temporalidad alguna, manteniéndose con tal carácter por tiempo indefinido, hasta en tanto,
de ser el caso, el titular de la información o la persona facultada para ello, otorgue el
consentimiento correspondiente.

~

Así también con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 fracción 11, 103 y 116, de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11 , 102, 108,
y 110 fracción V de la LFTAIP, se llevará a cabo el análisis de la clasificación parcial de
información reservada
sometió la Quinta Visitaduría General, para lo cual de forma
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fundada y motivada se describirá el análisis de la información que integra la documentación
requerida por la persona solicitante:
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA
Nombres, firmas, cargos y adscripciones de personas
responsables de la violación a derechos humanos

servidoras públicas

Con fundamento en lo previsto en el artículo 110, fracción V, de la LFTAIP, se clasifica como
información reservada los nombres, firmas, cargos y adscripciones de las personas servidoras
públicas responsables de la violación a derechos humanos que obran en el expediente de
cuenta y las cuales constituyen algunas de las evidencias de la Recomendación 4412013.
Respecto de estos datos, es importante señalar que, por el principio de máxima publicidad,
se consideraría pública, ya que su publicidad se orienta a cumplir los objetivos que persigue
la LFTAIP, entre los que se encuentran: transparentar la gestión pública mediante la difusión
de la información que generan los sujetos obligados y favorecer la rendición de cuentas a la
sociedad, de manera que ésta pueda valorar el desempeño de los sujetos obligados.
No obstante, en el caso que nos ocupa, tomando en cuenta la gravedad de los hechos
contenidos en los expedientes de queja, así como las funciones sustantivas que desempeñan
los servidores públicos en cuestión, revelar datos que los hagan identificables tales como
nombre, firma, cargo y adscripción de las personas servidoras públicas responsables, podría
vincularlas con los hechos y poner en peligro su vida o su seguridad, incluso la de sus
familiares por lo que, de hacerse pública, se les colocaría en una situación de vulnerabilidad.
En este sentido, el nombre, firma, cargo y adscripción de las personas servidoras públicas
responsables, se considera como información reservada de conformidad con el artículo 11 O,
fracción V de la LFTAIP.
En términos de los artículos señalados líneas arriba, se precisa que la información vinculada
con datos personales de personas servidoras públicas responsables de la violación a
derechos humanos se clasifica como como reservada, por lo que resulta improcedente y
jurídicamente inviable proporcionar información relativa a los mismos.
Lo anterior, tal y como se acredita mediante la aplicación de la prueba de daño que en
términos de lo previsto en los artículos 11 O, fracción V de la LFTAIP, 103, 104 y 113, fracción
Vy 114 de la referida LGTAIP y al Vigésimo Tercero y Trigésimo tercero de los Lineam~tos
Generales, en los que se establece que toda causal de reserva deberá fundarse y motiva e,
así como que para elfo se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especial s
que llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma lega
invocada como fundamento, se realiza a continuación:
La divulgación de la información relativa a los nombres, firmas, cargos y adscripciones
de personas ervidoras públicas responsables de la violación a derechos humanos y/o
datos qu " os hagan identificables, representa un riesgo real, demostrable e
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identificable, toda vez que el uso indebido de dichos datos podría facilitar la concertación de
actividades ilícitas tales como extorsiones, atentados, entre otras, que busquen poner en
riesgo su seguridad, salud, e incluso, su vida y la de sus familias.
Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de nombres,
firmas, cargos y adscripciones de personas servidoras públicas responsables de la
violación a derechos humanos, y aún más en el caso específico por tratarse de una
investigación del homicidio de una persona defensora de derechos humanos, supera el
interés público de que se difunda, en razón de que su divulgación podría poner en peligro su
vida, salud o seguridad y la de sus familias, además del desempeño objetivo e imparcial de
sus funciones y la correspondiente reparación del daño a las víctimas.
Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio de
proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo disponible, en virtud de
que la reserva de información únicamente se aplica a los nombres, firmas, cargos y
adscripciones de personas servidoras públicas responsables de la violación a derechos
humanos y/o datos que los hagan identificables, con el objeto de evitar menoscabo alguno en
su salud, vida o seguridad y la de sus familias; en el resarcimiento del daño y de prevenir su
exposición a actividades ilfcitas.
Asimismo, la clasificación es proporcional dado que el Lineamiento Quincuagésimo Séptimo
de los Lineamientos Generales, establece que es información pública, en principio, el nombre
de los servidores públicos, no obstante, el mismo numeral en su último párrafo, prevé que
dichos datos podrán ser clasificados de acreditarse alguna de las causales establecidas en la
Ley, como lo es en este caso en concreto.
Finalmente, la clasificación es proporcional dado que sólo se realiza por un tiempo definido,
y no obstante dicho periodo, si llegan a extinguirse las causales que le dan origen con
antelación a la fecha de su vencimiento, ante una nueva solicitud de acceso a la información,
su contenido puede ser difundido en términos de la normativa vigente en materia de
transparencia.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales expresas de
reserva, se justifica la clasificación de información relativa a nombres, firmas, cargos y
adscripciones de personas servidoras públicas responsables de la violación a derechos
humanos y/o datos que los hagan identificables, de manera que esta determinación no
contraviene lo dispuesto en la normatividad en materia de transparencia.
Periodo de Reserva: 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 posibili~ de
que dicho periodo sea ampliado, siempre y cuando se justifique que subsisten las causas ~
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 los nombres, firmas, cargos y adscripciones de las personas servidoras
públicas responsables
la violación a derechos humanos señaladas en las evidencias de la
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recomendación 4412013, se reserva por un periodo de 5 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.
De igual forma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 fracción 11, 103 y 113,
fracción XII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64,
65, fracción 11, 102, 108 y 110 fracción XII de la LFTAIP, se llevará a cabo el análisis de la
clasificación de información reservada que sometió la Quinta Visitaduría General, para lo cual
de forma fundada y motivada se describirá el análisis de la información que integra la
documentación requerida por la persona solicitante:
- Números de averiguaciones previas y de carpetas de investigación

Con fundamento en lo previsto en los artículos 113, fracción XII de la LGTAIP, artículo 110,
fracción XII de la LFTAIP, en correlación con los numerales Segundo, fracción XIII, Trigésimo
primero y Trigésimo cuarto de los Lineamientos Generales, se clasifica como información
reservada los números de averiguaciones previas y de carpetas de investigación que obran
en el expediente CNDH/5/2010/2852/Q y las cuales constituyen las evidencias de la
Recomendación 44/2013. En este sentido, los mencionados artículos establecen que las
averiguaciones previas o carpetas de investigación que resulten de la etapa de investigación,
durante la cual, de conformidad con la normativa en materia penal, el Ministerio Público o su
equivalente reúne indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de
prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el imputado y
la reparación del daño.
En tal orden de ideas, de conformidad con los artículos 100, 101, 103, 104, 105, 106 fracción
/, 107, 111, 113, fracción XII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 97, 98, fracción I, 99, 102, 104, 105, 106, 108, 11 Ofracción XII y 111 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública se procede a realizar la prueba de daño
mediante la cual, este sujeto obligado expone las razones, motivos o circunstancias por las
cuales concluye que en el caso particular, los números de averiguaciones previas y de causas
penales actualizan el supuesto de clasificación de reserva de la información:
Prueba de daño: En observancia a los artículos 103, 104 y 114 de la referida LGTAIP y al
Trigésimo Tercero de los Lineamientos Generales, en los que se establece que toda causal
de reserva deberá fundarse y motivarse, a través de la aplicación de la prueba de daño, así
como que para ello se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especia/e que
llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma I al
invocada como fundamento, se precisa lo siguiente:
La divulgación de los números de averiguación previa y de carpetas de investigación ~
representa u
iesgo real, demostrable e identificable, toda vez que al versar sobre
hechos prob emente constitutivos de delitos podría afectar las investigaciones que lleva a
cabo el Mi · terio Público, ya que podría inhibir la participación de terceros para coadyuvar
Periférico Sur 3469, Col. San Jer · mo Lídice, Demarcación Territorial Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad de México. Tel5\\(55) 56818125
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en el esclarecimiento de los hechos, así como alterar indicios o medios pruebas, el curso de
dichas investigaciones e incluso, la determinación (ejercicio o no de la acción penal, la
acusación contra el imputado y la reparación del daño) que conforme a derecho deba emitir
esa autoridad.
Es menester señalar que, el riesgo que supone la divulgación de la información en
comento supera el interés público de que se difunda, en razón de que la salvaguarda de
la integridad de las partes es fundamental para la continuidad de las investigaciones, es decir,
podría poner en riesgo la vida o integridad de personas relacionadas con los hechos que se
investigan, testigos, testigos protegidos y personas coadyuvantes en las investigaciones
aludidas, así como la de sus familias ante cualquier posible coacción por parte del imputado,
obstaculizando el esclarecimiento de los hechos y las determinaciones definitivas que en cada
caso procedan, ya que su divulgación podría dar lugar a alteraciones de los elementos con
valor probatorio.
Asimismo, es importante precisar que, la clasificación de fa información es limitativa ya
que se realiza por un tiempo definido y que la información pudiera ser desclasificada con
antelación a la fecha de su vencimiento, si es que antes de ello, se extinguieran las causas
que le dan origen, es así que se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio
menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio a fa a la vida o integridad de personas
relacionadas con los hechos que se investigan y a las propias investigaciones.

Periodo de reserva: De conformidad con lo establecido en los artículos 99, párrafo segundo,
100 y 104 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública LFTAIP
correlacionado con el numeral Trigésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, asf como para la elaboración de versiones
públicas, la información descrita se clasifica como reservada por esta Comisión Nacional por
un periodo de 5 años, toda vez que se estima que dicho periodo es necesario para la
investigación e integración de las averiguaciones previas y de las carpetas de investigación.
Es así que, con los razonamientos vertidos, este sujeto obligado concluye que los números
de averiguaciones previas y de carpetas de investigación se ajustan al supuesto de
clasificación de reserva, establecido en la normatividad en materia de transparencia antes
referenciados.
Asimismo , con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 fracción 11 , 103 y 113,
fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64,
65 , fracción 11 , 102, 108 y 110 fracción X I de la LFTAIP, se llevará a cabo el análisis de la
clasificación de información reservada que sometió la Quinta Visitaduría General, para lo cual
de forma fundada y motivada se describirá el análisis de la información que integra la
documentación requerida por la persona solicitante:

- Constancias que integran un proceso penal
Se clasifican como · formación reservada y con fundamento en los artículos 4 de la Ley de la
Comisión Nacion
e los Derechos Humanos; 5, párrafo primero y 78, párrafo segundo del
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Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 20, 24, fracción VI,
104, 106, fracción/, 113, fracción XI de la LGTAIP; 11, fracción VI, 100 y 110, fracción XI de
la LFTAIP; así el lineamiento Trigésimo de los Lineamientos Generales, en los que se
establece que toda causal de reserva deberá fundarse y motivarse, así como que para ello
se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a concluir
que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como
fundamento.
Prueba de daño: La divulgación de la información contenida en las constancias que
integran un proceso penal, iniciado por una Institución diversa a esta Comisión
Nacional, representa un riesgo real, demostrable e identificable, toda vez que versan
sobre actos u omisiones que podrían constituir conductas irregulares que son investigadas, y
las mismas contienen información sensible de las partes involucradas en las investigaciones
que lleva a cabo personal de dichas Dependencias o del Órgano Jurisdiccional de
conocimiento, afectando su integridad e inclusive podría derivar en la inhibición de la
participación de terceros para coadyuvar en el esclarecimiento de los hechos, así como alterar
el curso de dichas investigaciones e incluso, la determinación definitiva que conforme a
derecho corresponda en cada caso.

Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de la
información en comento supera el interés público de que se difunda, en razón de que la
salvaguarda de la integridad de las partes es fundamental para la continuidad de las
investigaciones, el esclarecimiento de los hechos y las determinaciones definitivas que en
cada caso procedan, ya que su divulgación podría dar Jugar a alteraciones en elementos con
valor probatorio, afectaciones a la integridad de las partes o de los coadyuvantes en las
investigaciones aludidas.
Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio de
proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo disponible, en virtud de
que la reserva de información únicamente se aplica a la información relativa a las constancias
que integran el proceso penal radicado con motivo de homicidio de la activista, que llegara a
vulnerar la conducción de expedientes judiciales seguidos en forma de juicio, en tanto no
hayan causado estado, iniciados por Instituciones diversas a esta Comisión Nacional, con el
objeto de evitar menoscabo alguno en la conducción de las investigaciones o de poner en
riesgo la integridad de los involucrados.
Asimismo, la clasificación es proporcional dado que sólo se realiza por un tiempo definido, y
no obstante dicho periodo, si llegan a extinguirse las causales que le dan origen con
antelación a la fecha de su vencimiento, ante una nueva solicitud de acceso a la informa ión,
su contenido puede ser difundido en términos de la normativa vigente en materia
transparencia.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales expresas de
reserva, justifica la clasificación de la información contenida en las constancias que forman
parte del proceso na/ radicado con motivo de homicidio de la activista, iniciado ante diversa
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Institución, de manera que esta determinación no contraviene lo dispuesto en la normatividad
en materia de transparencia.
Periodo de Reserva: Acorde a lo establecido en el artículo 101 de la LGTAIP, así como 99,
párrafo segundo y 100 de la LFTAI P, con apoyo en los criterios que establece el lineamiento
Trigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales, la clasificación como reservada de las
constancias enunciadas en este apartado subsistirá por un periodo de 5 años, toda vez que
se estima que dicho periodo es el estrictamente necesario para su protección, investigación
e integración del caso; susceptible de prorrogarse si las causas que le dieron origen
prevalecen al término del plazo señalado.
{. . .]
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; 113, fracción I y 140, fracción I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN parcial de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos personales
que obran en las constancias que integran el expediente CNDH/5/2010/2852/Q y las cuales
constituyen las evidencias de la Recomendación 44/2013 consisten en: nombre, domicilio,
nacionalidad , números telefónicos, direcciones de correo electrónico y filiación de la
agraviada, víctimas indirectas, de personas físicas a quienes se les imputa la comisión de un
hecho delictivo y de terceros; por lo que, se le instruye a la Quinta Visitaduría General,
elaborar una versión pública en la que se supriman las partes o secciones clasificadas , y la
misma le sea entregada al solicitante previo pago de derechos, de conformidad con lo previsto
en los artículos 109, 111 de la citada Ley General; 106, 108, 118, 119, 120 y 139 de la Ley
Federal en comento, los lineamientos Segundo, fracción XVIII ; Noveno; Quincuagésimo
octavo; Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y Sexagésimo primero de los Lineamientos
Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y 140, fracción I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Comité de Transparencia de
esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos resuelve CONFIRMAR la
CLASIFICACIÓN total de información CONFIDENCIAL sometida por la Quinta Visitaduría
General, consistentes en notas periodísticas que constituyen las evidencias de la
Recomendación 44/2013.
Así también, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la LGTAIP;
110, fracciones Vy XII y 140, fracción I de la LFTAIP, CONFIRMA la CLASIFICACIÓN pa\:ial
de RESERVA por un periodo de 5 años respecto de los nombres, firmas, cargos\y
adscripción de personas servidoras públicas responsables de la violación a derecho~
humanos; números de veriguaciones previas y de carpetas de investigación contenidos en
las constancias que · tegran el expediente CNDH/5/2010/2852/Q y las cuales constituyen
evidencias de la
omendación 44/2013, por lo que se instruye a la Quinta Visitaduría
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General , elaborar una versión pública en la que se supriman las partes o secciones
clasificadas, y la misma le sea entregada al solicitante previo pago de derechos de
conformidad con lo previsto en los artículos 109, 111 de la citada Ley General; 106, 108, 118,
119, 120 y 139 de la Ley Federal en comento, los lineamientos Segundo, fracción XVIII;
Noveno; Quincuagésimo octavo; Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y Sexagésimo primero
de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la LGTAIP; 11 O,
fracción XI y 140, fracción I de la LFTAIP, CONFIRMA la CLASIFICACIÓN total de
RESERVA por un periodo de 5 años respecto de las constancias que forman parte del
proceso penal radicado con motivo del homicidio de la activista, por lo que se instruye a la
Quinta Visitaduría General, realizar la debida custodia de la información objeto de la presente
clasificación, de conformidad con lo previsto en los artículos 11 O, 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 Transparenda de la
CNDH.
2. Folio 3510000084519

Solicitud:
"Solicito el número de quejas interpuestas por personas migrantes contra personal del
Instituto Nacional de Migración de 2012 a la fecha. Por año, cargo del funcionario
público, motivo de la queja, breve descripción de los hechos, estado de la queja, en
caso de haber sido concluida mencionar de que forma concluyó. Asimismo, quiero
saber el sexo y edad de la víctima, así como su nacionalidad." (sic)

En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 , 103 y 116, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11 , 102, 108 y 113, fracción
1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se lleva a cabo el
análisis de la clasificación de información confidencial que sometieron la Primera y Quinta
Visitadurias Generales, para lo cual de forma fundada y motivada se describirán los datos a
proteger, ya que se consideraron datos personales de personas físicas contenidas en los
escritos de queja de los 3,630 expedientes de queja concluidos, requeridos por la persona
solicitante:
La Primera y Quinta Visitadurías Generales, someten la clasificación de confidenciali
la información, respectivamente, en los siguientes términos:
[. . .]
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:

Nombre o seudó imo de personas físicas:
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El nombre es un dato personal pues constituye uno de los atributos de la personalidad y la
manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que éste por sí solo
es un elemento que identifica o hace identificable a una persona física por ser un medio de
individualización de ésta respecto de los otros sujetos; se íntegra por nombre de pila y
apellido.
El seudónimo de una persona también permite su identific~ción, corre la misma suerte que el
nombre, ya que lo distingue de las demás personas con las que convive y que integran el
grupo social en el que se desenvuelve.
En ese sentido, dar a conocer los nombres o seudónimos implicados en las constancias que
integran los expedientes, haría ineficaz el efecto disociador que debe existir entre ciertos
datos y su titular (que impida, por su estructura, contenido o grado de desagregación, la
identificación del mismo) y, en consecuencia, nulificarfa la protección de datos de la esfera
privada de las personas a la que todo sujeto obligado se encuentra constreñido, más aun
cuando se trata de víctimas, agraviados o testigos quienes tienen derecho a la protección de
su dignidad e integridad, así como a la adopción de medidas que garanticen su seguridad.
En consecuencia, dichos datos en tanto datos personales, se configuran como información
confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Firma o rúbrica de persona física:

Son signos gráficos indubitables que pertenecen a una persona fisca, elementos distintivos a
través de los cuales el titular expresa su voluntad de obligarse y que por ende la hace
identificada o identificable, razón por la cual, se requiere del consentimiento de sus titulares
para su difusión. En tal orden de ideas, se determina que encuadra en la hipótesis de
información gráfica relativa a una persona identificada, por consiguiente, se consideran datos
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.
Huella dactilar:

Características físicas únicas e irrepetibles de una persona sobre una superficie, la impresión
de las crestas papilares de dedos de manos o pies permiten la identificación indubitable de
determinada persona, de manera que se configuran como dato personal en tanto que hacen
identificada e identificable a su titular y, por consiguiente, se consideran como información
confidencial, en términos de lo dispuesto en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Sexo:

El sexo permite distinguir las características biológicas, e incluso, físicas y fisiológicas (s
órganos reproductivos, cromosomas, hormonas, etcétera) de las personas, dato que incide
directamente en su ámbito privado y que en ciertos casos por sí mismo o en conjunción con
elementos adícionale/J rmite la identificación de una persona en particular, de manera que
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en tanto dato personal, se clasifica como información confidencial, con fundamento en el
artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Estado civil:
El estado civil es un atributo de la personalidad que se refiere a la posición que ocupa una
persona en relación con la familia, asimismo, permite conocer aspectos de su vida afectiva y
emocional, dando origen a una afectación en la esfera íntima de su titular, es por ello que por
su propia naturaleza es considerado como un dato personal, razón por la cual se considera
información confidencial en términos del artículo 113, fracción / de la LFTAIP.
Clave Única de Registro de Población (CURPJ:
Es una clave de identidad que se integra por datos personales, como lo son su nombre,
apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y sexo, así como por caracteres que
individualizan de manera indubitable a su titular y lo distinguen plenamente del resto de las
personas, se constituye como un instrumento que sirve para registrar en forma individual a
todos los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos, nacionales y extranjeros, así como a
las personas mexicanas que radican en otros países en los registros de personas de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
Al respecto resulta aplicable el Criterio 18/17, emitido por el Pleno Instituto Nacional de
Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales /NA/:
'Clave Única de Registro de Población (CURPJ. La Clave Única de Registro de Población
se integra por datos personales que sólo conciernen al particular titular de la misma, como lo
son su nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y sexo. Dichos datos,
constituyen información que distingue plenamente a una persona física del resto de los
habitantes del país, por lo que la CURP está considerada como información confidencial.'
Por lo que se clasifica dicho dato en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Domicilio de persona física:
El domicilio es el lugar donde reside habitualmente una persona, por lo que constituye un dato
personal que facilita su identificación y localización, cuya difusión podría afectar directamente
en su esfera privada, intimidad, privacidad y seguridad de la misma, por lo que se configura
como información confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la LFTA IP.
Número telefónico de persona física:
El número telefónico es el conjunto único de dígitos que se asignan para su utilización en un
aparato fijo o m ·vil, constituyendo un elemento que permite, ante la existencia de registros
de los mismos incular tales datos a una persona determinada e identificarla y localizarla. En
este sentido r,
Ita procedente clasificar dicha información como confidencial, en términos
del artículo 1 , fracción I de la LFTAIP.
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Dirección de correo electrónico de particulares:
La dirección de correo electrónico se considera como un dato personal, toda vez que permite
establecer comunicación con una persona determinada, cuyos elementos de integración
podrfan facilitar su identificación y localización, incluso pueden proporcionar acceso a otros
datos de la persona como son fecha de nacimiento, edad o idiosincrasia, de manera tal que
su divulgación afectaría la esfera privada de su titular. En ese sentido, dicha información es
susceptible de clasificarse conforme al artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Nacionalidad, lugar, fecha de nacimiento y edad:
Dicha información revelaría el estado o país del cual es originario un individuo, así como la
edad de una persona, lo cual es parte de la esfera privada.
A mayor abundamiento, la nacionalidad es una posición que genera reconocimiento de una
persona, con lo que se identifica con un Estado o nación, lo que sin duda trasciende a la
privacidad del individuo, ya que se refiere al origen de la misma, por lo tanto, con ello se
conoce su origen étnico o racial, que en términos del artículo 3, fracción X, de Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados los datos del origen racial
o étnico son datos personales sensibles.
Por cuanto a lo que se refiere a la edad, por dicho dato se identifica a una persona, por
principio de cuentas con su fecha de nacimiento lo que incide en su vida privada en distintas
maneras, por ejemplo, se da una característica física de la persona, ya que puede darse una
diferenciación por contar con cierta edad, asimismo, se puede identificar el cumpleaños, lo
que puede ser objeto de perturbación como acontece con la propaganda comercial, por lo
tanto, la revelación del dato de la edad efectivamente puede comprender una afectación a la
persona, por ello, invariablemente resulta de carácter personal.
En tales consideraciones dicha información es susceptible de clasificarse conforme a lo
referido por el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Nombres, firmas, cargos y adscripciones de personas servidoras públicas a quienes
se realizan imputaciones sin que existan constancias que acrediten de manera
definitiva su responsabílídad respecto a las mismas:
La divulgación de nombres, firmas, cargos y adscripciones de servidoras o servidores públicos
a quienes se realicen imputaciones en tanto no obren constancias de las que se advierta que
en los procedimientos o indagatorias seguidas en su contra se haya dictado resolución
definitiva que haya causado estado que acredite su responsabilidad respecto a las ~mas,
podría afectar su integridad, su derecho a la intimidad o a la presunción de inocen6-a u
originar perjuicios en su imagen pública, honor, reputación, etc., por lo que se puede arri6a(_
a la conclusión de que los mismos se deben proteger al actualizar la causal de clasificación
contemplada en el artíc
113, fracción I de la LFTAIP
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Así también con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 fracción 11 , 103 y 116 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65 fracción 11, 102, 108,
y 110, fracción V de la LFTAIP, se llevará a cabo el análisis de la clasificación parcial de
información reservada que sometió la Primera y Quinta V isitadurías Generales, contenida en
los escritos de queja de los expedientes concluidos, para lo cual de forma fundada y motivada
se describirá el análisis de la información que integra la documentación requerida por la
persona solicitante:
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA
Nombres, firmas, cargos y adscripciones de
responsables de la violación a derechos humanos:

personas

servidoras

públícas

La supresión de los datos personales relativos a nombres, firmas, cargos y adscripciones de
personas servidoras públicas responsables de la violación a derechos humanos, se clasifican
como información reservada en términos de lo previsto en los artículos 113, fracción V de la
LGTAIP, 11 O, fracción V de la LFTAIP y del lineamiento Vigesimotercero de los Lineamientos
Generales, conforme a lo siguiente:
Respecto de estos datos, es de señalarse que por regla la información, en princ1p10, se
consideraría pública, ya que su publicidad se orienta a cumplir los objetivos que persigue la
LFTAIP, entre los que se encuentran: transparentar la gestión pública mediante la difusión de
la información que generan los sujetos obligados y favorecer la rendición de cuentas a la
sociedad, de manera que ésta pueda valorar el desempeño de los sujetos obligados.
Sin embargo, en el caso que nos ocupa, tomando en cuenta los hechos contenidos en la
investigación que motivó una Recomendación o conciliación, así como las funciones
sustantivas que desempeñan los servidores públicos en cuestión, revelar datos que lo hagan
identificable tales como nombre, firma , cargo y adscripción de las personas servidoras
públicas responsables podría vincularlas con los hechos y poner en peligro su vida o su
seguridad, incluso la de sus familiares por lo que, de hacerse pública, se les colocaría en una
situación de vulnerabilidad.
En términos de los artículos señalados líneas arriba, se precisa que la información vinculada
con nombres, firmas, cargos y adscripciones de personas servidoras públicas responsables
de la violación a derechos humanos se clasifica como reservada, por lo que resulta
improcedente y jurídicamente inviable proporcionar información relativa a los mismos.
Prueba de Daño. En observancia a los artículos 103, 104 y 114 de la referida LGTAI
Trigésimo tercero de los Lineamientos Generales, en los que se establece que toda cau I
de reserva deberá fundarse y motivarse, a través de la aplicación de la prueba de daño, as '
como que para ello se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que
llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal
invocada com fundamento, se precisa lo siguiente:
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La divulgación de la información relativa a los nombres, firmas, cargos y adscripciones de
personas servidoras públicas responsables de la violación a derechos humanos y/o datos que
los hagan identificables, representa un riesgo real, demostrable e identificable, toda vez que
el uso indebido de dichos datos podría facilitar la concertación de actividades ilícitas tales
como extorsiones, atentados, entre otras, que busquen poner en riesgo su seguridad, salud,
e incluso, su vida y la de sus familias.
Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de nombres,
firmas, cargos y adscripciones de personas servidoras públicas responsables de la violación
a derechos humanos supera el interés público de que se difunda, en razón de que su
divulgación podría poner en peligro su vida, salud o seguridad y la de sus familias, además
del desempeño objetivo e imparcial de sus funciones y la correspondiente reparación del daño
a las víctimas.
Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio de
proporcionalidad, representando asf el medio menos restrictivo disponible, en virtud de que la
reserva de información únicamente se aplica a los nombres, firmas, cargos y adscripciones
de personas servidoras públicas responsables de la violación a derechos humanos y/o datos
que los hagan identificables, con el objeto de evitar menoscabo alguno en su salud, vida o
seguridad y la de sus familias; en el resarcimiento del daño y de prevenir su exposición a
actividades ilícitas. Asimismo, la clasificación es proporcional dado que sólo se realiza por un
tiempo definido, y no obstante dicho periodo, si llegan a extinguirse las causales que le dan
origen con antelación a la fecha de su vencimiento, ante una nueva solicitud de acceso a la
información, su contenido puede ser difundido en términos de la normativa vigente en materia
de transparencia.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales expresas de
reserva, se justifica la clasificación de información relativa a nombres, firmas, cargos y
adscripciones de personas servidoras públicas responsables de la violación a derechos
humanos y/o datos que los hagan identificables, de manera que esta determinación no
contraviene lo dispuesto en la normatividad en materia de transparencia.
Periodo de reserva. En términos de lo previsto en los artículos 99, párrafo segundo y 100 de
la LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el lineamiento Trigésimo Cuarto de los
Lineamientos Generales, la información descrita se clasificaría como reservada por esta
Comisión Nacional por un periodo de 5 años, toda vez que se estima que dicho periodo es el
estrictamente necesario para evitar poner en riesgo la salud, vida y seguridad de personas
servidoras públicas responsables de la violación a derechos humanos, el menoscabo de su
desempeño imparcial y objetivo y la reparación del daño a las víctimas.

Así también con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 fracción 11 , 103, 113, frac ·ón
XI y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 6
fracción 11, 102, 108, 110 fracción XI de la LFTAIP, se llevará a cabo el análisis de la
clasificación de información reservada que sometió la Quinta Visitaduría General, para lo cual
de forma fundada y m · da se describirá el análisis de la información que integran los
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expedientes que se encuentran en trámite y de los que la persona solicitante requirió los
escritos de queja:
Las constancias que integran los 184 expedientes de las series documentales queja,
que se encuentran en trámite:

Siendo estos los siguientes: 2018/662, 2018/2358, 2018/3364, 2018/4481, 2018/4488,
2018/6237, 2018/6246, 2018/6256, 2018/6411, 2018/6772, 2018/6792, 2018/6855,
2018/7829, 2018/7873, 2018/7894, 2018/8463, 2019/730, 20191731, 2019/757, 2019/991,
2019/1024, . 2019/1127, 2019/1267, 2019/1349, 2019/1453, 2019/1483, 2019/1559,
2019/1710, 2019/1722, 2019/1933, 2019/1934, 2019/2010, 2019/2277, 2019/2431,
2019/2432, 2019/2436, 2019/2440, 2019/2444, 2019/2445, 2019/2597, 2019/2634,
2019/2842, 2019/2961, 2019/2984, 2019/3187, 2019/3285, 2019/3343, 2019/3453,
2019/3455, 2019/3458, 2019/3460, 2019/3476, 2019/3481, 2019/3520, 2019/3697,
2019/3703, 2019/3704, 2019/3708, 2019/3754, 2019/3779, 2019/3780, 2019/3813,
2019/3814, 2019/3815, 2019/3920, 2019/3923, 2019/3924, 2019/3928, 2019/3929,
2019/3930, 2019/4004, 2019/4086, 2019/4128, 2019/4139, 2019/4271, 2019/4272,
2019/4383, 2019/4384, 2019/4431 , 2019/4432, 2019/4436, 2019/4439, 2019/4462,
2019/4476, 2019/4477, 2019/4705, 2019/4712, 2019/4780, 2019/4781, 2019/4783,
2019/4784, 2019/4786, 2019/4796, 2019/4798, 2019/4800, 2019/4840, 2019/4842,
2019/4851, 2019/4852, 2019/4853, 2019/4857, 2019/4858, 2019/4859, 2019/4864,
2019/4865, 2019/4993, 2019/4999, 2019/5021, 2019/5022, 2019/5023, 2019/5024,
2019/5040, 2019/5140, 2019/5142, 2019/5144, 2019/5149, 2019/5237, 2019/5326,
2019/5327, 2019/5341, 2019/5359, 2019/5439, 2019/5489, 2019/5490, 2019/5492,
2019/5525, 2019/5526, 2019/5530, 2019/5544, 2019/5658, 2019/5661, 2019/5666,
2019/5756, 2019/5757, 2019/5766, 2019/5767, 2019/5771, 2019/5783, 2019/5784,
2019/5785, 2019/5786, 2019/5789, 2019/5790, 2019/5791, 2019/5794, 2019/5795,
2019/5797, 2019/5798, 2019/5799, 2019/5800, 2019/5803, 2019/5806, 2019/5808,
2019/5831, 2019/5833, 2019/5836, 2019/5912, 2019/5981, 2019/5982, 2019/6063,
2019/6064, 2019/6080, 2019/6105, 201916106, 201916107, 2019/6108, 2019/611 O,
2019/6111, 2019/6116, 2019/6136, 2019/6140, 2019/6141, 2019/6142, 2019/6428,
2019/6429, 2019/6430, 2019/6434, 2019/6435, 2019/6436, 2019/6437, 2019/6439,
2019/6440, 2019/6441, 2019/6532 que se encuentran en trámite, mismos que, se clasifican
como información reservada, de conformidad con los artículos 4º, segundo párrafo de la Ley
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 5º y 78 segundo párrafo del Reglamento
Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 113, fracción XI de la LGTAIP;
110, fracción XI de la LFTAIP y el Lineamiento Trigésimo de los Lineamientos Generales en
materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de
versiones públicas (en adelante Lineamientos Generales), de manera que res~ a
improcedente y jurídicamente inviable proporcionar copias o información de los mismos, da.
conformidad con lo siguiente:
~
Los artículos 113, fracción XI de la LGTAIP; 110, fracción XI de la LFTAIP y el Trigésimo de
/os Lineamie s Generales, establecen que la información que vulnere la conducción de los
expedientes qu , ,cía/es o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio,
en tanto no yan causado estado, deberá clasificarse como reservada.
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Los artículos 4 º, segundo párrafo de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos y 5º y 78, segundo párrafo de su Reglamento Interno, establecen que los servidores
públicos de este Organismo están obligados a manejar de manera confidencial la información
y documentación relativa a los asuntos de su competencia (que de acuerdo al procedimiento
dispuesto en tales ordenamientos materialmente se sigue en forma de juicio}, así como a
guardar la más estricta reserva de los asuntos a su cargo, de manera que cuando se solicite
el acceso o copias de información que obre dentro de los expedientes tramitados ante la
Comisión Nacional, éstas podrán otorgarse previo acuerdo suscrito por el Visitador General,
siempre y cuando se satisfagan los siguientes requisitos "l. El trámite del expediente se
encuentre concluido, y 11. El contenido del expediente, que no sea susceptible de clasificarse
como información reservada o confidencial, en términos de lo dispuesto por el Título Cuarto
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás disposiciones
aplicables.
En virtud de lo expuesto, este Organismo Nacional se encuentra imposibilitado para
proporcionar cualquier información relacionada con los expedientes que se encuentran en
trámite.
Prueba de Daño. En observancia a los artículos 103, 104 y 114 de la referida LGTAIP y al
Trigésimo Tercero de los Lineamientos Generales, en los que se establece que toda causal
de reserva deberá fundarse y motivarse, a través de la aplicación de la prueba de daño, así
como que para ello se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que
llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal
invocada como fundamento, se precisa lo siguiente:

La divulgación de la información relativa a los expedientes en trámite ante este Organismo
Nacional, representa un riesgo real, demostrable e identificable, toda vez que al versar sobre
presuntas violaciones a derechos humanos contienen información sensible de las partes que
podrfa afectar la integridad de los involucrados en la investigación, inhibir la participación de
terceros para coadyuvar en el esclarecimiento de los hechos, alterar el curso de la
investigación, e incluso, la determinación definitiva que conforme a derecho corresponda en
cada caso.
Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de la información
en comento supera el interés público de que se difunda, en razón de que la salvaguarda de
la integridad de las partes es fundamental para la continuidad de la investigación, el
esclarecimiento de los hechos y la determinación definitiva que proceda en cada caso, en
tanto que su divulgación podría dar Jugar a alteraciones en elementos con valor probatorio,
afectaciones a la integridad de las partes o de los coadyuvantes en la investigación.
Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua al princi~
e
proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo disponible, en virtud de que
reserva de información únicamente se aplica a la información relativa a expedientes en trámite
ante este Organismo Nacional, con el objeto de evitar menoscabo alguno en la conducción
de la investigación
de poner en riesgo la integridad de los involucrados. Asimismo, la

1

ta

Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídi

emarcac1ón Territorial Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad de Mé~. Tels. (55) 56818125
ext. 1141 y 1499; Y(55) 54907400

www.cndh.org.mx

\

ACTA DE LA TRIGÉSIMA 1ERCERA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

M

É

XI

CO

clasificación es proporcional dado que sólo se realiza por un tiempo definido, y no obstante
dicho periodo, si llegan a extinguirse las causales que le dan origen con antelación a la fecha
de su vencimiento, ante una nueva solicitud de acceso a la información, su contenido puede
ser difundido en términos de la normativa vigente en materia de transparencia.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales expresas de
reserva, se justifica la clasificación de información relativa a expedientes en trámite ante este
Organismo, de manera que esta determinación no contraviene lo dispuesto en la normatividad
en materia de transparencia.
Periodo de reserva. En términos de lo previsto en los artículos 99, párrafo segundo y 100 de
la LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el lineamiento Trigésimo Cuarto de los
Lineamientos Generales, la información descrita se clasifica como reservada por esta Unidad
Administrativa por un periodo de 2 años, toda vez que se estima que dicho periodo es el
estrictamente necesario para su protección, investigación e integración de los casos.
[. . .}

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; 113 fracción I y 140, fracción I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, CONFIRMA la CLASIFICACIÓN
parcial de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos personales que obran en los
escritos de queja de los expedientes de queja concluidos, los cuales constan de: nombre o
seudónimo de personas físicas; firma o rúbrica de persona física; huella dactilar; sexo; estado
civil; Clave Única de Registro de Población (CURP); número telefónico de persona física;
dirección de correo electrónico de particulares; domicilio de persona física, nacionalidad,
lugar, fecha de nacimiento y edad; por lo que, se le instruye a la Primera y Quinta Visitadurías
Generales, elaborar una versión pública en la que se supriman las partes o secciones
clasificadas, y la misma le sea entregada al solicitante previo pago por concepto de costos de
reproducción, de conformidad con lo previsto en los artículos 109, 111 de la citada Ley
General; 106, 108, 118, 119, 120, 137 y 139 de la Ley Federal en comento, los lineamientos_
Segundo, fracción XVIII ; Noveno; Quincuagésimo octavo; Quincuagésimo noveno,
Sexagésimo y Sexagésimo primero de los Lineamientos Generales en materia de clasificación
y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la LGTAIP; 110
fracción V y 140, fracción I de la LFTAIP, CONFIRMA la CLASIFICACIÓN par ial de
RESERVA respecto de nombres, firmas, cargos y adscripciones de personas serv oras
públicas responsables de la violación a derechos humanos, que obran en los escritos de q ~ja
de los expedientes concluidos, por lo que se instruye a la Primera, y Quinta Visitadun~ s
Generales, elaborar una versión pública en la que se supriman las partes o seccione
clasificadas, y la misma le sea entregada al solicitante previo pago por concepto de costos de
reproducción, de conformidad con lo previsto en los artículos 109, 111 de la citada Ley
General; 106 108, 118, 119, 120, 137 y 139 de la Ley Federal en comento, los lineamientos
Segundo,
ción XVIII ; Noveno; Quincuagésimo. octavo; Qu incuagésimo noveno,
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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 también, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la LGTAIP;
110 fracción XI y 140, fracción I de la LFTAIP, CONFIRMA la CLASIFICACIÓN total de
RESERVA respecto de las constancias que integran los expedientes de queja que se
encuentran en trámite, por lo que se instruye a la Quinta Visitad u ría General, realizar la debida
custodia de los documentos objeto de la presente clasificación, de conformidad con lo previsto
en los artículos 11 O, 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 3510000089019
Solicitud:

"Deseamos las listas de asistencia de la primera, cuarta y quinta visitaduria general de
la ultima semana laboral de los meses mayo, junio y julio, que sea visible si el
trabajador es hombre o mujer, sus horarios de entrada y salida, sin que aparezca su
nombre para no poner en riesgo su seguridad.
Ccp andresmanuel lopezobrador.gob.mx
presidente.cndh cndh.org.mx
Vigilantes Anticorrupcion de la Nacion A. C." (sic)
En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11, 103, 113 fracción V de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, 102, 108 y
110, fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se
lleva a cabo el análisis de la clasificación de información reservada que sometieron la Primera,
Cuarta y Quinta Visitadurías Generales, para lo cual de forma fundada y motivada se
describirán los datos que se encuentran en el registro de control de asistencia requeridos por
la persona solicitante:
La Primera, Cuarta y Quinta Visitadurfas Generales, someten la clasificación de reserva de
la información, respectivamente, en los siguientes términos:

[. . .]
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA:
En cuanto al registro de control de asistencia correspondiente a la última semana de lo
meses de mayo, junio y julio del año 2019 (respecto a este último mes el relativo a las áreas
que, en su caso, designaron personal de guardia), se comunica que inicialmente, la
correspondiente versión pública implicará la supresión de la información contenida en los
rubros: hora de entrada, h a de salida -comida-, hora de entrada -comida- y hora de salida,
toda vez que se clasifi
como información reservada en términos de lo previsto en los
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artículos 113, fracción V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública (LGTAIP); 110, fracción V de la LFTAIP y del lineamiento Vigésimo tercero de los
Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así
como para la elaboración de versiones públicas (en adelante Lineamientos Generales).
Prueba de daño: En observancia a artículos 103, 104 y 114 de la Ley General invocada con
anterioridad y Trigésimo Tercero de los Lineamientos Generales, 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 señalar las 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, se precisa lo siguiente:

La divulgación de la información relativa a los rubros: hora de entrada, hora de salida -comida,
hora de entrada -comida- y hora de salida, contenidos en el registro de control de asistencia
de las personas servidoras públicas adscritas a la Primera, Cuarta y Quinta Visitadurías
Generales a los que se ha hecho referencia, representa un riesgo real, demostrable e
identificable, toda vez que al vincularse con la información que se encuentra publicada en el
Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia como son sus remuneraciones, cargo
específico, domicilio de la oficina en la que prestan sus servicios y, en algunos casos, con su
declaración patrimonial, de la que adiciona/mente se pueden advertir datos relativos a su
escolaridad, experiencia laboral, estado civil, sus bienes muebles e inmuebles, adeudos, entre
otros, los cuales permiten obtener patrones de conducta del personal adscrito a las Unidades
Responsables en cuestión, lo cual podría hacerlos localizables de manera indubitable, no sólo
en determinado lugar sino en un espacio de tiempo concreto (que en la mayoría de los casos
revela conductas rutinarias) y, en consecuencia, pone en riesgo su integridad.
Aunado a lo anterior, es de resaltar 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
vida y seguridad de las personas servidoras públicas que desempeñan sus tareas en este
Organismo Nacional es fundamental en el esfuerzo por reafirmar a este Organismo Nacional
como una institución del Estado, independiente de gobiernos, partidos, intereses políticos o
de cualquier otra índole, que abone a consolidar el Estado mexicano como un Estado
Democrático de Derecho, en tanto que su divulgación podría en riesgo el desempeño objetivo
e imparcial de sus funciones tendentes a investigar probables violaciones a derechos
humanos.
Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio de
proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo disponible, en virtud de ~e la
reserva de información únicamente se aplica a la relacionada con los rubros: hora de entr~ea,
hora de salida -comida-, hora de entrada -comida- y hora de salida, con el objeto de evit'ar
menoscabo alguno en la conducción de las investigaciones de probables violaciones
derechos humanos realizadas por este Organismo Nacional, así como de poner en riesgo la
integridad de las personas servidoras públicas que laboran en él. Asimismo, la clasificación
es proporcion I dado que sólo se realiza por un tiempo definido, y no obstante dicho periodo,
si llegan a x · guirse las causales que le dan origen con antelación a la fecha de su
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vencimiento, ante una nueva solicitud de acceso a la información, su contenido puede ser
difundido en términos de la normativa vigente en materia de transparencia.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales expresas de
reserva, se justifica la clasificación de la información relativa a los rubros: hora de entrada,
hora de salida -comida-, hora de entrada -comida- y hora de salida, contenidos en el registro
de control de asistencia de las personas servidoras públicas adscritas a la Primera, Cuarta y
Quinta Visitadurías Generales, de manera que esta determinación no contraviene lo dispuesto
en la normatividad en materia de transparencia.
Periodo de reserva. En términos de lo previsto en los artículos 99, párrafo segundo y 100 de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con apoyo en los
criterios que establece el lineamiento Trigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales, la
información descrita se clasifica como reservada por un periodo de 5 años, toda vez que se
estima que dicho periodo es e/ estrictamente necesario para proteger la integridad de las
personas servidoras públicas que desempeñan sus funciones en este Organismo Nacional y
con ello evitar menoscabo alguno en las investigaciones que realizan y, en general, en la
consecución de los objetivos de esta Comisión Nacional.
[. ..]
SE ACUERDA RESOLVER:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 fracción V y 137, inciso a) de la LGTAIP
y 110 fracción V y 140, fracción I de la LFTAIP, se CONFIRMA la CLASIFICACIÓN parcial
de RESERVA respecto de los rubros hora de entrada, hora de salida -comida-, hora de
entrada -comida- y hora de salida, contenidos en el registro de control de asistencia de las
personas servidoras públicas adscritas a la Primera, Cuarta y Quinta Visitadurías Generales
de la última semana de los meses de mayo, junio y julio del año 2019 (respecto a este último
mes el relativo a las áreas que, en su caso, designaron personal de guardia), por lo que se
instruye a la Primera, Cuarta y Quinta Visitadurías Generales, elaborar una versión pública
en la que se supriman las partes o secciones clasificadas, y la misma le sea entregada a la
persona solicitante, de conformidad con lo previsto en los artículos en los artículos 109, 111
de la citada Ley General; 106, 108, 118, 119 y 120, 137 y 139 de la Ley Federal en comento,
los lineamientos Segundo, fracción XVIII ; Noveno; Quincuagésimo octavo; Quincuagésimo
noveno, Sexagésimo y Sexagésimo primero de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones
públicas.

ª\ªv

¡r1

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

,

4. Folio 3510000092919

Solicitud:
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"Solicito atentamente una versión pública de todos los documentos -con sus
respectivos anexos y archivos adjuntos-, que integran el expediente de queja
CNDH/6VG/284/2019." (sic)
En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11, 103 y 113 fracción XI, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción JI , 102, y 110,
fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se lleva a
cabo el análisis de la clasificación de información reservada, para lo cual de forma fundada y
motivada se describe a continuación:
La Sexta Visitaduría General, somete la clasificación de reserva de la información en los
siguientes términos:

[. . .]
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA:
La información relativa o que obra en /as constancias que integran el expediente de queja
CNDH/6/2019/6164/Q actualiza el supuesto previsto en los artículos 113, fracción XI, de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 110, fracción XI
de la LFTAIP, así como, en el numeral Trigésimo de /os Lineamientos Generales en Materia
de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de
Versiones Públicas, (Lineamientos Generales), que establecen que la información que
vulnere la conducción de /os expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos
seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado, deberá clasificarse como
reservada.
En tal orden de ideas, esta Comisión Nacional se encuentra imposibilitada para proporcionar
cualquier información relacionada con los expedientes que se encuentran en trámite,
supuesto que se actualiza en el presente asunto por lo que se procede a aplicar la prueba de
daño, en términos de los artículos 103 y 104 de la LGTAIP; 105, último párrafo, de la LFTAIP,
así como en /os numerales Sexto, Séptimo, fracción primera, y Octavo de los Lineamientos
Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de Información, así como para la
elaboración de versiones públicas, la cual se expone a continuación:
Prueba de daño. En observancia a /os artículos 103, 104 y 114 de la referida LGTAIP y al
Trigésimo tercero de los Lineamientos Generales, en los que se establece que toda causal
de reserva deberá fundarse y motivarse, a través de la aplicación de la prueba de daño, así
como que para ello se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especial que
llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma
al
invocada como fundamento, se precisa lo siguiente:

La divulgación de la información relativa a /os expedientes en trámite ante este Organismo
Nacional repre nta un riesgo real, demostrable e identificable, toda vez que al versar sobre
presuntas vial ciones a derechos humanos contienen información sensible de las partes que
podría afecté/vfa integridad de los involucrados en la investigación, inhibir la participación de
terceros p ~ coadyuvar en el esclarecimiento de los hechos, alterar el curso de la
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investigación, e incluso, la determinación definitiva que conforme a derecho corresponda en
cada caso.
Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de la información
en comento supera el interés público de que se difunda, en razón de que la salvaguarda de
la integridad de las partes es fundamental para la continuidad de la investigación, el
esclarecimiento de los hechos y la determinación definitiva que proceda en cada caso, en
tanto que su divulgación podrfa dar lugar a alteraciones en elementos con valor probatorio,
afectaciones a la integridad de las partes o de los coadyuvantes en la investigación.
Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio de
proporcionalidad, representado así el medio menos restrictivo disponible, en virtud de que la
reserva de información únicamente se aplica a la información relativa a expedientes en trámite
ante este Organismo Nacional, con el objeto de evitar menoscabo alguno en la conducción
de la investigación o de poner en riesgo la integridad de los involucrados. Asimismo, la
clasificación es proporcional dado que sólo se realiza por un tiempo definido, y no obstante
dicho periodo, si llegan a extinguirse las causales que le dan origen con antelación a la fecha
de su vencimiento, ante una nueva solicitud de acceso a la información, su contenido puede
ser difundido en términos de la norma vigente en materia de transparencia.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales expresas de
reserva, se justifica la clasificación de información relativa a expedientes en trámite ante esta
Comisión Nacional, de manera que esta determinación no contraviene lo dispuesto en la
normatividad en materia de transparencia.
Periodo de Reserva. Con fundamento en los artículos 99, párrafo segundo y 100 de la
LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el numeral Trigésimo cuarto de los
Lineamientos Generales, la información descrita se clasifica como reservada por esta
Comisión Nacional por un periodo de 2 años, toda vez que se estima que dicho periodo es el
estrictamente necesario para su protección, investigación e integración del caso.
Es así que, con los razonamientos vertidos, este sujeto obligado concluye que el número de
expediente de queja CNDH/6/2019/6164/Q, se ajusta al supuesto de clasificación de reserva,
establecido en la normatividad en materia de transparencia antes referenciado.
{. . .]
SE ACUERDA RESOLVER:

v

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 , 103, 113, fracción ~ 137,
inciso a) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y ~4~5,
fracción 11 , 102, 11 O, fracción XI y 140, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acces~
a la Información Pública, en correlación con los lineamientos Trigésimo de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas, se CONFIRMA la CLASIFICACIÓN TOTAL de
RESERVA respecto d I expediente de queja CNDHl61201916164IQ, por el periodo de 2 años;
por lo que, se in
ye a la Sexta Visitaduría General, realizar la debida custodia de los

~

t
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documentos objeto de la presente clasificación , de conformidad con lo previsto en los artículos
11 O, 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.
5. Folio 3510000093319

Solicitud:

"Considerando del 01 de enero del 2015 al 27 de agosto del 2019 solicito me informen
en forma cronológica la comisión que realizo el Sto. visitador general de la CNDH Edgar
Corzo Sosa señalando el motivo de la comisión e trabajo, tiempo de duración de la
comisión de trabajo, el monto de viáticos que solicito y utilizo. anexando copia de /os
comprobantes de todos los comprobantes de viáticos gastados.
Otros datos para facilitar su localización: Comisión nacional de derechos humanos."
(sic)
En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 , 103 y 116, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, 102, 108 y 113, fracción
1 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 Quinta Visitaduría
General, para lo cual de forma fundada y motivada se describirán los datos a proteger, ya
que se consideraron datos personales de personas físicas contenidas en las facturas
documentos relacionados con las comisiones realizadas del mes de enero a abril del año
2015, requeridas por la persona solicitante:
La Quinta Visitaduria General, somete la clasificación de confidencialidad de la información
en los siguientes términos:

[. . .]
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:
Registro Federal de Contribuyentes (RFC):

Es una clave única e irrepetible que se tramita ante autoridades mexicanas del Servicio de
Administración Tributaria con la intención de realizar operaciones o actividades fiscales y que
se integra por datos personales como son nombre, fecha y lugar de nacimiento, así co~por
caracteres que individualizan de manera indubitable a su titular y que, para su obtencio es
necesario acreditar previamente la identificación de la persona, por lo que es un dato perso al
de carácter confidencial conforme al artículo 113, fracción I de la LFTAlP.
Lo anterior, de conformidad con el Criterio 19/17, emitido por el Pleno Instituto Nacional de
Transparencia cceso a la Información y Protección de Datos Personales /NA/:
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'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. ,

Número de cuenta bancaria de personas físicas:
El número de cuenta bancaria de personas físicas o particulares es un conjunto de caracteres
numéricos utilizado por los grupos financieros para identificar las cuentas de los clientes, el
cual es único e irrepetible, establecido a cada cuenta bancaria que avala que /os recursos
enviados a las órdenes de cargo, pago de nómina o a /as transferencia electrónicas de fondos
interbancarios, se utilicen exclusivamente en la cuenta señalada por el titular del número de
cuenta, ello de conformidad con el Criterio 10117 emitido por el Pleno del /NA/, constituye
información clasificada con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
[. . .]
SE ACUERDA RESOLVER:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y 140, fracción I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, CONFIRMA la CLASIFICACIÓN
parcial de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos personales que obran en las
facturas y documentos relacionados con las comisiones realizadas del mes de enero del año
2015 a abril del año 2015, los cuales constan de: registro federal de contribuyentes (RFC) y
número de cuenta bancaria de personas físicas; por lo que, se le instruye a la Quinta
Visitad uría General, elaborar una versión pública en la que se supriman las partes o secciones
clasificadas, y la misma le sea entregada al solicitante previo pago por concepto de costos de
reproducción, de conformidad con lo previsto en los artículos 109, 111 de la citada Ley
General; 106, 108, 118, 119, 120, 137 y 139 de la Ley Federal en comento, los lineamientos
Segundo, fracción XVIII ; Noveno; Quincuagésimo octavo; Quincuagésimo noveno,
Sexagésimo y Sexagésimo primero de los Lineamientos Generales en materia de clasificación
y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia de la
CNDH.
V.

Solicitudes de ampliación del plazo para dar respuesta:

1.

La Oficina Especial para el Caso Iguala, a través del oficio CNDH/OEPCl/0170/2019 de fec~~O
de agosto de 2019, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de
información pública con número de folio 3510000089419, en los términos siguientes:

[. . .]
Al respecto, hago de su conocimiento que esta Oficina determinó requerir la ampliación
del termino por un periodo máximo de 1O días, con objeto de otorgar debida respuesta a
la solicitud del inter
do, motivo por el que pido amablemente, se notifique al solicitante
de esta petición d ampliación. Lo anterior con fundamento en los artículos 132 de la Ley
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General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 135 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
[. . .]

De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción II de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción II de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA la
ampliación de plazo, solicitada por la Oficina Especial para el Caso Iguala, considerando los
motivos expuestos por la citada área.
2.

La Oficina Especial para el Caso Iguala, a través del oficio CNDH/OEPCl/0175/2019 de fecha 30
de agosto de 2019, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de
información pública con número de folio 3510000089519, en los términos siguientes:
[ .. .]
Al respecto, hago de su conocimiento que esta Oficina determinó requerir la ampliación
del termino por un periodo máximo de 1O días, con objeto de otorgar debida respuesta a
la solicitud del interesado, motivo por el que pido amablemente, se notifique al solicitante
de esta petición de ampliación. Lo anterior con fundamento 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.
[. . .]

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 Oficina Especial para el Caso Iguala, considerando los
motivos expuestos por la citada área.
3.

La Oficina Especial para el Caso Iguala, a través del oficio CNDH/OEPCl/0177/2019 de fecha 30
de agosto de 2019, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de
información pública con número de folio 3510000089619, en los términos siguientes:

[. . .]
Al respecto, hago de su conocimiento que esta Oficina determinó requerir la ampliación
del termino por un periodo máximo de 1O días, con objeto de otorgar debida respuesta a
la solicitud del interesado, motivo por el que pido amablemente, se notifique al solicitante
de esta petición de ampliación. Lo anterior con fundamento en los artículos 132 de
Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 135 de la Ley Federa de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
[. . .]

De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción II de la Ley Genera l de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción II de la Ley Federal de
Transparencia y A
so a la Información Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA la
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ampliación de plazo, solicitada por la Oficina Especial para el Caso Iguala, considerando los
motivos expuestos por la citada área.

4.

La Oficina Especial para el Caso Iguala, a través del oficio CNDH/OEPCl/0176/2019 de fecha 30
de agosto de 2019, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de
información pública con número de folio 3510000089719, en los términos siguientes:

[. . .]
Al respecto, hago de su conocimiento que esta Oficina determinó requerir la ampliación
del termino por un periodo máximo de 10 días, con objeto de otorgar debida respuesta a
la solicitud del interesado, motivo por el que pido amablemente, se notifique al solicitante
de esta petición de ampliación. Lo anterior con fundamento en /os 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.

[. ..]
De conformidad , con lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 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 Oficina Especial para el Caso Iguala, considerando los
motivos expuestos por la citada área.
5.

La Oficina Especial para el Caso Iguala, a través del oficio CNDH/OEPCl/0167/2019 de fecha 30
de agosto de 2019, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de
información pública con número de folio 3510000089819, en los términos siguientes:
[. . .}
Al respecto, hago de su conocimiento que esta Oficina determinó requerir la ampliación
del termino por un periodo máximo de 1O días, con objeto de otorgar debida respuesta a
la solicitud del interesado, motivo por el que pido amablemente, se notifique al solicitante
de esta petición de ampliación. Lo anterior con fundamento en /os 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.
[ .. .}

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 11 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia CONFI
A la
ampliación de plazo, solicitada por la Oficina Especial para el Caso Iguala, considerand
motivos expuestos por la citada área.
6.

La Oficina Especial para el Caso Iguala, a través del oficio CNDH/OEPCl/0166/2019 de fecha 30
de agosto de 2019, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de
información pública con número de folio 3510000089919, en los términos siguientes:

[. . .}
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Al respecto, hago de su conocimiento que esta Oficina determinó requerir la ampliación
del termino por un periodo máximo de 1O días, con objeto de otorgar debida respuesta a
la solicitud del interesado, motivo por el que pido amablemente, se notifique al solicitante
de esta petición de ampliación. Lo anterior con fundamento 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.
[. ..]
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 11 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA la
ampliación de plazo, solicitada por la Oficina Especial para el Caso Iguala, considerando los
motivos expuestos por la citada área.
7.

La Oficina Especial para el Caso Iguala, a través del oficio CNDH/OEPCl/0168/2019 de fecha 30
de agosto de 2019, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de
información pública con número de folio 3510000090019, en los términos siguientes:

[. . .]
Al respecto, hago de su conocimiento que esta Oficina determinó requerir la ampliación
del termino por un periodo máximo de 1O días, con objeto de otorgar debida respuesta a
la solicitud del interesado, motivo por el que pido amablemente, se notifique al solicitante
de esta petición de ampliación. Lo anterior con fundamento 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.
[. . .]
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 Oficina Especial para el Caso Iguala, considerando los
motivos expuestos por la citada área.
8.

La Primera Visitaduría General, a través del oficio CNDH/PVG/DG/649/2019 de fecha 30 de
agosto de 2019, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de información
pública con número de folio 3510000090119, en los términos siguientes:
[ .. .]
Al respecto, con fundamento en lo previsto en el artículo 132 de la Ley Gene~e
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 135 de la Ley Federal de Transpare " ia
y Acceso a la Información Pública, me permito solicitar a ese Comité, la ampliación el
plazo para dar respuesta a la citada solicitud, ello en razón de que esta Unida
Administrativa se está allegando de la información correspondiente para atender tal
requerimiento.

[..ji
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De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción II de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción II de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA la
ampliación de plazo, solicitada por la Primera Visitaduría General, considerando los motivos
expuestos por la citada área.
Asimismo, la Oficina Especial para el Caso Iguala, a través del oficio CNDH/OEPCl/0174/2019
de fecha 30 de agosto de 2019, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud
de información pública con número de folio 3510000090119, en los términos siguientes:

[. . .]
Al respecto, hago de su conocimiento que esta Oficina determinó requerir la ampliación
del termino por un periodo máximo de 10 días, con objeto de otorgar debida respuesta a
la solicitud del interesado, motivo por el que pido amablemente, se notifique al solicitante
de esta petición de ampliación. Lo anterior con fundamento 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.
[. . .]
De conformidad , con lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 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 Oficina Especial para el Caso Iguala, considerando los
motivos expuestos por la citada área.
9.

La Primera Visitaduría General, a través del oficio CNDH/PVG/DG/650/2019 de fecha 30 de
agosto de 2019, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de información
pública con número de folio 3510000090219, en los términos siguientes:

[. ..]
Al respecto, con fundamento en lo previsto en el artículo 132 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 135 de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, me permito solicitar a ese Comité, la ampliación del
plazo para dar respuesta a la citada solicitud, ello en razón de que esta Unidad
Administrativa se está allegando de la información correspondiente para atender tal
requerimiento.
[. . .]
De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción II de la Ley Genera de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción II de la Ley Federal
Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA la
ampliación de plazo, solicitada por la Primera Visitaduría General, considerando los motivos
expuestos por la c;tada

árl
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Asimismo, la Oficina Especial para el Caso Iguala, a través del oficio CNDH/OEPCl/0178/2019
de fecha 30 de agosto de 2019, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud
de información pública con número de folio 3510000090219, en los términos siguientes:
[. . .]
Al respecto, hago de su conocimiento que esta Oficina determinó requerir la ampliación
del termino por un periodo máximo de 1O días, con objeto de otorgar debida respuesta a
la solicitud del interesado, motivo por el que pido amablemente, se notifique al solicitante
de esta petición de ampliación. Lo anterior con fundamento 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.
[. . .]

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 T ransparencia CONFIRMA la
ampliación de plazo, solicitada por la Oficina Especial para el Caso Iguala, considerando los
motivos expuestos por la citada área.
10. La Primera Visitaduría General, a través del oficio CNDH/PVG/DG/651 /2019 de fecha 30 de
agosto de 2019, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de información
pública con número de folio 3510000090319, en los .términos siguientes:

[. . .]
Al respecto, con fundamento en lo previsto en el artículo 132 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 135 de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, me permito solicitar a ese Comité, la ampliación del
plazo para dar respuesta a la citada solicitud, ello en razón de que esta Unidad
Administrativa se está allegando de la información correspondiente para atender tal
requerimiento.
[. . .}

De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción II de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción II de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA la
ampliación de plazo, solicitada por la Primera Visitaduría General, considerando los motivos
expuestos por la citada área.
Asimismo, la Oficina Especial para el Caso Iguala, a través del oficio CNDH/OEPCl/0169/~19
de fecha 30 de agosto de 2019, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la soli~i0
de información pública con número de folio 3510000090319, en los términos siguientes:

[. . .}
Al respecto,/hago de su conocimiento que esta Oficina determinó requerir la ampliación
del termind por un periodo máximo de 10 días, con objeto de otorgar debida respuesta a
la solicit l. 'del interesado, motivo por el que pido amablemente, se notifique al solicitante
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de esta petición de ampliación. Lo anterior con fundamento 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.
[. . .]

De conformidad , con lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción 11 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA la
ampliación de plazo, solicitada por la Oficina Especial para el Caso Iguala, considerando los
motivos expuestos por la citada área.
11 . La Primera Visitaduría General, a través del oficio CNDH/PVG/DG/652/2019 de fecha 30 de
agosto de 2019, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de información
pública con número de folio 3510000090419, en los términos siguientes:

[. . .]
Al respecto, con fundamento en lo previsto en el artículo 132 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 135 de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, me permito solicitar a ese Comité, la ampliación del
plazo para dar respuesta a la citada solicitud, ello en razón de que esta Unidad
Administrativa se está allegando de la información correspondiente para atender tal
requerimiento.
[. . .]

De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción 11 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA la
ampliación de plazo, solicitada por la Primera Visitaduría General, considerando los motivos
expuestos por la citada área.
Asimismo, la Oficina Especial para el Caso Iguala, a través del oficio CNDH/OEPCl/0172/2019
de fecha 30 de agosto de 2019, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud
de información pública con número de folio 3510000090419, en los términos siguientes:

[. . .]
Al respecto, hago de su conocimiento que esta Oficina determinó requerir la ampliación
del termino por un periodo máximo de 1O días, con objeto de otorgar debida respuesta a
la solicitud del interesado, motivo por el que pido amablemente, se notifique al solicitante
de esta petición de ampliación. Lo anterior con fundamento en los artículos 132 de la ey
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 135 de la Ley Federal
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
[. . .]

De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la I f rmación Pública; 64 y 65 fracción 11 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la In rmación Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA la
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ampliación de plazo, solicitada por la Oficina Especial para el Caso Iguala, considerando los
motivos expuestos por la citada área.

12. La Primera Visitaduría General, a través del oficio CNDH/PVG/DG/653/2019 de fecha 30 de
agosto de 2019, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de información
pública con número de folio 3510000090519, en los términos siguientes:

[. . .]
Al respecto, con fundamento en lo previsto en el artículo 132 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 135 de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, me permito solicitar a ese Comité, la ampliación del
plazo para dar respuesta a la citada solicitud, ello en razón de que esta Unidad
Administrativa se está allegando de la información correspondiente para atender tal
requerimiento.
[ .. .]

De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción II de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción 11 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA la
ampliación de plazo, solicitada por la Primera Visitaduría General, considerando los motivos
expuestos por la citada área.
Asimismo, la Oficina Especial para el Caso Iguala, a través del oficio CNDH/OEPCl/0171/2019
de fecha 30 de agosto de 2019, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud
de información pública con número de folio 3510000090519, en los términos siguientes:
[. . .]
Al respecto, hago de su conocimiento que esta Oficina determinó requerir la ampliación
del termino por un periodo máximo de 1O días, con objeto de otorgar debida respuesta a
la solicitud del interesado, motivo por el que pido amablemente, se notifique al solicitante
de esta petición de ampliación. Lo anterior con fundamento 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.
[. . .]

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 Oficina Especial para el Caso Iguala, consideran
los
motivos expuestos por la citada área.
13. La Primera Visitaduría General, a través del oficio CNDH/PVG/DG/654/2019 de fecha 30 d
agosto de 2019, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de información
pública con número de folio 3510000090619, en los términos siguientes:

[. . .]
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Al respecto, con fundamento en lo previsto en el artículo 132 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 135 de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a fa Información Pública, me permito solicitar a ese Comité, la ampliación del
plazo para dar respuesta a la citada solicitud, ello en razón de que esta Unidad
Administrativa se está allegando de la información correspondiente para atender tal
requerimiento.
[. . .}

De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción 11 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA la
ampliación de plazo, solicitada por la Primera Visitaduría General, considerando los motivos
expuestos por la citada área.
Asimismo, la Oficina Especial para el Caso Iguala, a través del oficio CNDH/OEPCl/0165/2019
de fecha 30 de agosto de 2019, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud
de información pública con número de folio 3510000090619, en los términos siguientes:

[. . .}
Al respecto, hago de su conocimiento que esta Oficina determinó requerir la ampliación
del termino por un periodo máximo de 10 días, con objeto de otorgar debida respuesta a
la solicitud del interesado, motivo por el que pido amablemente, se notifique al solicitante
de esta petición de ampliación. Lo anterior con fundamento en /os 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.
[. . .}

De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción 11 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA la
ampliación de plazo, solicitada por la Oficina Especial para el Caso Iguala, considerando los
motivos expuestos por la citada área.
14. La Primera Visitaduría General, a través del oficio CNDH/PVG/DG/655/2019 de fecha 30 de
agosto de 2019, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de información
pública con número de folio 3510000090719, en los términos siguientes:

[. . .}
Al respecto, con fundamento en lo previsto en el artículo 132 de la Ley General
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 135 de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, me permito solicitar a ese Comité, la ampliación del
plazo para dar respuesta a la citada solicitud, ello en razón de que esta Unidad
Administrativa se está allegando de la información correspondiente para atender tal
requerimiento.
[. . .}
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De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción 11 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA la
ampliación de plazo, solicitada por la Primera Visitaduría General, considerando los motivos
expuestos por la citada área.
Asimismo, la Oficina Especial para el Caso Iguala, a través del oficio CNDH/OEPCl/0179/2019
de fecha 30 de agosto de 2019, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud
de información pública con número de folio 3510000090719, en los términos siguientes:

[. . .]
Al respecto, hago de su conocimiento que esta Oficina determinó requerir la ampliación
del termino por un periodo máximo de 1O días, con objeto de otorgar debida respuesta a
la solicitud del interesado, motivo por el que pido amablemente, se notifique al solicitante
de esta petición de ampliación. Lo anterior con fundamento 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.
[ .. .]
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 11 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA la
ampliación de plazo, solicitada por la Oficina Especial para el Caso Iguala, considerando los
motivos expuestos por la citada área.
15. La Primera Visitaduría General, a través del oficio CNDH/PVG/DG/646/2019 de fecha 30 de
agosto de 2019, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de información
pública con número de folio 3510000090819, en los términos siguientes:
[ ...]
Al respecto, con fundamento en lo previsto en el artículo 132 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 135 de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, me permito solicitar a ese Comité, la ampliación del
plazo para dar respuesta a la citada solicitud, ello en razón de que esta Unidad
Administrativa se está allegando de la información correspondiente para atender tal
requerimiento.
[. . .]

De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción 11 de la Ley Fede I de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia CONFIR ~ la
ampliación de plazo, solicitada por la Primera Visitaduría General, considerando los moti s
expuestos por la citada área.
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Asimismo, la Oficina Especial para el Caso Iguala, a través del oficio CNDH/OEPCl/0164/2019
de fecha 30 de agosto de 2019, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud
de información pública con número de folio 3510000090819, en los términos siguientes:

[. . .}
Al respecto, hago de su conocimiento que esta Oficina determinó requerir la ampliación
del termino por un periodo máximo de 1O días, con objeto de otorgar debida respuesta a
la solicitud del interesado, motivo por el que pido amablemente, se notifique al solicitante
de esta petición de ampliación. Lo anterior con fundamento 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.
[. . .}

De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 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 Oficina Especial para el Caso Iguala, considerando los
motivos expuestos por la citada área.
16. La Primera Visitaduria General, a través del oficio CNDH/PVG/DG/647/2019 de fecha 30 de
agosto de 2019, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de información
pública con número de folio 3510000090919, en los términos siguientes:

[. . .}
Al respecto, con fundamento en lo previsto en el artículo 132 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 135 de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, me permito solicitar a ese Comité, la ampliación del
plazo para dar respuesta a la citada solicitud, ello en razón de que esta Unidad
Administrativa se está allegando de la información correspondiente para atender tal
requerimiento.
[. . .}

De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción II de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción II de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA la
ampliación de plazo, solicitada por la Primera Visitaduría General, considerando los motivos
expuestos por la citada área.
Asimismo, la Oficina Especial para el Caso Iguala, a través del oficio CNDH/OEPCl/0163
de fecha 30 de agosto de 2019, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solic1
de información pública con número de folio 3510000090919, en los términos siguientes:

[. . .}
Al respecto, hago de su conocimiento que esta Oficina determinó requerir la ampliación
del termino por un perio o máximo de 10 días, con objeto de otorgar debida respuesta a
la solicitud del interes o, motivo por el que pido amablemente, se notifique al solicitante
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de esta petición de ampliación. Lo anterior con fundamento 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.
[. . .]

De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 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 Oficina Especial para el Caso Iguala, considerando los
motivos expuestos por la citada área.
17. La Oficina Especial para el Caso Iguala, a través del oficio CNDH/OEPCl/0162/2019 de fecha 30
de agosto de 2019, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de
información pública con número de folio 3510.000091119, en los términos siguientes:

[. . .]
Al respecto, hago de su conocimiento que esta Oficina determinó requerir la ampliación
del termino por un periodo máximo de 1O días, con objeto de otorgar debida respuesta a
la solicitud del interesado, motivo por el que pido amablemente, se notifique al solicitante
de esta petición de ampliación. Lo anterior con fundamento 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.
[. . .]
De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 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 Oficina Especial para el Caso Iguala, considerando los
motivos expuestos por la citada área.
Asimismo, la Oficialía Mayor, a través del oficio 434/CNDH/OM/SP/2019 de fecha 30 de agosto
de 2019, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de información pública
con número de folio 3510000091119, en los términos siguientes:

[. ..]
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto por los artículos 44 fracciones 11, VIII y 132 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como artículos 65
fracción 1/ y 135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información ública,
solicito atentamente la AMPLIACIÓN DE PLAZO DE RESPUESTA, para dar atencI a la
solicitud, a efecto de estar en condiciones de integrar la información solicitada.
[. . .]
De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción II de la Ley General d
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción II de la Ley Federal de
Transparenci
Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA la
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ampliación de plazo, solicitada por la Oficialía Mayor, considerando los motivos expuestos por
la citada área.

18. La Oficina Especial para el Caso Iguala, a través del oficio CNDH/OEPCl/0173/2019 de fecha 30
de agosto de 2019, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de
información pública con número de folio 3510000091219, en los términos siguientes:

[. . .]
Al respecto, hago de su conocimiento que esta Oficina determinó requerir la ampliación
del termino por un periodo máximo de 1O días, con objeto de otorgar debida respuesta a
la solicitud del interesado, motivo por el que pido amablemente, se notifique al solicitante
de esta petición de ampliación. Lo anterior con fundamento 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.
[. ..]

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 11 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA la
ampliación de plazo, solicitada por la Oficina Especial para el Caso Iguala, considerando los
motivos expuestos por la citada área.
19. 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 3510000091319, a
efecto de que la área responsable de dar respuesta esté en posibilidades de recabar la
información requerida por el peticionario.
De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción 11 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.
20. 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 Transparen~ a y
Acceso a la Información Pública, solicita la ampliación del término hasta por diez días más, pa,a
dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de folio 3510000091419, g
efecto de que la área responsable de dar respuesta esté en posibilidades de recabar la
información requerida por el peticionario.
De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción 11 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso la Información Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA la
ampliación de plazo,
· itada por la Unidad de Transparencia.
/
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21 . 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 3510000091519, a
efecto de que la área responsable de dar respuesta esté en posibilidades de recabar la
información requerida por el peticionario.
De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción II de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción II de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA la
ampliación de plazo, solicitada por la Unidad de Transparencia
22. La Primera Visitaduría General, a través del oficio CNDH/ PVG/ DG/670/2019 de fecha 9 de
septiembre de 2019, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de
información pública con número de folio 3510000093819, en los términos siguientes:
[. . .]
Al respecto, con fundamento en lo previsto en el artículo 132 de la Ley General de
Transparencia y Acceso él la Información Pública y 135 de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, me permito solicitar a ese Comité, la ampliación del
plazo para dar respuesta a la citada solicitud, ello en razón de que esta Unidad
Administrativa se está allegando de la información correspondiente para atender tal
requerimiento.
[. . .]

De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción II de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción II de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA la
ampliación de plazo, solicitada por la Primera Visitaduría General, considerando los motivos
expuestos por la citada área.
VI.

Respuestas a solicitudes sin clasificación de información:

1. 3510000085719.- Aprobada
2. 3510000087519.-Aprobada
3. 3510000088819.- Aprobada
4. Del análisis del requerimiento se advierte que el solicitante hace identificable a la persona
de quien requiere información, por lo que dar a conocer la existencia o no de la
información requerida, implica informar respecto de datos de personas identificabl , sin
que se cuente con la certeza de que el solicitante sea el titular del mismo, o bien cu
con la autorización para el acceso.
Por lo que se instruye a la Unidad de Transparencia para requerir a la persona solicitante··
la acreditación de identidad o personalidad según sea el caso. Una vez acreditada la '
identi a o personalidad, se le entregará la información que obre en esta Comisión
Na ·a al.
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5.
6.
7.
8.

3510000089119.- Aprobada
3510000091619.- Aprobada
3510000092419.- Aprobada
3510000092619.-Aprobada
Del análisis del requerimiento se advierte que el solicitante hace identificable a la persona
de quien requiere información , por lo que dar a conocer la existencia o no de la
información requerida, implica informar respecto de datos de personas identificables, sin
que se cuente con la certeza de que el solicitante sea el titular del mismo, o bien cuente
con la autorización para el acceso.
Por lo que se instruye a la Unidad de Transparencia para requerir a la persona solicitante
la acreditación de identidad o personalidad según sea el caso. Una vez acreditada la
identidad o personalidad, se le entregará la información que obre en esta Comisión
Nacional.

9. 3510000092819. - Aprobada
10. 3510000093419.-Aprobada
11 . 3510000093519.- Aprobada
VII.

Asuntos Generales
Primero. - La Oficialía Mayor, somete la clasificación de confidencialidad de la información para dar
cumplimiento a la obligación de transparencia prevista en el artfculo 70, fracción XI de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública en los siguientes términos:
".. .la aprobación de la elaboración de versiones públicas de los siguientes contratos de prestación de
servicios profesionales por honorarios asimilables a salarios correspondientes al segundo trimestre
2019.
Primer trimestre 2019:
CNDH-CONT-HON-015-2019
CNDH-CONT-HON-026-2019
Con fundamento en el artículo 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública y artículo 116, párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, la información confidencial que se clasifica y se testa, en virtud de tratarse
de datos personales de las y los prestadores de servicios es la siguiente:

[. . .]
• Nacionalidad. Se considera como dato personal, en virtud de que su difusión revelaría el país del
cual es originario un individuo, es decir, se puede identificar el origen geográfico, territorial o étnico
de una persona. Por lo que se considera un dato confidencial de conformidad del artículo 113, fracción
I de la LFTAIP.
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• Registro Federal de Contribuyentes (RFC). El RFC de personas físicas, es un registro
individua/izado 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 / 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 fo 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.

• 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 de credencial de elector. Este número se compone de 18 caracteres y se conforma con
las primeras letras de los apellidos, año, mes, día y clave del estado en que su titular nació, sexo y
una homoclave interna de registro; derivado de lo cual, la clave referida ha sido considerada por el
Pleno del /NA/ como dato personal objéto de confidencialidad, por lo tanto, se clasifica como
confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
• 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 i lica
revelar información relativa a su status migratorio, inherente al libre tránsito de la persona de un p ís
a otro, por esta razón es un dato personal dado en términos de lo previsto en el artículo 113, fraccio
I de la LFTAIP.
• Firma. Es un dato personal concerniente a una persona física, al tratarse de información gráfica
mediante la cu I
titular exterioriza su voluntad en actos privados por lo que, al tratarse de un dato
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concerniente a una persona identificada o identificable, es considerada información confidencial, de
conformidad al artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Por lo anterior.
SE ACUERDA RESOLVER:

Una vez realizado el análisis de clasificación de información CONFIDENCIAL, que somete la Oficialía
Mayor, este Comité de Transparencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 , 103,
116, 137, inciso a) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65,
fracción 11 , 102, 113, fracción I y 140, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, CONFIRMA la CLASIFICACIÓN parcial de información CONFIDENCIAL,
contenida en los contratos de prestación de servicios profesionales por honorarios asimilables a
salarios números CNDH-CONT-HON-015-2019 y CNDH-CONT-HON-026-2019, como lo son:
nacionalidad; Registro Federal de Contribuyentes (RFC); domicilio, número de credencial de elector;
número de pasaporte y firma; por lo que, se le instruye a la Oficialía Mayor, elaborar versiones
públicas en la que se testen las partes o secciones clasificadas, y las mismas sean publicadas en el
Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, en términos de los artículos 106, 109, 111 de
la citada Ley General; 98, 106, 108, 118, 119 y 120 de la Ley Federal en comento, los lineamientos
Segundo, fracción XVIII ; Noveno, Quincuagésimo octavo, Quincuagésimo noveno, Sexagésimo,
Sexagésimo primero, Sexagésimo segundo y Sexagésimo tercero de los Lineamientos Generales en
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de
versiones públicas.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia de la CNDH.
Segundo. - La Primera Visitaduría General, somete la clasificación de confidencialidad de la
información para dar cumplimiento a la obligación de transparencia prevista en el artículo 74, fracción
11 , inciso c) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en los siguientes
términos:

".. .Se precisa que durante el periodo en comento se concluyeron 43 seguimientos de conciliación
derivados de /os expedientes de queja cuyos números se incluyen a continuación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.

CNOH/1/2010/3750/Q
CNOH/1/2010/6700/Q
CNOH/1/2012/911/Q
CNOH/1/2014/5376/Q
CNDH/1/2011/3072/Q
CNOH/1/2009/1013/Q
CNOH/1/2009/3503/Q
CNDH/1/2010/5991/Q

9. CNOH/1/2010/5948/Q
10. CNOH/1/2008/4086/Q
11. CNOH/1/2009/4471/Q
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12. CNDH/1/2011/8172/Q
13. CNDH/1/2012/4462/Q
14. CNDH/1/2012/5187/Q
15. CNDH/1/2013/2112/Q
16. CNDH/1/2015/2462/Q
17. CNDH/1/2015/2773/Q
18. CNDH/1/2015/3341/Q
19. CNDH/1/2016/8047/Q
20. CNDH/1/2008/523/Q
21. CNDH/1/2008/1452/Q
22. CNDH/1/2008/2278/Q
23. CNDH/1/2008/2421/Q
24. CNDH/1/2008/3285/Q
25. CNDH/1/2008/3645/Q
26. CNDH/1/2008/3762/Q
27. CNDH/1/2008/3993/Q
28. CNDH/1/2008/4388/Q
29. CNDH/1/2008/5722/Q
30. CNDH/1/2010/2537/Q
31. CNDH/1/2008/2817/Q
32. CNDH/1/2010/4959/Q
33. CNDH/1/2010/6316/Q
34. CNDH/1/2010/3154/Q
35. CNDH/1/2012/9043/Q
36. CNDH/1/2008/2915/Q
37. CNDH/1/2008/4673/Q
38. CNDH/1/2009/5833/Q
39. CNDH/1/2009/109/Q
40. CNDH/1/2010/2913/Q
41. CNDH/1/2011/5724/Q
42. CNDH/1/2012/335/Q
43. CNDH/1/2015/6432/Q
La versión pública de las propuestas de conciliación, así como de los acuerdos de conclusión del
seguimiento de las conciliaciones relacionadas con los expedientes de queja cuyos números se
precisan en la tabla incluida líneas abajo, implica la supresión de los datos personales de las partes
o de cualquier otra información que las haga identificables a saber: nombre o seudónimo, edad y
domicilio de víctimas (directas e indirectas) y terceros, en razón de que se clasifican como información
confiden~~al e? t~rminos de los artículo~- 116 de la Ley Gener~I de '.ranspa:e~~ia y Acce~ a la
lnforma?1on Publ!Ca (LGTAIP}, 113'. fracc,on I_~e I~ ~FTAIP y del_l~nea_~1ento Tnges,mo ~ctavo_~~los
Lineamientos Generales en matena de Clas1f1cac1on y Desclas,flcac,on de la lnformac,on, as, como
para la elaboración de versiones públicas (en adelante Lineamientos Generales):
\.
1.
2.
3.

\

Propuesta NDH/1/2010/3750/Q
Propuesta
DH/1/2010/6700/Q
Propues CNDH/1/2012/911/Q
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4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31 .
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Propuesta CNOH/1/2014/5376/Q
Propuesta CNOH/1/2011/3072/Q
Propuesta CNDH/1/200911013/Q
Propuesta CNDH/1/2009/3503/Q
Propuesta CNDH/1/2010/5991/Q
Propuesta CNOH/1/2010/5948/Q
Propuesta CNOH/1/2008/4086/Q
Propuesta CNOH/1/2009/4471/Q
Acuerdo CNOH/1/2010/3750/Q
Acuerdo CNOH/112010/6700/Q
Acuerdo CNOH/1/2011/8172/Q
Acuerdo CNOH/1/2012/911/Q
Acuerdo CNOH/1/2012/4462/Q
Acuerdo CNOH/1/2012/5187/Q
Acuerdo CNOH/1/2013/2112/Q
Acuerdo CNDH/1/2014/5376/Q
Acuerdo CNOH/1/2015/2462/Q
Acuerdo CNOH/1/2015/2373/Q
Acuerdo CNDH/1/2015/3341/Q
Acuerdo CNDH/1/2016/8047/Q
Acuerdo CNDH/1/2008/3285/Q
Acuerdo CNOH/1/2008/3762/Q
Acuerdo CNDH/1/2010/2537/Q
Acuerdo CNDH/1/2008/2817/Q
Acuerdo CNOH/1/2009/3503/Q
Acuerdo CNOH/1/2010/4959/Q
Acuerdo CNOH/1/2010/3154/Q
Acuerdo CNOH/1/2010/5948/Q
Acuerdo CNDH/1/2008/2915/Q
Acuerdo CNOH/1/2008/4086/Q
Acuerdo CNDH/1/2008/4673/Q
Acuerdo CNOH/1/2009/109/Q
Acuerdo CNDH/1/2010/2913/Q
Acuerdo CNDH/1/2012/335/Q
Acuerdo CNDH/1/2015/6432/Q

Ello, en virtud de que la información concerniente a una persona identificada o identificable se sujeta
a la protección prevista en el artículo 16 de la LFTAIP y en el artículo 31 de la Ley Gener~ de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) que disponen
e
los sujetos obligados deben adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los dato
personales que obren en sus archivos y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no
autorizado.
Aunado a que el artículo 6 de la LGP PPSO dispone que el Estado debe garantizar la privacidad de
los individuos y velar porque tefi ras personas no incurran en conductas que puedan afectarla
arbitrariamente, así como que el · recho a la protección de los datos personales solamente se limita
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por razones de seguridad nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público,
seguridad y salud públicas o para proteger /os derechos de terceros y a que el artículo 16 de la
LGPDPPSO establece que el responsable deberá observar /os principios de licitud, finalidad, lealtad,
consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de datos
personales.
En ese sentido, la supresión de /os datos personales se realiza en congruencia con el texto de /os
artículos 113, último párrafo y 117 de la LFTAIP que disponen que el acceso a la información
confidencial resulta jurídicamente viable, en exclusiva, para sus titulares, sus representantes y /as y
/os servidores públicos facultados para ello y, en virtud de no se cuenta con constancia alguna de la
que se advierta el consentimiento expreso al que hacen referencia /os artículos 120 de la LGTAIP,
117 de la LFTAIP y el lineamiento Cuadragésimo Octavo de /os Lineamientos Generales.
En razón de que dicha clasificación no se encuentra sujeta a temporalidad alguna, se mantendrá con
tal carácter por tiempo indefinido, hasta en tanto el titular de la información o la persona facultada
para ello, otorgue el consentimiento en comento.
Lo anterior, debido a que la divulgación de /os datos personales implicaría brindar información sobre
personas en particular, haciendo ineficaz el efecto disociador que debe existir entre ciertos datos y su
titular (que impida, por su estructura, contenido o grado de desagregación, la identificación del mismo)
y, en consecuencia, nula la protección de datos personales a la que todo sujeto obligado se encuentra
constreñido.
En ese tenor, en observancia al artículo 118 de la LFTAIP, a continuación, se hará referencia de forma
fundada y motivada a las partes clasificadas aludidas:
❖

Víctimas (directas e indirectas) y terceros:
Nombre o seudónimo:

El nombre es un dato personal pues constituye uno de los atributos de la personalidad y la
manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que éste por si solo es un
elemento que identifica o hace identificable a una persona física por ser un medio de individualización
de ésta respecto de los otros sujetos; se integra por nombre de pila y apellidos.
El seudónimo de una persona también permite la identificación de la misma, ya que con tal dato se
suele hacer referencia a una persona determinada en un determinado ámbito de su vida.
E se sentido, dar a conocer /os nombres o seudónimos de víctimas (directas e indirectas) y ter, ros
implicados en las constancias que integran el multicitado expediente, haría ineficaz el efi to
disociador que debe existir entre ciertos datos y su titular (que impida, por su estructura, contenido
grado de desagregación, la identificación del mismo) y, en consecuencia, nulificaría la protección d
datos de la esfera privada de las personas a la que todo sujeto obligado se encuentra constreñido,
más aun cuando se t ta de víctimas quienes tienen derecho a la protección de su dignidad e
integridad, así como la adopción de medidas que garanticen su seguridad.
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En consecuencia, dicho datos en tanto datos personales, se configuran como información
confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Aunado a lo anterior, no se omite señalar que el tratamiento de datos personales, que entre otros
aspectos puede implicar su divulgación, requiere de conformidad con lo previsto en los artículos 3
fracción XXXI y 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, del consentimiento de su titular, así como que en este Organismo Nacional no obra
constancia alguna de la que el mismo se advierta.
Edad:
Dicha información revela datos de la esfera privada de las personas respecto a la etapa del ciclo de
vida en la que se encuentran, el cual, de manera individual o en conjunción con otros podría facilitar
su identificación, e incluso revelar características relacionadas con su aspecto físico, condición de
salud, grado de madurez, entre otros. En consecuencia, dicha información es susceptible de
clasificarse como confidencial conforme a lo dispuesto por el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Domicilio:
El domicilio es el lugar en donde reside habitualmente una persona, por lo que constituye un dato
personal que facilita su identificación y localización, cuya difusión podría afectar la esfera privada de
la misma, por lo que se configura como información confidencial en términos del artículo 113, fracción
I de la LFTAIP.
Por su parte, la versión pública de las propuestas de conciliación, así como de los acuerdos de
conclusión del seguimiento de las conciliaciones relacionadas con los expedientes de queja cuyos
números se precisan en la tabla incluida líneas abajo, implica la supresión de los datos personales
de las partes o de cualquier otra información que las haga identificables a saber: nombre o seudónimo,
edad, número de seguridad social, número de serie y matrícula de aeronave y domicilio de víctimas
(directas e indirectas) y terceros, en razón de que se clasifican como información confidencial en
términos de los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
(LGTAIP}, 113, fracción I de la LFTAIP y del lineamiento Trigésimo Octavo de los Lineamientos
Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la
elaboración de las versiones públicas (en adelante Lineamientos Generales):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Propuesta
Propuesta
Propuesta
Propuesta
Propuesta
Propuesta
Propuesta
Propuesta
Propuesta
Propuesta
Propuesta
Propuesta

CNDH/1/2011/8172/Q
CNDH/1/2012/4462/Q
CNDH/1/2012/5187/Q
CNDH/1/2013/2112/Q
CNDH/1/2015/2462/Q
CNDH/1/2015/2773/Q
CNDH/1/2015/3341/Q
CNDH/1/2016/8047/Q
CNDH/1/2008/523/Q
CNDH/1/2008/1452/Q
CNDH/1/2008/2278/ Q
CNDH/1/2008/242 / Q
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

C

O

Propuesta CNDH/1/2008/3285/Q
Propuesta CNDH/1/2008/3645/Q
Propuesta CNDH/1/2008/3762/Q
Propuesta CNDH/1/2008/3993/Q
Propuesta CNDH/1/2008/4388/Q
Propuesta CNDH/1/2008/5722/Q
Propuesta CNDH/1/2010/2537/Q
Propuesta CNDH/1/2008/2817/Q
Propuesta CNDH/112010/4959/Q
Propuesta CNDH/1/2010/6316/Q
Propuesta CNDH/1/2010/3154/Q
Propuesta CNDH/1/2012/9043/Q
Propuesta CNDH/1/2008/2915/Q
Propuesta CNDH/1/2008/4673/Q
Propuesta CNDH/1/2009/5833/Q
Propuesta CNDH/112009/109/Q
Propuesta CNDH/1/2010/2913/Q
Propuesta CNDH/1/201115724/Q
Propuesta CNDH/1/2012/335/Q
Propuesta CNDH/1/2015/6432/Q
Acuerdo CNDH/1/2011/3072/Q
Acuerdo CNDH/1/2008/523/Q
Acuerdo CNDH/1/2008/1452/Q
Acuerdo CNDH/1/2008/2278/Q
Acuerdo CNDH/1/2008/2421/Q
Acuerdo CNDH/1/2008/3645/Q
Acuerdo CNDH/1/2008/3993/Q
Acuerdo CNDH/1/2008/4388/Q
Acuerdo CNDH/1/2008/5722/Q
Acuerdo CNDH/1/2009/1013/Q
Acuerdo CNDH/1/2010/6316/Q
Acuerdo CNDH/1/2010/5991/Q
Acuerdo CNDH/1/2009/5833/Q
Acuerdo CNDH/1/2011/5724/Q
Acuerdo CNDH/1/2009/4471/Q

Ello, en virtud de que la información concerniente a una persona identificada o identificable se sujeta
a la protección prevista en el artículo 16 de la LFTAIP y en el artículo 31 de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) que dispo~n que
los sujetos obligados deben adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los tos
personales que obren en sus archivos y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso ' o
autorizado.

'a:

Aunado a que el artículo 6 de la LGPDPPSO dispone que el Estado debe garantizar la privacidad de
los individuos y vela porque terceras personas no incurran en conductas que puedan afectarla
arbitrariamente, así , mo que el derecho a la protección de los datos personales solamente se limita
Periférico Sur 3469, Col. San Jer · ! o Lídice, Demarcación Territorial Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad de Méx\.Tels. (55) 56818125
ext. 1141 y 1499¡ y (55) 54907400
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por razones de seguridad nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público,
seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros y a que el artículo 16 de la
LGPOPPSO establece que el responsable deberá observar los principios de licitud, finalidad, lealtad,
consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de datos
personales.
En ese sentido, la supresión de los datos personales se realiza en congruencia con el texto de los
artículos 113, último párrafo y 117 de la LFTAIP que disponen que el acceso a la información
confidencial resulta jurídicamente viable, en exclusiva, para sus titulares, sus representantes y las y
los servidores públicos facultados para ello y, en virtud de no se cuenta con constancia alguna de la
que se advierta el consentimiento expreso al que hacen referencia los artículos 120 de la LGTAIP,
117 de la LFTAIP y el lineamiento Cuadragésimo Octavo de los Lineamientos Generales.
En razón de que dicha clasificación no se encuentra sujeta a temporalidad alguna, se mantendrá con
tal carácter por tiempo indefinido, hasta en tanto el titular de la información o la persona facultada
para ello, otorgue el consentimiento en comento.
Lo anterior, debido a que la divulgación de los datos personales implicaría brindar información sobre
personas en particular, haciendo ineficaz el efecto disociador que debe existir entre ciertos datos y su
titular (que impida, por su estructura, contenido o grado de desagregación, la identificación del mismo)
y, en consecuencia, nula la protección de datos personales a la que todo sujeto obligado se encuentra
constreñido.
En ese tenor, en observancia al artículo 118 de la LFTAIP, a continuación, se hará referencia de forma
fundada y motivada a las partes clasificadas aludidas:
❖

Víctimas (directas e indirectas) y terceros:
Nombre o seudónimo:

El nombre es un dato personal pues constituye uno de los atributos de la personalidad y la
manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que éste por si solo es un
elemento que identifica o hace identificable a una persona física por ser un medio de individualización
de ésta respecto de los otros sujetos; se integra por nombre de pila y apellidos.
El seudónimo de una persona también permite la identificación de la misma, ya que con tal dato e
suele hacer referencia a una persona determinada en un determinado ámbito de su vida.
E se sentido, dar a conocer los nombres o seudónimos de víctimas (directas e indirectas) y terceros
implicados en las constancias que integran el multicitado expediente, haría ineficaz el efecto
disociador que debe existir entre ciertos datos y su titular (que impida, por su estructura, contenido o
grado de desagregación, la identificación del mismo) y, en consecuencia, nulificaría la protección de
datos de la esfera privada de las personas a la que todo sujeto obligado se encuentra constreñido,
más aun cuando se trata de víctimas quienes tienen derecho a la protección de su dignidad e
integridad, así como a la adopción de medidas que garanticen su seguridad.
Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice, Demarc
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En consecuencia, dicho datos en tanto datos personales, se configuran como información
confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Aunado a lo anterior, no se omite señalar que el tratamiento de datos personales, que entre otros
aspectos puede implicar su divulgación, requiere de conformidad con lo previsto en los artículos 3
fracción XXXI y 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, del consentimiento de su titular, así como que en este Organismo Nacional no obra
constancia alguna de la que el mismo se advierta.
Edad:
Dicha información revela datos de la esfera privada de las personas respecto a la etapa del ciclo de
vida en la que se encuentran, el cual, de manera individual o en conjunción con otros podría facilitar
su identificación, e incluso revelar características relacionadas con su aspecto físico, condición de
salud, grado de madurez, entre otros. En consecuencia, dicha información es susceptible de
clasificarse como confidencial conforme a lo dispuesto por e/ artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Número de seguridad social:
Al tratarse de un código o serial personalizado que recibe cada trabajador inscrito en el Instituto
Mexicano del Seguro Social, que es un número único, intransferible y permanente, permite la
identificación inequívoca de su titular, por lo que dicho dato se configura como información
confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Vehículo aéreo:
Los datos de identificación de un vehículo aéreo, tales como modelo, serie y matrícula (datos que
conforman una serie numérica), son elementos que permiten (ante la existencia de registros oficiales
de los mismos que vinculan tales datos a una persona) la identificación de su propietario y, por ende,
de una persona determinada, e incluso, permiten realizar inferencias sobre aspectos de su esfera
privada como su estatus económico, ocupación, entre otros, de manera que resulta viable clasificar
dicha información como confidencial, en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Domicilio:
El domicilio es el lugar en donde reside habitualmente una persona, por lo que constituye un dato
personal que facilita su identificación y localización, cuya difusión podría afectar la esfera privada de
la misma, por lo que se configura como información confidencial en términos del artículo 113, fracción
I de la LF TAIP.
Adicionalmente, la versión pública implica la supresión de datos personales de pe~ ~ a.s
servidoras públicas responsables de la violación a derechos humanos, ya que se cl;:itoan
como información reservada en términos de lo previsto en los artículos 113, fracción V de la LGTAI ~
110, fr~cción V de la LFTAIP y del lineamiento Vi~ésimo te:ce:o de los Line~mientos Ge~erales; la ~
supresión de datos personales de personas servidoras pubflcas con funciones de per,to, ya que
se clasifican como información reservada en términos de lo previsto en los artículos 113, fracción V
de la LGTAIP, 1 , fracción V de la LFTAIP y del li¡¿eamiento Vigésimo tercero de los Lineamientos
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Generales; así como la supresión de datos personales de servidoras y servidores públicos que
realizan funciones de seguridad y efectúan actividades operativas, ya que se clasifican como
información reservada en términos de lo previsto en los artículos 113, fracción V de la LGTAIP, 110,
fracción V de la LFTAIP, en el lineamiento Vigésimo tercero de los Lineamientos Generales y en el
Criterio 6/09 emitido por el Pleno del entonces /FA/, hoy /NA/ que a la letra señala:
Criterio 6/09. 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 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental el nombre de los servidores públicos es información de naturaleza pública. No
obstante lo anterior, el mismo precepto establece la posibilidad de que existan excepciones a las
obligaciones ahí establecidas cuando la información actualice algunos de los supuestos de reserva

o confidencialidad previstos en los artículos 13, 14 y 18 de la citada ley. En este sentido, se debe
señalar que existen funciones a cargo de servidores públicos, tendientes a garantizar de manera
directa la seguridad nacional y pública, a través de acciones preventivas y correctivas encaminadas
a combatir a la delincuencia en sus diferentes manifestaciones. Así, es pertinente señalar que en el
artículo 13, fracción I de la ley de referencia se establece que podrá clasificarse aquella información
cuya difusión pueda comprometer la seguridad nacional y pública. En este orden de ideas, una de
las formas en que la delincuencia puede llegar a poner en riesgo la seguridad del país es
precisamente anulando, impidiendo u obstaculizando la actuación de los servidores públicos que
realizan funciones de carácter operativo, mediante el conocimiento de dicha situación, por lo que la
reserva de la relación de los nombres y las funciones que desempeñan los servidores públicos que
prestan sus servicios en áreas de seguridad nacional o pública, puede llegar a constituirse en un
componente fundamental en el esfuerzo que realiza el Estado Mexicano para garantizar la seguridad
del país en sus diferentes vertientes.

Clasificación de la información vinculada con datos personales de personas servidoras
públicas responsables de la violación a derechos humanos. En términos de los artículos
señalados lfneas arriba, se precisa que la información vinculada con datos personales de personas
servidoras ·públicas responsables de la violación a derechos humanos se clasifica como como
reservada, por lo que resulta improcedente y jurídicamente inviable proporcionar información relativa
a los mismos.

Prueba de Daño. En observancia a los artículos 103, 104 y 114 de la referida LGTAIP y al Trigésimo
tercero de los Lineamientos Generales, en los que se establece que toda causal de reserva deberá
fundarse y motivarse, a través de la aplicación de la prueba de daño, así como que para ello se
deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a concluir que e caso
particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se prec, lo
siguiente:
La divulgación de la información relativa a los nombres, cargos y adscripciones, así como de números
de cédula profesional y de vehículos oficiales de personas servidoras públicas responsables de
la violación a derechos humanos y/o datos que los hagan identificables, representa un riesgo real,
demostrable e identificable, toda vez que el uso indebido de dichos datos podría facilitar la
concertación de actividades ilícitas tales como extorsiones, atentados, entre otras, que busquen poner
en riesgo su seguridad, salud, e incluso, su vida y la de sus familias.
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Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de nombres, cargos y
adscripciones, así como de números de cédula profesional y de vehículos oficiales de personas
servidoras públicas responsables de la violación a derechos humanos supera el interés público
de que se difunda, en razón de que su divulgación podría poner en peligro su vida, salud o seguridad
Y la de sus familias, además del desempeño objetivo e imparcial de sus funciones y la correspondiente
reparación del daño a las víctimas.
Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua al princ1p10 de
proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo disponible, en virtud de que la reserva
de información únicamente se aplica a los nombres, cargos y adscripciones, así como a números de
cédula profesional y de vehículos oficiales de personas servidoras públicas responsables de la
violación a derechos humanos y/o datos que los hagan identificables, con el objeto de evitar
menoscabo alguno en su salud, vida o seguridad y la de sus familias; en el resarcimiento del daño y
de prevenir su exposición a actividades ilícitas. Asimismo, la clasificación es proporcional dado que
sólo se realiza por un tiempo definido, y no obstante dicho periodo, si llegan a extinguirse las causales
que le dan origen con antelación a la fecha de su vencimiento, ante una nueva solicitud de acceso a
la información, su contenido puede ser difundido en términos de la normativa vigente en materia de
transparencia.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales expresas de reserva,
se justifica la clasificación de información relativa a nombres, cargos y adscripciones, así como a
números de cédula profesional y de vehículos oficiales de personas servidoras públicas
responsables de la violación a derechos humanos y/o datos que los hagan identificables, de
manera que esta determinación no contraviene lo dispuesto en la normatívidad en materia de
transparencia.
Periodo de reserva. En términos de lo previsto en los artículos 99, párrafo segundo y 100 de la
LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el lineamiento Trigésimo Cuarto de los
Lineamientos Generales, la información descrita se clasificaría como reservada por esta Unidad
Administrativa por un periodo de 5 años, toda vez que se estima que dicho período es el
estrictamente necesario para evitar poner en riesgo la salud, vida y seguridad de personas
servidoras públicas responsables de la violación a derechos humanos, el menoscabo de su
desempeño imparcial y objetivo y la reparación del daño a las víctimas.
Clasificación de la información vinculada con datos personales de personas servidoras
públicas con funciones de perito. En términos de los artículos señalados líneas arriba, se precisa
que la información vinculada con datos personales de personas servidoras públicas con funciones de
perito se clasifica como como reservada, por lo que resulta improcedente y jurídicamente inviable
proporcionar información relativa a los mismos.
Prueba de Daño. En observancia a los artículos 103, 104 y 114 de la referida LGTAIP y al Trigésimo
tercero de los Lineamientos Generales, en los que se establece que toda causal de reserva deberá
fundarse y motivarse, a través de la aplicación de la prueba de daño, así como que para ello e
deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a concluir que el cas
particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se precisa lo
siguiente:
La divulgación de la información relativa a los nombres, cargos y adscripciones de personas
servidoras pública con funciones de perito y/o datos que los hagan identificables, representa un
riesgo real, demos . a ble e identificable, toda vez que para la elaboración y emisión de un dictamen,
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las personas servidoras públicas con funciones de perito tienen acceso a información privilegiada
relacionada con acciones u omisiones de diversas autoridades, e incluso, con actividades delictivas
vinculadas con la delincuencia organizada, por lo que dar a conocer sus nombres, cargos Y
adscripciones u otro dato que pudiera hacerlas identificables, inminentemente podría poner en riesgo
su seguridad, salud, e incluso, su vida y la de sus familias.
Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de nombres, cargos y
adscripciones de personas servidoras públicas con funciones de perito supera el interés público
de que se difunda, en razón de que su divulgación podría hacerlos susceptibles de amenazas,
intimidaciones o represalias que además de interferir en el desempeño objetivo e imparcial de sus
funciones podría poner en peligro su vida, salud o seguridad y la de sus familias.
Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio de
proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo disponible, en virtud de que la reserva
de información únicamente se aplica a los nombres, cargos y adscripciones de personas servidoras
públicas con funciones de perito y/o datos que los hagan identificables, con el objeto de evitar
menoscabo alguno en su salud, vida o seguridad y la de sus familias; de prevenir su exposición a
actividades ilícitas e interferencias en el desempeño objetivo e imparcial de sus funciones. Asimismo,
la clasificación es proporcional dado que sólo se realiza por un tiempo definido, y no obstante dicho
periodo, si llegan a extinguirse las causales que le dan origen con antelación a la fecha de su
vencimiento, ante una nueva solicitud de acceso a la información, su contenido puede ser difundido
en términos de la normativa vigente en materia de transparencia.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales expresas de reserva,
se justifica la clasificación de información relativa a nombres, cargos y adscripciones de personas
servidoras públicas con funciones de perito y/o datos que los hagan identificables, de manera que
esta determinación no contraviene lo dispuesto en la normatividad en materia de transparencia.
Periodo de reserva. En términos de lo previsto en los artículos 99, párrafo segundo y 100 de la
LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el lineamiento Trigésimo Cuarto de los
Lineamientos Generales, la información descrita se clasificaría como reservada por esta Unidad
Administrativa por un periodo de 5 años, toda vez que se estima que dicho periodo es el
estrictamente necesario para evitar poner en riesgo la salud, vida y seguridad de personas
servidoras públicas con funciones de perito y sus familias, así como el menoscabo de su
desempeño imparcial y objetivo.
Clasificación de la información vinculada con datos personales de servidoras y servidores
públicos que realizan funciones de seguridad y efectúan actividades operativas. En términos
de los artículos señalados líneas arriba, se precisa que la información vinculada con datos personales
de servidoras y servidores públicos que realizan funciones de seguridad y efectúan actividades
operativas se clasifica como reservada, por lo que resulta improcedente y jurídicamente invi le
proporcionar información relativa a los mismos.
Prueba de Daño. En observancia a los artículos 103, 104 y 114 de la referida LGTAIP y al Trigésimo
tercero de los Lineamientos Generales, en los que se establece que toda causal de reserva deberá
fundarse y motivarse, a través de la aplicación de la prueba de daño, así como que para ello se
deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a concluir que el caso
particular se ajusta al supuesto previsto
la norma legal invocada como fundamento, se precisa lo
siguiente:
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La divulgación de la información relativa a los nombres, cargos y adscripciones, así como a datos de
vehículos oficiales de servidoras y servidores públicos que realizan funciones de seguridad y
efectúan actividades operativas y/o datos que los hagan identificables, representa un riesgo real,
demostrable e identificable, toda vez que una de las formas en las que la delincuencia puede llegar a
poner en riesgo la seguridad del país es precisamente anulando, impidiendo u obstaculizando la
actuación de personas servidoras públicas que realizan funciones de seguridad y efectúan actividades
operativas que con frecuencia se logra al afectarlas de manera personal poniendo en riesgo su vida
o seguridad y la de sus familias.
Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de nombres, cargos y
adscripciones, así como de datos de vehículos oficiales de servidoras y servidores públicos que
realizan funciones de seguridad y efectúan actividades operativas supera el interés público de
que se difunda, en razón de que la salvaguarda de su integridad es fundamental en el esfuerzo que
realiza el Estado Mexicano para garantizar la seguridad del país en sus diferentes vertientes, en tanto
que su divulgación podría poner en peligro su vida o seguridad y la de sus familias, además del
desempeño objetivo e imparcial de sus funciones tendientes a preservar y resguardar la vida, la
integridad y el ejercicio de otros derechos de las personas, vinculados con el mantenimiento del orden
público.
Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua al pnncIpI0 de
proporcionalidad, representado así el medio menos restrictivo disponible, en virtud de que la reserva
de información únicamente se aplica a los nombres, cargos y adscripciones, así como a datos de
vehículos oficiales de servidoras y servidores públicos que realizan funciones de seguridad y
efectúan actividades operativas y/o datos que los hagan identificables, con el objeto de evitar
menoscabo alguno en la capacidad de reacción de las instituciones encargadas de la seguridad
pública, así como de poner en riesgo su vida o seguridad y la de sus familias. Asimismo, la
clasificación es proporcional dado que sólo se realiza por un tiempo definido, y no obstante dicho
periodo, si llegan a extinguirse las causales que le dan origen con antelación a la fecha de su
vencimiento, ante una nueva solicitud de acceso a la información, su contenido puede ser difundido
en términos de la normatividad vigente en materia de transparencia.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales expresas de reserva,
se justifica la clasificación de información relativa a nombres, cargos y adscripciones, así como a
datos de vehículos. oficiales de servidoras y servidores públicos que realizan funciones de
seguridad y efectúan actividades y/o datos que los hagan identificables, de manera que esta
determinación no contraviene lo dispuesto en la normatividad en materia de transparencia.
Periodo de reserva. En términos de lo previsto en los artículos 99, párrafo 1segundo y 100 de la
LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el lineamiento Trigésimo Cuarto de los
Lineamientos Generales, la información descrita se clasificaría como reservada por esta Unidad
Administrativa por un periodo de 5 años, en razón de que no se cuenta con constancia alguna de
la que se advierta la conclusión del desempeño por parte de tales personas servidoras públicas de
actividades operativas en materia de seguridad.

Al respecto este Comité de Transparencia procede a analizar de manera particular los aspectos de 1
confidencialidad propuestos por la Primera Visitaduría General, en los siguientes términos:
Nombre o seud nimo de víctimas (directas e indirectas) y terceros:
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El nombre es un dato personal pues constituye uno de los atributos de la personalidad y la
manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que éste por sí solo es un
elemento que identifica o hace identificable a una persona física por ser un medio de individualización
de ésta respecto de los otros sujetos; se integra por nombre de pila y apellido.
El seudónimo de una persona también permite su identificación, corre la misma suerte que el nombre,
ya que lo distingue de las demás personas con las que convive y que integran el grupo social en el
que se desenvuelve.
En ese sentido, dar a conocer los nombres o seudónimos de las víctimas (directas e indirectas) y
terceros, haría ineficaz el efecto disociador que debe existir entre ciertos datos y su titular (que impida,
por su estructura, contenido o grado de desagregación, la identificación del mismo) y, en
consecuencia, nulificaría la protección de datos de la esfera privada de las personas a la que todo
sujeto obligado se encuentra constreñido, más aun cuando se trata de víctimas, quienes tienen
derecho a la protección de su dignidad e integridad , as í como a la adopción de medidas que
garanticen su seguridad, lo cual, afectaría su esfera privada y vulneraría la protección de su intimidad.
En consecuencia, dichos datos en tanto datos personales, se configuran como información
confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Edad:

Por lo que se refiere a la edad de una persona, incide en su vida privada en distintas maneras, por
ejemplo, da a conocer características físicas de la persona, ya que puede darse una diferenciación e
identificación al pertenecer a cierto grupo de edad, se puede identificar el cumpleaños, lo que puede
ser objeto de perturbación como acontece con la propaganda comercial o discriminación con motivo
de los mismos, por lo tanto, la revelación de dicho dato, efectivamente puede comprender una
afectación en la esfera privada de la persona, por ello, es susceptible de clasificarse conforme a lo
referido por el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Domicilio:

El domicilio es el lugar donde reside habitualmente una persona, por lo que constituye un dato
personal que facilita su identificación y localización, cuya difusión podria afectar directamente en su
esfera privada, intimidad, privacidad y seguridad de la misma, por lo que se configura como
información confidencial en términos del artfculo 113, fracción I de la LFTAIP .
Número de seguridad social:

El Número de Seguridad Social (NSS) es un código o serial personalizado, único, perman~ - e
intransferible, asignado por una institución de seguridad social para llevar un registro ;;)-,s
trabajadores y asegurados, permite la identificación inequívoca de su titular frente a cualquier trámite
en dicho Instituto que arroja información personal, como lo es la delegación que asignó el número, el
año de incorporación, así como el año de nacimiento de una persona identificada e identificable se
considera un dato personal confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Vehículo aéreo:

Los datos de identificación
vehicular, o bien, número de placa

'culo, tales como modelo, serie, número de identificación
atos que conforman una serie numérica), son elementos que
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permiten (ante la existencia de registros oficiales de los mismos que vinculan tales datos a una
persona) la identificación de su propietario y, por ende, de una persona determinada, e incluso,
permiten realizar inferencias sobre aspectos de su esfera privada como su estatus económico,
ocupación , entre otros, de manera que resulta viable clasificar dicha información como confidencial,
en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Así, la versión pública de lo reseñado en los párrafos precedentes implicará la supresión de los datos
personales, en razón de que se clasifican como información confidencial en términos de los artículos
116 de la LGTAIP, 113, fracción I de la LFTAIP y lineamiento Trigésimo octavo de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la
elaboración de versiones públicas (en adelante Lineamientos Generales). Asimismo, dicha
clasificación no se encuentra sujeta a temporalidad alguna, de manera que se mantendrá con tal
carácter por tiempo indefinido, hasta en tanto el titular de la información o la persona facultada para
ello, otorgue el consentimiento para su divulgación.
Del análisis a la información en comento, se observó que en esta obran datos personales de terceros,
a los que sólo podrán tener acceso los titulares de la misma, sus representantes y los servidores
públicos facultados para ello, conforme lo previsto en los artículos 113 último párrafo y 11 7 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación con los artícu los 3
fracción XXXI , 11 y 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados.
Asimismo, instrúyase a la Primera Visitaduría General, que en caso de que advierta un nuevo dato o
información susceptible a ser clasificada como confidencial o reservada, lo someta de nueva cuenta
ante este Órgano Colegiado.
Por lo anterior.
SE ACUERDA RESOLVER:

Una vez realizado el análisis de clasificación de información CONFIDENCIAL, que somete la Primera
Visitaduría General, este Comité de Transparencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 44
fracción 11, 103, 116, 137, inciso a) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 64, 65, fracción 11, 102, 113, fracción I y 140, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, CONFIRMA la CLASIFICACIÓN parcial de información
CONFIDENCIAL, contenida en las propuestas de conciliación y en los acuerdos de conclusión del
seguimiento de las conciliaciones que obran en los expedientes de queja CNDH/1/2010/3750/Q;
CNDH/1/2010/6700/Q;
CNDH/1 /2012/911/Q;
CNDH/1 /2014/5376/Q;
CNDH/1/2011 /3072/Q;
CNDH/1/2009/1013/Q;
CNDH/1/2009/3503/Q;
CNDH/1 /2010/5991 /Q; CNDH/1/2010/5948/Q;
CNDH/1/2008/4086/Q; CNDH/1/2009/4471/Q; CNDH/1 /2011/8172/Q; CNDH/1/2012/4462/Q;
CNDH/1/2012/5187/Q;
CNDH/1/2013/2112/Q; CNDH/1/2015/2462/Q;
CNDH/ 1/2015/2~3/Q;
CNDH/1/2015/3341 /Q;
CNDH/1 /2016/8047/Q;
CNDH/1/2008/523/Q;
CNDH/1/2008/14 /Q;
CNDH/1/2008/2278/Q;
CNDH/1/2008/2421/Q; CNDH/1/2008/3285/Q;
CNDH/1/2008/364
;
CNDH/1/2008/3762/Q; CNDH/1 /2008/3993/Q; CNDH/1/2008/4388/Q; CNDH/1/2008/5722/
CNDH/1/2010/2537/Q; CNDH/1/2008/2817/Q; CNDH/1/2010/4959/Q; CNDH/1/2010/6316/Q;
CNDH/1/2010/3154/Q; CNDH/1/2012/9043/Q; CNDH/1/2008/2915/Q; CNDH/1/2008/4673/Q;
CNDH/1/2009/5833/Q;
CNDH/1 /2009/109/Q;
CNDH/1/2010/2913/Q;
CNDH/1/2011/5724/Q;
CNDH/1 /2012 , 5/Q y CNDH/1/2015/6432/Q, como lo son: nombre o seudónimos de víctimas
i ectas) y terceros, edad, domicilio, número de seguridad social y vehículo aéreo; por
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lo que, se le instruye a la Primera Visitad uría General, elaborar versiones públicas en la que se testen
las partes o secciones clasificadas, y las mismas sean publicadas en el Sistema de Portales de
Obligaciones de Transparencia y en caso de encontrar datos adicionales a los confirmado, los mismos
sean sometidos al Comité de Transparencia, en términos de los artículos 106, 109, 111 de la citada
Ley General; 98, 106, 108,118, 119 y 120 de la Ley Federal en comento, los lineamientos Segundo,
fracción XVIII; Noveno, Quincuagésimo octavo, Quincuagésimo noveno, Sexagésimo, Sexagésimo
primero, Sexagésimo segundo y Sexagésimo tercero de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
De igual forma, una vez realizado el análisis de clasificación de RESERVA de la información que
somete la Primera Visitaduría General, este Comité de Transparencia, acuerda CONFIRMAR, la
CLASIFICACIÓN parcial de RESERVA de los nombres, cargos, adscripciones, número de cédula y
de vehículos oficiales de personas servidoras públicas responsables de la violación a derechos
humanos; nombres, cargos y adscripciones de personas servidoras públicas con funciones de perito;
y nombres, cargos, adscripciones y vehículos oficiales de servidores públicos que realizan funciones
de seguridad y efectúan actividades operativas contenidos en las propuestas de conciliación y en los
acuerdos de conclusión del seguimiento de las conciliaciones que obran en los expedientes de queja
CNDH/1/2010/3750/Q;
CNDH/1/2010/6700/Q; CNDH/1/2012/911 /Q; CNDH/1/2014/5376/Q;
CNDH/1/2011 /3072/Q;
CNDH/1/2009/1013/Q; CN DH/1 /2009/3503/Q;
CNDH/1/2010/5991 /Q;
CNDH/1/2010/5948/Q; CNDH/1/2008/4086/Q; CNDH/1/2009/4471/Q;
CNDH/1/2011 /81 72/Q;
CNDH/1/2012/4462/Q; CNDH/1/2012/5187/Q; CNOH/1/2013/2112/Q; CNDH/1/2015/2462/Q;
CNOH/1/2015/2773/Q;
CNDH/1 /2015/3341 /Q;
CNDH/1/2016/8047/Q;
CNDH/1/2008/523/Q;
CNDH/1/2008/1452/Q; CNDH/1/2008/2278/Q; CNOH/1/2008/2421 /Q; CNDH/1/2008/3285/Q;
CNDH/1/2008/3645/Q;
CNDH/1/2008/3762/Q;
CNOH/1/2008/3993/Q; CNDH/1/2008/4388/Q;
CNDH/1/2008/5722/Q; CNDH/1/2010/2537/Q; CNDH/1/2008/2817/Q; CNDH/1/2010/4959/Q;
CNDH/1/2010/6316/Q; CNDH/1/2010/3154/Q; CNOH/1/2012/9043/Q; CNDH/1/2008/2915/Q;
CNDH/1/2008/4673/Q;
CNDH/1/2009/5833/Q;
CNDH/1/2009/109/Q;
CNDH/1/2010/2913/Q;
CNDH/1/2011/5724/Q; CNDH/1/2012/335/Q y CNDH/1/2015/6432/Q, por el periodo de 5 años , en
términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 , 101 , antepenúltimo párrafo, 103, 113,
fracciones I y V, 137, inciso a) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
y 64, 65, fracción 11, 102, 99, antepenúltimo párrafo, 11 O, fracción V y 140, fracción 1, 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; por lo que se instruye a la Primera Visita~ía
General, elaborar versiones públicas en la que se testen las partes o secciones clasificadas, y s
mismas sean publicadas en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, en término
de los artículos 106, 109, 111 de la citada Ley General; 98, 106, 108, 118, 119 y 120 de la Ley Federal
en comento, los lineamientos Segundo, fracción XVIII ; Noveno, Quincuagésimo octavo,
Quincuagésimo noveno, Sexagésimo, Sexagésimo primero, Sexagésimo segundo y Sexagésimo
tercero de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información,
así como para la elaboración de versiones públicas.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia de la CNDH.
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VIII.

Cierre de sesión

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

ópez Figueroa
no Interno de Control

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

Secretaria Técnica del Comité de Transparencia

Las presentes firmas forman parte del Acta de la Trigésima tercera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, celebrada en fecha doce de septiembre de dos mil diecinueve. - - - - - - - - -
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