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En la Ciudad de México, siendo las diez horas del dfa diez de octubre de dos mil diecinueve, en atención a lo
ordenado por los artícu los 24, fracción 1, 43 y 44 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, lo~ 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 Com isión 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
séptima 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 sexta 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 3510000093619
Solicitud:
"Solicito el número de quejas por acoso sexual, hostigamiento sexual, abuso sexual y
violación COMETIDA CONTRA SERVIDORES PÚBLICOS POR SERVIDORES PÚBLICOS
de 2012 a la fecha. Por año, entidad, nombre de la conducta, breve descripción sexo de
la víctima y dependencia a la que pertenece. Así como la resolución de la queja en
sentido fue?, en caso de ser concluida decir de que manera se concluyó." (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
abo el
análisis de la clasificación de información confidencial que sometieron la Primer , Cut ta,

Í
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Quinta y Sexta Visitadurías Generales, para lo cual de forma fu ndada 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 101 expedientes de queja concluidos , reque ridos
por la persona solicitante.
La Primera, Cuarta, Quinta y Sexta Visitadurías Generales, someten la clasificación de
confidencialidad de la información; respectivamente , en los siguientes términos:

[ .. .]
CLA SIFICA CIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:
Nombre o seudónimo de personas físicas:

El nombre es un dato personal pues constituye uno de los atributos de la personalidad y la
manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que éste por 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 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 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, nulífícaría 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 físca, 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 üt,~
ares
para su difusión. En tal orden de ideas, se determina que encuadra en la hipótesi
e
información gráfica relativa a una persona identificada, por consiguiente, se consideran dat
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:
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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 (sus
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 adicionales, permite la identificación de una persona en particular, de manera que
en tanto dato personal, se clasifica como información confidencial, con fundamento en el
artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

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 I de la LFTAIP.

Datos de identificación de expedientes clínicos:
El número de expediente puede conformarse por números, letras, siglas institucionales, año
de registro, entre otros y se emplea para hacer referencia a un caso en particular, a través de
él es posible identificar a la persona de cuyo asunto se trata y, en consecuencia, tener acceso
a la información que dé cuenta de la condición física o psicológica de una persona,
tratamientos, diagnósticos, información genética e historial clínico. En tales consideraciones,
dicha información es susceptible de clasificarse conforme a lo referido por los artículos 113,
fracción I de la LFTAIP y 3, fracción X de la Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados.

Notas médicas, número de seguridad social y/o constancias relativas a expedientes e
historias clínico, hoja de urgencias, recetas médicas, análisis clínicos, ultrasonidos e
informes médicos de riesgos de trabajo:
De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 15 de octubre de 2012, son el conjunto único de información y datos
personales de un paciente, que se integra dentro de todo tipo de establecimiento par~ a
atención médica, ya sea público, social o privado, el cual, consta de documentos escrito'
gráficos, imagenológicos, electrónicos, y de cualquier otra índole, en los cuales, el personal
de salud deberá hacer los registros, anotaciones, en su caso, constancias y certificaciones
correspondientes a su intervención en la atención médica del paciente, con apego a las
/.
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disposiciones jurídicas aplicables. En tal virtud, constituyen información clasificada como
confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción / de la LFTAIP.
Los datos que se precisan, s.e enuncian de manera enunciativa más no limitativa, dado que,
de identificarse algún dato adicional susceptible de ser clasificado como confidencial en
términos de Jo dispuesto por la ley de la materia, los mismos serán testados y clasificados
según corresponda, a efecto de hacer disponible la versión pública que en su caso se otorgue
a la parte peticionaria.
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 como por
caracteres que individua/izan de manera indubitable a su titular y que, para su obtención es
necesario acreditar previamente la identificación de la persona, por lo que es un dato personal
de carácter confidencial conforme al artículo 113, fracción I de la LFTAIP. •
Lo anterior, de conformidad con el Criterio 19117, emitido por el Pleno Instituto Nacional de
Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales /NA/:
'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. '
Clave Única de Registro de Población (CURP):

Dicha Clave se integra por datos personales, como lo son su nombre, apellidos, fecha de
nacimiento, lugar de nacimiento y sexo, siendo un instrumento que sirve para registrar en
forma individual a todos los habitantes de México, 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.
De esta forma, es menester, seíia/ar, por analogía, lo que en el Criterio 18/17, emitido por el
Pleno del entonces /FA/ ahora Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales /NA/, se ha sostenido:
'Clave Única de Registro de Población (CURP). La Clave Única de Registro de Población
se integra por datos personales que sólo conciernen al particular titular de la misma, ~ mo lo
son su nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y sexo. Dichos'~ tos,
constituyen información que distingue plenamente a una persona física del resto de os
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 ·FTAIP.
Domicilio de persona física:
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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 LFTAIP.

Número telefónico de persona físíca:
El número telefónico es el conjunto único de dígitos que se asignan para su utilización en un
aparato fijo o móvil, constituyendo un elemento que permite, ante la existencia de registros
de los mismos vincular tales datos a una persona determinada e identificarla y localizarla. En
este sentido resulta procedente clasificar dicha información como confidencial, en términos
del artículo 113, fracción / de la LFTAIP.

Díreccíón 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
podrían 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/ de la LFTAIP.

Ocupacíón y nível educativo:
La ocupación y nivel educativo de una persona física identificada o identificable podría reflejar
el grado de estudios, preparación académica, preferencias sobre la profesión adoptada o
ideología de una persona, datos que corresponden únicamente al titular divulgarlos.
En ese sentido, se actualiza su clasificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 113,
fracción I de la LFTAIP.

Nacionalídad, 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 el/o1 e
conoce su origen étnico o racial, que en términos del artículo 3, fracción X, de Ley General d
\
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados los datos del origen racia
o étnico son datos personales sensibles.
Por cuanto a lo que se refiere a la edad, por dicho dato se identifica a una.JJersona, por
principio de cuentas con su fecha de nacimiento lo que incide en su ~
v·da priv d'a en distintas
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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.
Credencial de elector:

Al respecto, el artículo 131 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
señala que ahora el Instituto Nacional Electoral debe expedir a los ciudadanos la credencial
para votar, documento indispensable que les permite ejercer el derecho al voto.
Ahora bien, respecto de la información contenida en las credenciales para votar, cabe señalar
lo dispuesto en el artículo 156 del citado ordenamiento legal.'
"Artículo 156.
1. La credencial para votar deberá contener, cuando menos, los siguientes datos del elector:
a) Entidad federativa, municipio y localidad que corresponden al domicilio. En caso de los
ciudadanos residentes en el extranjero, el país en que residen y la entidad federativa de su
lugar de nacimiento. Aquellos que nacieron en el extranjero y nunca han vivido en territorio
nacional, deberán acreditar la entidad federativa de nacimiento del progenitor mexicano.
Cuando ambos progenitores sean mexicanos; señalará la de su elección, en definitiva;
b) Sección electoral en donde deberá votar el ciudadano. En el caso de los ciudadanos
residentes en el extranjero no será necesario incluir este requisito;
c) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo;
d)Domicilio;
e) Sexo;
f) Edad y año de registro;
g) Firma, huella dactilar y fotografía del elector;
h) Clave de registro, y
i) Clave Única del Registro de Población.
2. Además tendrá:
a) Espacios necesarios para marcar el año y lección de que se trate;
¡. ~
b) Firma impresa del Secretario Ejecutivo del Instituto;
V
c) Año de emisión;
d) Año en el que expira su vigencia, y
e) En el caso de la que se expida al ciudadano residente en el extranjero, la leyenda "Para
Votar desde el Extranjero".
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3. A más tardar el último día de enero del año en que se celebren las elecciones, los
ciudadanos cuya credencial para votar hubiera sido extraviada, robada o sufrido deterioro
grave, deberán solicitar su reposición ante la oficina del Registro Federal de Electores
correspondiente a su domicilio.
4. Con relación a su domicilio, los ciudadanos podrán optar entre solicitar que aparezca visible
en el formato de su credencial para votar o de manera oculta, conforme a los mecanismos
que determine el Consejo General."
Asimismo, en la página de interne( del Instituto Nacional Electoral, se encuentran publicadas
las características de la credencial para votar. La credencial para votar contiene diversa
información que, en su conjunto, configura el concepto de dato personal previsto en la
LFTAIP, al estar referida a personas físicas identificadas, tales como: domicilio, edad y año
de registro, firma autógrafa, huella digital, fotografía del elector y clave de registro.
Domicilio particular. Como se dijo el domicilio es el lugar en donde reside
habitualmente una persona física, por lo que constituye un dato confidencial, ya que incide
directamente en la privacidad de personas físicas identificadas y su difusión podría afectar la
esfera privada de las mismas.
Edad. La edad es información que, por su propia naturaleza, incide en la esfera
privada de los particulares, refiriéndose a los años cumplidos por una persona física
identificable, de esta manera; se actualiza el supuesto de clasificación previsto en el artículo
113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Fotografía. La fotografía constituye la reproducción fiel de la imagen de una persona,
objeto o cosa, obtenida en papel a través de la impresión en un rollo o placa por medio de
una cámara fotográfica, o en formato digital, que constituye la reproducción fiel de las
imágenes captadas.
En concordancia con lo anterior, la fotografía constituye el primer elemento de la
esfera personal de todo individuo, en tanto funge como un instrumento básico de identificación
y proyección exterior, ves un factor imprescindible de reconocimiento como sujeto individual;
por lo tanto, es un dato personal.
Número OCR. El número de credencial de elector corresponde al denominado
"Reconocimiento Óptico de Caracteres". En este sentido, 'dicho número de control, al
contener el número de la sección electoral en donde vota el ciudadano titular de dicho
documento, constituye un dato personal en razón de que revela información concerniente a
una persona física identificada o identificable en fundón de la información geoelectoral ahí
contenida, susceptible de resguardarse.
Clave de elector. La clave de elector se compone de 18 caracteres y se conforma con
las primeras letras de los apellidos, año, mes, día y clave del estado en que su titular · ció,
sexo y una homoclave interna de registro; derivado de lo cual, la clave referida ha ·do
considerada por el Pleno como dato personal objeto de confidencialidad.
Estado, municipio, localidad y sección, estos datos corresponden a la circunscripción
territorial donde un ciudadano debe ejercer el voto, por lo que, al estar referida a un aspecto
personal del titular de dicho documento, se considera que actualiza la confidencialidad
prevista en la Ley de la materia.
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Año de registro y vigencia. Se considera que dichos datos son considerados datos
personales con el carácter de confidencial, cuya difusión permite conocer el año en que un
individuo se convirtió en elector y la fecha en que deja de tener validez su credencial; tal
información es un dato personal de carácter
confidencial que amerita sea clasificado, según lo dispuesto en el dispositivo legal
apenas invocado.
Espacios necesarios para marcar el año y elección. Los espacios necesarios para
marcar el año y elección constituyen información personal, porque permite conocer cuando
una determinada persona ejerció su derecho al voto, por lo que debe ser protegida por este
Instituto mediante su clasificación como confidencial.
Huella digital es considerada como un dato biométrico que muestra características
únicas Que identifican a una persona. En ese sentido, las "Recomendaciones sobre medidas
de seguridad aplicables a los sistemas de datos personales", emitidas por el entonces Instituto
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, establecen lo siguiente:
"C. Nivel alto
Los Sistemas de datos personales que contengan alguno de los datos que se en lista n a
continuación, además de cumplir con las medidas de seguridad de nivel básico y medio,
deberán observar las marcadas con nivel alto."
•
Datos Ideológicos:
•
Datos de Salud:
•
Características personales: Tipo de sangre. ADN, huella digital, u otros análogos.
•
En virtud de lo anterior, la huella digital es un dato personal susceptible de clasificarse
como confidencial.
•
Por todo lo anterior, se determina que la credencial de elector contenida en los
escritos de queja, es susceptible de clasificarse como confidencial en términos del artículo
113, fracción I de la LFTAIP.
Pasaporte:

El pasaporte es un documento de identidad que expide un país a través del cual permite o
autoriza la salida o ingreso a su titular del territorio nacional. Ahora bien, dentro de los datos
que se encuentran en el documento se contemplan el nombre, fecha y lugar de nacimiento,
firma, Clave Única de Registro de Población, sexo, fotografía, nacionalidad, huella digital,
clave de país de expedición, tipo/categoría, número de pasaporte y código de barras. Dichos
datos en su conjunto o por separado hacen identificable a una persona física revelando
información que sólo compete a su titular pues incide en su esfera privada.
En este sentido, se considera procedente clasificar el pasaporte como
confidencial conforme el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Imagen fotográfica de p ersona físíca:

La fotografía constituye la reproducción fiel de la imagen de una persona, ya sea impresa en
papel o en formato digital, que al revelar los rasgos físicos o fisionómicos espe ficos de la
misma, por lo que constituye el primer elemento de la esfera personal, en ta
funge como
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un instrumento principal de proyección exterior, y es un factor imprescindible de
reconocimiento como sujeto individual determinado, al facilitar su identificación, por tanto,
dicho dato se configura como información confidencial en términos del artículo 113, fracción /
de la LFTAIP.
Datos físicos y/o fisionómicos de persona flsica:

Los datos físicos o fisionómicos dan cuenta de las características física.s de la persona, así
como la información genética y tipo de sangre, por lo tanto, constituyen datos personales
sensibles. En ese sentido, las referencias a cicatrices, tatuajes, lunares, u otros rasgos,
permiten la individualización e identificación de personas y, en consecuencia, su distinción de
las demás, aunado a que proporcionan acceso a otros datos como son la edad, origen racial
y estilo de vida de la persona, por lo que se configuran como información de carácter
confidencial, en términos de los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 3, fracción X de la Ley
General de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Evaluaciones médico-psicológicas:

Dicha información conforme lo previsto en el artículo 3, fracción X, de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, son considerados datos
personales sensibles, ya que se refieren a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización
indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste.
A mayor abundamiento, toda aquella información que dé cuenta de la condición en la que se
encuentra una persona, tratamientos a los que se ha sometido, enfermedades por las cuales
es o ha sido tratado, recetas médicas, estudios realizados, así como opiniones,
interpretaciones o criterios de profesionales de la salud ffsica y mental, únicamente
conciernen a la persona evaluada y al área que se encargó de la elaboración de los estudios.
Es por ello que se protege la esfera personal del individuo, la cual, por ese solo hecho, lo
hace acreedor al respecto irrestricto de sus derechos fundamenta/es frente a la colectividad.
De acuerdo con lo señalado, se actualizan los supuestos de confidencialidad establecidos en
la fracción I del artículo 113 de la LFTAIP.
Cargo o nombramiento:

El cargo o nombramiento constituye el procedimiento para la designación directa, por parte
de la autoridad administrativa, de la persona que actuará como funcionario en el ejercicio de
un empleo público.
No obstante, que es información que se considera de naturaleza pública, debe clasifica ~e
como información confidencial, toda vez que el cargo o nombramiento de la parte quejosa y)i
agraviada son datos que, adminiculados con la información contenida en los escritos de queja
que dieron origen a 3 expedientes de queja, permite hacer identificable a una persona flsica
y puede afectarle en su esfera privada por la información contenida en los escritos de queja,
Peri férico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice, Demarcació n Territo rial Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad de
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por lo tanto, se considera se actualiza la causal establecida en el artículo 113, fracción I, de
la LFTAIP.
Nombres, firmas, cargos y
presuntamente responsables:

adscripciones

de

personas

servidoras

públicas

En lo que respecta al nombre, la firma, cargo y adscripción de presuntas autoridades
responsables, es de señalarse que por regla general la información, en principio, se
consideraría información pública, ya que su publicidad se orienta a cumplir los objetivos que
persigue la LFTAIP, entre los que se encuentran: transparentar la gestión pública mediante la
difusión de la información que generan los sujetos obligados y favorecer la rendición de
cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos
obligados.
La divulgación de nombres, firmas, cargos y adscripciones de servidoras o servidores públicos
a quienes se realicen imputaciones en tanto no obren constancias de las que se advierta que
en los procedimientos o indagatorias seguidas en su contra se haya dictado resolución
definitiva que haya causado estado que acredite su responsabilidad respecto a las mismas,
podría afectar su integridad, su derecho a la intimidad o a la presunción de inocencia u
originar perjuicios en su imagen pública, honor, reputación, entre otros., por Jo que se puede
arribar a la conclusión de que los mismos se deben proteger al actualizar la causal de
clasificación contemplada en el artfcu/o 113, fracción I de la LFTAIP.
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 Sexta Visitadu ría Genera contenida en los escritos de
queja de los expedientes de queja 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

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, 110, fracción V de la LFTAIP y del lineamiento Vigesimotercero de los Lineamientos
Generales, con forme a Jo siguiente:
Nombres, firmas, cargos y adscripciones de
responsables de la violación a derechos humanos:

personas

servidoras

Respecto de estos datos, es de señalarse que por regla la información, en pnnctpto, 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 I tlifusión de
'/
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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 las personas servidoras públicas 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 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 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 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 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 podrfa facilitar la concertación de actividades ilfcitas 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 vfctimas.
Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio
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 algu en su salud, vida o

ó
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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, fracción
XI y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65,
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 Segunda y Sexta Visitadurías
Generales, para lo cual de forma fundada y motivada se describirá el análisis de la información
que integran los expedientes que se encuentran en trámite y de los que la persona solicitante
requirió los escritos de queja:
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA

Las constancias que integran los 11 expedientes de queja número 2019/2724, 2019/3463,
2019/4269, 2019/5546, 2019/6270, 2019/6276, 2019/6395, 2019/4566, 2019/4753,
2019/2709 y 2019/5671 que se encuentran en trámite, requeridos por la persona solicitante,
se clasifican como información reservada, de conformidad con los artículos 4º, segundo
párrafo de la Ley de la Comisió,n 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; 11 O, fracción XI de la LFTAIP y el Lineamiento Trigésimo de los Lineamientos
Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como~rala
elaboración de versiones públicas (en adelante Lineamientos Generales), de manera , ue
resulta improcedente y jurídicamente inviable proporcionar copias o información de
mismos, de conformidad con lo siguiente:
Los artículos 113, fracción XI de la LGTAIP; 110, fracción XI de la LFTAIP y el Trigésimo de
los Lineamientos Generales, establece:1 que la información que vulnere la conducción de los
r
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expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio,
en tanto no hayan causado estado, deberá clasificarse como reservada.
Los artículos 4º, 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), as! 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 Titulo 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 daffo, 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
podría afectar la integridad de los involucrados en la investigación, inhibir la participación de
terceros para coadyuvar en el esclarecimiento de los hechos, alterar el curso de la
investigación, e incluso, la determinación definitiva que conforme a derecho corresponda en
cada caso.
Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de la información
en comento supera el interés público de que se difunda, en razón de que la salvaguarda de
la integridad de las partes es fundamen,tal para la continuidad de la investigación, el
esclarecimiento de los hechos y la determinación definitiva que proceda en cada
en
tanto que su divulgación podría dar lugar a alteraciones en elementos con valor probato ·o,
afectaciones a la integridad de las partes o de los coadyuvantes en la investigación.

cas':\

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 expedientes en trámite
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ante este Organismo Nacional, con el objeto de evitar menoscabo alguno en la conducción
de la investigación o de poner en riesgo la integridad de los involucrados. Asimismo, la
clasificación es proporcional dado que sólo se realiza por un tiempo definido, y no obstante
dicho periodo, si llegan a extinguirse las causales que le dan origen con antelación a la fecha
de su vencimiento, ante una nueva solicitud de acceso a la información, su contenido puede
ser difundido en términos de la normativa vigente en materia de transparencia.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales expresas de
reserva, se justifica la clasificación de información relativa a expedientes en trámite ante este
Organismo, de manera que esta determinación no contraviene lo dispuesto en la normatividad
en materia de transparencia.
Periodo de reserva. En términos de lo previsto en los artículos 99, párrafo segundo y 100 de
la LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el lineamiento Trigésimo Cuarto de los
Lineamientos Generales, la información descrita se clasifica como reservada por esta Unidad
Administrativa por un periodo de 3 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
expedientes de quejas concluidos, requeridos por la persona solicitante, los cuales constan
de: nombre o seudónimo de personas físicas; firma o rúbrica de persona física; huella dactilar;
sexo; estado civil; datos de identificación de expedientes clínicos; notas médicas, número de
seguridad social y/o constancias relativas a expedientes e historias clínico, hoja de urgencias,
recetas médicas, análisis clínicos, ultrasonidos e informes médicos de riesgos de trabajo;
Registro Federal de Contribuyentes (RFC); Clave Ünica de Registro de Población (CURP);
domicilio de persona física; número telefónico de persona física; dirección de correo
electrónico de particulares; ocupación y nivel educativo; nacionalidad, lugar, fecha de
nacimiento y edad; credencial de elector; pasaporte; imagen fotográfica de persona física;
datos físicos y/o fisionómicos de persona física; evaluaciones médico-psicológicas; cargo o
nombramiento y nombres, firmas, cargos y adscripciones de presuntas autoridades
responsables; por lo que, se le instruye a la Primera, Cuarta, Quinta y Sexta Visitadurías
Generales, elaborar una versión pública en la que se supriman las partes o se ciones
clasificadas, y la misma le sea entregada al solicitante previo pago por concepto de cos s de
reproducción, de conformidad con lo previsto en los artículos 109, 111 de la citada
y
General; 106, 108, 118, 119, 120, 137 y 139 de la Ley Federal en comento, los lineamiento
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.
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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 parcial de
RESERVA respecto de nombres, firmas, cargos y adscripciones de personas servidoras
públicas responsables de la violación a derechos humanos, que obran en los escrito de queja
de los expedientes concluidos en recomendación, por el periodo de 5 años, por lo que se
instruye a la Sexta Visitaduría General, elaborar una versión pública en la que se supriman
las partes o secciones clasificadas, y la misma le sea entregada al solicitante previo pago por
concepto de costos de reproducción, de conformidad con lo previsto en los artículos 109, 111
de la citada Ley General; 106, 108, 118, 119, 120, 137 y 139 de la Ley Federal en comento,
los lineamientos Segundo, fracción XVIII ; Noveno; Quincuagésimo octavo; Quincuagésimo
noveno, Sexagésimo y Sexagésimo primero de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones
públicas.
Así 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 el periodo de 3 años, por lo que se instruye a la Segunda y Sexta
Visitadurías Generales, realizar la debida custodia de los documentos objeto de la presente
clasificación, de conformidad con lo previste¡> 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.
'
2. Folio 3510000095019

Solicitud:
"Total de casos, quejas y/o recomendaciones en materia de trata de personas con
fines de explotación sexual que se presentaron a la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos desde su creación hasta 2018. As como la versión pública de éstas y de los
informes que la Comisión tenga, haya elaborado y/o presentado sobre el seguimiento
y estado actual que guardan los casos (quejas y recomendaciones) procesados en ese
periodo." (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 c:sel
análisis de la clasificación de información confidencial que sometió la Quinta Visitad í~
General y la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asunt
Jurídicos, ya que se consideraron datos personales de personas físicas contenidos en los
expedientes de queja CNDH/5/2007/1207/Q, CNDH/5/2009/393/Q, CNDH/5/2009/2697/Q,
CNDH/5/2010/1116/Q,
CNDH/5/2010/6910/Q
acumulado
al
expediente
CNDH/5/2011/6064/Q , CNDH/5/2011/1665/Q, CNDH/5/2011/4882/Q , CN 19/5/2011/5717/Q,
CNDH/5/2011/7361 /Q, CNDH/5/2012/713/Q, CNDH/5/2012/1894/Q ,
1'1/5/2011/7707/Q
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acumulado
al
expediente
CNDH/5/2013/2795/Q,
CN DH/5/20 13/9005/Q,
CNDH/5/2016/1563/Q, CN DH/5/2016/1564/Q, CNDH/5/20 16/2320/Q, CNDH/5/2016/3350/Q,
CNDH/5/2016/6673/Q y CNDH/5/2018/3908/Q y en las pruebas de cumplimiento que forman
parte de las constancias que · integran los expedientes de seg uimiento de las
Recomendaciones 51/2008, 15/2011 y 63/2013, requeridos por la persona solicitante.
La Quinta Visitaduría General y la Coordinación General de Seguimiento de
Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, someten la clasificación de confidencialidad de la
información en los siguientes términos:

[. . .]
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Nombre o seudónimo de víctimas (directas e indirectas), testigos, agraviados, terceros
y particulares imputados de la comisión de delitos.

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 Jo 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), agraviados, testigos, terceros y particulares probablemente responsables de la
comisión de delitos 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,
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, o bien de imputados de la
comisión de delitos, ya que su divulgación podría generar un juicio a priori sobre su
responsabilidad, Jo cual, afectaría su esfera privada y vulneraría la protección de su intimidad,
honor y presunción de inocencia.
En consecuencia, dichos datos en tanto datos personales, se configuran como informac,
confidencial, con fu ndamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Nacionalidad, lugar, fecha de nacimiento y edad

La nacionalidad es un atributo que genera reconocimiento e identificación del,, . ' persona en
relación con un Estado o nación del cual es originaria, que genera un sentid de pertenencia
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al mismo, lo que conlleva una serie de derechos po/fticos y sociales. Dicha información
revelarla el estado o país del cual es originario un individuo, lo cual sin duda trascenderla a
la privacidad de la misma, podría dar a conocer su origen étnico o racial, por lo que se
constituye como un dato persona sensible en términos de los artículos 113, fracción I de la
LFTAIP y 3, fracción X de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados.
Por lo que se refiere a la fecha de nacimiento y edad de una persona, ambos inciden en su
vida privada en distintas maneras, por ejemplo, dan 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 Jo
tanto, la revelación de dichos datos, efectivamente puede comprender una afectación en la
esfera privada de la persona, por ello, son susceptibles de clasificarse conforme a lo referido
pare/ 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 LFTAIP.
Imágenes fotográficas de personas físicas

La fotografía constituye la reproducción fiel de la imagen de una persona, ya sea impresa en
papel o en formato digital, que al revelar los rasgos físicos o fisionómicos específicos de la
misma, por lo que constituye el primer elemento de la esfera personal, en tanto funge como
un instrumento principal de proyección exterior, y es un factor imprescindible de
reconocimiento como sujeto individual determinado, al facilitar su identificación, por tanto,
dicho dato se configura como información confidencial en términos del artículo 113, fracción I
de la LFTAIP.
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 móvil, constituyendo un elemento que permite, ante la existencia de registros
de los mismos vincular tales datos a una persona determinada e identificarla y localizarla. En
este sentido resulta procedente clasificar dicha información como confidencial, en términos
del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Fírma y 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 q'fé por ende la hace
identificada o identificable, razón por la cual, se requiere del cansen ·mie to de sus titulares
Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice, Demarcación Territorial M agdalena Contreras, C.P.102001 Ciu
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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.
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
podrían 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 como confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la
LFTAIP.
Diagnósticos y Dictámenes Médicos e Historia Clínica

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

El sexo permite distinguir las características biológicas, e incluso, físicas y fisiológicas (sus
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 adicionales, permite la identificación de una persona en particular, de manera que
en tanto dato personal, se clasifica como información confidencial, con fundamento en el
artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Género

El género es una construcción social, independiente de la condición biológica de la persona
(sexo) aspectos fisiológicos y fisionómicos, información que incide directamente en la fera
más íntima de la persona, que puede dar lugar a discriminación, motivo por el cual s
susceptible de clasificarse conforme a lo referido por los artículos 113, fracción I de la LFTAI
y artículo 3, fracción X de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados.
Credencial de elector
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Al respecto, el artículo 131 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electora/es
señala que ahora el Instituto Nacional Electoral debe expedir a los ciudadanos la credencial
para votar, documento indispensable que les permite ejercer el derecho al voto.
Ahora bien, respecto de la información contenida en las credenciales para votar, cabe señalar
lo dispuesto en el articulo 156 del citado ordenamiento legal:
''Artículo 156.
1. La credencial para votar deberá contener, cuando menos, los siguientes datos del elector:
a) Entidad federativa, municipio y localidad que corresponden al domicilio. En caso de los
ciudadanos residentes en el extranjero, el país en que residen y la entidad federativa de su
lugar de nacimiento. Aquellos que nacieron en el extranjero y nunca han vivido en territorio
nacional, deberán acreditar la entidad federativa de nacimiento del progenitor mexicano.
Cuando ambos progenitores sean mexicanos; señalará la de su elección, en definitiva;
b) Sección electoral en donde deberá votar el ciudadano. En el caso de los ciudadanos
residentes en el extranjero no será necesario incluir este requisito;
c) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo;
d)Oomicilio;
e) Sexo;
f) Edad y año de registro;
g) Firma, huella dactilar y fotografía del elector;
h) Clave de registro, y
i) Clave Única del Registro de Población.
2. Además tendrá:
a) Espacios necesarios para marcar el año y lección de que se trate;
b) Firma impresa del Secretario Ejecutivo del Instituto;
c) Año de emisión;
d) Año en el que expira su vigencia, y
e) En el caso de la que se expida al ciudadano residente en el extranjero, la leyenda "Para
Votar desde el Extranjero".
3. A más tardar el último día de enero del año en que se celebren las elecciones, los
ciudadanos cuya credencial para votar hubiera sido extraviada, robada o sufrido deterioro
grave, deberán solicitar su reposición ante la oficina del Registro Federal de Electores
correspondiente a su domicilio.
4. Con relación a su domicilio, los ciudadanos podrán optar entre solicitar que aparezca visible
en el formato de su credencial para votar o de manera oculta, conforme a los mecanls
que determine el Consejo General."
Asimismo, en la página de internet del Instituto Nacional Electoral, se encuentran publicadas
las características de la credencial para votar. La credencial para votar contiene diversa
información que, en su conjunto, configura el concepto de dato personal previsto en la
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LFTAIP, al estar referida a personas físicas identificadas, tales como: domicilio, edad y año
de registro, firma autógrafa, huella digital, fotografía del elector y clave de registro.
Domicilio particular. Como se dijo el domicilio es el lugar en donde reside habitualmente una
persona física, por lo que constituye un dato confidencial, ya que incide directamente en la
privacidad de personas físicas identificadas y su difusión podría afectar la esfera privada de
las mismas.
Edad. La edad es información que, por su propia naturaleza, incide en la esfera privada de
los particulares, refiriéndose a los años cumplidos por una persona física identificable, de esta
manera; se actualiza el supuesto de clasificación previsto en el artículo 113, fracción I de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Fotografía. La fotografía constituye la reproducción fiel de la imagen de una persona, objeto
o cosa, obtenida en papel a través de la impresión en un rollo o placa por medio de una
cámara fotográfica , o en formato digital, que constituye la reproducción fiel de las imágenes
captadas.
En concordancia con lo anterior, la fotografía constituye el primer elemento de la esfera
personal de todo individuo, en tanto funge como un instrumento básico de identificación y
proyección exterior, v es un factor imprescindible de reconocimiento como sujeto individual;
por Jo tanto, es un dato personal.
Número OCR. El número de credencial de elector corresponde al denominado
"Reconocimiento Óptico de Caracteres". En este sentido, 'dicho número de control, al
contener el número de la sección electoral en donde vota el ciudadano titular de dicho
documento, constituye un dato personal en razón de que revela información concerniente a
una persona física identificada o identificable en fundón de la información geoelectoral ahí
contenida, susceptible de resguardarse.
Clave de elector. La clave de elector se compone de 18 caracteres y se conforma con las
primeras letras de los apellidos, año, mes, día y clave del estado en que su titular nació, sexo
y una homoclave interna de registro; derivado de Jo cual, la clave referida ha sido considerada
por el Pleno como dato personal objeto de confidencialidad.
Estado, municipio, localidad y sección, estos datos corresponden a la circunscripción territorial
donde un ciudadano debe ejercer el voto, por lo que, al estar referida a un aspecto personal
del titular de dicho documento, se considera que actualiza la confidencialidad prevista en la
Ley de la materia.
Año de registro y vigencia. Se considera que dichos datos son considerados datos personales
con el carácter de confidencial, cuya difusión permite conocer el año en que un individuo se
convirtió en elector y la fecha en que deja de tener validez su credencial; tal información es
un dato personal de carácter
confidencial que amerita sea clasificado, según lo dispuesto en el dispositivo legal
t ~
invocado.
l)
Espacios necesarios para marcar el año y elección. Los espacios necesarios para marca
año y elección constituyen información personal, porque permite conocer cuando una
determinada persona ejerció su derecho al voto, por lo que debe ser protegida por este
Instituto mediante su clasificación como confidencial.
Huella digital es considerada como un dato biométrico que muestra caracttprísticas únicas
Que identifican a una persona. En ese sentido, las "Recomendaciones s ,6.rÍ medidas de
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seguridad aplicables a los sistemas de datos personales", emitidas por el entonces Instituto
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, establecen lo siguiente:
"C. Nivel alto
Los Sistemas de datos personales que contengan alguno de los datos que se en lista n a
continuación, además de cumplir con las medidas de seguridad de nivel básico y medio,
deberán observar las marcadas con nivel alto. "
Datos Ideológicos:
Datos de Salud:
Características personales: Tipo de sangre. ADN, huella digital, u otros análogos.
En virtud de lo anterior, la huella digital es un dato personal susceptible de clasificarse como
confidencial.
Por todo lo anterior, se determina que la credencial de elector contenida en los expedientes
requeridos, es susceptible de clasificarse como confidencial en términos del artículo 113,
fracción I de la LFTAIP.
Acta de nacimiento

El acta de nacimiento es un registro que otorga el Estado mexicano y que documenta el
nacimiento de una persona, así como las condiciones del mismo. Consta de diversos datos
del individuo que acaba de nacer como su nombre, huella digital, el peso (la masa corporal
total de un individuo) y la talla (tamaño del individuo) al momento de nacer, el nombre, edad,
nacionalidad y domicilios de sus padres y abuelos, as! como la fecha y el lugar del nacimiento,
datos que por si mismos se consideran confidencia/es.
Asimismo, el acta de nacimiento contiene datos propios del registro público en el que ha sido
inscrito, como folio, libro, delegación, juzgado, año, fecha de registro, entidad, localidad,
número de acta que hacen identificable el archivo de registro con lo cual podría accederse a
datos adicionales de quienes intervinieron en el mismo acto.
Si bien es cierto, que el Acta de Nacimiento obra en una fuente de acceso público como lo es
el Registro Civil en dónde puede ser consultada, y en principio no podría considerarse como
información confidencial, también lo es que, ésta contiene datos personales y que para
acceder a la misma se requiere proporcionar al personal del Registro Civil ciertos datos
personales, por lo que, su acceso no es público aun cuando su resguardo se encuentre en
una fuente de acceso público.
Con base en lo antes expuesto, resulta procedente clasificador el acta de nacimiento
información confidencial en los términos del artículo 113, fracción /, de la LFTAlP.
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 s · vida afectiva y
emocional, dando origen a una afectación en la esfera íntima de su titular, .· por ello que por
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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.
Datos físicos y/o fisionómicos de persona física

Los datos físicos o fisionómicos dan cuenta de las características físicas de la persona, asf
como la información genética y tipo de sangre, por lo tanto, constituyen datos personales
sensibles. En ese sentido, las referencias a cicatrices, tatuajes, lunares, u otros rasgos,
permiten la individualización e identificación de personas y, en consecuencia, su distinción de
las demás, aunado a que proporcionan acceso a otros datos como son la edad, origen racial
y estilo de vida de la persona, por lo que se configuran como información de carácter
confidencial, en términos de los artículos 113, fracción/ de la LFTAIP y 3, fracción X de la Ley
General de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Número de licencia de conducir

Es el documento que expide la autoridad competente en materia de transporte, vialidad o
movilidad, mediante el cual se otorga a la persona el permiso para conducir un vehículo
automotor. La licencia de conducir se integra por un número que la distingue con información
numérica, alfabética, irrepetible, personalizada e individual; tipo de sangre, Registro Federal
de Contribuyentes, nacionalidad, firma, fotografía y antigüedad; datos que son considerados
como información confidencial. En este sentido, dar a conocer el número de licencia de
conducir vincula al documento con una persona física, permitiendo el acceso a los datos
personales contenidos en él, los cuales son únicamente del interés del titular, en tal orden de
ideas, se estima procedente clasificar/o como confidencial, lo anterior de conformidad con el
artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Huella dactilar de persona físíca

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.
Número de RENA VI

El Registro Nacional de Víctimas (RENA VI) es la unidad administrativa encargada de lle ar y
salvaguardar el padrón de víctimas a nivel nacional e inscribir los datos de las víctimas el
delito y de violaciones a derechos humanos del orden federal, a fin de garantizar que I
mismas tengan un acceso oportuno y efectivo a las medidas de ayuda, asistencia, atención,
acceso a la justicia y reparación integral previstas en el capítulo IV de la Ley General de
Víctimas.
Al inscribir a una persona física al RENA VI, se le asigna un número personal c9.t1 la finalidad
de identificar/a y asegurar que tenga el acceso a las medidas de reparaci ñff las que es
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acreedora. Por lo tanto, la divulgación del número de RENA VI permite identificar plenamente
a la víctima del delito y/o de violaciones a derechos humanos del orden federal, lo que puede
implicar una a_
fectación en la esfera privada de la persona, situación por la cual se considera
un dato confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción/, de la LFTAIP.
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, asl como por
caracteres que individualizan de manera indubitable a su titular y que, para su obtención es
necesario acreditar previamente la identificación de la persona, por lo que es un dato personal
de carácter confidencial conforme al artículo 113, fracción I de la LFTAlP.
Lo anterior, de conformidad con el Criterio 19117, emitido por el Pleno Instituto Nacional de
Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales /NA/:
'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.'
Números de seguridad social y número de afiliación

El Número de Seguridad Social (NSS) y el número de afiliación es un código o serial
personalizado, único, permanente e intransferible, asignado por una institución de seguridad
social para llevar un registro de los 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 artlculo 113, fracción I de la LFTAIP.
Ocupación

La ocupación se refiere a la actividad primordial (trabajo, labor o quehacer) que realiza una
persona física identificada o identificable de manera cotidiana y que podría reflejar el grado
de estudios, preparación académica, experiencia, preferencias sobre la profesión adoptada o
ideología de la misma. Su divulgación podría afectar la esfera privada de su titular, dar lugar
a discriminación o poner en riesgo su integridad y la de su familia; razón por la cual, dicha
información es susceptible de clasificarse como confidencial en términos del artículo 113,
fracción I de la LFTAIP.
Clave Única de Registro de Población (CURP)

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 Jo distinguen plenamé te del resto de las
personas, se constituye como un instrumento que sirve para registrar fJYforma individual a
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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 18117, emitido por el Pleno Instituto Nacional de
Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales /NA/:
'Clave Única de Registro de Población (CURP). 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.'
En tal orden de ideas, dicho dato es susceptible de clasificarse como confidencial en términos
del artículo 113, fracción / de la LFTAIP.
Número de pasaporte

El número de pasaporte es otorgado para identificar el documento que expide un país, a
través del cual permite o autoriza la salida o ingreso a su titular del territorio nacional. Dicho
número es único y se integra por nueve caracteres alfanuméricos.
En este sentido, se advierte que el número de pasaporte no se genera con datos personales,
ni es el reflejo de los mismos, sin embargo, darlo a conocer podría vincular al documento con
una persona física, permitiendo el acceso a los datos personales contenidos en él, tales como
el nombre, fecha y Jugar de nacimiento, firma, Clave Única de Registro de Población, sexo,
fotografía , nacionalidad, huella digital, clave de país de expedición, tipo/categoría, número de
pasaporte y código de barras, los cuales son únicamente del interés del titular pues inciden
en su esfera privada.
En tal orden de ideas, se estima procedente clasificar el número de pasaporte como
confidencial, lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTA IP.
Vehículos y placas de circulación de particulares

Los datos de identificación de un vehículo, tales como modelo, serie, número de identificación
vehicular, o bien, número de placas (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 e~ tus
económico, ocupación, entre otros, de manera que resulta viable clasificar dicha informacJ¡¡
como confidencial, en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Información financiera de particulares

Dichos datos constituyen información que sólo conciernen al titular de los mpmos, como
estados de cuenta, números de cuenta bancaria y clave interbancaria, se i téef{ an por una
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serie de caracteres numéricos utilizados por instituciones financieras para identificar las
cuentas de sus clientes, a través de los cuales se puede acceder a información relacionada
con su patrimonio y conocer o realizar las diversas transacciones; situaciones que inciden en
la esfera privada de los particulares.
Al respecto, resulta aplicable el Criterio 10117 emitido por Pleno del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales:
Cuentas bancarias y/o CLABE interbancaria de personas físicas y morales privadas. El
número de cuenta bancaria y/o CLABE interbancaria de particulares es información
confidencial, al tratarse de un conjunto de caracteres numéricos utilizados por los grupos
financieros para identificar las cuentas de sus clientes, a través de los cuales se puede
acceder a información relacionada con su patrimonio y realizar diversas transacciones; Por lo
anterior, los estados de cuenta, números de cuenta bancaria y clave interbancaria constituye
información de carácter confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
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 11 O fracción V de la LFTAl P, se llevará a cabo el análisis de la clasificación parcial de
información reservada que sometió la Quinta Visitaduría General y la Coordinación General
de Seguimiento de Recomendaciones, 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 personas servidoras públicas
responsables de la violación a derechos humanos.

Respecto de estos datos, es de señalarse que por regla la información, en prmc,pio, 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 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 lo hagan identificable tales como
nombre, firma, cargo y adscripción de las personas servidoras públicas responsables podría
vincular/as con los hechos y poner en peligro su vida o su seguridad, incluso la
sus
familiares por lo que, de hacerse pública, se les colocarfa en una situación de vulnerabili d.
En este sentido, el nombre, firma , cargo y adscripción de las personas servidoras pública
responsables de la violación a derechos humanos, se considera como información reservada
de conformidad con el artículo 11 O, fracción V de la LFTAIP.
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En términos de /os 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 /os mismos.
Prueba de Daño. En observancia a /os artículos 110, fracción V de la LFTAIP, 103, 104 y 114
de la referida LGTAIP y al Trigésimo tercero de /os Lineamientos Generales, en /os 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 /as 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 /os nombres, firmas, cargos y adscripciones de
personas servidoras públicas responsables de la violación a derechos humanos y/o datos que
/os 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 /as 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 /os nombres, firmas, cargos y adscripciones
de personas servidoras públicas responsables de la violación a derechos humanos y/o datos
que /os 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 i/fcitas. Asimismo, la clasificación es proporcional dado que sólo se realiza por un
tiempo definido, y no obstante dicho periodo, si llegan a extinguirse /as causa/es 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 expresa
reserva, se justifica la clasificación de información relativa a nombres, firmas, cargos
adscripciones de personas servidoras públicas responsables de la violación a derecho
humanos y/o datos que /os 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 artíSJ,11~ 9, párrafo
segundo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformac2..,n'Pública, podrá
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permanecer con tal carácter hasta por un periodo de cinco años, existiendo la posibilidad de
que dicho periodo sea ampliado, siempre y cuando se justifique que subsisten las causas que
originaron su clasificación, a través de la correspondiente prueba de daño; por lo que, en
cumplimiento al numeral 100, del mismo cuerpo normativo, se establece que la información
relacionada con los nombres de los servidores públicos señalados en el listado de búsqueda,
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 11 O fracción XII de la LFTAIP, se llevará a cabo el análisis de la
clasificación de información reservada que sometió la Quinta Visitaduría General y la
Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, para lo
cual de forma fundada y motivada se describirá el análisis de la información que integra la
documentación requerida por la persona solicitante, consistente en los expedientes de queja
CNDH/5/2007/1207IQ, CNDH/5/2009/393/Q, CNDH/5/2009/2697IQ, CNDH/5/2010/1116/Q,
CNDH/5/2010/6910/Q
acumulado
al
expediente
CNDH/5/2011/6064/Q,
CNDH/5/2011/1665/Q, CNDH/5/2011/4882/Q, CNDH/5/2011/5717/Q, CNDH/5/2011/7361/Q,
CNDH/5/2012/713/Q, CNDH/5/2012/1894/Q, CNDH/5/201117707/Q acumulado al expediente
CNDH/5/2013/2795/Q, CNDH/5/2013/9005/Q, CNDH/5/2016/1563/Q, CNDH/5/2016/1564/Q,
CNDH/5/2016/2320/Q, CNDH/5/2016/3350/Q, CNDH/5/2016/6673/Q y CNDH/5/2018/3908/Q
y en las pruebas de cumplimiento que forman parte del expediente de seguimiento de la
Recomendación 15/2011:
- 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 los expedientes de queja y en parte del expediente de seguimiento de la recomendación
1512011 que la autoridad recomendada remitido en las pruebas de cumplimiento de la
Recomendación en comento. 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 fracci
I, 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 ~ uhstancias por las
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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 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 los números de averiguación previa y de carpetas de investigación
representa un riesgo real, demostrable e iden tificable, toda vez que al versar sobre
hechos probablemente constitutivos de delitos podría afectar las investigaciones que lleva a
cabo el Ministerio Público, ya que podría inhibir la participación de terceros para coadyuvar
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 fE¡milias 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 la 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 la a la vida o integridad de personas
relacionadas con los hechos que se investigan y a las propias investigaciones.
Periodo de res erva: De conformidad con lo establecido en los artículos 99, párrafo se undo,
100 y 104 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública L
correlacionado con el numeral Trigésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materi e
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versione
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/os números
de averiguaciones previas y de carpetas de investigación se ajustan U upuest\
e
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clasificación de reserva, establecido en la normatividad en materia de transparencia antes
referenciados.
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 11 O
fracción V de la LFTAIP, se llevará a cabo el análisis de la clasificación parcial 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:
- Nombres, firmas, cargos y adscripciones de peritos

En
los
expedientes
de
queja
CNDH/5/2007/1207/Q,
CNDH/5/2009/393/Q,
CNDH/5/2009/2697/Q, CNDH/5/2010/1116/Q,
CNDH/5/2010/6910/Q acumulado al
expediente
CNDH/5/2011/6064/Q,
CNDH/5/2011/1665/Q,
CNDH/5/2011/4882/Q,
CNDH/5/2011/5717/Q, CNDH/5/201117361/Q, CNDH/5/20121713/Q, CNDH/5/2012/1894/Q,
CNDH/5/2011/7707/Q
acumulado
al
expediente
CNDH/5/2013/2795/Q,
CNDH/5/2013/9005/Q, CNDH/5/2016/1563/Q, CNDH/5/2016/1564/Q, CNDH/5/2016/2320/Q,
CNDH/5/2016/3350/Q, CNDH/5/2016/6673/Q y CNDH/5/2018/3908/Q, los nombres, firmas,
cargos y adscripciones de peritos, actualizan el supuesto previsto en los artfculos 113,
fracción V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 11 O fracción
V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en correlación con
los numerales Segundo, fracción XIII, Vigésimo tercero y Trigésimo cuarto de los
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así
como para la elaboración de versiones públicas, los cuales establecen que podrá clasificarse
como información reservada aquella cuya publicación pueda poner en riesgo la vida,
seguridad o salud de una persona física.
En tal orden de ideas, de conformidad con los artfculos 100, 101, 103, 104, 105, 106 fracción
I, 107, 111, 113, fracción V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 97, 98, fracción I, 99, 102, 104, 105, 106, 108, 11 O fracción V 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 nombres, firmas, cargos y adscripciones de
peritos actualizan el supuesto de clasificación de reserva de la información.
Prueba de daño:

Con fundamento en los artfculos 103, 104 y 114 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, en donde se establece que toda causal de reserva deberá fun'r:@rse
y motivarse, a través de la aplicación de la prueba de daño; para ello, se deberán señala?,.les
razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a concluir que el caso en particui~
se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.
La divulgación de los nombres, firmas, cargos y adscripciones de peritos epresenta un riesgo
real, demostrable e identificable, toda vez que la actividad para la cual
ontrata a los peritos
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(en cualquier área del conocimiento) es el análisis de la información a efecto de emitir un
dictamen relacionado con las investigaciones por presuntas violaciones a derechos humanos,
por lo que, al tener acceso a información con carácter privilegiado por acciones y omisiones
que involucran autoridades de los tres niveles de gobierno e incluso en ocasiones con
actividades presuntamente relacionadas con delincuencia organizada, dar a conocer los
nombres, firmas, cargos y adscripciones inminentemente pone en riesgo su vida, seguridad y
salud.
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 si bien, dar a conocer los
nombres, firmas, cargos y adscripciones promueve la cultura de la transparencia, también lo
es que, para el caso en concreto el difundir el nombre, firmas, cargos y adscripciones de
peritos contratados no tiene un impacto social trascendental, pero sí lo tiene para los peritos
y sus familias ya que al publicitar sus datos podrían ser sujetos de amenazas, intimidaciones
o represalias que pudieran poner en riesgo su vida, seguridad y salud.
Asimismo, es importante precisar que, la clasificación de la 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 en la vida, seguridad y salud de los peritos
y sus familias al publicitar sus nombres, firmas, cargos y adscripciones.
Periodo de reserva:

De conformidad con lo establecido en los artículos 99, párrafo segundo, 100 y 104 de la Ley
Fed_eral 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, así 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 salvaguardar la salud,
seguridad y vida de los peritos en relación con su actividad en la investigaciones por presuntas
violaciones a derechos humanos.
Es así que, con los razonamientos vertidos, este sujeto obligado concluye que los nombres,
firmas, cargos y adscripciones de peritos 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, trace~
XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65 , fracción 11 ,
102, 108 y 110 frac<;:ión 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 motivada se describirá el análisis de la información que integra la documentación
requerida por la persona solicitante consistente en:
1
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- Constancias que integran expedientes de investigación administrativa, expedientes
de procedimientos de responsabilidad administrativa y de causas penales

Se clasifican como información reservada y con fundamento en los artículos 4 de la Ley de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 5, párrafo primero y 78, párrafo segundo del
Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 20, 24, fracción VI,
104, 106, fracción I, 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 consistente en las constancias que
integran expedientes de investigación administrativa, expedientes de procedimientos
de responsabilidad administrativa y de causas penales, iniciados 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 lugar a alteraciones en elementos con
valor probatorio, afectaciones a la integricf,ad 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 los expedientes de investigación administrativa, expedientes de procedimientos
de responsabilidad administrativa y de causas penales, que llegara a vulnerar la conducción
de los expedientes judiciales o administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan
causado estado, iniciados por Instituciones diversas a esta Comisión Nacional, con el ifeto
de evitar menoscabo alguno en la conducción de las investigaciones o de poner en ríes 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
información,

/4

Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice, Demarcación Territorial Magdalena Contreras, C.P.10200, Ciudad de Méxi ½e1s. (55) 5t
ext. 11111 y 11199; y (55) 54907400

www.cndh .org.mx

8125

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

MÉX

I

C

O

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, justifica la clasificación de la información consistente en las constancias que integran
los expedientes de investigación administrativa, expedientes de procedimientos de
responsabilidad administrativa y de causas penales, iniciados ante diversas Instituciones, 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 LFTAl 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 Informac ión Pública, CONFIRMA la CLASIFICACIÓN
parcial de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos personales que obran en los
expedientes de queja CNDH/5/2007/1207/Q, C NDH/5/2009/393/Q, CNDH/5/2009/2697/Q,
CNDH/5/2010/1 116/Q,
CNDH/5/2010/6910/Q
acumulado
al
expediente
CNDH/5/20 11 /6064/Q, CNDH/5/20 11 /1665/Q, CNDH/5/201 1/4882/Q, CN DH/5/20 11/57 17/Q,
CNDH/5/20 11 /7361/Q, CNDH/5/2012/7 13/Q, CNDH/5/20 12/1894/Q, CNDH/5/201 1/7707/Q
acumulado
al
expediente
CNDH/5/201 3/2795/Q,
CNDH/5/20 13/9005/Q,
CNDH/5/20 16/1563/Q, CNDH/5/2016/1564/Q, CNDH/5/20 16/2320/Q, CND H/5/2016/3350/Q,
CNDH/5/20 16/6673/Q y C NDH/5/2018/3908/Q; así como , de los expedientes de seguimiento
de recomendación 51/20 08, 15/201 1 y 63/2013, consistentes en: nombre o seudónimo de
víctimas (directas e indirectas), testigos, agraviados, terceros y particulares im putados de la
comisión de delitos; nacionalidad, lugar, fecha de nacimiento y edad; domicilio de persona
física; imágenes fotográficas de personas físicas; número telefónico de persona física; firma
y rúbrica de persona física; dirección de correo electrónico de particulares; diagnósti os y
dictámenes médicos e historia clínica; sexo; genero; credencial de elector; acta de nacimi to;
estado civil; datos físicos ylo fisionómicos de persona física; número de licencia de condu ·r;
huella dactilar de persona física; número de RENAVI; Registro Federal de Contribuyente
(RFC); números de seguridad social y número de afiliación; ocupación; C lave Única de
Registro de Población (CURP); número de pasaporte; vehículos y placas de circulación de
particulares; e información fi nanciera de particulares; por lo que, se le instruye a la Quinta
Visitaduría General y a la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de
Asuntos Jurídicos, elaborar una versión pública en la que se supriman las parte
secciones
clasificadas, y la misma le sea entregada al solicitante previo pago ~ ,aerechos, de
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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.
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 parcial
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 derechos
humanos y números de averiguaciones previas y de carpetas de investigación contenidos en
las constancias que integran los expedientes de queja CNDH/5/2007/1207/Q,
CNDH/5/2009/393/Q, CNDH/5/2009/2697/Q, CNDH/5/2010/1116/Q, CNDH/5/2010/6910/Q
acumulado
al
expediente
CNDH/5/2011/6064/Q,
CNDH/5/2011/1665/Q ,
CNDH/5/2011/4882/Q, CNDH/5/2011/5717/Q, CNDH/5/2011/7361/Q, CNDH/5/2012/713/Q ,
CNDH/5/2012/1894/Q,
CNDH/5/2011/7707/Q
acumulado
al
expediente
CNDH/5/2013/2795/Q, CNDH/5/2013/9005/Q, CNDH/5/2016/1563/Q, CNDH/5/2016/1564/Q ,
CNDH/5/2016/2320/Q,
CNDH/5/2016/3350/Q,
CNDH/5/2016/6673/Q
y
CNDH/5/2018/3908/Q; y en las pruebas de cumplimiento que forman parte del éxpediente de
seguimiento de la recomendación 15/2011 , por lo que se instruye a la Quinta Visitaduría
General y a la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos
Jurídicos, 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.
Así también, 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 parcial de
RESERVA por un-periodo de 5 años respecto de los nombres, firmas, cargos y adscripción
de peritos contenidos en las constancias que integran los expedientes de queja
CNDH/5/2007/1207/Q, CNDH/5/2009/393/Q, CNDH/5/2009/2697/Q, CNDH/5/2010/1116/Q,
CNDH/5/2010/6910/Q
acumulado
al
expediente
CNDH/5/2011 /6064/Q,
CNDH/5/2011/1665/Q, CNDH/5/2011/4882/Q, CNDH/5/2011/5717/Q, CNDH/5/2011/7361/Q,
CNDH/5/2012/713/Q, CNDH/5/2012/1894/Q, CNDH/5/2011/7707/Q acumulado al expediente
CNDH/5/2013/2 795/Q, CNDH/5/2013/9005/Q , CNDH/5/2016/1563/Q, CNDH/5/2016/1564/Q,
CNDH/5/2016/2320/Q,
CNDH/5/2016/3350/Q,
CNDH/5/2016/6673/Q
y
CNDH/5/2018/3908/Q, por lo que se instruye a la Quinta Visitaduría General, elabo't:~
una
versión pública en la que se supriman las partes o secciones clasificadas, y la misma I ea
entregada al solicitante previo pago de derechos de conformidad con lo previsto en s
artículos 109, 111 de la citada Ley General; 106, 108, 118, 119, 120 y 139 de la Ley Feder
en comento, los lineamientos Segundo, fracción XVIII; Noveno; Quincuagésimo octavo;
Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y Sexagésimo primero de los Lineamientos Generales
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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 LGTAI P; 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 de los expedientes
de investigación administrativa, expedientes de procedimientos de responsabilidad
administrativa y de causas penales contenidas en los expedientes de queja
CNDH/5/2007/1207/Q, CNDH/5/2009/393/Q, CNDH/5/2009/2697/Q, CNDH/5/2010/1116/Q,
CNDH/5/2010/6910/Q
acumulado
al
expediente
CNDH/5/2011 /6064/Q,
CNDH/5/2011/1665/Q, CNDH/5/2011/4882/Q, CNDH/5/2011/5717/Q, CNDH/5/2011/7361/Q,
CNDH/5/2012/713/Q, CNDH/5/2012/1894/Q , CNDH/5/2011 /7707 /Q acumulado al expediente
CNDH/5/2013/2795/Q, CNDH/5/2013/9005/Q, CNDH/5/2016/1563/Q , CNDH/5/2016/1564/Q,
CNDH/5/2016/2320/Q,
CNDH/5/2016/3350/Q,
CNDH/5/2016/6673/Q
y
CNDH/5/2018/3908/Q, 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 110, de la citada Ley General, y 107 de la Ley Federal en comento.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia de la
CNDH.
3. Folio 3510000097419

Solicitud:
"1 .Número total de quejas y/o denuncias y/o expedientes aperturados ante esa
Comisión por casos de esterilización forzada en el período que comprende 2000 a la
fecha de presentación de esta solicitud.
2.Número de quejas y/o denuncias y/o expedientes aperturados ante esa Comisión por
casos de esterilización forzada en el período que comprende 2000 a la fecha de
presentación de esta solicitud por entidad federativa, en caso de contar con la
información.
3. Versión pública de las quejas y/o denuncias y/o expedientes aperturados ante esa
Comisión por casos de esterilización forzada en el periodo que comprende 2000 a la
fecha de presentación de esta solicitud.
4.De las quejas y/o denuncias y/o expedientes aperturados ante esa Comisió por
casos esterilización forzada en el periodo que comprende 2000 a la fecha presenta ión
de esta solicitud ¿ Cuántas y en cuáles de ellas estuvieron involucrados comunida s
indígenas? y¿ Cuáles son los nombres de dichas comunidades indígenas?.
5.Número de recomendaciones emitidas por casos de esterilización forzada en el
periodo que comprende 2000 a la fecha de presentación de esta soli<;itud, ¿ Cuántas y
en cuáles de ellas estuvieron involucrados comunidades indígenas? y ¿Cuáles son los
nombres de dichas comunidades indígenas?
6. Versión pública de las recomendaciones emitidas por casos de esterilización forzada
en el periodo que comprende 2000 a la fecha de presentación de esta solicitud "(sic)
Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice, Demarcación Territorial Magdalena Contreras, C.P.10200, Ciud7a de Mé,ic
ext. 1141 y 1499; y (55) 54907400
'1

www.cndh.org.mx

z68,l\¡s
~\

~

/7

(j./

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

MÉXICO

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 Cuarta
Visitadurías Generales, para lo cual de forma fundada y motivada se describirán los datos a
proteger, ya que se consideraron datos personales de personas físicas contenidas en los
escritos de queja de los 44 expedientes de queja concluidos, requeridos por la persona
solicitante.
La Primera y Cuarta Visitadurías Generales, someten la clasificación de confidencialidad de
la información; respectivamente, en los siguientes términos:
{. . .]
l. INFORMACIÓN CONFIDENCIA L

Es necesario dar a conocer a la peticionaria que la información que solicita, contenida en los
expedientes concluidos 2014/4297, 2014/6953, 2016/9, 2016/8077, 2017/415, 201711705,
2017/4606, 2018/4535, 2008/5312, 2009/1735, 2009/3656, 2011/3718, 2012/4769,
2012/9510, 2013/1828, 2017/9211, 20001791, 2000/839, 2000/1441, 2000/3073, 2000/3191,
200/3465, 2000/3657, 2001/561, 2001/2438, 2001/2489, 2001/2784, 2001/2786, 2002/1431 ,
2002/2798, 2003/63, 20031711, 2003/1023, 2003/1721, 2003/1805, 2003/2029, 2003/2358,
2004/2172, 2005/587, 2005/3573, 2006/398, 2006/1636, 2007/2849, 2007/3944, 2007/4194,
2008/2154 contiene datos susceptibles de ser clasificados como confidencia/es, razón por la
cual no podrán ser visibles para la solicitante al ejercer su derecho a la información; por lo
tanto, con fundamento en los artículos 102, 103 y 108, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, así como los ordinales Cuarto y Quinto de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas, de forma fundada y motivada se describirán los datos
protegidos que serán testados en los documentos que se mencionan, conforme a lo siguiente:
Nombre o seudónimo de personas físicas:

El nombre es un dato personal pues constituye uno de los atributos de la personalidad y la
manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que éste por 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 suj etos; 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 integfii n 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 desag,ygación, la
identificación del mismo) y, en consecuencia, nulificaría la protección de ~ s "de la esfera
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privada de las personas a la que todo sujeto obligado se encuentra constreñido, más aun
cuando se trata de vfctimas, 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 fé;ls 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 artfcu/o 113, fracción I de la LFTAIP.
Sexo:

El sexo permite distinguir las características biológicas, e incluso, físicas y fisiológicas (sus
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 adiciona/es, permite la identificación de una persona en particular, de manera que
en tanto dato personal, se clasifica como información confidencial, con fundamento en el
artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Estado civil:

El estado civil es un atributo de la personalidad que se refiere a la posición que ocu~una
persona en relación con la familia, asimismo, permite conocer aspectos de su vida afect a y ~
emocional, dando origen a una afectación en la esfera íntima de su titular, es por ello que r
su propia naturaleza es considerado como un dato personal, razón por la cual se conside
información confidencial en términos del artfculo 113, fracción I de la LFTAlP.

V

Datos de identificación de expedientes clínicos:

El número de expediente puede conformarse por números, letras, siglas institupj¡fna/es, año
de registro, entre otros y se emplea para hacer referencia a un caso en partic , ifr, a trav\' s de
Periférico Sur 3469, Col. Sa n Jerónimo Lídice, Demarcación Territorial Magdalena Centre ras, C.P . 10200, Ciudad ~e Mé ·
ext. 1141 y 1499¡ y (55) 54907400

www.cndh.org.mx

a
o/

. Tels. (55) 56818 ·

¡-,

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

M

É

XI

C

O

él es posible identificar a la persona de cuyo asunto se trata y, en consecuencia, tener acceso
a la información que dé cuenta de la condición física o psicológica de una persona,
tratamientos, diagnósticos, información genética e historial clínico. En tales consideraciones,
dicha información es susceptible de clasificarse conforme a lo referido por los artículos 113,
fracción I de la LFTAIP y 3, fracción X de la Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados.
Notas médicas, número de seguridad social y/o constancias relativas a expedientes e
historias clínico, hoja de urgencias, recetas médicas, análisis clínicos, ultrasonidos e
informes médicos de riesgos de trabajo:
De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 15 de octubre de 2012, son el conjunto único de información y datos
personales de un paciente, que se integra dentro de todo tipo de establecimiento para la
atención médica, ya sea público, social o privado, el cual, consta de documentos escritos,
gráficos, imagenológicos, electrónicos, y de cualquier otra índole, en los cuales, el personal
de salud deberá hacer los registros, anotaciones, en su caso, constancias y certificaciones
correspondientes a su intervención en la atención médica del paciente, con apego a las
disposiciones jurídicas aplicables. En tal virtud, constituyen información clasificada como
confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
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 como por
caracteres que individua/izan de manera indubitable a su titular y que, para su obtención es
necesario acreditar previamente la identificación de la persona, por lo que es un dato personal
de carácter confidencial conforme al artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Lo anterior, de conformidad con el Criterio 19117, emitido por el Pleno Instituto Nacional de
Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales /NA/.
Clave Única de Registro de Población (CURP).
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 Jo que la CURP está considerada como
información confidencial.
Por Jo que se clasifica dicho dato en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Condición de Salud:
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El estado de salud constituye un dato personal que afecta la esfera más íntima de su titular,
cuya utilización indebida puede dar origen a discriminación o conllevar un riesgo grave para
la persona, en virtud a que hace referencia a la situación (nivel de equilibrio o desequilibrio)
en que se encuentra su cuerpo o su mente.
En tales consideraciones, dicha información es susceptible de clasificarse conforme a lo
referido en términos de lo previsto en los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; así como, 113, fracción Jde la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública y 3, fracción X de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Domicilio de persona física:
El domicilio es el Jugar 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 LFTAIP.
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 móvil, constituyendo un elemento que permite, ante la existencia de registros
de los mismos vincular tales datos a una persona determinada e identificarla y localizar/a. En
este sentido resulta procedente clasificar dicha información como confidencial, en términos
del artículo 113, fracción I de la LFTAlP.
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
podrían 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.
Ocupación y nivel educativo:
La ocupación y nivel educativo de una persona física identificada o identificable podría r~
r
el grado de estudios, preparación académica, preferencias sobre la profesión adoptada
ideología de una persona, datos que corresponden únicamente al titular divulgarlos.
En ese sentido, se actualiza su clasificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 113,
fracción I de la LFTAIP.
Nacionalidad, lugar, fecha de nacimiento y edad:

/
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Dicha información revelaría el estado o pafs del cual es originario un individuo, asf como fa
edad de una persona, fo cual es parte de fa esfera privada.
A mayor abundamiento, fa nacionalidad es una posición que genera reconocimiento de una
persona, con lo que se identifica con un Estado o nación, fo que sin duda trasciende a fa
privacidad del individuo, ya que se refiere al origen de fa misma, por fo tanto, con effo 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 fo que se refiere a fa edad, por dicho dato se identifica a una persona, por
principio de cuentas con su fecha de nacimiento fo que incide en su vida privada en distintas
maneras, por ejemplo, se da una característica física de fa persona, ya que puede darse una
diferenciación por contar con cierta edad, asimismo, se puede identificar el cumpleaños, fo
que puede ser objeto de perturbación como acontece con fa propaganda comercial, por lo
tanto, la revelación del dato de fa edad efectivamente puede comprender una afectación a fa
persona, por effo, invariablemente resulta de carácter personal.
En tales consideraciones dicha información es susceptible de clasificarse conforme
referido por el artículo 113, fracción f de fa LFTAIP.

a fo

Credencial de elector:

Al respecto, el artículo 131 de fa Ley General de Instituciones y Procedimientos Efectora/es
señala que ahora el Instituto Nacional Efectora/ debe expedir a los ciudadanos fa credencial
para votar, documento indispensable que fes permite ejercer el derecho al voto.
Ahora bien, respecto de fa información contenida en fas credenciales para votar, cabe señalar
fo dispuesto en el artículo 156 del citado ordenamiento legal:
''Articulo 156.
1. La credencial para votar deberá contener, cuando menos, los siguientes datos
del efector:
a) Entidad federativa, municipio y localidad que corresponden al domicilio. En caso
de los ciudadanos residentes en el extranjero, ef país en que residen y fa entidad
federativa de su fugar de nacimiento. Aqueffos que nacieron en el extranjero y nunca
han vivido en territorio nacional, deberán acreditar fa entidad federativa de
nacimiento del progenitor mexicano. Cuando ambos progenitores sean mexicanos;
señalará la de su elección, en definitiva;
b) Sección efectora/ en donde deberá votar el ciudadano. En el caso de los
ciudadanos residentes en el extranjero no será necesario incluir este requisito;
c) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo;
d}Domicilio;
e) Sexo;
f) Edad y año de registro;
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g) Firma, huella dactilar y fotografía del elector;
h) Clave de registro, y
i) Clave Única del Registro de Población.
2. Además tendrá:
a) Espacios necesarios para marcar el año y lección de que se trate;
b) Firma impresa del Secretario Ejecutivo del Instituto;
c) Año de emisión;
d) Año en el que expira su vigencia, y
e) En el caso de la que se expida al ciudadano residente en el extranjero, la leyenda
"Para Votar desde el Extranjero".
3. A más tardar el último día de enero del año en que se celebren las elecciones,
los ciudadanos cuya credencial para votar hubiera sido extraviada, robada o sufrido
deterioro grave, deberán solicitar su reposición ante la oficina del Registro Federal
de Electores correspondiente a su domicilio.
4. Con relación a su domicilio, los ciudadanos podrán optar entre solicitar que
aparezca visible en el formato de su credencial para votar o de manera oculta,
conforme a los mecanismos que determine el Consejo General."
Asimismo, en la página de internet del Instituto Nacional Electoral, se encuentran publicadas
las características de la credencial para votar. La credencial para votar contiene diversa
información que, en su conjunto, configura el concepto de dato personal previsto en la
LFTAIP, al estar referida a personas físicas identificadas, tales como: domicilio, edad y año
de registro, firma autógrafa, huella digital, fotografía del elector y clave de registro.
Domicilio particular. Como se dijo el domicilio es el lugar en donde reside
habitualmente una persona física, por lo que constituye un dato confidencial, ya que
incide directamente en la privacidad de personas físicas identificadas y su difusión
podría afectar la esfera privada de las mismas.
Edad. La edad es información que, por su propia naturaleza, incide en la
esfera privada de los particulares, refiriéndose a los años cumplidos por una persona
física identificable, de esta manera; se actualiza el supuesto de clasificación previsto
en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
Fotografía. La fotografía constituye la reproducción fiel de la imagen de una
persona, objeto o cosa, obtenida en papel a través de la impresión en un rollo o
placa por medio de una cámara fotográfica, o en formato digital, que constituye la
reproducción fiel de las imágenes captadas.
En concordancia con lo anterior, la fotografía constituye el primer elemento
de la esfera personal de todo individuo, en tanto funge como un instrumento básico
de identificación y proyección exterior, v es un factor imprescindible de
reconocimiento como sujeto individual; por lo tanto, es un dato personal.
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Número OCR. El número de credencial de elector corresponde al
denominado "Reconocimiento óptico de Caracteres". En este sentido, 'dicho
número de control, al contener el número de la sección electoral en donde vota el
ciudadano titular de dicho documento, constituye un dato personal en razón de que
revela información concerniente a una persona física identificada o identificable en
fundón de la información geoelectoral ahí contenida, susceptible de resguardarse.
Clave de elector. La clave de elector se compone de 18 caracteres y se
conforma con las primeras letras de los apellidos, año, mes, día y clave del estado
en que su titular nació, sexo y una homoclave interna de registro; derivado de lo
cual, la clave referida ha sido considerada por el Pleno como dato personal objeto
de confidencialidad.
Estado, municipio, localidad y sección, estos datos corresponden a la
circunscripción territorial donde un ciudadano debe ejercer el voto, por lo que, al
estar referida a un aspecto personal del titular de dicho documento, se considera
que actualiza la confidencialidad prevista en la Ley de la materia.
Año de registro y vigencia. Se considera que dichos datos son considerados
datos personales con el carácter de confidencial, cuya difusión permite conocer el
año en que un individuo se convirtió en elector y la fecha en que deja de tener validez
su credencial; tal información es un dato personal de carácter
confidencial que amerita sea clasificado, según lo dispuesto en el dispositivo
legal apenas invocado.
Espacios necesarios para marcar el año y elección. Los espacios
necesarios para marcar el año y elección constituyen información personal, porque
permite conocer cuando una determinada persona ejerció su derecho al voto, por lo
que debe ser protegida por este Instituto mediante su clasificación como
confidencial.
Huella digital es considerada como un dato biométrico que muestra
características únicas Que identifican a una persona. En ese sentido, las
"Recomendaciones sobre medidas de seguridad aplicables a los sistemas de datos
personales", emitidas por el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información
y Protección de Datos, establecen lo siguiente: "C. Nivel alto Los Sistemas de datos
personales que contengan alguno de los datos que se en lista n a continuación,
además de cumplir con las medidas de seguridad de nivel básico y medio, deberán
observar las marcadas con nivel alto. "
•
Datos Ideológicos:
•
Datos de Salud:
•
Características personales: Tipo de sangre. ADN, huella digital, u otros
análogos.
•
En virtud de lo anterior, la huella digital es un dato personal susceptible de
clasificarse como confidencial.
Por todo lo anterior, se determina que la credencial de elector contenida en los escrito
queja, es susceptible de clasificarse como confidencial en términos del artículo 113, fracci
I de la LFTAIP.
.,
Pasaporte
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El pasaporte es un documento de identidad que expide un país a través del cual permite o
autoriza la salida o ingreso a su titular del territorio nacional. Ahora bien, dentro de los datos
que se encuentran en el documento se contemplan el nombre, fecha y lugar de nacimiento,
firma, Clave Única de Registro de Población, sexo, fotografía, nacionalidad, huella digital,
clave de país de expedición, tipo/categoría, número de pasaporte y código de barras. Dichos
datos en su conjunto o por separado hacen identificable a una persona física revelando
información que sólo compete a su titular pues incide en su esfera privada.
En este sentido, se considera procedente clasificar el pasaporte como información
confidencial conforme el artículo 113, fracción /dela LFTAIP.
Imagen fotográfica de persona física:

La fotografía constituye la reproducción fiel de la imagen de una persona, ya sea impresa en
papel o en formato digital, que al revelar los rasgos físicos o fisionómicos específicos de la
misma, por lo que constituye el primer elemento de la esfera personal, en tanto funge como
un instrumento principal de proyección exterior, y es un factor imprescindible de
reconocimiento como sujeto individual determinado, al facilitar su identificación, por tanto,
dicho dato se configura como información confidencial en términos del artículo 113, fracción I
de la LFTAIP.
Datos físicos y/o fisionómicos de persona física:

Los datos físicos o fisionómicos dan cuenta de las características físicas de la persona, así
como la información genética y tipo de sangre, por lo tanto, constituyen datos personales
sensibles. En ese sentido, las referencias a cicatrices, tatuajes, lunares, u otros rasgos,
permiten la individualización e identificación de personas y, en consecuencia, su distinción de
las demás, aunado a que proporcionan acceso a otros datos como son la edad, origen racial
y estilo de vida de la persona, por lo que se configuran como información de carácter
confidencial, en términos de los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 3, fracción X de la Ley
General de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Evaluaciones médico-psicológicas:

Dicha información conforme lo previsto en el artículo 3, fracción X, de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, son considerados datos
personales sensibles, ya que se refieren a la esfera más íntima de su titular, o cuya util!~ ción
indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste.
A mayor abundamiento, toda aquella información que dé cuenta de la condición en la que
encuentra una persona, tratamientos a los que se ha sometido, enfermedades por las cuate
es o ha sido tratado, recetas médicas, estudios realizados, así como opiniones,
interpretaciones o criterios de profesionales de la salud física y mental, únicamente
conciernen a la persona evaluada y al área que se encargó de la elaboración d~ fJs estudios.
Es por ello que se protege la esfera personal del individuo, la cual, por es
olo hecho, lo
hace acreedor al respecto irrestricto de sus derechos fundamentales fren~ a la colectividad.
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De acuerdo con lo señalado, se actualizan los supuestos de confidencialidad establecidos en
la fracción I del artículo 113 de la LFTAIP.
Etnia:

Una etnia es una comunidad humana que comparte un conjunto de rasgos de tipo
sociocultural, al igual que afinidades raciales, el dar a conocer esta información permite
identificar a una persona física con determinada comunidad y pudiera dar origen a
discriminación, por lo que, se considera información confidencial de conformidad a lo
establecido en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Número y datos de la cédula de filiación:

La filiación es el trámite que se realiza para dar de alta por primera vez ante una institución
de seguridad social a un trabajador, en cual asigna un número que permite identificarlo.
El número de filiación es único, personal e intransferible, éste permite identificar o acceder a
los datos de seguridad social de un trabajador.
La cédula de filiación contiene diversa información que, en su conjunto, configura el concepto
de dato personal previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, al estar referida a personas físicas identificadas, como lo son: nombre, fotografía,
CURP, fecha de nacimiento, edad, entidad o lugar de nacimiento, sexo, esto civil,
nacionalidad, datos del acta de nacimiento, nombre de su padre, nombre de su madre y
nombre de su esposo, domicilio, datos que han sido sometidos a clasificación en los
conceptos anteriores, los cuales permiten hacer identificable a una persona conformidad con
el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Número 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.
Número de expediente clínico:

En razón de que cada número de expediente se emplea para hacer referencia a un caso en
particular, a través de él es posible identificar a la persona de cuyo asunto se trata y, en
consecuencia, vincular con ella el contenido del mismo. En ese sentido, se estima que t'a~dato
se configura como información confidencial en términos del artículo 113, fracción I d la
LFTAIP.
Nombres, firmas, cargos y adscripciones de presuntas autoridad? 74onsables:
Periférico Sur 34691 Col. San Jerónimo Lídice, Demarcación Territorial Magdalena Contreras, C.P. 102001 ~ ~ é xico. Tels. (55) 5~125
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En Jo que respecta al nombre, la firma, cargo y adscripción de presuntas autoridades
responsables, es de señalarse que por regla general la información, en principio, se
consideraría información pública, ya que su publicidad se orienta a cumplir los objetivos que
persigue la LFTAIP, entre los que se encuentran: transparentar la gestión pública mediante la
difusión de la información que generan los sujetos obligados y favorecer la rendición de
cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos
obligados.
La divulgación de nombres, firmas, cargos y adscripciones de servidoras o servidores públicos
a quienes se realicen imputaciones en tanto no obren constancias de las que se advierta que
en los procedimientos o indagatorias seguidas en su contra se haya dictado resolución
definitiva que haya causado estado que acredite su responsabilidad respecto a las mismas,
podría afectar su integridad, su derecho a la intimidad, entre otros, por lo que se puede arribar
a la conclusión de que los mismos se deben proteger al actualizar la causal de clasificación
contemplada en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
/l. INFORMACIÓN RESERVADA

Así también con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 ~racción 11, 103 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, 102, 108 y
11 O fracción V de la LFTAl P, se llevará a cabo el análisis de la clasificación parcial de
información reservada que sometió la Primera y Cuarta Visitadurías Generales, para lo cual
de forma fundada y motivada se describirá el análisis de la información que integra la
documentación requerida por la persona solicitante:
EXPEDIENTES CONCLUIDOS

Asimismo, en la narración de hechos de los expedientes concluidos, pueden observarse
que los peticionarios precisan nombres, cargos y datos de identificación de personas
servidoras públicas presuntamente responsables de la violación a derechos humanos que se
les atribuye, y de igual forma, contienen en determinados casos, información relacionada con
especialistas médicos, peritos o personas servidoras públicas que emiten dictámenes
médicos, mismos que son clasificados como reservados en términos de lo dispuesto por el
artículo 110, fracción V, de la LFTAIP
Sobre el particular, la supresión de los datos relativos a nombres, firmas, cargos y
adscripciones de personas servidoras públicas responsables de la violación a derechos
humanos, asf como de aquellos que emiten opiniones médicas como apoyo sustantivo
la
investigación de una queja, se clasifican como información reservada en términos de
previsto en los artículos 113, fracción V de la LGTAIP, 110, fracción V de la LFTAIP y de
lineamiento Vigesimotercero de los Lineamientos Generales, conforme a lo siguiente:

r

Nombres, firmas, cargos y adscripciones de personas servidoras públicas
responsables de la violación a derechos humanos, así como de profesionistas
-médicos, peritos o personas servidoras públicas que emiten opiniones médicas como
apoyo en la investigación de una queja.
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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, asf 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 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 artfculos señalados lineas arriba, se precisa que la información vinculada
con nombres, firmas, cargos y adscripciones de personas servidoras públicas responsables
de la violación a derechos humanos, así como de aquellos profesionistas médicos, peritos o
personas servidoras públicas que emiten opiniones médicas como apoyo en la investigación
de una queja, 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 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 nombres, firmas, cargos y adscripciones de
personas servidoras públicas responsables de la violación a derechos humanos, as/ como de
profesionistas médicos, peritos o personas servidoras públicas que emiten opiniones médicas
como apoyo en la investigación de una queja, 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, at ntados,
entre otras, que busquen poner en riesgo su seguridad, salud, e incluso, su vida y la
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 de profesionistas médicos, peritos o personas .,,
f3rvidoras públicas
que emiten opiniones médicas como apoyo en la investigación de una
a, supera el interés
Periférico Sur 3469, Col. San Je rónimo Lídice, Dema rcació n Te rritoria l Magdalena Contre ras, C.P. 10200, Ciuda
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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, así como
de profesionistas médicos, peritos o personas servidoras públicas que emiten opiniones
médicas como apoyo en la investigación de una queja, 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 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, 102, 108 y
110 fracción XI de la LFTAIP, se llevará a cabo el análisis de la clasificación parcial de
información reservada que sometió la Primera y Cuarta, Visitadurías Generales, para lo cual
de forma fundada y motivada se describirá el análisis de la información que inte ra la
documentación requerida por la persona solicitante:
EXPEDIENTES EN TRÁMITE

Ahora bien, de los listados anexos se observa que el expediente 2019/5045 y 2018/8417 se
encuentran en trámite, 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; 11 O, fracción XI de la LFTAIP y el 'f1eamiento
Trigésimo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Dese/ if16ación de la
Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice, Demarcación Territorial M agdalena Contreras, C.P.10200, Ciudad d e Méx'
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Información, así como para la elaboración de versiones públicas (en adelante Lineamientos
Generales), de manera que resulta improcedente y jurídicamente inviable proporcionar copias
o información de los mismos, de conformidad con Jo siguiente:
Los artículos 113, fracción XI de la LGTAIP; 110, fracción XI de la LFTAIP y el Trigésimo de
los Lineamientos Generales, establecen que la información que vulnere la conducción de los
expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio,
en tanto no hayan causado estado, deberá clasificarse como reservada.
Los artículos 4º, 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 corresp nda en
cada caso.
Aunado a Jo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de la informaci
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 proced n cada caso, en
Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice, Demarcación Territorial Magdalena Contreras, C.P.10200, Ciudad d
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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, representando así el medio menos restrictivo disponible, en virtud de que la
reserva de información únicamente se aplica a la información relativa a expedientes en trámite
ante este Organismo Nacional, con el objeto de evitar menoscabo alguno en la conducción
de la investigación o de poner en riesgo la integridad de los involucrados. Asimismo, la
clasificación es proporcional dado que sólo se realiza por ún 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 3 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 Inform ación 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
expedientes de quejas concluidos, requeridos por la persona solicitante, los cuales constan
de: nombre o seudónimo de personas físicas; firma o rúbrica de persona física; huella dactilar;
sexo; estado civil; datos de identificación de expedientes clínicos; notas médicas, número de
seguridad social y/o constancias relativas a expedientes e historias clínico, hoja de urgencias,
recetas médicas, análisis clínicos, ultrasonidos e informes médicos de riesgos de trabajo;
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) ; Clave Ünica de Registro de Población (~ URP);
condición de salud; domicilio de persona ffsica, número telefónico de persona física; direb~ión
de correo electrónico de particulares; ocupación y nivel educativo; nacionalidad, lugar, feo a
de nacimiento y edad; credencial de elector; pasaporte; imagen fotográfica de persona físic ·
datos físicos y/o fisionómicos de persona física; evaluaciones médico-psicológicas; etnia ,
número y datos de la cédula de afiliación; número de seguridad social, número de expediente
clínico, nombres, firmas, cargos y adscripciones de presuntas autoridades responsables; por
lo que, se le instruye a la Primera y Cuarta, elaborar una versión pública en la que se supriman
las partes o secciones clasificadas, y la misma le sea entregada al solicitante prel,{io, pago por
concepto de costos de reproducción, de conform idad con lo previsto en los ar é.Wl'bs 109, 111
Periférico Sur 34691 Col. San Jerónimo Lídice, Demarcació n Territorial Magdalena Cont reras, C.P. 10200, Ciudad de Mé ·
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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 parcial de
RESERVA de los expedientes concluidos, respecto de nombres, firmas, cargos y
adscripciones de personas servidoras públicas responsables de la violación a derechos
humanos, así como de profesionistas médicos, peritos o personas servidoras públicas que
emiten opiniones médicas como apoyo en la investigación de una queja, que obran en el
escrito de queja de los expedientes concluidos en recomendación, por lo que se instruye a la
Primera, y Cuarta, Visitaduría 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.
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 2019/5045 y
2018/8417 que se encuentran en trámite, por lo que se instruye a la Primera y Cuarta
Visitadurías Generales, 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.
4. Folio 3510000100919

Solicitud:
"Al Órgano de Control Interno de la CNDH, se solicita atentamente por ser de imperiosa
necesidad, brindarme copia de todos y cada uno de los elementos que obran en el
expediente OICIAQDN/44/19, mediante el cual sin mayor análisis, ni razona ·ento
lógico jurídico, se comunica que, mediante acuerdo de 29 de agosto del 2019, se
concluyó sin elementos de posible falta administrativa a favor del personal adscrito
la CNDH sin precisar a qué personal se refiere, lo anterior conforme al oficio
CNDHIOICIAQDN/477/19 suscrito por el Lic. José Gilberto Espinosa Bravo titular del
área de quejas, denuncias y notificaciones.
Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice, Demarcación Territorial Magdalena Contreras, C.P.10200, Ciuda
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Otros datos para facilitar su localización
Por lo anterior reitero, se solicita copia de todos y cada uno de los elementos que obren
o integren el expediente OICIAQDN/44119 en posesión del personal del órgano interno
de control de la CNDH. Siendo el suscrito el denunciante y agraviado, estando se anexa
copia del /NE por ambos lados para acreditar mi personalidad." (sic)

En términos de lo dispuesto en los artfculos 44 fracción 11 , 103 y 11 6 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 el órgano Interno de
Control, para lo cual de forma fundada y motivada se describirán los datos a proteger, ya que
se consideraron datos personales contenidas en el expediente de investigación administrativa
número OIC/AQDN/44/19, requerido por la persona solicitante.
El órga no Interno de Control, somete la clasificación de confidencialidad de la información
en los siguientes términos:
{. . .}
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:
Nombre de terceros y testigos:

El nombre es un atributo de la persona física que lo identifica de los demás, se integra por
nombre de pila y los apellidos de la persona, elementos necesarios para dar constancia de
personalidad que permiten la identificación de un individuo.
En ese sentido, el dar a conocer los nombres de las personas que se encuentran descritos
en el expediente de investigación O/C/AQDN/44/19, develaría información de su esfera
privada, por lo que constituyen datos personales confidencia/es de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 113 fracción I de la LFTAIP.
Aunado a lo anterior, el tratamiento de datos personales, entre los que se incluye la
divulgación, requiere el consentimiento de su titular, lo anterior con fundamento en los
artículos 3 fracción XXXI, 11, 20 y 22 de la LGPDPPSO.
Firma de terceros y testigos:

\

Al respecto, la firma es un conjunto de rasgos propios de su titular, los cuales buscan qu~
firma no pueda ser -reproducida por otra persona, así que se considerará informació
confidencial cualquier información concerniente a una persona física identificada o
identificable, por lo que, em principio la firma y la rúbrica son un dato personal que identifica
o hace identificable a su titular, aunado a que son utilizadas como una prueba del
consentimiento o aprobación por pa,te de una persona, motivo por el cual deben ser
resguardadas.

;/.:
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En este sentido, se considera que es un dato personal confidencial en términos del artfculo
113, fracción I, de la LFTAIP.
Sexo de terceros y testigos:

El sexo es el conjunto de peculiaridades que caracterizan a los individuos de una especie
dividiéndolos en masculinos y femeninos; el proporcionar dicho dato hace identificable a la
persona, por lo que se considera como un dato de carácter confidencial, en términos de lo
dispuesto en el artículo 113, fracción I, de la LFTAIP.
Cédula profesional de terceros y testigos:

La Cédula profesional es un documento oficial que permite que cualquier persona acceda al
Registro Nacional de Profesiones a efecto de comprobar que una persona terminó por
completo sus estudios y que tiene los conocimientos para ejercer su profesión, por lo que el
proporcionar dicho dato hace identificable a la persona, por lo que se considera como un dato
de carácter confidencial, en términos de lo dispuesto en el artículo 113, fracción I, de la
LFTAIP.
Ocupación de terceros y testigos:

La profesión u ocupación de una persona física identificada constituye un dato personal que,
incluso, podría reflejar el grado de estudios, preparación académica, preferencias, ideologfa,
por lo que la ocupación y escolaridad, se clasifica como información confidencial, de acuerdo
a lo dispuesto en el artículo 113, fracción I, de la LFTA/P.
Nombre, firma, cargo y adscripción de personas servidoras públicas señalados como
responsables de los cuales no se haya acreditado su resp onsabilidad:

De conformidad con lo dispuesto en el Lineamiento General Quincuagésimo séptimo,
sólo se considerará información pública la relativa a servidores públicos cuando sean
utilizados en el ejercicio de las facultades conferidas para el desempeño del servicio
público, por lo que en el presente caso, al contener el expediente OICIAQDN/44/19
información relacionada nombres, firmas, cargos y adscripción de personas servidoras
públicas señalados como responsables de los cuales no se haya acreditado su
responsabilidad, en contrario sensu, la misma constituye información confidencial.
En razón de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, para acceder a la
información solicitada, el peticionario deberá acreditar contar con el consentimient=preso
de la o las personas titulares de dicha información, el cual tendrá que otorgarse de form libre,
especffica e informada, dado que, en términos de lo dispuesto en el artfculo 113 fracci I,
segundo párrafo de la LFTAIP, se considera información confidencial la que contiene dat
personales concernientes a una persona ffsica identificada o identificable, la cual no est
sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titularesj}ftl~ misma, sus "
representantes y los servidores públicos facultados para ello, de lo conJ,girro, lo procedente
Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice, Demarcación Territorial Magdalena Contreras, C.P. 10200, Cluda~
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sería la entrega de la información solicitada en versión pública a efecto de proteger los datos
personales de terceros.
[. '.]
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 el
expediente de investigación administrativa número OIC/AQDN/44/19, requerido por la
persona solicitante, los cuales constan de: nombre, firma, sexo, cédula profesional y
ocupación de terceros y testigos y nombre, firma, cargo y adscripción de personas servidoras
públicas señalados como responsables de los cuales no se haya acreditado su
responsabilidad; por lo que, se le instruye al órgano Interno de Control, elaborar una versión
pública en la que se supriman las partes o secciones clasificadas, y la misma le sea entregada
al solicitante 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 Primera Visitaduría General, a través del oficio CNDH/PVG/DG/888/2019 de fecha 1 de
octubre de 2019, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de información
pública con número de folio 3510000102619, 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 atende 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, solici tada por la Primera Visitaduría General, considerando I s motivos
expuestos por la citada área.
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2. La Primera Visitaduría General, a través del oficio CNDH/PVG/DG/889/2019 de fecha 1 de
octubre de 2019, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de datos
personales con número de folio 3510000102719, 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.
3.

La Primera Visitaduría General, a través del oficio CNDH/PVG/DG/89012019 de fecha 1 de
octubre de 2019, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de información
pública con número de folio 3510000102819, 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 CON FIRMA la
ampliación de plazo, solicitada por la Primera Visitaduría General, considerando los motivos
expuestos por la citada área.
4. La Cuarta Visitaduría General, a través del oficio CVG/DA/ET/125/20 19 de fecha 01 de octubre
de 201 9, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de información pública
con número de folio 3510000103019, en los térm inos siguientes:

[. . .]
Me refiero a la solicitud de información con número de folio PNT 103019 de la que, f'n
fundamento en los artículos 132 de la Ley General de Transparencia y Acceso a \};
Información Pública y 135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformació
Pública, se solicita que el plazo de 20 días hábiles para dar respuesta se amplíe por 10
días hábiles adicíonales.
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Lo anterior, en virtud de que esta Dirección a mi cargo se encuentra a/legándose de los
elementos necesarios para brindar respuesta a la petición hecha.
[. . .]
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 Com ité de Transparencia CONFIRMA la
ampliación de plazo, solicitada por la Cuarta Visitaduría General, considerando los motivos
expuestos por la citada área.
Asimismo, la Primera Visitaduría General, a través del oficio CNDH/PVG/DG/886/2019 de fecha
1 de octubre de 2019, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de
información pública con número de folio 3510000103019, 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 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.
De igual forma, la Segunda Visitaduría General, a través del oficio CNDH/SVG/DG/420/2019 de
fecha 8 de octubre de 2019, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de
información pública con número de folio 3510000103019, en los términos siguientes:

[ .. .]
...me permito solicitar a usted se someta a consideración del Comité de Transparencia, la
ampliación del plazo para dar respuesta a dicha solicitud por un periodo de 1O días hábiles
adiciona/es (contados a partir del 18 de octubre de 2019), ello en razón de que está
Segunda Visitaduría General, está en la imposibilidad de cumplir en el tiempo ordinario,
en virtud de que aún se encuentra en el proceso de ubicación y procesamientq_ de la
información que, en su caso, podría ser sometida a clasificación al Comlf de
,/1
Transparencia de encontrarse datos que sean susceptibles de dicho proceso.. .
~ ,/'

[.. .]

u

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 Seg unda Visitaduría General, considerando los motivos
expuestos por la citada área.
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La Primera Visitaduría General, a través del oficio CNDH/PVG/DG/891/2019 de fecha 1 de
octubre de 2019, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de información
pública con número de folio 3510000103519, 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 Oficialía Mayor, a través del oficio 543/C NDH/OM/SP/2019 de fecha 3 de octubre
de 2019, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de información pú blica
con número de folio 3510000103519, 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 ti y 135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
solicito atentamente la AMPLIACIÓN DE PLAZO DE RESPUESTA, para dar atención a la
solicitud, a efecto de estar en condiciones de integrar la información solicitada.
[ .. .]

De conformidad, con lo dispuesto en los artícu los 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 Oficialía Mayor, considerando los motivos expuestos por
la citada área.
De igual forma, la Oficina Especial para el "Caso Iguala", a través del oficio
CNDH/OEPCl/241/2019 de fecha 03 de octubre de 2019, solicita la ampliación del término para
dar respuesta a la solicitud de información pública con número de foli o 3510000103519, en los
términos siguientes:

[. . .]
.. .con objeto de otorgar debida respuesta a la solicitud del interesado, motivo por e1"J.ue
pido amablemente, se notifique al solicitante de esta petición de ampliación. Lo anteri r
con fundamento en los artículos 132 de la Ley General de Transparencia y Acceso a I
Información Pública y 135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
[. ..]
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De conformidad , con lo dispuesto en los articulas 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.
6.

La Primera Visitaduría General, a través del oficio CNDH/PVG/DG/893/2019 de fecha 1 de
octubre de 2019, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de información
pública con número de folio 3510000103819, 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 articulas 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.
7.

La Primera Visitaduría General, a través del oficio CNDH/PVG/DG/892/2019 de fecha 1 de
octubre de 2019, solicita la ampliación del términ o para dar respuesta a la solicitud de información
pública con número de folio 3510000103919, 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 Fedeeel de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia CONFIRl\/tA la
ampliación de plazo, solicitada por la Primera Visitaduría General, considerando los motiv s
expuestos por la citada área.
Asimismo, la Oficina Especial para el "Caso Iguala", a través del oficio CNDH/OEPC l/240/2019
de fecha 03 de octubre de 2019, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud
de información pública con número de folio 3510000103919, en los términos siguientes:
[. . .]

)/
.fr:ls.

'
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.. .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 artícu los 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
ampliac ión 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/894/2019 de fecha 1 de
octubre de 2019, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de información
pública con número de fo lio 3510000104019, 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 articules 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 Com ité de Transparencia CON FIRMA la
ampliación de plazo, solicitada por la Primera Visitaduría General, considerando los motivos
expuestos por la citada área.
9.

La Primera Visitad uría General, a través del oficio CND H/PVG/DG/895/2019 de fecha 1 de
octubre de 2019 , solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de información
pública con número de folio 3510000104119, 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 artícu los 44 fracción II de la Ley Genera; \
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción II de la Ley Federal d
Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA la
ampliación de plazo, solicitada por la Primera Visitaduría General, consideran p1os motivos
expuestos por la citada área.
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10. La Primera Visitaduría General, a través del oficio CNDH/PVG/DG/896/2019 de fecha 1 de
octubre de 2019, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de información
pública con número de folio 3510000104219, en los términos siguientes:
[. . .}
Al respecto, con fundamento en lo previsto en el artfculo 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 Trans parencia CONFIRMA la
ampliación de plazo, solicitada por la Primera Visitaduría General, considerando los motivos
expuestos por la citada área.
11 . La Primera Vísitaduría General, a través del oficio CNDH/PVG/DG/897/2019 de fecha 1 de
octubre de 2019, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de información
pública con número de folio 3510000104319, 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, cons iderando los motivos
expuestos por la citada área.
12. La Primera Visitaduría General, a través del oficio CNDHIPVG/DG/898/2019 de fech
octubre de 2019, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de inform
pública con número de folio 3510000104419, 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 Federar de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, me permito solicitar a ese Comité, la ampliación del
plazo para dar respuesta a fa 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.
13. La Primera Visitaduría General , a través del oficio CNDH/PVG/DG/899/2019 de fecha 1 de
octubre de 2019, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de información
pública con número de folio 3510000104519, en los términos siguientes:

[. . .}
Al respecto, con fundamento en Jo 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 l 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.
14. La Primera Visitaduría General, a través del oficio CNDH/PVG/DG/900/2019 de fecha 1 de
octu bre de 2019, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de información
pública con número de folio 3510000104619, 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 CO IRMA la
ampliación de plazo, solicitada por la Primera Visitaduría General, considerando los
expuestos por la citada área .
15. La Prim era Visitadurfa General, a través del oficio CNDH/PVG/DG/901/2019 de fecha 1 d
octubre de 2019, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de información
pública con número de folio 3510000104719, 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 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.
16. La Primera Visitadurfa General , a través del oficio CNDH/PVG/DG/902/2019 de fecha 1 de
octubre de 2019, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de información
pública con número de folio 35100001 04819, 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.
17. La Primera Visitaduría General, a través del oficio CNDH/PVG/DG/903/2019 de fecha 1 de
octubre de 2019, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de información
pública con número de folio 3510000104919, en los términos siguientes:

[. . .]
Al respecto, con fundamento en lo previsto en el artículo 132 de la Ley Gene~ de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 135 de la Ley Federal de Transparen<.¿ia
y Acceso a la Información Pública, me permito solicitar a ese Comité, la ampliación d .1
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.
[. . .]
De conformidad, con lo dispuesto en los artícu los 44 fracción II de la Ley i eneral de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción II de la LE} !/Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparenci .J<oNFIRMA la
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ampliación de plazo, solicitada por la Primera Visitaduría General, considerando los motivos
expuestos por la citada área.

18. La Primera Visitaduría General, a través del oficio CNDH/PVG/DG/904/2019 de fecha 1 de
octubre de 2019, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de información
pública con número de folio 3510000105019, 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 articulas 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 Acceso a la Inform ación Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA la
ampliación de plazo, solicitada por la Primera Visitad uría General, considerando los motivos
expuestos por la citada área.
19. La Primera Visitaduría General, a través del oficio CNDH/PVG/DG/905/2019 de fecha 1 de
octubre de 2019, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de información
pública con número de folio 3510000105119, 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.
1,

i

20. La Primera Visitaduría General, a través del oficio CNDH/PVG/DG/906/2019 de fecha 1 de
octubre de 2019, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de in
pública con número de folio 3510000105219, en los términos siguientes:

[. . .]
Al respecto, con fundamento en lo previsto en el artfculo 132 de la Ley General d
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 qu,e:,,,,. sta u,dad
·

7
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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.
21 . La Primera Visitaduría General, a través del oficio CNDH/PVG/DG/907/2019 de fecha 1 de
octubre de 20 19, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de información
pública con número de folio 3510000105319, 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 dis puesto en los artículos 44 fracción II de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Inform ación 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.
22. La Primera Visitaduría General, a través del oficio CNDH/PVG/DG/908/2019 de fecha 1 de
octubre de 2019, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de información
pública con número de folio 3510000105419, 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 IR dispuesto en los artículos 44 fracción 11 de la Ley General d
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, considera ndo los motivos
expuestos por la citada área.
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23. La Primera Visitaduría General, a través del oficio CNDH/PVG/DG/909/2019 de fecha 1 de
octubre de 2019, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de información
pública con número de folio 3510000105519, 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.
24. La Primera Visitaduría General, a través del oficio CNDH/PVG/DG/910/2019 de fecha 1 de
octubre de 2019, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de información
pública con número de folio 3510000105619, 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 Info rmación Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA la
ampliación de plazo, solicitada por la Primera Visitaduría General, considerando los motivos
expuestos por la citada área.
25. La Oficialía Mayor, a través del oficio 548/C NDH/OM/SP/2019 de fecha 3 de octubre de 2019,
solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de información pública con
número de folio 3510000108519, en los términos siguientes:
{. . .}
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto por los artículos 44 fracciones 11, VIIIX 132 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como artículq_s 65
fracción II y 135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públg__a,
solicito atentamente la AMPLIACIÓN DE PLAZO DE RESPUESTA, para dar atención a' l
solicitud, a efecto de estar en condiciones de integrar la información solicitada.
[ ...]

/
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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 Oficialía Mayor, considerando los motivos expuestos por
la citada área.
26. La Dirección General de Comunicación, a través del oficio 162/CNDH/DGC/2019 de fecha 07 de
octubre de 20 19, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de información
pública con número de folio 3510000108719, en los términos siguientes:
[. ..]
Al respecto, con fundamento en el artículo 132 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y el artículo 135 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, me permito solicitar a ese Comité la ampliación de plazo
para dar respuesta a la citada solicitud, ello en razón que esta Unidad Administrativa está
realizando la búsqueda de la información 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 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 Dirección General de Comunicación, considerando los
motivos expuestos por la citada área.
27. La Dirección General de Comunicación, a través del oficio 161/CNDHIDGC/2019 de fecha 07 de
octubre de 2019, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de información
pública con número de folio 3510000108819, en los términos siguientes:

[. . .]
Al respecto, con fundamento en el artículo 132 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y el artículo 135 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, me permito solicitar a ese Comité la ampliación de plazo
para dar respuesta a la citada solicitud, ello en razón que esta Unidad Administrativa está
realizando la búsqueda de la información para atender tal requerimiento.
[. . .]
De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 de la Ley Genera~ de
Transparencia y Acceso a la Información Pú blica; 64 y 65 fracción 11 de la Ley Federal'a
Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA ~
ampliación de plazo, solicitada por la Dirección General de Comunicación, considerando los
motivos expuestos por la citada área.
28. La Sexta Visitaduría General, a través del oficio CNDH/6VG/427/2019 de fecha 08 de octubre de
2019, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de información pública
con número de folio 3510000109419, en los términos siguientes:

[. . .]
Al respecto, con fundamento en lo establecido en el artículo 135 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, me permito solicitar la am liación del
plazo previsto en la ley de la materia, con la finalidad de poder concluir con análisis de
Periférico Sur 3469, Col. San Jeróni mo Lídice, Demarcación Territorial Magdalena Contreras, C. P. 10200, Ciudad de México.
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la información reservada de origen y confidencial que contiene el expediente
CNDH/6/201516136/Q.
[ .. .]

De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción II de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción II de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA la
ampliación de plazo, solicitada por la Sexta Visitaduría General, considerando los motivos
expuestos por la citada área.
29. La Oficialía Mayor, a través del oficio 576/CNDH/OM/SP/2019 de fecha 1O de octubre de 2019,
solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de información pública con
número de folio 3510000111519, 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 II y 135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
solicito atentamente la AMPLIACIÓN DE PLAZO DE RESPUESTA, para dar atención 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 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 Oficialía Mayor, considerando los motivos expuestos por
la citada área.
30. La
Secretaría
Técnica
del
Consejo
Consultivo,
a
través
del
oficio
CNDH/STCC/DGEFSC/453/2019 de fecha 8 de octubre de 2019, solicita la ampliación del término
para dar respuesta a la solicitud de información pública con número de folio 3510000111619, en
los términos siguientes:

[. . .]
Sobre el particular, debido a que la atención d~ dicha solicitud implica ubicar dichos
documentos en los respectivos expedientes en el archivo de concentración de este
Organismo Nacional, así como por el volumen de documentos que la misma implica,
solicito a ese Comité, si para ello no existe inconveniente, una prórroga para estar en
posibilidades de atender dicha solicitud.
[. . .]

De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción II de la Ley
neral de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción 11 de la Ley Fe eral de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia CONFI
A la
ampliación de plazo, solicitada por la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo, consider
los motivos expuestos por la citada área.
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Respuestas a solicitudes sin clasificación de información:

1.
2.
3.
4.

3510000093719.- Aprobada
35100000941 19.-Aprobada
3510000095719.-Aprobada
351000009611 9.- Aprobada

Del análisis del requerimiento se advierte que la información requerida por el solicitante refiere
datos personales concernientes a personas físicas identificadas e identificables, sin que se
cuente con la certeza de que el solicitante sea el titular de los mismos , o bien cuente con la
autorización para su 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.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

VII.

3510000097719. - Aprobada
3510000099919.-Aprobada
3510000101419.-Aprobada
3510000103419.-Aprobada
351000011011 9.-Aprobada
351000011101 9.-Aprobada
35 10000112619.- Aprobada

Asuntos Generales
Único. - La Oficina Especial para el Caso Iguala, en cumplimiento a las obligaciones de transparencia
previstas en el artículo 74, fracción 11, inciso e) de la Ley General de Transparencia y Acceso~ la
Información Pública somete el Programa de Trabajo para la Elaboración de la Versión Pública d 1
Expediente CNDH/1 /2014/6432/QNG el cual concluyó con la emisión de la Recomendació
15VG/2018 y su seguimiento, el cual consta de 1,000, 100 (un millón cien) fojas.
SE ACUERDA RESOLVER:

Una vez realizado el análisis del Programa de Trabajo para la Elaboración de la Versión Pública del
Expediente CNDH/1/2014/6432/QNG el cual concluyó con la emisión de la Recomendación
15VG/2018 y su seguimiento, y en atención al volumen de fojas, se aprueba en sus términos.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia de la CNDH.
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Cierre de sesión

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

(

Lic. Edua do López Figueroa

Titu1

rgano Interno de Control

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

Lic. Violeta Ci)tatti Palmero Pérez
Secretaria Técnica glíí Comité de Transparencia

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