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

MéXICO

En la Ciudad de México, siendo las diez horas del dla treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, en
atención a lo ordenado por los artículos 24, fracción 1, 43 y 44 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, los artículos 64 y 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, se reunieron en las oficinas de la Dirección General de Planeación y Análisis de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, ubicadas en Boulevard Adolfo López Matees 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
. cuadragésima sesión del año dos mil diecinueve del Comité de Transparencia de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, en lo sucesivo CN DH , 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 novena 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 3510000102619
Solicitud:

"En relación al oficio 60456, fechado el 18 de septiembre del 2019, suscrito por la Mtra.
Lourdes Zariñán Martinez, Directora General de la CNDH, por ser de mi imperiosa
necesidad, solicito todas y cada una de actuaciones y documentos que obran en el
expediente CNDH/1/2018/3639/OD.
Otros datos para facilitar su localización: Toda vez que en ellas se encuentran t )
actuaciones irregulares, incongruentes e ilegales de servidores público
l de ;tj CNDH \J
beneficiando de manera directa a funcionarios UNAM, ofreciéndoles i
Únid~ y
favoritismo desmedido" (sic)
~
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En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 , 103 y 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11 , 102, 108 y 113, fracción
1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se lleva a cabo el
análisis de la clasificación de información confidencial que sometió la Primera Visitaduría
General, para lo cual de forma fundada y motivada se describirán los datos a proteger, ya
que se consideraron datos personales contenidas en el exped iente de orientación directa
número CNDH/1/2018/3639/OD, requerido por la persona solicitante:
La Primera Visitaduría General, somete la clasificación de confidencialidad de la información
en los siguientes términos:

[. . .]
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:
Nombre o seudónimo de terceros:

El nombre es un dato personal pues constituye uno de los atributos de la personalidad y la
manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que éste por si solo
es un elemento que identifica o hace identificable a una persona física por ser un medio de
individualización de ésta respecto de los otros sujetos; se integra por nombre de pila y
apellidos.
El seudónimo de una persona también permite la identificación de la misma, ya que con tal
dato se suele hacer referencia a una persona determinada en un determinado ámbito de su
vida.
En ese sentido, dar a conocer los nombres o seudónimos de los terceros implicados en las
constancias que integran el expediente en cita, 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 /as personas a la que todo sujeto obligado se encuentra
constreñido, más aun cuando se trata de víctimas quienes tienen derecho a la protección de
su dignidad e integridad, asf como a la adopción de medidas que garanticen su seguridad.
En consecuencia, dicho datos en tanto datos personales, se configuran como infor ación
confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción / de la LFTAIP.
Aunado a lo anterior, no se omite señalar que el tratamiento de datos personales, que entr,
otros aspectos puede implicar su divulgación, requiere de conformidad con lo previsto en los
artículos 3 fracción XXXI y 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, del consentimiento de su titular, así como que en este
Organismo Nacional no obra constancia alguna de la que el mismo se advierta.
Número de cuenta de alumno:
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Al tratarse de un número personalizado que recibe cada alumno inscrito en la Universidad
Nacional Autónoma de México, único, intransferible y permanente que permite la identificación
inequívoca de su titular, mismo que se conforma con un número consecutivo y el año de
ingreso a la Universidad, entre otros, dicho dato se configura como información confidencial
en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Nombre, firma, cargo y adscripción de personas servidoras públicas señalados como
responsables de los cuales no se haya acreditado su responsabilidad:
La divulgación de nombres, firmas, cargos y adscripciones de servidoras o servidores públicos
a quienes se realicen imputaciones podría afectar su integridad, su derecho a la intimidad o
a la presunción de inocencia u originar perjuicios en su imagen pública, honor, reputación,
etc., por lo que se puede arribar a la conclusión de que los mismos se deben proteger al
actualizar la causal de clasificación contemplada en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
{. . .]
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 orientación directa número CNDH/1/2018/3639/OD, requerido por la persona
solicitante, los cuales constan de: nombre o seudónimo de terceros, número de cuenta de
alumno 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 a la Primera Visitaduría General, elaborar una versión pública en la que se supriman
las partes o secciones clasificadas, y la misma le sea entregada a la persona solicitante, de
conformidad con lo previsto en los artículos 109, 111 de la citada Ley General; 106, 108, 118,
119 y 120, de la Ley Federal en comento, los lineamientos Segundo, fracción XVIII; Noveno;
Quincuagésimo octavo; Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y Sexagésimo primero de los
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así
como para la elaboración de versiones públicas.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia de la
CNDH.
2. Folio 3510000102719

Solicitud:
"En relación al oficio 60456, fechado el 18 de septiembre del 2019, suscrito por la Mtra.
/)
Lourdes Zariñán Martínez, Directora General de la CNDH, solicito todas y cada una de ~ /
actuaciones y documentos que obran en el expediente
V
CNDH/1/2018/8256/R, tipo de derecho ARCO: Acceso datos perso
prese~o
solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Titular.
~
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Otros datos para facilitar su localización: Toda vez que en ellas se encuentran
actuaciones irregulares, incongruentes e ilegales de servidores públicos de esta CNDH
beneficiando de manera directa a funcionarios UNAM, ofreciéndoles impunidad y
favoritismo desmedido." (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, fracció n 11 , 102, 108 y 113, .fracción
1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se lleva a cabo el
análisis de la clasificación de información confidencial que sometió la Primera Visitaduría
General, 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 remisión identificado
con el número CNDH/1/2018/8256/R, requerido por la persona solicitante:
La Primera Visitaduría General, somete la clasificación de confidencialidad de la información
en los siguientes términos:

[. . .]
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:
Nombre o seudónimo de terceros:

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 este por si solo
es un elemento que identifica o hace identificable a una persona física por ser un medio de
individualización de ésta respecto de los otros sujetos; se integra por nombre de pila y
apellidos.
El seudónimo de una persona también permite la identificación de la misma, ya que con tal
dato se suele hacer referencia a una persona determinada en un determinado ámbito de su
vida.
En ese sentido, dar a conocer los nombres o seudónimos de los terceros implicados en las
constancias que integran el expediente en cita, 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 ene ntra
constreñido, más aun cuando se trata de víctimas quienes tienen derecho a la protecció
su dignidad e integridad, así como a la adopción de medidas que garanticen su seguridad.
En consecuencia, dicho datos en tanto datos personales, se configuran como información
confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Aunado a lo anterior, no se omite señalar que el tratamiento de datos personales, que entre
otros aspectos puede implicar su divulgación, requiere de conformidad on o previsto en los
artículos 3 fracción XXXI y 20 de la Ley General de Protección de
os Personales en
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Posesión de Sujetos Obligados, del consentimiento de su. titular, asf como que en este
Organismo Nacional no obra constancia alguna de la que el mismo se advierta.
Número de cuenta de alumno:
Al tratarse de un número personalizado que recibe cada alumno inscrito en la Universidad
Nacional Autónoma de México, único, intransferible y permanente que permite la identificación
inequfvoca de su titular, dicho dato se configura como información confidencial en términos
del artfculo 113, fracción I de la LFTAIP.
Nombre, firma, cargo y adscripción de personas servidoras públicas señalados como
responsables de los cuales no se haya acreditado su responsabilidad:
La divulgación de nombres, firmas, cargos y adscripciones de servidoras o servidores públicos
a quienes se realicen imputaciones podría afectar su integridad, su derecho a la intimidad o
a la presunción de inocencia u originar perjuicios en su imagen pública, honor, reputación,
etc., por lo que se puede arribar a la conclusión de que los mismos se deben proteger al
actualizar la causal de clasificación contemplada en el artfculo 113, fracción I de la LFTAIP.
[. . .]
SE ACUERDA RESOLVER:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y 140, fracción I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, CONFIRMA la CLASIFICACIÓN
parcial de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos personales que obran en el
expediente de remisión identificado con el número CNDH/1/2018/8256/R, requerido por la
persona solicitante, los cuales constan de: nombre o seudónimo de terceros, número de
cuenta de alumno 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 a la Primera Visitaduría General, elaborar una versión pública en la que se
supriman las partes o secciones clasificadas, y la misma le sea entregada a la persona
solicitante, de conformidad con lo previsto en los artículos 109, 111 de la. citada Ley General;
106, 108, 118, 119 y 120, de la Ley Federal en comento, los lineam ientos Segundo, frac ión
XVIII; Noveno; Quincuagésimo octavo; Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y Sexagési
primero de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de 1
información, asl como para la elaboración de versiones públicas.
Asl lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia de la
CNDH.
3. Folio 3510000102819

\Jí

Solicitud:
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"En relación al oficio 60456, fechado el 18 de septiembre del 2019, suscrito por la Mtra.
Lourdes Zariñán Martínez, Directora General de la CNDH, solicito todas y cada una de
actuaciones y documentos que obran en el expediente CNDH/1/2018/3639/OD.
Otros datos para facilitar su localización: Toda vez que en ellas se encuentran
actuaciones irregulares, incongruentes e ilegales de servidores públicos de esta CNDH
beneficiando de manera directa a funcionarios UNAM, ofreciéndoles impunidad y
favoritismo desmedido." (sic)

En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 , 103 y 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11,102, 108 y 113, fracción
1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se lleva a cabo el
análisis de la clasificación de información confidencial que sometió la Primera Visitaduría
General, 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 orientación directa
número CNDH/1/2018/3639/OD, requerido por la persona solicitante:
La Primera Visitaduría General, somete la clasificación de confidencialidad de la información
en los siguientes términos:

[. . .]
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:
Nombre o seudónimo de terceros:

El nombre es un dato personal pues constituye uno de los atributos de la personalidad y la
manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que éste por si solo
es un elemento que identifica o hace identificable a una persona física por ser un medio de
individualización de ésta respecto de los otros sujetos; se integra por nombre de pila y
apellidos.
El seudónimo de una persona también permite la identificación de la misma, ya que con tal
dato se suele hacer referencia a una persona determinada en un determinado ámbito de su
vida.
En ese sentido, dar a conocer los nombres o seudónimos de los terceros implicados en las
constancias que integran el expediente en cita, haría ineficaz el efecto disociador qu~be
existir entre ciertos datos y su titular (que impida, por su estructura, contenido o grad de
desagregación, la identificación del mismo) y, en consecuencia, nulificaría la protección
datos de la esfera privada de las personas a la que todo sujeto obligado se encuentra
constreñido, más aun cuando se trata de víctimas quienes tienen derecho a la protección de
su dignidad e integridad, así como a la adopción de medidas que garanticen su seguridad.
En consecuencia, dicho datos en tanto datos personales, se configuran como información
confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP. ,,
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Aunado a lo anterior, no se omite señalar que el tratamiento de datos personales, que entre
otros aspectos puede implicar su divulgación, requiere de conformidad con lo previsto en los
artículos 3 fracción XXXI y 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, del consentimiento de su titular, así como que en este
Organismo Nacional no obra constancia alguna de la que el mismo se advierta.
Número de cuenta de alumno:
Al tratarse de un número personalizado que recibe cada alumno inscrito en la Universidad
Nacional Autónoma de México, único, intransferible y permanente que permite la identificación
inequívoca de su titular, dicho dato se configura como información confidencial en términos
del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Nombre, firma, cargo y adscripción de personas servidoras públicas señalados como
responsables de los cuales no se haya acreditado su responsabilidad:
La divulgación de nombres, firmas, cargos y adscripciones de servidoras o servidores públicos
a quienes se realicen imputaciones podría afectar su integridad, su derecho a la intimidad o
a la presunción de inocencia u originar perjuicios en su imagen pública, honor, reputación,
etc., por lo que se puede arribar a la conclusión de que los mismos se deben proteger al
actualizar la causal de clasificación contemplada en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
[. ..]
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 orientación directa número CNDH/1/2018/3639/OD, requerido por la persona
solicitante, los cuales constan de: nombre o seudónimo de terceros , número de cuenta de
alumno 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 a la Primera 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, 1
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 Trans arencia de la
CNDH.

4.Folio3510000103019
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Solicitud:
"Solicito por favor informe el número de personal en investigación de quejas al 31 de
diciembre de cada año, desde el surgimiento de la CNDH.
Gracias." (sic)

En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 , 103 y 116, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11 , 102, 108 y 113, fracción
1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se lleva a cabo el
análisis de la clasificación de información confidencial que sometió la Primera, Segunda,
Tercera, Cuarta y Quinta Visitadurías Generales, para lo cual de forma fundada y motivada
se describirán los datos a proteger, ya que se consideraron datos personales de personas
flsicas contenidas en los Listados por Abogado (Quejas), requeridos por la persona
solicitante:
La Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta Visitadurías Generales, someten la
clasificación de confidencialidad de la información; respectivamente, en los sigu ientes
términos:

[. . .]
Nombre o seudónimo de persona agraviada:
El nombre y seudónimo es un dato personal pues constituye uno de los atributos de la
personalidad y la manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que
éste por si solo es un elemento que identifica o hace identificable a una persona física por ser
un medio de individualización de ésta respecto de los otros sujetos; se integra por nombre de
pila y apellidos.
El seudónimo de una persona también permite la identificación de la misma, ya que con tal
dato se suele hacer referencia a una persona determinada en un determinado ámbito de su
vida.
En ese sentido, dar a conocer los nombres o seudónimos de personas quejosas y/o
agraviadas, aludidas en los listados, haría ineficaz el efecto disociador que debe existir entre
ciertos datos y su titular (que impida, por su estructura, contenido o grado de desagrega~
·ón,
la identificación del mismo) y, en consecuencia, nulificarfa la protección de datos de la es ra
privada de las personas a la que todo sujeto obligado se encuentra constreñido, más a
cuando se trata de víctimas quienes tienen derecho a la protección de su dignidad
integridad, así como a la adopción de medidas que garanticen su seguridad.
En consecuencia, dicho datos en tanto datos personales, se configuran como información
confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Aunado a lo anterior, no se omite señalar que el tratamiento de dato; personales, que entre
otros aspectos puede implicar su divulgación, requiere de conformtla;lcon lo previsto en los
Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice, Demarcación Te rritorial Magdalena Contreras,
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artículos 3 fracción XXXI y 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, del consentimiento de su titular, así como que en este
Organismo Nacional no obra constancia alguna de la que el mismo se advierta.
[. . .}
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 Listados por Abogado (Quejas), los cuales constan de: nombre o seudónimo
de persona agraviada; por lo que, se le instruye a la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y
Quinta Visitadurías Generales, elaborar una versión pública en la que se supriman las partes
o secciones clasificadas, y la misma le sea entregada 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.

5. Folio 3510000103519

Solicitud:
"Informe sobre lo siguiente
Monto solicitado a la Cámara de Diputados para el Presupuesto de Egresos en 2020
Monto solicitado para contratación de personal de honorarios
Personal de alta desde junio de 2019.
Personal de baja desde 2019.
Procedimientos administrativos instaurados desde enero de 2019, en el que
entregue la totalidad de sus documentos.
Horarios del personal

e

Listas de asistencia y o control de acceso de todos y cada uno de los trabajadores de
esa Comisión.
Montos erogados en combustible desglosado por área de los últimos tres meses
Montos erogados en alimentos y viáticos por área de los últimpos tres meses
Montos erogados por compensaciones, gratificaciones o prestació7
n nálo a en los
últimos tres meses y personal al que se le asignó." (sic)
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En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 , 103, 113 fracciones V, IX y XI de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65 , fracción 11, 102,
108 y 110, fracciones V, IX y XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, se lleva a cabo el análisis de la clasificación de información reservada que
sometieron la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta Visitadurías Generales, así
como la Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia, la Coordinación General
de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, el Mecanismo Nacional de
Prevención de la Tortura, la Dirección General de Planeación y Análisis, el Centro Nacional
de Derechos Humanos, la Secretaría Ejecutiva, la Dirección General de Comunicación, el
Órgano Interno de Control y la Oficialía Mayor de esta Comisión Nacional, para lo cual de
forma fundada y motivada se describirán los datos que se encuentran en el registro de control
de asistencia requeridos por la persona solicitante:
La Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta Visitadurías Generales, así como la
Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia, la Coordinación General de
Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, el Mecanismo Nacional de
Prevención de la Tortura, la Dirección General de Planeación y Análisis, el Centro Nacional
de Derechos Humanos, la Secretaría Ejecutiva, la Dirección General de Comunicación , el
Órgano Interno de Control y la Oficialla Mayor, someten la clasificación de reserva de la
información; respectivamente, en los siguientes términos:

[. . .]
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA:
Los registros de control de asistencia correspondientes al periodo comprendido del 23
de septiembre de 2018 al 23 de septiembre de 2019.

En cuanto a los registros de control de asistencia de las personas servidoras públicas
adscritas a la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta Visitadurías Generales, así
como la Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia, la Coordinación General
de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurfdicos, el Mecanismo Nacional de
Prevención de la Tortura, la Dirección General de Planeación y Análisis, el Centro Nacional
de Derechos Humanos, la Secretarla Ejecutiva, la Dirección General de Comunicació el
órgano Interno de Control y la Oficialfa Mayor de esta Comisión Nacional correspondient
al periodo comprendido del 23 de septiembre de 2018 al 23 de septiembre de 2019
(considerando los dfas en los que las áreas que, en su caso, designaron personal.de guardia),
exceptuando aquellos registros de control de asistencia que ya han sido clasificados, los
cuales corresponden a: los últimos cinco días hábiles de los meses de septiembre y octubre
de 2018 de la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta Visitadurías Generales; la
última semana de los meses de noviembre y diciembre de 2018 (respecto de este último mes
el relativo a las áreas que, en su caso, designaron personal de guardia) y de enero de 2019
de la Primera y Cuarta Visitadurías Generales; el mes de junio 2019 de la . fcera Visitaduría
General y la última semana de los meses de mayo, junio y julio del a N, 2019 (respecto de
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este último mes el relativo a las áreas que, en su caso, designaron personal de guardia) de la
Primera, Cuarta y Quinta Visitadurías Generales; se comunica que inicialmente, la
correspondiente versión pública implicará la supresión de la información contenida en los
rubros: hora de entrada, hora de salida -comida-, hora de entrada -comida- y hora de salida,
toda vez que se clasifican como información reservada en términos de lo previsto en los
artículos 113, fracción V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública (LGTAIP); 110, fracción V de la LFTAIP y del lineamiento Vigésimo tercero de los
Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así
como para la elaboración de versiones públicas (en adelante Lineamientos Generales).
Prueba de daño: En observancia a artículos 103, 104 y 114 de la Ley General invocada con
anterioridad y Trigésimo Tercero de los Lineamientos Generales, se establece que toda
causal de reserva deberá fundarse y motivarse, a través de la aplicación de la prueba de
daño; para ello, se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que
llevaron a concluir que el caso en particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal
invocada como fundamento, se precisa lo siguiente:

La divulgación de la información relativa a los rubros: hora de entrada, hora de salida -comida,
hora de entrada -comida- y hora de salida, contenidos en los registro de control de asistencia
de las personas servidoras públicas adscritas a la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta
y Sexta Visitadurías Generales, así como la Dirección General de Quejas, Orientación y
Transparencia, la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos
Jurídicos, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, la Dirección General de
Planeación y Análisis, el Centro Nacional de Derechos Humanos, la Secretaría Ejecutiva, la
Dirección General de Comunicación, el Órgano Interno de Control y la Oficialía Mayor de esta
Comisión Nacional correspondientes al periodo comprendido del 23 de septiembre de 2018
al 23 de septiembre de 2019 (considerando los días en los que las áreas que, en su caso,.
designaron personal de guardia), exceptuando aquellos registros de control de asistencia que
ya han sido clasificados, los cuales corresponden a: los últimos cinco días hábiles de los
meses de septiembre y octubre de 2018 de la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y
Sexta Visitadurías Generales; la última semana de los meses de noviembre y diciembre de
2018 (respecto de este último mes el relativo a las áreas que, en su caso, designaron personal
de guardia) y de enero de 2019 de la Primera y Cuarta Visitadurías Generales; el mes de junio
2019 de la Tercera Visitaduría General y la última semana de los meses de mayo, junio y j11 io
del año 2019 (respecto de este último mes el relativo a las áreas que, en su caso, designara
personal de guardia) de la Primera, Cuarta y Quinta Visitadurías Generales; representa un
riesgo real, demostrable e identificable, toda vez que al vincularse con la información que se
encuentra publicada en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia como son
sus remuneraciones, cargo específico, domicilio de la oficina en la que prestan sus servicios
y, en algunos casos, con su declaración patrimonial, de la que adicionalmente se pueden
advertir datos relativos a su escolaridad, experiencia laboral, estado civil, sus bienes muebles
e inmuebles, adeudos, entre otros, permite obtener patrones de cond~
u t del personal
adscrito a las Unidades Responsables en cuestión, que podría hacerlo~ localizables de

/
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manera indubitable, no sólo en determinado lugar sino en un espacio de tiempo concreto (que
en la mayoría de los casos revela conductas rutinarias) y, en consecuencia, poner en riesgo
su integridad.
Aunado a lo anterior, es de resaltar el riesgo que supone la divulgación de la información en
comento supera el interés público de que se difunda, en razón de que la salvaguarda de la
vida y seguridad de las personas servidoras públicas que desempeñan sus tareas en este
Organismo Nacional es fundamental en el esfuerzo por reafirmar a este Organismo Nacional
como una institución del Estado, independiente de gobiernos, partidos, intereses po/fticos o
de cualquier otra índole, que abone a consolidar el Estado mexicano como un Estado
Democrático de Derecho, en tanto que su divulgación podría en riesgo el desempeño objetivo
e imparcial de sus funciones tendentes a investigar probables violaciones a derechos
humanos.
Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio de
proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo disponible, en virtud de que la
reserva de información únicamente se aplica a la relacionada con los rubros: hora de entrada,
hora de salida -comida-, hora de entrada -comida- y hora de salida, con el objeto de evitar
menoscabo alguno en la conducción de las investigaciones de probables violaciones a
derechos humanos realizadas por este Organismo Nacional, así como de poner en riesgo la
integridad de las personas servidoras públicas que laboran en él. Asimismo, la clasificación
es 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 la información relativa a los rubros: hora de entrada,
hora de salida -comida-, hora de entrada -comida- y hora de salida, contenidos en el registro
de control de asistencia de las personas servidoras públicas adscritas a la Primera, Segunda,
Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta Visitadurfas Generales, así como la Dirección General de
Quejas, Orientación y Transparencia, la Coordinación General de Seguimiento de
Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, el Mecanismo Nacional de Prevención e fa
Tortura, la Dirección General de Planeación y Análisis, el Centro Nacional de Derec s
Humanos, la Secretarla Ejecutiva, la Dirección General de Comunicación, el Órgano lntern
de Control y la Oficialía Mayor de esta Comisión Nacional correspondientes al periodo
comprendido del 23 de septiembre de 2018 al 23 de septiembre de 2019 (considerando los
días en los que las áreas que, en su caso, designaron personal de guardia), exceptuando
aquellos registros de control de asistencia que ya han sido clasificados, los cuales
corresponden a: los últimos cinco días hábiles de los meses de septiembre y octubre de 2018
de la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta Visitadurías Generales; la última
semana de los meses de noviembre y diciembre de 2018 (respec
e este último mes el . ,
relativo a las áreas que, en su caso, designaron personal de guar, . y de enero de 2019 de
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la Primera y Cuarta Visitadurías Generales; el mes de junio 2019 de la Tercera Visitaduría
General y la última semana de los meses de mayo, junio y julio del año 2019 (respecto de
este último mes el relativo a las áreas que, en su caso, designaron personal de guardia) de la
Primera, Cuarta y Quinta Visitadurías Generales; de manera que esta determinación no
contraviene lo dispuesto en la normatividad en materia de transparencia.
Periodo de reserva. En términos de lo previsto en los artículos 99, párrafo segundo y 100 de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con apoyo en los
criterios que establece el lineamiento Trigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales, la
información descrita se clasifica como reservada por un periodo de 5 años, toda vez que se

estima que dicho periodo es el estrictamente necesario para proteger la integridad de las
personas servidoras públicas que desempeñan sus funciones en este Organismo Nacional y
con ello evitar menoscabo alguno en las investigaciones que realizan y, en general, en la
consecución de los objetivos de esta Comisión Nacional.
Procedimientos administrativos en los que aún no se emite resolución administrativa.

Respecto a los procedimientos administrativos instaurados con números 01119, 04119 y 05119
que se encuentran en trámite, dado que aún no se emite resolución administrativa; por lo que
en atención a lo que disponen los artículos 113, fracción IX de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 11 O, fracción IX de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el órgano Interno de Control somete la
clasificación de la información solicitada como INFORMACIÓN RESERVADA, de manera que
resulta improcedente y jurídicamente inviable proporcionar copias o información de los
mismos.
PRUEBA DE DAÑO. En observancia a los artículos 103, 104 y 114 de la referida Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 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:

Se acredita que la divulgación de la información relativa a los números de procedimie~ s
administrativos en trámite, que se instauran en ante el Órgano Interno de Control de
Comisión Nacional de los Derechos Humanos; representaría un riesgo real, demostrable e
identificable, toda vez que al versar sobre presuntas responsabilidades administrativas,
resulta información sensible que podrían afectar la integridad de los involucrados en la
investigación que se están sustanciando ante dicho órgano, así como inhibir la participación
de terceros para coadyuvar en la investigación correspondiente, alterar e curso de la
investigación, o incluso, la determinación definitiva que conforme a derecho
cada caso.
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Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de la información
en comento supera el interés público de que se difunda, en razón de que la salvaguarda de
la integridad de las partes es fundamental para la continuidad de la investigación en los
procedimientos administrativos que realiza el Órgano Interno de Control, el esclarecimiento
de los hechos y las determinaciones definitivas que en cada caso procedan, en tanto que su
divulgación podría dar lugar a alteraciones en elementos con valor probatorio, afectaciones a
la integridad de las partes y a su garantía de defensa o de los coadyuvantes en los
procedimientos administrativos.
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 procedimientos administrativos en trámite
ante el Órgano Interno de Control, con el objeto de evitar menoscabo alguno en la conducción
de los procedimientos 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.
PERIODO DE RESERVA. En términos de lo previsto en los artículos 99, párrafo segundo y

100 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con apoyo en los
criterios que establece el lineamiento Trigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en
materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, la información descrita se
clasifica como reservada por esta Unidad Administrativa por un periodo de 2 años, toda vez
que se estima que dicho periodo es el estrictamente necesario para su protección, e incluso,
para la integración de cada expediente.
Procedimiento administrativo en el que se promovió recurso de revocación.

Del procedimiento administrativo instaurado correspondiente al expediente con número
02/19, se promovió recurso de revocación por lo que no ha causado estado; por lo que en
atención a lo que disponen los artículos 113, fracción XI de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública y 110, fracción XI de la Ley Federal de Transpare cia y
Acceso a la Información Pública, el órgano Interno de Control somete la clasificación
la
información solicitada como INFORMACIÓN RESERVADA, de manera que resul
improcedente y jurídicamente inviable proporcionar copias o información de los mismos.
PRUEBA DE DAÑO. En observancia a los artículos 103, 104 y 114 de la referida Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 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

J

llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto pri vi ta or la norma legal\
invocada como fundamento, se precisa lo siguiente:
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La divulgación de la información relativa al expediente que se encuentra en trámite que se
instauran en ante el Órgano Interno de Control de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos; representaría un riesgo real, demostrable e identificable, toda vez que al versar
sobre presuntas responsabilidades administrativas, contiene información sensible de las
partes que podría afectar la integridad del involucrado en el que se encuentra impugnado,
inhibir la participación de terceros para coadyuvar en el esclarecimiento de los hechos, alterar
el curso de éste medio de defensa, e incluso, la determinación definitiva que conforme a
derecho corresponda en cada caso.
Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de la información
en comento supera el interés público de que se difunda, en razón de que la salvaguarda de
la integridad de las partes es fundamental para la continuidad de la defensa del expediente
impugnado, el esclarecimiento de los hechos y la determinación definitiva que proceda, en
tanto que su divulgación podría dar lugar a alteraciones en elementos con valor probatorio,
afectaciones a la integridad de las partes o de los coadyuvantes del expediente que fue
impugnado.
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 al expediente que fue
impugnado, con el objeto de evitar menoscabo alguno en la conducción de éste 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 período, 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.
PERIODO DE RESERVA. En términos de lo previsto en los artfculos 99, párrafo segundo y

100 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con apoyo en los
criterios que establece el lineamiento Trigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en
materia de Clasificación y Desc/asificación de la Información, la información descrita, se
clasifica como reservada por esta Unidad Administrativa por un periodo de 2 años, toq_a vez
que se estima que dicho periodo es el estrictamente necesario para su protección, e in~ so,
para la integración del expediente.
[ .. .]
SE ACUERDA RESOLVER:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 fracción V y 137, inciso a) de la LGTAIP
y 110 fracción Vy 140, fracción I de la LFTAIP, se CONFIRMA la CLASIFIC
ÓN PARCIAL
de RESERVA respecto de los rubros hora de entrada, hora de salid7, 1/ amida-, hora de
entrada-comida- y hora de salida, contenidos en los registros de contr
e asistencia de las
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personas servidoras públicas adscritas a la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y
Sexta Visitadurías Generales, así como la Dirección General de Quejas, Orientación y
Transparencia, la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos
Jurídicos, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, la Dirección General de
Planeación y Análisis, el Centro Nacional de Derechos Humanos, la Secretaría Ejecutiva, la
Dirección General de Comunicación, el Órgano Interno de Control y la Oficialía Mayor de esta
Comisión Nacional correspondientes al periodo comprendido del 23 de septiembre de 2018
al 23 de septiembre de 2019 (considerando los dfas en los que las áreas que, en su caso,
designaron personal de guardia), por un periodo de 5 años, exceptuando aquellos registros
de control de asistencia que ya han sido clasificados, los cuales corresponden a: los últimos
cinco días hábiles de los meses de septiembre y octubre de 2018 de la Primera, Segunda,
Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta Visitadurías Generales; la última semana de los meses de
noviembre y diciembre de 2018 (respecto de este último mes el relativo a las áreas que, en
su caso, designaron personal de guardia) y de enero de 2019 de la Primera y Cuarta
Visitadurfas Generales; el mes de junio 2019 de la Tercera Visitaduría General y la última
semana de los meses de mayo, junio y julio del año 2019 (respecto de este último mes el
relativo a las áreas que, en su caso, designaron personal de guardia) de la Primera, Cuarta y
Quinta Visitadurías Generales; por lo que se instruye a la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta,
Quinta y Sexta Visitadurías Generales, así como la Dirección General de Quejas, Orientación
y Transparencia, la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos
Jurídicos, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, la Dirección General de
Planeación y Análisis, el Centro Nacional de Derechos Humanos, la Secretaría Ejecutiva, la
Dirección General de Comunicación, el Órgano Interno de Control y la Oficialía Mayor de esta
Comisión Nacional, elaborar una versión pública en la que se supriman las partes o secciones
clasificadas, y la misma le sea entregada a la persona solicitante, de conformidad con lo
previsto en los artículos en los artículos 109, 111 de la citada Ley General; 106, 108, 118, 119
y 120, 137 y 139 de la Ley Federal en comento, los lineamientos Segundo, fracción XVIII;
Noveno; Quincuagésimo octavo; Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y Sexagésimo primero
de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.
De conformidad con lo dispuesto en los artfculos 137, inciso a) de la LGTAIP; y 140, fracción
1 de la LFTAIP, se CONFIRMA la CLASIFICACIÓN TOTAL de RESERVA res cto
procedimientos administrativos correspondientes a los expedientes con número 01/19, 04 9
y 05/19 , por el periodo de 2 años, en términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 1
103, 113, fracción IX, 137, inciso a) de la Ley General de T ransparencia y Acceso a la
Información Pública y 64, 65, fracción 11 , 102, 110, fracción IX y 140, fracción 1, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública , en correlación del lineamiento
Trigésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; por lo que se instruye al
órgano Interno de Control, realizar la debida custodia de los docu 1é'9tos objeto de la
presente clasificación, de conformidad con lo previsto en los artículos (ó, de la citada Ley
General, y 107 de la Ley Federal en comento.
f'
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la LGTAIP; y 140, fracción
1 de la LFTAIP, se CONFIRMA la CLASIFICACIÓN TOTAL de RESERVA respecto
procedimiento administrativo correspondiente al expediente con número 0212019 , por el
periodo de 2 años, en términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11, 103, 113,
fracción XI, 137, inciso a) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 64, 65, fracción 11 , 102, 110, fracción XI y 140, fracción 1, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación del lineamiento Trigésimo de
los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información,
así como para la Elaboración de Versiones Públicas; por lo que se instruye al órgan_o Interno
de Control, realizar la debida custodia de los documentos objeto de la presente clasificación,
de conformidad con lo previsto en los artículos 110, de la citada Ley General, y 107 de la Ley
Federal en comento.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia de la
CNDH.
6. Folio 3510000103919

Solicitud:
"Copia electrónica de cada uno de los oficios, circulares, acuerdos, memorandos o
cualquier otro documento firmado por el titular de la dependencia, el 2 de septiembre
de 2019." (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 y 11 3, fracción I de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se lleva a cabo el análisis
de la clasificación de información confidencial parcial que sometió la Oficina Especial para el
"Caso Iguala", para lo cual de forma fundada y motivada se describirán los datos a proteger
e información confidencial contenida en el oficio número CNDH/OEPCll181/2019 de fecha 2
de septiembre de 2019, requerido por la persona solicitante:
La Oficina Especial para el "Caso Iguala", somete la clasificación de confidencialida
información en los siguientes términos:
{. . .]

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:
Nombre de personas físicas (víctimas directas e indirectas, quejosos o agraviados):

El nombre es un dato personal pues constituye uno de los atributos de I 4 rsonalidad y la
manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de , rfe éste por sí solo
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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.
En ese sentido, dar a conocer los nombres de las víctimas (directas e indirectas), quejosos o
agraviados, contenidos en el oficio número CNDHIOEPC//181/2019 de fecha 2 de septiembre
de 2019, 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, afectarla 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 información
confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Denominación de delito o descripción de actos relacionados a un delito:

Es una referencia que de no suprimirse podría inferir con la lectura del oficio la persona de
quien se trata el documento.
Además de conformidad con la Ley General de Víctimas en su artículo 7, señala que las
víctimas tendrán, entre otros, el derecho a la protección del Estado, incluido el bienestar físico
y psicológico y la seguridad del entorno con respeto a la dignidad y privacidad de la víctima,
con independencia de que se encuentren dentro un procedimiento penal o de cualquier otra
índole. Lo anterior incluye el derecho a la protección de su intimidad contra injerencias
ilegítimas, así como derecho a contar con medidas de protección eficaces cuando su vida o
integridad personal o libertad personal sean amenazadas o se hallen en riesgo en razón de
su condición de víctima y/o del ejercicio de sus derechos, por lo que se puede clasifica como
información que se requiere proteger a fin de no identificar a las víctimas directas e indifi tas.
En consecuencia, dichos datos en tanto datos personales, se configuran como informació
confidencial, con fundamento en el artfculo 113, fracción I de la LFTAIP.
Firma 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 que por ende la hace
identificada o identificable, razón por la cual, se requiere del consentimien~
sus titulares
para su difusión. En tal orden de ideas, se determina que encuadra e la hipótesis de
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información gráfica relativa a una persona identificada, por consiguiente, se consideran datos
de carácter confidencial, en términos de Jo dispuesto en el artículo 113, fracción J de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Denominación de un documento digital y tipo de material del mismo:

La denominación de un documento digital permite identificar el nombre de la víctima . Es un
dato que hace identificable a la persona que sufrió actos que se configuran como delito, ya
que el mismo es ampliamente difundido en medios de comunicación e Internet. Por lo que
hace al tipo de material del documento digital permite identificar el nombre de la víctima y
buscar el documento digital en los medios como el Internet donde fue ampliamente difundido,
es un dato que hace identificable a la persona que sufrió actos relacionados a un delito.
Por lo tanto, la denominación de un documento digital y del tipo de material del mismo, hace
identificable a la víctima y, por consiguiente, es considerada un dato 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.
Además, las vfctimas tendrán, entre otros, el derecho a la protección del Estado, incluido el
bienestar físico y psicológico y la seguridad del entorno con respeto a la dignidad y privacidad
de la vfctima, con independencia de que se encuentren dentro un procedimiento penal o de
cualquier otra fndole. Lo anterior incluye el derecho a la protección de su intimidad contra
injerencias ilegítimas, asf como derecho a contar con medidas de protección eficaces cuando
su vida o integridad personal o libertad personal sean amenazadas o se hallen en riesgo en
razón de su condición de vfctima y/o del ejercicio de sus derechos.
Asimismo, se lleva a cabo el análisis de la clasificación de información confidencial total que
sometió la Oficina Especial para el "Caso Iguala", para lo cual de forma fundada y motivada
se describirán los documentos referidos en el oficio número CNDH/OEPCl/181/2019 de fecha
2 de septiembre de 2019 el cual es requerido por la persona solicitante:

Oficios emitidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos:

Los oficios pueden identificar a la vfctima ya que con los mismos, se solicitó a la Com1
Ejecutiva de Atención a Vfctimas reconocer la calidad de vfctima directa a la persona y a
grupo familiar, asf también se solicitaron medidas precautorias para resguardar la vida de la
vfctima y su grupo familiar.
Es por ello que es de suma trascendencia que no se dé a conocer los números de oficios por
seguridad e integridad de la Víctima directa y de su grupo familiar.
Además de conformidad con la Ley General de Vfctimas en su artfculo 7, ~¡{ción VIII, señala
que las vfctimas tendrán, entre otros, el derecho a la protección d Estado, incluido el
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bienestar físico y psicológico y la seguridad del entorno con respeto a la dignidad y privacidad
de la víctima, con independencia de que se encuentren dentro un procedimiento penal o de
cualquier otra índole. Lo anterior incluye el derecho a la protección de su intimidad contra
injerencias ilegítimas, así como derecho a contar con medidas de protección eficaces cuando
su vida o integridad personal o libertad personal sean amenazadas o se hallen en riesgo en
razón de su condición de víctima y/o del ejercicio de sus derechos.

Denuncia de Hechos:
Se somete su clasificación como confidencial del documento ya que de hacerse público podría
correr en peligro la vida no so/o de la víctima directa sino también del grupo familiar.
En consecuencia, dicho documento se configura como información confidencial, con
fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Además de que al tener la calidad de Victimas, tienen el derecho a la protección del Estado,
incluido el bienestar físico y psicológico y la seguridad del entorno con respeto a la dignidad
y privacidad de la víctima, con independencia de que se encuentren dentro un procedimiento
penal o de cualquier otra índole. Lo anterior incluye el derecho a la protección de su intimidad
contra injerencias ilegítimas, así como derecho a contar con medidas de protección eficaces
cuando su vida o integridad personal o libertad personal sean amenazadas o se hallen en
riesgo en razón de su condición de víctima y/o del ejercicio de sus derechos, lo anterior de
conformidad con el artículo 7 fracción VIII de la Ley General de Víctimas.

Opinión Técnica médico-psicológica del documento digital relacionado con el caso y
Dictamen en criminalística del documento digital en torno al caso:
Respecto a la Opinión Técnica médico-psicológica del documento digital relacionado con el
caso y dictamen en criminalística del documento digital en torno al caso, estos son
documentos que contienen información sensible, por lo que no se pueden hacer del
conocimiento de un tercero, entendiéndose como información sensible aquellos que se
refieren a la esfera más íntima de su titular o conlleve un riesgo grave para éste, además e
que revelan información como la salud de la persona, lo anterior de conformidad con los
artículos 3 fracción X y 7 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados. Por lo que se clasifica todo el documento como confidencial.
En consecuencia, dichos documentos se configuran como información confidencial, con
fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Cabe señalar que el artículo 3, fracción X de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, señala que los datos personales sensibles
son aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuy~ u ·11zación indebida \ /
pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave p9fa' éste. De manera

V
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enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles los datos personales que puedan
revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información
genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual.
Además de que al tener la calidad de Victimas, tienen el derecho a la protección del Estado,
incluido el bienestar físico y psicológico y la seguridad del entorno con respeto a la dignidad
y privacidad de la víctima, con independencia de que se encuentren dentro un procedimiento
penal o de cualquier otra índole. Lo anterior incluye el derecho a la protección de su intimidad
contra injerencias ilegítimas, así como derecho a contar con medidas de protección eficaces
cuando su vida o integridad personal o libertad personal sean amenazadas o se hallen en
riesgo en razón de su condición de víctima y/o del ejercicio de sus derechos, lo anterior de
conformidad con el artículo 7 fracción VIII de la Ley General de Víctimas.
Consecuentemente, toda vez que Opinión Técnica médico-psicológica versan sobre datos
personales sensibles que hacen identificada o identificable a las personas a las que le fueron
aplicadas, es necesario realizar la clasificación de la información como totalmente confidencial
toda vez que esta Comisión Nacional tiene la obligación de garantizar la privacidad de las
personas, máxime si se considera que dicha protección a los datos p.ersonales solamente se
limitará por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud
públicas o para proteger los derechos de terceros, conforme lo previsto en los artículos 16,
segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 100 y 116, de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación con el
artículo 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados.
A mayor abundamiento, conforme lo previsto en los artículos 6º, apartado A, fracción II y 16,
de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado debe garantizar la
protección de la información que se refiere a la vida privada y los datos personales, en los
términos y con las excepciones que fijen las leyes, en ese sentido, las limitan tes que establece
el orden jurídico contempla las razones de seguridad nacional, disposiciones de orden
público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. Entendiendo
dichas restricciones al derecho de protección de datos personales, como necesarios cuando
se pone en riesgo la estabilidad social, sin embargo, en el asunto de mérito, no se actualiza
ningún supuesto para la restricción de los derechos a la protección de datos personales,
a
vida privada, privacidad e intimidad, al derecho a la propia imagen e identidad, a la integrida
y al honor.
En ese tenor, si esta Comisión Nacional hace pública la información, se estarla violentando
con ello el derecho de igualdad en la garantía al derecho de protección de datos personales
de los titulares de los mismos, ya que se estaría realizando una aplicación diferenciada de la
norma jurídica, y por consiguiente sería constitutivo de sanciones de diversa índole, para los
servidores públicos, ya que se dejaría en un estado de riesgo para su integ 13/d, su intimidad
su privacidad, su honor, mismos que en ningún momento manifestarolf¡)ibre, específica y ~
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voluntariamente a este organismo autónomo protector de los derechos humanos la anuencia
para la publicidad de sus datos personales frente a la sociedad.
Es por ello que conforme las facultades expresamente conferidas a este Organismo Nacional,
se llevó a cabo la protección de los datos personales, por lo que existe una imposibilidad
jurídica para hacer pública la información frente a terceros, toda vez que a dicha información
sólo podrán tener acceso los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores
Públicos facultados para ello conforme lo previsto en los artículos 113, último párrafo y 117
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
[. . .]
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 oficio
número CNDH/OEPCl/181/2019 de fecha 2 de septiembre de 2019, requerido por la persona
solicitante, los cuales constan de: nombre de personas físicas (víctimas directas e indirectas,
quejosos o agraviados); denominación de delito o descripción de actos relacionados a un
delito; firma y rúbrica de persona física; denominación de un documento digital y tipo de
material del mismo; por lo que, se le instruye a Oficina Especial para el "Caso Iguala", elaborar
una versión pública en la que se supriman las partes o secciones clasificadas, de conform idad
con lo previsto en los artículos 109, 111 de la citada Ley General; 106, 108, 118, 119 y 120
de la Ley Federal en comento, los lineamientos Segundo, fracción XVIII ; Noveno;
Quincuagésimo octavo; Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y Sexagésimo primero de los
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así
como para la elaboración de versiones públicas .
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; 3 fracción X de la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN total de información CONFIDENCIAL consistente en oficios emitidos por la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos; la denuncia de hechos y la opinión TécrYca
médico-psicológica del documento digital relacionado con el caso y Dictamen en criminalístic
del documento digital en torno al caso, de conformidad con lo previsto en los artículos 109 y
11 O de la citada Ley General; 106 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.
7. Folio 3510000104119
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Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Líd ice, Demarcación Territorial Magdalena Contreras, C.P. 102001 Ciudad · ~ xico. Tels. (55) 5681\
ext. 1141 y 1499; y (55) 54907400

www.cndh.org.mx

r
\/

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

MÉXICO

"Copia electrónica de cada uno de los oficios, circulares, acuerdos, memorandos o
cualquier otro documento firmado por el titular de la dependencia, el 4 de septiembre
de 2019." (sic)

En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11, 103 y 113 fracción XI, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, 102, y 110,
fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública , se lleva a
cabo el análisis de la clasificación de información reservada que sometió la Quinta Visitaduría
General, para lo cual de forma fundada y motivada se describe a continuación:
La Quinta Visitaduría General, somete la clasificación de reserva de la información en los
siguientes términos:

[. . .]
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA:
La información solicitada consistente en un Acuerdo para iniciar queja de oficio de fecha 04
de septiembre de 2019, mismo que se encuentra dentro de las constancias que integran el
expediente de queja CNDH/5/201917651/Q, el cual actualiza el supuesto previsto en los
artículos 113, fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública (LGTAIP); 110, fracción XI de la LFTAIP, asf como, en el numeral Trigésimo de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así
como para la Elaboración de Versiones Públicas, que 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.
Aunado a ello, se precisa que 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 o_torgarse siempre y cu ndo
se satisfagan los siguientes requisitos 'l. El trámite del expediente se encuentre concluí , y
11. El contenido del expediente, que no sea susceptible de clasificarse como ínformació
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.

~
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Prueba de daño. En observancia a /os artículos 103, 104 y 114 de la referida LGTAIP y al
Trigésimo tercero de los Lineamientos Generales, en /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 constancia que integra un expediente de queja dentro de este Organismo
Nacional representa un riesgo real, demostrable e identificable, toda vez que el acuerdo de
inicio de oficio, junto con otros documentos y constancias que se encuentran dentro de ese
expediente en trámite, versan sobre actos y omisiones que podrías constituir presuntas
violaciones a derechos humanos que son investigadas, y que la misma contiene información
sensible de /as partes que podría afectar la integridad de /os involucrados en la investigación,
inhibir la participación de terceros para coadyuvar en el esclarecimiento de /os 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
supera el interés público de que se difunda, en razón de que la salvaguarda de la integridad
de /as partes es fundamental para la continuidad de la investigación, el esclarecimiento de /os
hechos y la determinación definitiva que proceda en cada caso, en tanto que su divulgación
podría dar lugar a alteraciones en elementos con valor probatorio, afectaciones a la integridad
de /as partes o de /os coadyuvantes en la investigación.
Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa, se adecua al principio de
proporcionalidad, ya que representa el medio menos restrictivo posible, en virtud de que la
reserva de información únicamente se aplica a la información solicitado y que se encuentra
dentro de /as constancias que integran un 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 /os involucrados. 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 norma vigente en materia de transparencia.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales expresas de
reserva, se justifica la clasificación de la información relativa a expedien.tes en trámite ant\.
esta Comisión Nacional, de manera que esta determinación no contraviene lo dispuesto en la
normatividad en materia de transparencia.
Periodo de Reserva. Con fundamento en /os artículos 99, párrafo segundo y 100 de la
LFTAIP y con apoyo en /os criterios que establece el numeral Trigésimo cuarto de /os
Lineamientos Generales, la información descrita se clasifica como reservada por esta
Comisión Nacional por un periodo de 3 años, toda vez que se estima que die o periodo es el
estrictamente necesario para su protección, investigación e integración del ~o.

,·e
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Es así que, con los razonamientos vertidos, este sujeto obligado concluye que el número de
expediente de queja CNDH/5/2019/1651/Q, se ajusta al supuesto de clasificación de reserva,
establecido en la normatividad en materia de transparencia antes referenciados.
[. ..]
SE ACUERDA RESOLVER:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la LGTAIP; y 140, fracción
1 de la LFTAIP, se CONFIRMA la CLASIFICACIÓN TOTAL de RESERVA respecto del
expediente de queja CNDHl5I2019I7651IQ, por el periodo de 3 años, en términos de lo
dispuesto en los artículos 44 fracción 11, 103, 113, fracción XI , 137, inciso a) de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 64, 65, fracción 11 , 102, 11 O, fracción XI
y 140, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica, en
correlación del lineamiento Trigésimo de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones
Públicas; por lo que se instruye a la Quinta Visitaduría General , realizar la debida custodia de
los documentos objeto de la presente clasificación, de conformidad con lo previsto en los
artículos 11 O, de la citada Ley General, y 107 de la Ley Federal en comento.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia de la
CNDH.
8. Folio 3510000104719

Solicitud:
"Copia electrónica de cada uno de los oficios, circulares, acuerdos, memorandos o
cualquier otro documento firmado por el titular de la dependencia, el 10 de septiembre
de 2019." (sic)

En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 , 103 y 113 fracción XI , de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, 102, y 11 O,
fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públi~a, se lleva a
cabo el análisis de la clasificación de información reservada que sometió la Segunda
Visitadurfa General , para lo cual de forma fundada y motivada se describe a continuación :
La Segunda Visitadurfa General, somete la clasificación de reserva de la información en
siguientes términos:

1}

[. . .]
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA:

La información solicitada obra en las constancias que integra el expediente de queja
CNDH/2/2019/1850/Q que se clasifica como reservada, de manera que resulta improcedente
y jurfdicamente inviable proporcionar copias o información de los mismos, d¡/_eonformidad
con los artículos 4º, segundo párrafo de la Ley de la Comisión Nacional d /, los Derechos
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Humanos; 5º y 78 segundo párrafo del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de /os
Derechos Humanos; 113, fracción XI de la LGTA/P; 110, fracción XI de la LFTAIP y el
Lineamiento Trigésimo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y
Desc/asificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas (en
adelante Lineamientos Generales), de manera que resulta improcedente y jurídicamente
inviable proporcionar copias o información de /os mismos.
Los artículos 4º, segundo párrafo de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos y 5º, 78, segundo párrafo y 109 de su Reglamento Interno, establecen que /os

servidores públicos de este Organismo están obligados a manejar de manera confidencial la
información y documentación relativa a /os 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 /os 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 /os siguientes requisitos "/. 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.
Así mismo, conforme a /os 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 /os procedimientos administrativos
seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado, deberá clasificarse como
reservada.
En virtud de lo expuesto, este Organismo Nacional se encuentra imposibilitado para
proporcionar cualquier información relacionada con /os expedientes que se encuentran en
trámite.
Prueba de daño. En observancia a /os artículos 103, 104 y 114 de la referida LGTAIP y al
Trigésimo tercero de /os 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 /as razones, motivos o circunstancias especiales ue
llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma le I
invocada como fundamento, se precisa lo siguiente:
La divulgación de la información relativa al expediente 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 /as partes que
podría afectar la integridad de /os involucrados en la investigación que lleva a cao personal
de esta Comisión Nacional, que podría derivar en la inhibición de la participación de terceros
para coadyuvar en el esclarecimiento de /os hechos, alterar el curso de la investigación, e
incluso, la determinación definitiva que conforme a derecho corresponda en ca??caso.
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Asimismo, por estar en trámite dicho expediente, no es posible dar a conocer los nombres de
las autoridades que estén señaladas como presuntas responsables de la violación de los
derechos humanos de las personas, ya que por tratarse de un expediente iniciado de oficio
no se ha señalado a una en específico y por lo tanto es necesario agotar las investigaciones
para determinar si hay alguna responsabilidad de una o varias autoridades federales,
estatales o municipales.
En ese sentido, el dar a conocer el nombre de las autoridades responsables a quienes
investigan, se estaría prejuzgando su actuación u omisión en sus funciones.
Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que ·supone la divulgación de la información
supera el interés público de que se difunda, en razón de que la salvaguarda de la integridad
de las partes es fundamental para la continuidad de la investigación, el esclarecimiento de los
hechos y la determinación definitiva que proceda en cada caso, en tanto que su divulgación
podría dar lugar a alteraciones en elementos con valor probatorio, afectaciones a la integridad
de las partes o de los coadyuvantes en la investigaciones aludidas.
Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa, se adecua al principio de
proporcionalidad, ya que representa el medio menos restrictivo posible, en virtud de que la
reserva de información únicamente se aplica a la información relativa a expedientes en trámite
ante este Organismo Nacional, con el objeto de evitar menoscabo alguno en la conducción
de la investigación o de poner en riesgo la integridad de los involucrados. Asimismo, la
clasificación es proporcional dado que sólo se realiza por un tiempo definido, y no obstante
dicho periodo, si llegan a extinguirse las causales que le dan origen con antelación a la fecha
de su vencimiento, ante una nueva solicitud de acceso a la información, su contenido puede
ser difundido en términos de la norma vigente en materia de transparencia.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales expresas de
reserva, se justifica la clasificación de información relativa a expedientes en trámite ante esta
Comisión Nacional, de manera que esta determinación no contraviene lo dispuesto en la
normatividad en materia de transparencia.
Periodo de Reserva. Con fundamento en los artículos 99, párrafo segundo y 100 de la
LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el numeral Trigésimo cuarto de los
Lineamientos Generales, la información descrita se clasifica como reservada por esta
Comisión Nacional por un periodo de 3 años, toda vez que se estima que dicho periodo e el
estrictamente necesario para su protección, investigación e integración del caso.
[. . .]
SE ACUERDA RESOLVER:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la LGTAIP; y 140, fracción
1 de la LFTAIP, se CONFIRMA la CLASIFICACIÓN TOTAL de RESERVA respecto del
expediente de queja CNDHl2/2019I7850/Q, por el periodo de 3 años, en té minos de lo
dispuesto en los artículos 44 fracción 11, 103, 11 3, fracción XI, 137, inciso a) d a Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 64, 65, fracción 11, 1 , 11 O, fracción XI
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y 140, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en
correlación del lineamiento Trigésimo de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones
Públicas; por lo que se instruye a la Segunda Visitaduría General, realizar la debida custodia
de los documentos objeto de la presente clasificación, de conformid ad 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.
9. Folio 3510000105619

Solicitud:
"Copia electrónica de cada uno de los oficios, circulares, acuerdos, memorandos o
cualquier otro documento firmado por el titular de la dependencia, el 20 de septiembre
de 2019." (sic)
En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 , 103 y 113 fracción XI, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11 , 102, y 110,
fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se lleva a
cabo el análisis de la clasificación de información reservada que sometió la Primera
Visitaduría General, para lo cual de forma fundada y motiva se describe a continuación:
La Primera Visitaduría General, somete la clasificación de reserva de la información en los
siguientes términos:

[ .. .]
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA:
La información relativa o que obra en las constancias que integra el expediente de queja
CNDH/1/2019/8315/Q se clasifica como reservada, de manera que resulta improcedente y
jurídicamente inviable proporcionar copias o información de los mismos, de conformidad con
los artfculos 4 º, 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 Dere os
Humanos; 113, fracción XI de la LGTAIP; 110, fracción XI de la LFTAIP y el Lineamie o
Trigésimo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de
Información, así como para la elaboración de versiones públicas (en adelante Lineamientos
Generales}, de manera que resulta improcedente y jurfdicamente inviable proporcionar copias
o información de los mismos.
Así mismo, conforme a 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 claÍfféarse como
reservada.
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Los artículos 4º, segundo párrafo de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos y 5º, 78, segundo párrafo y 109 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 Federa/'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 artfculos 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 al expediente 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 que lleva a cao personal
de esta Comisión Nacional, que podría derivar en la inhibición de 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
supera el interés público de que se difunda, en razón de que la salvaguarda de la integrid\
de las partes es fundamental para la continuidad de la investigación, el esclarecimiento de los
hechos y la determinación definitiva que proceda en cada caso, en tanto que su divulgación
podría dar lugar a alteraciones en elementos con valor probatorio, afectaciones a la integridad
de las partes o de los coadyuvantes en la investigaciones aludidas.
Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa, se adecua al principio de
proporcionalidad, ya que representa el medio menos restrictivo posible, 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
la. conducción
de la investigación o de poner en riesgo la integridad de los involucr,~ os. Asimismo, la
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clasificación es proporcional da90 que sólo se realiza por un tiempo definido, y no obstante
dicho periodo, si llegan a extinguirse las causales que le dan origen con antelación a la fecha
de su vencimiento, ante una nueva solicitud de acceso a la información, su contenido puede
ser difundido en términos de la norma vigente en materia de transparencia.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales expresas de
reserva, se justifica la clasificación de información relativa a expedientes en trámite ante esta
Comisión Nacional, de manera que esta determinación no contraviene lo dispuesto en la
normatividad en materia de transparencia.

Periodo de Reserva. Con fundamento en los artículos 99, párrafo segundo y 100 de la
LFTAIP y con apoyo en /os criterios que establece el numeral Trigésimo cuarto de /os
Lineamientos Generales, la información descrita se clasifica como reservada por esta
Comisión Nacional por un periodo de 3 años, toda vez que se estima que dicho periodo es el
estrictamente necesario para su protección, investigación e integración del caso.
{. . .]
SE ACUERDA RESOLVER:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la LGTAl P; y 140, fracción
1 de la LFTAIP, se CONFIRMA la CLASIFICACIÓN TOTAL de RESERVA respecto del
expediente de queja CNDH/1/2019/8315/Q, por el periodo de 3 años, en términos de lo
dispuesto en los artículos 44 fracción 11, 103, 113, fracción XI, 137, inciso a) de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 64, 65, fracción 11 , 102, 11 O, fracción XI
y 140, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en
correlación del lineamiento Trigésimo de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones
Públicas; por lo que se instruye a la Primera Visitaduría General, realizar la debida custod ia
de los documentos objeto de la presente clasificación, de conformidad con lo previsto en los
artículos 110, de la citada Ley General , y 107 de la Ley Federal en comento.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia de la
CNDH.
10. Folio 3510000106519

Solicitud :

"Copia electrónica de cada uno de los oficios, circulares, acuerdos, memorandos o
cualquier otro documento recibido en la oficina del titular de la dependencia, el 11 de
septiembre de 2019." (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 11}, fracción
1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se iil/á a cabo el
análisis de la clasificación de información confidencial que sometió la Dire ion General de
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Planeación y Análisis, para lo cual de forma fundada y motivada se describirán los datos a
proteger, ya que se consideraron datos personales contenidas en la Invitación para participar
en la realización de La VIII Feria por la paz el día 22 de Septiembre de 2019, Guanajuato,
requerido por la persona solicitante.
La Dirección General de Planeación y Análisis, somete la clasificación de confidencialidad
de la información en los siguientes términos:

[. . .]
-CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:
Número telefónico de persona física:
El número de teléfono particular es aquel que se asigna a un teléfono (fijo o móvil), cuyo
interés de adquirir es propio de su titular, por lo que pertenece a la esfera privada del mismo,
así pues, éste permite localizar a una persona física identificada o identificable, por tanto, se
considera un dato personal confidencial en términos del artículo 116 de la LGTAIP.
Dirección de correo electrónico:
Es una forma a través de la cual se puede establecer comunicación directa con una persona,
es decir, es un dato que hace localizable a una persona determinada, por tanto, es necesario
señalar que, al tratarse de inforinación correspondiente a una persona ffsica identificada, dar
a conocer dicho dato afectaría su intimidad, por tanto, se considera un dato personal
confidencial en términos del artículo 116 de la LGTAIP.
[. . .]
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 la
Invitación para participar en la realización de La VIII Feria por la paz el día 22 de Septiembre
de 2019, requerido por la persona solicitante, los cuales constan de: número telefónico de
persona física y dirección de correo electrónico; por lo que, se le instruye a la Dirección
General de Planeación y Análisis, elaborar una versión pública en la que se supriman I s
partes o secciones clasificadas, y la misma le sea entregada a la persona solicitante, d
conformidad con lo previsto en los artículos 109, 111 de la citada Ley General; 106, 108, 118,
119 y 120, de la Ley Federal en comento, los lineamientos Segundo, fracción XVIII; Noveno;
Quincuagésimo octavo; Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y Sexagésimo primero de los
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así
como para la elaboración de versiones públicas.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el
CNDH.
11. Folio 3510000114419

Comit7' de Tr
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Solicitud:

"Con fundamento en los artículos 3, fr. VII; 70, fr. XXVIII; y 74; de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública solicito copia del Oficio
CGJC/3/UE/2797/2018 de fecha 23 de octubre de 2018. Dicha información existe ya que
se habla de ella en la Recomendacíón General No. 8212018 de esta CNDH (en los
numerales 27, 87, 91, 93, 105, 108, 135, 143 y 166 de dicha recomendación).
Otros datos para facilitar su localización
Dicho oficio fue entregado por la COFEPRIS a la CNDH por lo tanto dicha información
está en poder de esta CNDH. 11 (sic)
En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 , 103 y 113 fracción V, 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 LFTAI P, se llevará a cabo el análisis de la clasificación parcial de
información reservada que sometió la Sexta Visitaduría General, para lo cual de forma
fundada y motivada se describirá el análisis de la información que integra el oficio
CGJC/3/UE/2797/2018 de fecha 23 de octubre de 2018, requerido por la persona solicitante:
La Sexta Visitaduría General , somete la clasificación de reserva de la información en los
siguientes términos:
[. ..]
Nombre, firma y cargo de personas servidoras públicas responsables de violación a
derechos humanos:

En términos de·/os 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 como reservada, por lo que resulta
improcedente y jurídicamente inviable proporcionar información relativa a /os mismos.
Prueba de Daño. En observancia a /os artfcu/os 11 O, fracción V de la LFTAfP, 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, motiVGtS o
circunstancias especiales que llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supue's o
previsto por la norma legal invocada como fundamento, se precisa lo siguiente:
La divulgación de la información relativa a /os nombres, firmas y cargos 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.
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Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de nombres,
firmas y cargos 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 podrfa
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 y cargos de personas
servidoras públicas responsables de la violación a derechos humanos y/o datos que los hagan
identificables, con el objeto de evitar menoscabo alguno en su salud, vida o seguridad y la de
sus familias; en el resarcimiento del daño y de prevenir su exposición a actividades ilícitas.
Asimismo, la clasificación es proporcional dado que sólo se realiza por un tiempo definido, y
no obstante dicho periodo, si llegan a extinguirse las causales que le dan origen con
antelación a la fecha de su vencimiento, ante una nueva solicitud de acceso a la información,
su contenido puede ser difundido en términos de la normativa vigente en materia de
transparencia.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales expresas de
reserva, se justifica la clasificación de información relativa a nombres, firmas y cargos 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
Unidad Administrativa por un periodo de 5 años, toda vez que se estima que dicho periodo es
el estrictamente necesario para evitar poner en riesgo la salud, vida y seguridad de personas
servidoras públicas responsables de la violación a derechos humanos, el menoscabo de su
desempeño imparcial y objetivo y la reparación del daño a las vfctimas.
[. . .]

SE ACUERDA RESOLVER:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la LGTAIP; y 110, fracció
V, 140, fracción I de la LFTAIP, CONFIRMA la CLASIFICACIÓN parcial de RESERVA
respecto de: nombre, firma y cargo de personas servidoras públicas responsables de violación
a derechos humanos, que obran en el oficio CGJC/3/UE/2797/2018 de fecha 23 de octubre
de 2018, requerido por la persona solicitante, por lo que, se le instruye a la Sexta Visitaduría
General , elaborar una versión pública en la que se supriman las partes o secciones
clasificadas, y la misma le sea entregada a la persona solicitante, de conformidad con lo
previsto en los artículos 109, 111 de la citada Ley General; 106, 108, 118, 119 y 120, de la
Ley Federal en comento, los lineamientos Segundo, fracción XVIII ; Noveno; Quincuagésimo
octavo; Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y Sexagésimo prim:
eoz
d 16s Lineamientos
0
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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.

Respuestas a solicitudes sin clasificación de información:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31 .
32.
33.
34.
35.
36.

3510000103819.- Aprobada
3510000104019.- Aprobada
3510000104219.-Aprobada
3510000104319.- Aprobada
3510000104419.-Aprobada
3510000104519.- Aprobada
3510000104619.- Aprobada
3510000104819. - Aprobada
3510000104919 .-Aprobada
3510000105019.-Aprobada
3510000105119.- Aprobada
3510000105219.-Aprobada
3510000105319.-Aprobada
3510000105419.-Aprobada
3510000105519.-Aprobada
3510000105719.-Aprobada
3510000105819.-Aprobada
3510000105919.-Aprobada
3510000106019.-Aprobada
3510000106119.-Aprobada
3510000106219.- Aprobada
3510000106319.-Aprobada
3510000106419.-Aprobada
3510000106619.-Aprobada
3510000106719.-Aprobada
3510000106819.- Aprobada
3510000106919.- Aprobada
3510000107019.- Aprobada
3510000107119.-Aprobada
3510000107219.-Aprobada
3510000107319.- Aprobada
3510000107419. - Aprobada
3510000109519.- Aprobada
3510000115019.- Aprobada
3510000118219.- Aprobada
3510000118319.- Aprobada
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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.
37.
38.
39.
40.

VI.

3510000118719.- Aprobada
3510000120319.-Aprobada
3510000120419.-Aprobada
3510000121819.-Aprobada

Asuntos Generales
ÚNICO. - La Oficialía Mayor, somete la clasificación de confidencialidad de la información para dar
cumplimiento a la obligación de transparencia prevista en el artículo 70, fracción XI de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), correspondiente al contrato de
prestación de servicios profesionales por honorarios asimilables a salarios número CNDH-CONTHON-034-2019, ·correspondiente al tercer trimestre 2019, en los siguientes términos:

Con fundamento en el artículo 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública y artículo 116, párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, la información confidencial que se clasifica y se testa, en virtud de tratarse
·de datos personales del prestador de servicios, es la siguiente:
•

Nacionalidad
Registro Federal de Causantes (sic)
Domicilio
Datos de identificación personal (Número de credencial de elector)
Firma y rubricas.

Fundamentación y Motivación. Los datos del prestador de servicios como: nacionalidad, Registro
Federal de Causantes, domicilio, número de credencial para votar y firmas, corresponden a datos
personales de una persona física identificada o identificable, los cuales no podrán difundirse,
distribuirse o comercializarse, dichos datos personales están clasificados como información de
carácter CONFIDENCIAL, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113 fracción I, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; y en el Lineamiento Trigésimo octavo fracción I, de
los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la infor: ·ación, así como
para la elaboración de versiones públicas.

V

A continuación, se analiza cada dato personal testado:
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•

Nacionalidad. Se considera como dato personal, en virtud de que su difusión revelaría el
país del cual es originario un individuo, es decir, se puede identificar el origen geográfico,
territorial o étnico de una persona. Por lo que se considera un dato confidencial de
conformidad del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

•

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

•

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

•

Número de credencial de elector. Este número se compone de 18 caracteres y se conforma
con las primeras letras de los apellidos, año, mes, dfa y clave del estado en que su titular
nació, sexo y una homoclave interna de registro; derivado de lo cual, la clave referida ha sido
considerada por el Pleno del /NA/ como dato personal objeto de confidencialidad, por lo tanto,
se clasifica como confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

•

Firma. Es un dato personal concerniente a una persona ffsica, al tratarse d información
gráfica mediante la cual su titular exterioriza su voluntad en actos privado por lo que, al
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tratarse de un dato concerniente a una persona identificada o identificable, es considerada
información confidencial, de conformidad al artículo 113, fracción I de la LFTAl P.

Por lo anterior:
SE ACUERDA RESOLVER:
Una vez realizado el análisis de clasificación de información CONFIDENCIAL, que somete la Sexta
Visitaduría General, este Comité de Transparencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 44
fracción 11, 103, 116, 137, inciso a) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 64, 65, fracción 11, 102, 113, fracción I y 140, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública , CONFIRMA la CLASIFICACIÓN parcial de información
CONFIDENCIAL, contenida en el contrato de prestación de servicios profesionales por honorarios
asimilables a salarios número CNDH-CONT-HON-034-2019, como lo es nacionalidad; Registro
Federal de Contribuyentes (RFC); domicilio; número de credencial de elector y firma; por lo que, se
le instruye a la Oficialía Mayor, elaborar versión pública en la que se teste las partes o secciones
clasificadas, y la misma sea publicada en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia,
en términos de los artículos 106, 109, 111 de la citada Ley General; 98, 106, 108, 118, 119 y 120 de
la Ley Federal en comento, los lineamientos Segundo, fracción XVIII ; Noveno, Quincuagésimo octavo ,
Quincuagésimo noveno, Sexagésimo, Sexagésimo primero, Sexagésimo segundo y Sexagésimo
tercero de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información ,
así como para la elaboración de versiones públicas.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia de la CNDH.

VII.

Cierre de sesión

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

añ~

'

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

Secretaria Técnica del Comité de Transparencia

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