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En la Ciudad de México, siendo las diez horas del día siete de noviembre de dos mil diecinueve, en atención
a lo ordenado por los artículos 24, fracción 1, 43 y 44 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, los artículos 64 y 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, se reunieron en las oficinas de la Dirección General de Planeación y Análisis de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, ubicadas en Boulevard Adolfo López Mateos No. 1922, piso 5, Colonia Tlacopac,
Demarcación Territorial Álvaro Obregón , Ciudad de México, C.P. 01049, la licenciada Laura Gurza Jaidar,
Presidenta del Comité de Transparencia y Directora General de Planeación y Análisis; el licenciado Eduardo
López Figueroa, Titular del Órgano Interno de Control; el licenciado Carlos Manuel Borja Chávez, Titular de
la Unidad de Transparencia y Director General de Quejas, Orientación y Transparencia y la licenciada Violeta
Citlalli Palmero Pérez, Secretaria Técnica del Comité de Transparencia a efecto de llevar a cabo la
cuadragésima primera sesión del año dos mil diecinueve del Comité de Transparencia de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, en lo sucesivo CNDH, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA

l.

Declaratoria de Quórum

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

Lectura y aprobación del acta ordinaria anterior

La Secretaria Técnica procedió a leer la cuadragésima 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 3510000108219
Solicitud:
"Cuantos viajes ha hecho al extranjero el Presidente de la CNDH Luis Raul Gonza/ez
perez en los u/timos 5 años, cual ha sido e/ motivo de cada viaje, en que clase ha
viajado de aerolinea, copia de pases de abordar quien lo ha acompañado, motivo de
cada viaje, informe de cada viaje resultados comprobables, en que hoteles se ha
hospedado cual es la tarifa, cuanto ha gastado de viaticas por día de cada viaje cual es
el monto autorizado para funcionarios de su nivel." (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 II
a cabo\
V
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análisis de la clasificación de información confidencial que sometió la Oficialía Mayor, para lo
cual de forma fundada y motivada se describirán los datos a proteger, ya que se consideraron
datos personales de personas físicas contenidos en los Registros únicos de Comisiones
Oficiales y Acta Administrativa relativos a las copias de los pases de abordar:
La Oficialía Mayor, somete la clasificación de confidencialidad de la información en los
siguientes términos:

[. . .]
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
Es una clave única e irrepetible que se tramita ante autoridades mexicanas del Servicio de
Administración Tributaria con la intención de realizar operaciones o actividades fiscales y que
se integra por datos personales como son nombre, fecha y Jugar de nacimiento, así como por
caracteres que individualizan de manera indubitable a su titular y que, para su obtención es
necesario acreditar previamente la identificación de la persona, por lo que es un dato personal
de carácter confidencial conforme al artículo 113, fracción / de la LFTAIP.
Lo anterior, de conformidad con el Criterio 19/17, emitido por el Pleno Instituto Nacional de
Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales /NA/:
'Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas. El RFC es una clave de
carácter fiscal, única e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fecha de
nacimiento, por lo que es un dato personal de cwácter confidencial.
[. ..]
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
Registros únicos de Comisiones Oficiales y Actas Administrativas, consistentes en el Ffu~istro
Federal de Contribuyentes (RFC); por lo que, se le instruye a la Oficialía Mayor, elaborar na
versión pública en la que se supriman las partes o secciones clasificadas, y la misma le s
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 inform
como para la elaboración de versiones públicas.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de

nsparencia de la

CNDH.
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2. Folio 3510000108519
Solicitud:

"como se ha gastado el fondo revolvente de la Presidencia de la CNDH en los u/timos
cinco años gastos de comidas, desayunos y que funcionarios Jo han ejercido copias
de las notas de comprobación motivos del gasto." (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 Oficialía Mayor, para lo
cual de forma fundada y motivada se describirán los datos a proteger, ya que se consideraron
datos personales de personas físicas contenidos en los archivos PDF que comprueban cómo
se realizó el ejercicio del gasto por concepto de fondo revolvente de la Oficina de Presidencia
de la CNDH , durante el periodo de 25 de septiembre de 2014 al 25 de septiembre de 2019 :
La Oficialía Mayor, somete la clasificación de confidencialidad de la información en los
siguientes términos:

[. . .}
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:
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 19117, emitido
por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales.
Domicilio de persona física:
El domicilio es el lugar en donde reside habitualmente una persona, por lo que constituye un
dato personal que facilita su identificación y localización, cuya difusión podría afectar la esfera
privada de la misma, por lo que se configura como información confidencial en términos del
artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Lugar de expedición:
El lugar de expedición, debido a que se advirtió que, en algunos casos, es señalado el mismo
domicilio de la persona física, ateniéndose a lo señalado en el párrafo anteri .
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Número telefónico de persona física:
El número telefónico es un elemento que permite (ante la existencia de registros de los
mismos que vinculan tales datos a una persona) la identificación del usuario del servicio y,
por ende, de una persona determinada, de manera que resulta viable clasificar dicha
información como confidencial, en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Cadena original:
Es la secuencia de datos conformada entre otros datos por: CURP, número de seguridad
social, RFC y deducciones personales, todos ellos considerados como datos personales, por
lo que resulta procedente su clasificación como información confidencial en términos del
artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Código QR:
Es un código de barras bidimensional conforme al formato de QR Code, si bien no constituye
en sí un dato personal, su naturaleza consiste en almacenar datos codificados para que estos
sean examinados rápidamente, el cual al momento de ser leído con la aplicación SA T Móvil
del Sistema de Administración Tributaria de lectura de códigos QR arroja como resultado los
siguientes rubros; Estado, Registro Federal de Contribuyentes del emisor, razón social del
emisor, Registro federal de Contribuyentes del receptor, razón social del receptor, folio fiscal,
fecha de expedici0n, fecha de certificación, total de facturación y certificado; de los diez datos
arrojados por el lector de códigos, el Registro Federal de Contribuyentes, la razón social del
receptor y la UUID, los cuales constituyen datos confidencia/es que deben ser resguardados
por este sujeto obligado. En tal virtud, es susceptible de clasificarse conforme al artículo
113fracción I de la LFTAIP.
Certifiéado de Sello digital:
Es un archivo electrónico emitido por la autoridad fiscal y de certificación, que contiene la
identificación digital del contribuyente, persona física o moral, vinculado a una llave pública.

El Certificado de Sello Digital es lo equivalente a la firma autógrafa para la emisión de
Cheques, Token Personal para operaciones en banca electrónica, etc., por lo que, al dar a
conocer dicho dato, se podrá emitir cualquier tipo de documento fiscal digital (factura
electrónica), para cualquier tipo de propósito, en nombre de la persona a la cual pertenece.
En tal virtud, es susceptible de clasificarse conforme al artículo 113 fracción I de la LF
UUID:
Es el número de folio fiscal del comprobante, si bien no constituye en sí un dato personal,
resulta procedente su clasificación, en virtud de que, al conocer el UUID, se puede acceder
a los datos personales citados en los puntos anteriores, en la página de internet del Servicio
de Administración Tributaria.
[. . .}

SE ACUERDA RESOLVER:
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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 información requerida por la persona solicitante consiste en los archivos PDF
que comprueban cómo se realizó el ejercicio del gasto por concepto de fondo revolvente de
la Oficina de Presidencia de la CNDH, durante el periodo de 25 de septiembre de 2014 al 25
de septiembre de 2019, consistentes en: Registro Federal de Contribuyentes (RFC) ; domicilio
de persona física; lugar de expedición del comprobante fiscal; número telefónico de persona
física; cadena original; Código QR; Certificado de Sello Digital y el Identificador Único
Universal (UUID por sus siglas en inglés); por lo que, se le instruye a la Oficialía Mayor,
elaborar una versión pública en la que se supriman las partes o secciones clasificadas , y la
misma le sea entregada al solicitante previo pago por concepto de costos de reproducción,
de conformidad con fo 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
CNDH.

votos de sus miembros el Comité de Transparencia de la

3. Folio 3510000111519

Solicitud:
"Se proporcione en formato digital pdf todos los reportes de actividades de
capacitación y todos aquellos documentos (comprobantes de viáticos, oficios de
comisión, evaluaciones, etc. que soporten la efectiva realización de los servicios)
llevados a cabo durante los años 2014, 2015 y 2016 por la dirección general de enlace
y desarrollo con ONGs, sus direcciones de área, subdirecciones, jefaturas de
departamento y demás niveles operativos.
Otros datos para facilitar su localización
Secretaría Técnica, dirección genera/de enlace y fortalecimiento de la socieda civil"
(sic)

En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11, 103 y 116, de la Ley General
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 Secretaría Técnica del
Consejo Consultivo, para lo cual de forma fundada y motivada se describirán los datos a
proteger, ya que se consideraron datos personales de personas físicas contenidas en los
reportes de actividades de capacitación y todos aquellos documentos (comprobantes de
viáticos, oficios de comisión, evaluaciones) correspondientes a los años 2014 2015 de las
Direcciones de Área, Subdirecciones, Jefaturas de Departamento, Person r, perativo y de
Enlace, adscritos a la Dirección General de Enlace y Fortalecimiento d a Sociedad Civil
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(antes Dirección General de Enlace y Desarrollo con ONGs), requeridos por la persona
solicitante:
La Secretaría Técnica del Consejo Consultivo, somete la clasificación de confidencialidad de
la información en los siguientes términos:

[. . .]
Nombre de persona física:

El nombre es un dato personal, pues constituye uno de los atributos de la personalidad y la
manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que éste por sí solo
es un elemento que identifica o hace identificable a una persona física por ser un medio de
individualización de ésta respecto de los otros sujetos; se integra por nombre de pila y
apellido, y debe de evitar su revelación con fundamento en los artículos en los artículos 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP}, 113,
fracción I de la Ley Federal de transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), y
3 fracción IX de la ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados (LGPDPPSO).
Firma y rúbrica de persona física:

Escritura grafica o grafo manuscrito que representa nombre y apel/ido(s), o título, que una
persona escribe de su propia mano, que tiene fines de identificación, jurídicos, representativos
y diplomáticos, a través de los cuáles es posible identificar o hacer identificable a su titular,
constituye un dato personal que debe serprotegido con fundamento en los artículos 116 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), 113, fracción
I de la Ley Federal de transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), y 3 fracción
IX de la Ley General de Protección de datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
(LGPDPPSO). Razón por la cual, se requiere del consentimiento de sus titulares para su
difusión. En tal orden de ideas, se determina que encuadra en la hipótesis de información
gráfica relativa a una persona identificada, por consiguiente, se consideran datos de carácter
confidencial.
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de persona física:

El RFC de personas físicas, es un registro individualizado que se lleva a cabo con la intenci
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 artfculo
113, fracción I de la LFTAIP, asf como en atención al criterio de interpretación 1 117, emitido
por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Pro · ión de Datos
Personales.
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Cadena Original:

Es la secuencia de datos conformada entre otros datos por: CURP, número de seguridad
social, RFC y deducciones personales, todos ellos considerados como datos personales, por
lo que resulta procedente su clasificación como información confidencial en términos del
artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Código QR:

Es un código de barras bidimensional conforme al formato de QR Code, si bien no constituye
en sí un dato personal, su naturaleza consiste en almacenar datos codificados para que estos
sean examinados rápidamente, el cual al momento de ser leído con la aplicación SA T Móvil
del Sistema de Administración Tributaria de lectura de códigos QR arroja como resultado los
siguientes rubros: Estado, Registro Federal de Contribuyentes del emisor, razón social del
emisor, Registro Federal de Contribuyentes del receptor, razón social del receptor, folio fiscal,
fecha de expedición, fecha de certificación, total de facturación y certificado; de los diez datos
arrojados por el lector de códigos, el Registro Federal de Contribuyentes, la razón social del
receptor y la UUID, los cuales constituyen datos confidenciales que deben ser resguardados
por este sujeto obligado. En tal virtud, es susceptible de clasificarse conforme al artículo 113,
fracción I de la LFTAIP.
Certificado de Sello Digital:

Es un archivo electrónico emitido por la autoridad fiscal y de certificación, que contiene la
identificación digital del contribuyente, persona física o moral, vinculado a una llave pública.
El Certificado de Sello Digital es lo equivalente a la firma autógrafa para la emisión de
Cheques, Token Personal para operaciones en banca electrónica, etc, por lo que, al dar a
conocer dicho dato, se podrá emitir cualquier tipo de documento fiscal digital (factura
electrónica), para cualquier tipo de propósito, en nombre de la persona a la cual pertenece.
Por lo que, es susceptible de clasificarse conforme al artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Identificador único universal (UUID):

Es el número de folio fiscal del comprobante, si bien no constituye en sí un dato per'so.._nal,
resulta procedente su clasificación, en virtud de que, al conocer el UUID, se puede acced~ a
los datos personales citados en los puntos anteriores, en la página de internet del Servicio
Administración Tributaria. Por lo anterior, es susceptible de clasificarse conforme al artículo
113, fracción I de la LFTAlP.
[ ...]
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, fra
I de la ~ey
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, CONFIRMA la, LASIFICACION

Ji6n

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

www.cndh .org.mx

/

xico. Tels. (55) 56818~

J\

r

V

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

MÉXICO

parcial de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos personales que obran en los
reportes de actividades de capacitación y todos aquellos documentos (comprobantes de
viáticos, oficios de comisión, evaluaciones) correspondientes a los años 2014 y 2015 de las
Direcciones de Area, Subdirecciones, Jefaturas de Departamento, Personal Operativo y de
Enlace, adscritos a la Dirección General de Enlace y Fortalecimiento de la Sociedad Civil
(antes Dirección General de Enlace y Desarrollo con ONGs), los cuales constan de: nombre
de persona física, firma y rúbrica de persona física, Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
de persona física, cadena original, código QR, certificado de sello digital, identificador único
universal (UUID); por lo que, se le instruye a la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo,
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.
4. Folio 3510000111619

Solicitud:
"Licenciado Luis Raúl González Pérez, ejerciendo mi derecho legítimo de Acceso a la
Información Pública, y en apego a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, solicito me sean proporcionados todos los convenios de
colaboración celebrados con organizaciones de la sociedad civil por el periodo
comprendido del 15 de noviembre de 2014 al 30 de septiembre de 2019 en formato pdf.
Así como también en formato pdf, las evidencias (informes, reportes, fotografías, etc.)
de las actividades de vinculación realizadas por el personal de la Dirección General de
Enlace y Fortalecimiento de la Sociedad Civil, y las direcciones de
subdirecciones,jefaturas de departamento y demás niveles operativos de ésta,
el periodo comprendido del 15 de noviembre de 2014 al 30 de septiembre de 201
Otros datos para facilitar su localización:
Secretaría Técnica del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derecho
Humanos." (sic)

En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11, 103 y 116, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11 , 102, 108 y 113, fracción
1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública , se lleva a cabo el
análisis de la clasificación de información confidencial que sometió la Secretaría Técnica del
Consejo Consultivo, para lo cual de forma fundada y motivada se describí án los datos a
proteger, ya que se consideraron datos personales de personas físicas con idas en las 409
fojas que contienen información relacionada al Informe de Actividades de
irección General
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de Enlace y Fortalecimiento de la Sociedad Civil, respecto del periodo que comprende del 15
de noviembre de 2014 al 30 septiembre de 2019, requeridos por la persona solicitante:
La Secretaría Técnica del Consejo Consultivo, somete la clasificación de confidencialidad de
la información en los siguientes términos:

[. . .]
Nombre de personas físícas representantes e integrantes de organizaciones de la
sociedad civil, colectivos, redes, Instituciones de Asistencia/Beneficencia Privada,
defensoras de los derechos humanos y/o atención a grupos de población en
situaciones de vulnerabilidad y/o víctimas {directas e indirectas) que figuran en los
informes de actividades:
El nombre es un atributo de la personalidad, esto es la manifestación del derecho a la
identidad y razón que por sí misma permite identificar a una persona física, debe de evitar su
revelación con fundamento en los artículos en los artículos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), 113, fracción I de la Ley Federal
de transparencia y Acceso a la Información Pública {LFTAIP), y 3 fracción IX de la ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados {LGPDPPSO).
En ese sentido, dar a conocer los nombres de representantes e integrantes de organizaciones
de la sociedad civil, colectivos, redes, Instituciones de Asistencia/Beneficencia Privada,
defensoras de los derechos humanos y/o atención a grupos de población en situaciones de
vulnerabilidad, víctimas (directas e indirectas), 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 personas defensoras de derechos humanos,
personas que trabajan en la atención a grupos en situación de vulnerabilidad (migrantes,
mujeres, LGBTI, infancia y adolescencia, personas mayores, personas con discapacidad,
pueblos y comunidades indígenas), ambientalistas, víctimas del delito (personas
desaparecidas, trata de personas, tráfico, tortura, explotación laboral y sexual); así como
víctimas directas e indirectas, quienes de manera coordinada con este Organismo Nacional
han participado en la construcción de agendas, proyectos específicos para la construcción de
diálogos entre diferentes sectores de la sociedad, seguimiento a Quejas y Recomendac/bQ_es,
quienes tienen derecho a la protección de su dignidad e integridad, así como a la adopc) n
de medidas que garanticen su seguridad, ya que ante el clima de inseguridad que prevalec
hoy en día en las diferentes entidades del país, hacia las personas físicas que realizan las
actividades antes mencionadas, su divulgación generaría un riesgo para su integridad física
y la de su entorno familiar y laboral.
Imágenes fotográficas de personas físicas y/o cualquier rasgo que pudiera
identificarlas y que figuran en el informe:
La fotografía constituye la reproducción fiel de la imagen de una persona, ya4 a impresa en
papel o en formato digital, que al revelar los rasgos físicos o fisionómic .{A specíficos de la
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misma, por Jo que constituye el primer elemento de la esfera personal, en tanto funge como
un instrumento principal de proyección exterior, y es un factor imprescindible de
reconocimiento como sujeto individual determinado, al facilitar su identificación, por tanto,
dicho dato se configura como información confidencial en términos del artículo 113, fracción I
de la LFTAIP.
{. . .]
SE ACUERDA RESOLVER:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y 140, fracción I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, CONFIRMA la CLASIFICACIÓN
parcial de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos personales que obran en las
409 fojas que contienen información relacionada al Informe de Actividades de la Dirección
General de Enlace y Fortalecimiento de la Sociedad Civil , respecto del periodo que
comprende del 15 de noviembre de 2014 al 30 septiembre de 2019, los cuales constan de:
nombre de personas físicas representantes e integrantes de organizaciones de la sociedad
civil, colectivos, redes, Instituciones de Asistencia/Beneficencia Privada, defensoras de los
derechos humanos y/o atención a grupos de población en situaciones de vulnerabilidad y/o
víctimas (directas e indirectas) que figuran en los informes de actividades e imágenes
fotográficas de personas físicas y/o cualquier rasgo que pudiera identificarlas y que figuran
en el informe; por lo que, se le instruye a la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo,
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 3510000123019

Solicitud:
"1.- ¿Cuántas personas fueron las que le solicitaron a la CNDH que promoviera la
demanda de acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma que derogó y
adicionó diversos artículos del Código Electoral del Estado de Hidalgo, publicado el 9
de septiembre de 2019 en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo?
2. - ¿ Cuáles son los nombres completos de las personas que le solicitaron a la CNDH
que promoviera la demanda de acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma
que derogó y adicionó diversos artículos del Código Electoral del Estado d Hidalgo,
publicado el 9 de septiembre de 2019 en el Periódico Oficial del Estado , e idalgo?
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3.- ¿Cuál es el lugar de origen y a que comunidad indígena pertenecen las personas
que Je solicitaron a la CNDH que promoviera la demanda de acción de
inconstitucionalidad en contra de la reforma que derogó y adicionó diversos artículos
del Código Electoral del Estado de Hidalgo, publicado el 9 ·de septiembre de 2019 en el
Periódico Oficial del Estado de Hidalgo?
4.- Solicito en formato digital o escaneado los oficios de petición que se Je entregaron
a la CNDH donde se Je solicitó que promoviera la demanda de acción de
inconstitucionalidad en contra de la reforma que derogó y adicionó diversos artículos
del Código Electoral del Estado de Hidalgo, publicado el 9 de septiembre de 2019 en el
Periódico Oficial del Estado de Hidalgo." (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 Coordinación General
de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos , para lo cual de forma fundada
y motivada se describirán los datos a proteger, ya que se consideraron datos personales de
personas físicas contenidas en los escritos de petición que se le entregaron a la CNDH donde
se le solicitó que promoviera la demanda de acción de inconstitucionalidad en contra de la
reforma que derogó y adicionó diversos artículos del Código Electoral del Estado de Hidalgo,
requeridos por la persona solicitante:
La Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos,
somete la clasificación de confidencialidad de la información en los siguientes términos:

[. . .]
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:
Nombre:

El nombre es un dato personal pues constituye uno de los atributos de la personalidad y la
manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que éste por sí solo
es un elemento que identifica o hace identificable a una persona física por ser un medio de
individualización de ésta respecto de los otros sujetos; se integra por nombre de pila y
apellido.
En consecuencia, dichos datos en tanto datos personales, se configuran como informació
confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Comunidad o pueblo indígena a la que pertenece:

Los pueblos indígenas son aquéllos que descienden de pobladores que habitaban en el
territorio actual del pafs al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas; por otro lado, son comunidades
integrantes de un pueblo indígena, aquéllas que formen una unidad socia , económica y ~
cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de é&erdo con sus V
Periférico Sur 34691 Col. San Jerónimo Lídice, Demarcación Territorial Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad de
ext. 1141 y 1499; y (55) 54907400

www.cndh.org.mx

xico. Tels. (55) 56818~~

J\...

Í

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

MÉXICO

usos y costumbres, en razón de ello, se trata de datos personales sensibles ya que se trata
de aspectos relacionados a su origen étnico, es un elemento que identifica o hace identificable
a una persona física de conformidad con los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 3 fracción
X de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
(LGPDPPSO).
Lugar de origen o comunidad en la que habitan:

Es el lugar o territorio en donde se ha asentado el pueblo o la comunidad indígena conforme
a su identidad, tradición y origen étnico, por lo que también se encuentra asociado a su esfera
más íntima, pues se trata de un elemento que lo identifica frente a otros, es un elemento que
identifica o hace identificable a una persona física de conformidad con los artículos 113,
fracción I de la LFTAIP y 3 fracción X de la LGPDPPSO.
Correo electrónico:

El correo electrónico se puede asimilar al teléfono o domicilio, cuyo número o ubicación,
respectivamente, se considera como un dato personal, toda vez que es otro medio para
comunicarse con la persona y su denominación la hace localizable, por lo cual, si se da a
conocer, afectaría la intimidad de la persona.
En tal virtud, es susceptible de clasificarse conforme al artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Firma o rúbrica:

En principio debe decirse que, es un signo gráfico indubitable que pertenece a una persona
fisca y que la hace identificada o identificable, por ende, requiere del consentimiento de sus
titulares para su difusión.
En ese sentido, se determina que la firma es un elemento distintivo a través del cual su titular
expresa su voluntad de obligarse, por lo que encuadra en la hipótesis de información gráfica
relativa a una persona identificada.
Por lo tanto, la firma es un dato personal en tanto que hace identificable a su titul r y, por
consiguiente, es considerada un dato de carácter confidencial, en términos de lo dispu o en
el articulo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informa ·,
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 ;ransparencia y Acceso a la Información Pública,
· NFIRMA la
CLASIFICACION de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los dato ersonales que
obran en los escritos de petición que se le entregaron a la CNDH don
se le solicitó que
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promoviera la demanda de acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma que derogó
y adicionó diversos artículos del Código Electoral del Estado de Hidalgo, los cuales constan
de: nombre, comunidad o pueblo indígena a la que pertenecen, lugar de origen o comunidad
en la que habitan, correo electrónico, firma y rubrica; por lo que, se le instruye a la
Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, elaborar
una versión pública en la que se supriman las partes o secciones clasificadas, y la misma le
sea entregada al solicitante, de conformidad con lo previsto en los artículos 109, 111 de la
citada Ley General; 106, 108, 118, 119, 120, 137 y 139 de la Ley Federal en comento, los
lineamientos Segundo, fracción XVIII ; Noveno; Quincuagésimo octavo; Quincuagésimo
noveno, Sexagésimo y Sexagésimo primero de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones
públicas.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia de la
CNDH.
V.

Solicitudes de ampliación del plazo para dar respuesta:

1. La Unidad de Transparencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 132 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; y 135 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, solicita la ampliación del término hasta por diez días más, para
dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de folio 3510000116019, a
efecto de que las áreas responsables de dar respuesta estén en posibilidades de recabar la
información requerida por el peticionario.
De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción 11 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA la
ampliación de plazo, solicitada por la Unidad de Transparencia.

2.

La Unidad de Transparencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 132 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 135 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, solicita la ampliación del término hasta por diez días más, para
dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de folio 3510000116919, a
efecto de que el área responsable de dar respuesta esté en posibilidades de reca r la
información requerida por el peticionario.
De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción 11 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA la
ampliación de plazo, solicitada por la Unidad de Transparencia.

3. La Unidad de Transparencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 132 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 135 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, solicita la ampliación del término hasta por die ías más, para
dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de folio · '10000117019, a
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efecto de que el área responsable de dar respuesta esté en posibilidades de recabar la
información requerida por el peticionario.
De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción 11 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso .a la Información Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA la
ampliación de plazo, solicitada por la Unidad de Transparencia.
4.

La Unidad de Transparencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 132 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 135 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, solicita la ampliación del término hasta por diez días más , para
dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de folio 3510000117119, a
efecto de que el área responsable de dar respuesta esté en posibilidades de recabar la
información requerida por el peticionario.
De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción 11 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA la
ampliación de plazo, solicitada por la Unidad de Transparencia.

5. La Unidad de Transparencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 132 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 135 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, solicita la ampliación del término hasta por diez días más, para
dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de folio 3510000117219, a
efecto de que el área responsable de dar respuesta esté en posibilidades de recabar la
información requerida por el peticionario.
De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 de la Ley Ge neral de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción 11 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA la
ampliación de plazo, solicitada por la Unidad de Transparencia.
6.

La Unidad de Transparencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 132 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 135 de la Ley Federal de Transpa ncia y
Acceso a la Información Pública, solicita la ampliación del término hasta por diez días más, ara
dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de folio 351000011731
efecto de que el área responsable de dar respuesta esté en posibilidades de recabar
información requerida por el peticionario.
De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción 11 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA la
ampliación de plazo, solicitada por la Unidad de Transparencia.

7.

La Unidad de Transparencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 132 d d.ey General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 135 de la Ley Federal d ransparencia y
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Acceso a la Información Pública, solicita la ampliación del término hasta por diez días más , para
dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de folio 3510000117419 , a
efecto de que el área responsable de dar respuesta esté en posibilidades de recabar la
información requerida por el peticionario.
De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción 11 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA la
ampliación de plazo, solicitada por la Unidad de Transparencia.
8.

La Unidad de Transparencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 132 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 135 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, solicita la ampliación del término hasta por diez días más, para
dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de folio 3510000117519, a
efecto de que el área responsable de dar respuesta esté en posibilidades de recabar la
información requerida por el peticionario.
De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción 11 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA la
ampliación de plazo, solicitada por la Unidad de Transparencia .

9.

La Unidad de Transparencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 132 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 135 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, solicita la ampliación del término hasta por diez días más, para
dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de folio 3510000118919, a
efecto de que el área responsable de dar respuesta esté en posibilidades de recabar la
información requerida por el peticionario.
De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción 11 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA la
ampliación de plazo, solicitada por la Unidad de Transparencia.

1O. La Unidad de Transparencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 132 de la Ley Ge eral
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 135 de la Ley Federal de Transparenci
Acceso a la Información Pública, solicita la ampliación del término hasta por diez días más, para
dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de folio 3510000119019, a
efecto de que el área responsable de dar respuesta esté en posibilidades de recabar la
información requerida por el peticionario.
De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción 11 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparenci CONFIRMA la
ampliación de plazo, solicitada por la Unidad de Transparencia.
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11. La Unidad de Transparencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 132 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; y 135 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, solicita la ampliación del término hasta por diez días más, para
dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de folio 3510000119219, a
efecto de que el área responsable de dar respuesta esté en posibilidades de recabar la
información requerida por el peticionario.
De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción 11 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA la
ampliación de plazo, solicitada por la Unidad de Transparencia.
12. La Qu inta Visitaduría General, a través del oficio CNDH/QVG/602/2019 de fecha 30 de octubre
de 2019, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de información pública
con número de folio 3510000119919, en los términos siguientes:

[ .. .]
Al respecto, me permito comunicar/e que en términos de lo previsto en el artículo 135 de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como 18 del
Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información de la Comisión Nacional de /os
Derechos Humanos, es necesario ampliar el plazo previsto en la ley de la materia por un
periodo máximo de 1O días hábiles para estar en posibilidad de agotar /os medios
pertinentes a fin de brindar respuesta a la solicitud de mérito.
[. . .]
De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción 11 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA la
ampliación de plazo, solicitada por la Quinta Visitaduría General, considerando los motivos
expuestos por la citada área.
VI.

Respuestas a solicitudes sin clasificación de información:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11 .
12.
13.
14.
15.
16.
17.

3510000108319.- Aprobada
3510000108419.- Aprobada
3510000108619.-Aprobada
3510000110219.- Aprobada
3510000110619.-Aprobada
3510000111119.- Aprobada
3510000111319.- Aprobada
3510000112819.-Aprobada
3510000113719.- Aprobada
3510000 11 3919.- Aprobada
3510000114719.- Aprobada
351000011861 9.- Aprobada
3510000 119819.- Aprobada
3510000120219.-Aprobada
3510000 120519.-Aprobada
3510000 120619. -Aprobada
3510000121319.-Aprobada
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18.
19.
20.
21.
22.

3510000121719.-Aprobada
3510000122219.-Aprobada
3510000122319.-Aprobada
3510000122819.- Aprobada
3510000122919.- Aprobada

Del análisis del requerimiento se advierte que la información requerida por el solicitante refiere
datos personales concernientes a personas físicas identificadas e identificables, sin que se
cuente con la certeza de que el solicitante sea el titular de los mismos, o bien cuente con la
autorización para su acceso.
Por lo que se instruye a la Unidad de Transparencia para requerir a la persona solicitante la
acreditación de identidad o personalidad según sea el caso. Una vez acreditada la identidad
o personalidad, se le entregará la información que obre en esta Comisión Nacional.
23.
24.
25.
26.
VII.

3510000123119.- Aprobada
3510000123519.-Aprobada
3510000124719.-Aprobada
3510000125619.-Aprobada

Cierre de sesión

Siendo las 12:30 horas del día de la fecha, se dio por terminada la Cuadragésima primera sesión de 2019.
Suscriben los miembros del Comité de Transparencia de la CNDH al margen y al calce para c/nst

f1'6Ía:
(

y Directora General de PI

, ópez Figueroa
o Interno de Control

ansparencia
e ción y Análisis

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

·s:m

Lic. Violeta C_!,!J'all1t>almero Pérez
Secretaria Técnica del Comité de Transparencia
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