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En la Ciudad de México, siendo las diez horas del día catorce 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 Mateas No. 1922, piso 5, Colonia Tlacopac,
Demarcación Territorial Alvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01049, la licenciada Laura Gurza Jaidar,
Presidenta del Comité de Transparencia y Directora General de Planeación y Análisis; el licenciado José
Gilberto Espinosa Bravo, en su calidad de suplente del Titular del órgano Interno de Control y Titular del Área
de Quejas, Denuncias y Notificaciones; 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
segunda 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 y/o de datos personales:

1. Folio 3510000111719
Solicitud:
"Solicito todas las recomendaciones emitidas por la CNDH por graves violaciones de
derechos humanos. Esta versión pública debe incluir los nombres de todos/as los/as
servidores públicos/as mencionados/as en la recomendación que por acción u
omisión, cadena de mando, fueron señalados/as por tener responsabilidad directa o
indirecta en dichas graves violaciones de derechos humanos.
Al tratarse de servidores/as públicos implicados en graves violaciones de derechos
humanos, ésta es información de interés público. Cabe señalar que no se solicita
ningún dato personal de las víctimas u otros particulares mencionados en las
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recomendaciones. " (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 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 que
se contienen en las hojas de claves de las recomendaciones, 1VG/2012, 20VG/2019,
21VG/2019, 22VG/2019 y 23VG/2019 emitidas en esta Comisión Nacional, requeridas por la
persona solicitante siendo los siguientes:
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:
RECOMENDACIÓN 1VG/2012
Nombre o seudónimo de vfctimas (directas e indirectas), testigos, agraviados, quejosos
y 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 sí so/o
es un elemento que identifica o hace identificable a una persona física por ser un medio de
individualización de ésta respecto de los otros sujetos; se integra por nombre de pila y
apellido.
El seudónimo de una persona también permite su identificación, corre la misma suerte que el
nombre, ya que lo distingue de /as demás personas con las que convive y que integran el
grupo social en el que se desenvuelve.
En ese sentido, dar a conocer los nombres o seudónimos de las víctimas (directas e
indirectas), agraviados y testigos que integran los expedientes, harían 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, lo
cual, afectaría su esfera privada y vulneraría la protección de su intimidad, honor y presunciów
de inocencia.
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En consecuencia, dichos datos en tanto datos personales, se configuran como información
confidencial, con fundamento en el artfculo 113, fracción I de la LFTAIP.
Nombre, cargo y adscripción de autoridades responsables:

Respecto de estos datos, es de señalarse que por regla esta información, en principio, se
consideraría pública, ya que su publicidad se orienta a cumplir los objetivos que persigue la
LFTAIP, entre los que se encuentran: transparentar la gestión pública mediante la difusión de
la información que generan los sujetos obligados y favorecer la rendición de cuentas a la
sociedad, de manera que ésta pueda valorar el desempeño de los sujetos obligados.
Por otra parte, el expediente de seguimiento de la Recomendación que nos ocupa ha sido
calificados por este Organismo Nacional como violaciones graves a los derechos humanos,
motivo por el cual el nombre, cargo y adscripción de las personas servidoras públicas
responsables contenidos en los mismos no son datos susceptibles de clasificarse como
información reservada, de conformidad con Jo establecido en los artículos 5 y 115, fracción J
de la LGTAIP
Sin embargo, en el caso que nos ocupa, y tomando en cuenta la gravedad de los hechos
contenidos en la investigación que motivó la Recomendación y su seguimiento, asf como las
funciones sustantivas que desempeñan las personas servidoras públicas en cuestión, revelar
datos que los hagan identificables tal como lo es el nombre, cargo y adscripción podría
vincular/as de manera directa con los hechos y esto poner en peligro su vida o su seguridad,
incluso la de sus familiares por lo que, de hacerse pública, se les colocaría en una situación
de vulnerabilidad.
En este sentido, y en atención a la irrestricta obligación que esta Comisión Nacional tiene de
procurar de manera prioritaria la protección de la vida y la seguridad de las personas, es que
este Comité de Transparencia considera clasificar el nombre, firma, cargo y adscripción de
autoridades responsables como información confidencial en términos de lo establecido en el
artículo 113, fracción J de la LFTAIP.
Nombres, cargos y adscripciones de personas servidoras públicas que realizan
funciones de seguridad y efectúan actividades operativas:

En razón de la especial gravedad e intensidad de los hechos materia del expediente que nos
ocupa, de sus efectos lacerantes, de la magnitud de la ruptura en el orden constitucional que
representan, de su incidencia en la opinión pública nacional, entre otros aspectos, se
considera que la divulgación de nombres, firmas, cargos y adscripciones de personas
servidoras públicas que realizan funciones de seguridad y efectúan actividades operativas
vinculadas al caso, que indubitablemente permiten su identificación, podría poner en peligro
su integridad, vida o seguridad, e incluso, la de sus familias, por lo que se puede arribar a la
conclusión de que los mismos se deben proteger al actualizar la causal de clasifica\ón
contemplada en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
"\
RECOMENDACIÓN 20VG/2019
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Nombre o seudónimo de víctimas (directas e indirectas), testigos, agraviados y
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 sí solo
es un elemento que identifica o hace identificable a una persona física por ser un medio de
individualización de ésta respecto de los otros sujetos; se integra por nombre de pila y
apellido.
El seudónimo de una persona también permite su identificación, corre la misma suerte que el
nombre, ya que lo distingue de las demás personas con las que convive y que integran el
grupo social en el que se desenvuelve.
En ese sentido, dar a conocer los nombres o seudónimos de las víctimas (directas e
indirectas), agraviados y testigos que integran los expedientes, harían 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, lo
cual, afectaría su esfera privada y vulneraría la protección de su intimidad, honor y presunción
de inocencia.
En consecuencia, dichos datos en tanto datos personales, se configuran como información
confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Nombre, cargo y adscripción de autoridades responsables:

--

Respecto de estos datos, es de señalarse que por regla ésta información, en principio, se
consideraría pública, ya que su publicidad se orienta a cumplir los objetivos que persigue la
LFTAIP, entre los que se encuentran: transparentar la gestión pública mediante la difusión d
la información que generan los sujetos obligados y favorecer la rendición de cuent a la
sociedad, de manera que ésta pueda valorar el desempeño de los sujetos obligados.
Por otra parte, el expediente de seguimiento de la Recomendación que nos ocupa ha sido
calificados por este Organismo Nacional como violaciones graves a los derechos humanos,
motivo por el cual el nombre, cargo y adscripción de las personas servidoras públicas
responsables contenidos en los mismos no son datos susceptibles de clasificarse como
información reservada, de conformidad con lo establecido en los artfculos 5 y 115, fracción I
de la LGTAIP
Sin embargo, en el caso que nos ocupa, y tomando en cuenta la gravedad de los hechos
contenidos en la investigación que motivó la Recomendación y su seguimiento, así como ~s
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funciones sustantivas que desempeñan las personas servidoras públicas en cuestión, revelar
datos que los hagan identificables tal como lo es el nombre, cargo y adscripción podría
vincular/as de manera directa con los hechos y esto poner en peligro su vida o su seguridad,
incluso la de sus familiares por lo que, de hacerse pública, se les colocaría en una situación
de vulnerabilidad.
En este sentido, y en atención a la irrestricta obligación que esta Comisión Nacional tiene de
procurar de manera prioritaria la protección de la vida y la seguridad de las personas, es que
este Comité de Transparencia considera clasificar el nombre, firma, cargo y adscripción de
autoridades responsables como información confidencial en términos de lo establecido en el
artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Vehículos y placas de circulación de particulares:

Los datos de identificación de un vehículo, tales como modelo, serie, número de identificación
vehicular, o bien, número de placas (datos que conforman una serie numérica), son elementos
que permiten (ante la existencia de registros oficiales de los mismos que vinculan tales datos
a una persona) la identificación de su propietario y, por ende, de una persona determinada, e
incluso, permiten realizar inferencias sobre aspectos de su esfera privada como su estatus
económico, ocupación, entre otros, de manera que resulta viable clasificar dicha información
como confidencial, en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
RECOMENDACIÓN 21VG/2019
Nombre o seudónimo de víctimas (directas e indirectas), testigos, agraviados y
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 sí solo
es un elemento que identifica o hace identificable a una persona física por ser un medio de
individualización de ésta respecto de los otros sujetos; se integra por nombre de pila y
apellido.
El seudónimo de una persona también permite su identificación, corre la misma suerte que e
nombre, ya que lo distingue de las demás personas con las que convive y que integran e
grupo social en el que se desenvuelve.
En ese sentido, dar a conocer los nombres o seudónimos de las víctimas (directas e
indirectas), agraviados y testigos que integran los expedientes, harían 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, lo
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cual, afectaría su esfera privada y vulneraría la protección de su intimidad, honor y presunción
de inocencia.
En consecuencia, dichos datos en tanto datos personales, se configuran como información
confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Domicilio de persona física:
El domicilio es el lugar donde reside habitualmente una persona, por lo que constituye un dato
personal que facilita su identificación y localización, cuya difusión podría afectar directamente
en su esfera privada, intimidad, privacidad y seguridad de la misma, por lo que se configura
como información confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Nombre, cargo y adscripción de autoridades responsables:
Respecto de estos datos, es de señalarse que por regla esta información, en principio, se
consideraría pública, ya que su publicidad se orienta a cumplir los objetivos que persigue la
LFTAIP, entre los que se encuentran: transparentar la gestión pública mediante la difusión de
la información que generan los sujetos obligados y favorecer la rendición de cuentas a la
sociedad, de manera que ésta pueda valorar el desempeño de los sujetos obligados.
Por otra parte, el expediente de seguimiento de la Recomendación que nos ocupa ha sido
calificados por este Organismo Nacional como violaciones graves a los derechos humanos,
motivo por el cual el nombre, cargo y adscripción de las personas servidoras públicas
responsables contenidos en los mismos no son datos susceptibles de clasificarse como
información reservada, de conformidad con lo establecido en los artículos 5 y 115, fracción I
de la LGTAIP
Sin embargo, en el caso que nos ocupa, y tomando en cuenta la gravedad de los hechos
contenidos en la investigación que motivó la Recomendación y su seguimiento, así como las
funciones sustantivas que desempeñan las personas servidoras públicas en cuestión, revelar
datos que los hagan identificables tal como lo es el nombre, cargo y adscripción podría
vincular/as de manera directa con los hechos y esto poner en peligro su vida o su seguridad,
incluso la de sus familiares por lo que, de hacerse pública, se les colocaría en una situación--4--de vulnerabilidad.
En este sentido, y en atención a la irrestricta obligación que esta Comisión Nacional tiene d
procurar de manera prioritaria la protección de la vida y la seguridad de las personas, es que
este Comité de Transparencia considera clasificar el nombre, firma, cargo y adscripción de
autoridades responsables como información confidencial en términos de lo establecido en el
artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
RECOMENDACIÓN 22VG/2019
Nombre o seudónimo de víctimas (directas e indirectas), testigos, agraviados~
terceros:
~\
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El nombre es un dato personal pues constituye uno de los atributos de la personalidad y la
manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que éste por sí solo
es un elemento que identifica o hace identificable a una persona física por ser un medio de
individualización de ésta respecto de los otros sujetos; se integra por nombre de pila y
apellido.
El seudónimo de una persona también permite su identificación, corre la misma suerte que el
nombre, ya que lo distingue de las demás personas con las que convive y que integran el
grupo social en el que se desenvuelve.
En ese sentido, dar a conocer los nombres o seudónimos de las víctimas (directas e
indirectas), agraviados y testigos que integran los expedientes, harían 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 vfctimas, agraviados o
testigos quienes tienen derecho a la protección de su dignidad e integridad, así como a la
adopción de medidas que garanticen su seguridad, o bien de imputados de la comisión de
delitos, ya que su divulgación podría generar un juicio a priori sobre su responsabilidad, lo
cual, afectaría su esfera privada y vulnerarla 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.
Nombre, cargo y adscripción de autoridades responsables:

Respecto de estos datos, es de señalarse que por regla esta información, en principio, se
consideraría pública, ya que su publicidad se orienta a cumplir los objetivos que persigue la
LFTAIP, entre los que se encuentran: transparentar la gestión pública mediante la difusión de
la información que generan los sujetos obligados y favorecer la rendición de cuentas a la
sociedad, de manera que ésta pueda valorar el desempeño de los sujetos obligados.

I

Por otra parte, el expediente de seguimiento de la Recomendación que nos ocupa ha sid
calificados por este Organismo Nacional como violaciones graves a los derechos humanos,
motivo por el cual el nombre, cargo y adscripción de las personas servidoras públicas
responsables contenidos en los mismos no son datos susceptibles de clasificarse como
información reservada, de conformidad con lo establecido en los artículos 5 y 115, fracción I
de la LGTAIP.
Sin embargo, en el caso que nos ocupa, y tomando en cuenta la gravedad de los hechos
contenidos en la investigación que motivó la Recomendación y su seguimiento, así como las
funciones sustantivas que desempeñan las personas servidoras públicas en cuestión, revelar
datos que los hagan identificables tal como lo es el nombre, cargo y adscripción podf
vincularlas de manera directa con los hechos y esto poner en peligro su vida o su segurida_\
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incluso la de sus familiares por lo que, de hacerse pública, se les colocaría en una situación
de vulnerabilidad.
En este sentido, y en atención a la irrestricta obligación que esta Comisión Nacional tiene de
procurar de manera prioritaria la protección de la vida y la seguridad de las personas, es que
este Comité de Transparencia considera clasificar el nombre, firma, cargo y adscripción de
autoridades responsables como información confidencial en términos de lo establecido en el
artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Nombres, cargos y adscripción de personas servidoras públicas que realizan funciones
de seguridad y efectúan actividades operativas:

En razón de la especial gravedad e intensidad de los hechos materia del expediente que nos
ocupa, de sus efectos lacerantes, de la magnitud de la ruptura en el orden constitucional que
representan, de su incidencia en la opinión pública nacional, entre otros aspectos, se
considera que la divulgación de nombres, firmas, cargos y adscripciones de personas
servidoras públicas que realizan funciones de seguridad y efectúan actividades_operativas
vinculadas al caso, que indubitablemente permiten su identificación, podría poner en peligro
su integridad, vida o seguridad, e incluso, la de sus familias, 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.
Vehículos y placas de circulación de particulares:

Los datos de identificación de un vehfculo, tales como modelo, serie, número de identificación
vehicular, o bien, número de placas (datos que conforman una serie numérica), son elementos
que permiten (ante la existencia de registros oficiales de los mismos que vinculan tales datos
a una persona) la identificación de su propietario y, por ende, de una persona determinada, e
incluso, permiten realizar inferencias sobre aspectos de su esfera privada como su estatus
económico, ocupación, entre otros, de manera que resulta viable clasificar dicha información
como confidencial, en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
RECOMENDACIÓN 23VG/2019
Nombre o seudónimo de victimas (directas e indirectas), testigos, agraviados quejosos
y 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 sí solo
es un elemento que identifica o hace identificable a una persona ffsica por ser un medio de
individualización de ésta respecto de los otros sujetos; se integra por nombre de pila y
apellido.
El seudónimo de una persona también permite su identificación, corre la misma suerte que el
nombre, ya que lo distingue de las demás personas con las que convive y que integran~
grupo social en el que se desenvuelve.
J
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En ese sentido, dar a conocer los nombres o seudónimos de las víctimas (directas e
indirectas), agraviados y testigos que integran los expedientes, harían 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, lo
cual, afectaría su esfera privada y vulneraría la protección de su intimidad, honor y presunción
de inocencia.
En consecuencia, dichos datos en tanto datos personales, se configuran como información
confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Nombre, cargo y adscripción de autoridades responsables:

Respecto de estos datos, es de señalarse que por regla ésta información, en principio, se
consideraría pública, ya que su publicidad se orienta a cumplir los objetivos que persigue la
LFTAIP, entre los que se encuentran: transparentar la gestión pública mediante la difusión de
la información que generan los sujetos obligados y favorecer la rendición de cuentas a la
sociedad, de manera que ésta pueda valorar el desempeño de /os sujetos obligados.
Por otra parte, el expediente de seguimiento de la Recomendación que nos ocupa ha sido
calificados por este Organismo Nacional como violaciones graves a los derechos humanos,
motivo por el cual el nombre, cargo y adscripción de /as personas servidoras públicas
responsables contenidos en /os mismos no son datos susceptibles de clasificarse como
información reservada, de conformidad con lo establecido en /os artículos 5 y 115, fracción /
de la LGTAIP
Sin embargo, en el caso que nos ocupa, y tomando en cuenta la gravedad de los hechos
contenidos en la investigación que motivó la Recomendación y su seguimiento, así como las
funciones sustantivas que desempeñan las personas servidoras públicas en cuestión, revel r
datos que los hagan identificables tal como lo es el nombre, cargo y adscripción podrf
vincular/as de manera directa con los hechos y esto poner en peligro su vida o su seguridad,
incluso la de sus familiares por lo que, de hacerse pública, se les colocaría en una situación
de vulnerabilidad.
En este sentido, y en atención a la irrestricta obligación que esta Comisión Nacional tiene de
procurar de manera prioritaria la protección de la vida y la seguridad de /as personas, es que
este Comité de Transparencia considera clasificar el nombre, firma, cargo y adscripción de
autoridades responsables como información confidencial en términos de lo establecido e~/
artículo 113, fracción/ de la LFTAIP.
-1\_
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Nombres, cargos y adscripciones de personas servidoras públicas que realizan
funciones de seguridad y efectúan actividades operativas:

En razón de la especial gravedad e intensidad de /os hechos materia del expediente que nos
ocupa, de sus efectos lacerantes, de la magnitud de la ruptura en el orden constitucional que
representan, de su incidencia en la opinión pública nacional, entre otros aspectos, se
considera que la divulgación de nombres, firmas, cargos y adscripciones de personas
servidoras públicas que realizan funciones de seguridad y efectúan actividades operativas
vinculadas al caso, que indubitablemente permiten su identificación, podría poner en peligro
su integridad, vida o seguridad, e incluso, la de sus familias, por lo que se puede arribar a la
conclusión de que /os mismos se deben proteger al actualizar la causal de clasificación
contemplada en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Número de RENA VI:

El Registro Nacional de Víctimas (RENA VI) es /a unidad administrativa encargada de llevar y
salvaguardar el padrón de vfctimas a nivel nacional e inscribir /os datos de /as víctimas del
delito y de violaciones a derechos humanos del orden federal, a fin de garantizar que /as
mismas tengan un acceso oportuno y efectivo a /as medidas de ayuda, asistencia, atención,
acceso a la Justicia y reparación integral previstas en el capítulo IV de la Ley General de
Víctimas.
Al inscribir a una persona física al RENA VI, se /e asigna un número personal con la finalidad
de identificarla y asegurar que tenga el acceso a /as medidas de reparación a /as que es
acreedora. Por lo tanto, la divulgación del número de RENA VI permite identificar plenamente
a la vfctima del delito y/o de violaciones a derechos humanos del orden federal, lo que puede
implicar una afectación en la esfera privada de la persona, situación por la cual se considera
un dato confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción /, de la LFTAIP.
Números de serie y matrículas de armas:

Los datos de identificación de un arma, tales como modelo, número de serie y matrícula (datos
que conforman una serie numérica), son elementos que permiten (ante la existencia d
registros oficiales de /os mismos que vinculan tales datos a una persona) la identificaa 'ón de
su propietario y, por ende, de una persona determinada, e incluso, permiten rea · ar
inferencias sobre aspectos de su esfera privada como su estatus económico, ocupación, en
otros, de manera que resulta viable clasificar dicha información como 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 CLASIFICACION
parcial de información CONFIDENCIAL, en lo que respecta a la Recomendación 1VG/20~
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por lo que respecta a los datos nombre o seudónimo de víctimas (directas e indirectas),
testigos, agraviados, quejosos y terceros, nombre, cargo y adscripción de autoridades
responsables , nombres, cargos y adscripciones de personas servidoras públicas que realizan
funciones de seguridad y efectúan actividades operativas, con relación a la Recomendación
20VG/2019 por lo que respecta a los siguientes datos: Nombre o seudónimo de víctimas
(directas e indirectas), testigos, agraviados y terceros, Nombre, cargo y adscripciones de
autoridades responsables, vehículos y placas de circulación de particulares, en cuantos a la
Recomendación 21VG/2019 se clasifican los siguientes datos: Nombre o seud.ónimo de
víctimas (directas e indirectas), testigos, agraviados y terceros, domicilio de persona física,
Nombre, cargo y adscripción de autoridades responsables, en relación a la Recomendación
22VG/2019 el Nombre o seudónimo de víctimas (directas e indirectas), testigos, agraviados y
terceros, nombre, cargo y adscripción de autoridades responsables, nombres, cargos y
adscripciones de personas servidoras públicas que realizan funciones de seguridad y
efectúan actividades operativas , vehículos y placas de circulación de particulares, en relación
a la Recomendación 23VG/2019, Nombre o seudónimo de víctimas (directas e indirectas),
testigos, agraviados, quejosos y terceros, nombre, cargo y adscripción de autoridades
responsables , nombres, cargos y adscripciones de personas servidoras públicas que realizan
funciones de seguridad y efectúan actividades operativas, número de RENAVI, número de
serie y matrículas de armas; 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
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.
2. Folio 3510000111919

Solicitud:
"Todas las recomendaciones emitidas por la CNDH por graves violaciones de
derechos humanos. Esta versión pública debe incluir los nombres de todos/as los/as
servidores públicos mencionados/as en la recomendación que por acción u omisión,
cadena de mando, fueron señalados/as por tener responsabilidad directa o indirecta
en dichas graves violaciones de derechos humanos. Asimismo, debe incluirse los
nombres de todos los particulares señalados por haber participado en la comisión de
estas graves violaciones de derechos humanos.
Al tratarse de servidores/as públicos/as y particulares implicados en graves
violaciones de derechos humanos, ésta es información de interés público. Cabe
señalar que no se solicita ningún dato personal de las víctimas u otros particular¾,_
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que no participaron en la comisión de los actos." (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 Coordinación General de
Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurfdicos para lo cual de forma fundada y
motivada se describirán los datos a proteger, ya que se consideraron datos personales que
se contienen en las hojas de claves de las recomendaciones, 1VG/2012, 20VG/2019,
21VG/2019, 22VG/2019 y 23VG/2019 emitidas en esta Comisión Nacional, requ eridas por la
persona solicitante siendo los siguientes:
La Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos,
somete la clasificación de confidencialidad de la info rmación en los siguientes términos:

[. . .}
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIA L:
RECOMENDACIÓN 1VG/2012
Nombre o seudónimo de víctimas (directas e indirectas), testigos, agraviados, quejosos

y terceros:
El nombre es un dato personal pues constituye uno de /os 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 /os otros sujetos; se integra por nombre de pila y
apellido.
El seudónimo de una persona también permite su identificación, corre la misma suerte que el
nombre, ya que lo distingue de /as demás personas con /as que convive y que integran el
grupo social en el que se desenvuelve.
En ese sentido, dar a conocer /os nombres o seudónimos de /as víctimas (dire as e
indirectas), agraviados y testigos que integran los expedientes, harían ineficaz el e to
disociador que debe existir entre ciertos datos y su titular (que impida, por su estructur
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, 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,x/o
cua_l, afecta_ría su esfera privada y vulneraría la protección de su intimidad, honor y presunci
de inocencia.
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En consecuencia, dichos datos en tanto datos personales, se configuran como información
confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Nombre, cargo y adscripción de autoridades responsables:
Respecto de estos datos, es de señalarse que por regla esta información, en principio, se
consideraría pública, ya que su publicidad se orienta a cumplir los objetivos que persigue la
LFTAIP, entre los que se encuentran: transparentar la gestión pública mediante la difusión de
la información que generan los sujetos obligados y favorecer la rendición de cuentas a la
sociedad, de manera que ésta pueda valorar el desempeño de los sujetos obligados.
Por otra parte, el expediente de seguimiento de la Recomendación que nos ocupa ha sido
calificados por este Organismo Nacional como violaciones graves a los derechos humanos,
motivo por el cual el nombre, cargo y adscripción de las personas servidoras públicas
responsables contenidos en los mismos no son datos susceptibles de clasificarse como
información reservada, de conformidad con lo establecido en los artfculos 5 y 115, fracción I
de la LGTAIP
Sin embargo, en el caso que nos ocupa, y tomando en cuenta la gravedad de los hechos
contenidos en la investigación que motivó la Recomendación y su seguimiento, así como las
funciones sustantivas que desempeñan las personas servidoras públicas en cuestión, revelar
datos que los hagan identificables tal como lo es el nombre, cargo y adscripción podría
vincularlas de manera directa con los hechos y esto poner en peligro su vida o su seguridad,
incluso la de sus familiares por lo que, de hacerse pública, se les colocaría en una situación
de vulnerabilidad.
En este sentido, y en atención a la irrestricta obligación que esta Comisión Nacional tiene de
procurar de manera prioritaria la protección de la vida y la seguridad de las personas, es que
este Comité de Transparencia considera clasificar el nombre, firma, cargo y adscripción de
autoridades responsables como información confidencial en términos de lo establecido en el
artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Nombres, cargos y adscripciones de personas servidoras públicas que realizan
funciones de seguridad y efectúan actividades operativas:
En razón de la especial gravedad e intensidad de los hechos materia del expediente que nos
ocupa, de sus efectos lacerantes, de la magnitud de la ruptura en el orden constitucional que
representan, de su incidencia en la opinión pública nacional, entre otros aspectos, se
considera que la divulgación de nombres, firmas, cargos y adscripciones de personas
servidoras públicas que realizan funciones de seguridad y efectúan actividades operativas
vinculadas al caso, que indubitablemente permiten su identificación, podría poner en peligro
su integridad, vida o seguridad, e incluso, la de sus familias, por lo que se puede arribar a la
conclusión de que los mismos se deben proteger al actualizar la causal de clasificaq1n
contemplada en el artfculo 113, fracción I de la LFTAIP.

'l

RECOMENDACIÓN 20VG/2019
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Nombre o seudónimo de víctimas (directas e indirectas), testigos, agraviados y
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 sí solo
es un elemento que identifica o hace identificable a una persona física por ser un medio de
individualización de ésta respecto de los otros sujetos; se integra por nombre de pila y
apellido.
El seudónimo de una persona también permite su identificación, corre la misma suerte que el
nombre, ya que Jo distingue de las demás personas con las que convive y que integran el
grupo social en el que se desenvuelve.
En ese sentido, dar a conocer los nombres o seudónimos de las víctimas (directas e
indirectas), agraviados y testigos que integran los expedientes, harían 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,
nu/ificaría 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, lo
cual, afectaría su esfera privada y vulneraría la protección de su intimidad, honor y presunción
de inocencia.
En consecuencia, dichos datos en tanto datos personales, se configuran como información
confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Nombre, cargo y adscripción de autoridades responsables:

Respecto de estos datos, es de señalarse que por regla ésta información, en principio, se
consideraría pública, ya que su publicidad se orienta a cumplir los objetivos que persigue la
LFTAIP, entre los que se encuentran: transparentar la gestión pública mediante la difusión
la información que generan los sujetos obligados y favorecer la rendición de cuentas a la
sociedad, de manera que ésta pueda valorar el desempeño de los sujetos obligados.
Por otra parte, el expediente de seguimiento de la Recomendación que nos ocupa ha sido
calificados por este Organismo Nacional como violaciones graves a los derechos humanos,
motivo por el cual el nombre, cargo y adscripción de las personas servidoras públicas
responsables contenidos en los mismos no son datos susceptibles de clasific;arse como
información reservada, de conformidad con lo establecido en los artículos 5 y 115, fracción I
de la LGTAIP
Sin embargo, en el caso que nos ocupa, y tomando en cuenta la gravedad de los hechos
contenidos en la investigación que motivó la .Recomendación y su seguimiento, así como I~
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funciones sustantivas que desempeñan /as personas servidoras públicas en cuestión, revelar
datos que los hagan identificables tal como lo es el nombre, cargo y adscripción podrfa
vincularlas de manera directa con /os hechos y esto poner en peligro su vida o su seguridad,
incluso la de sus familiares por lo que, de hacerse pública, se les colocaría en una situación
de vulnerabilidad.
En este sentido, y en atención a la irrestricta obligación que esta Comisión Nacional tiene de
procurar de manera prioritaria la protección de la vida y la seguridad de /as personas, es que
este Comité de Transparencia considera clasificar el nombre, firma, cargo y adscripción de
autoridades responsables como información confidencial en términos de lo establecido en el
artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Vehículos y placas de circulación de particulares:

Los datos de identificación de un vehículo, tales como modelo, serie, número de identificación
vehicular, o bien, número de placas (datos que conforman una serie numérica), son elementos
que permiten (ante la existencia de registros oficiales de los mismos que vinculan tales datos
a una persona) la identificación de su propietario y, por ende, de una persona determinada, e
incluso, permiten realizar inferencias sobre aspectos de su esfera privada como su estatus
económico, ocupación, entre otros, de manera que resulta viable clasificar dicha información
como confidencial, en términos del artfcu/o 113, fracción / de la LFTAIP.
RECOMENDACIÓN 21VG/2019
Nombre o seudónimo de víctimas (directas e indirectas), testigos, agraviados y
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 sí so/o
es un elemento que identifica o hace identificable a una persona física por ser un medio de
individualización de ésta respecto de los otros sujetos; se integra por nombre de pila y
apellido.
El seudónimo de una persona también permite su identificación, corre la misma suerte que
nombre, ya que lo distingue de las demás personas con /as que convive y que integran e
grupo social en el que se desenvuelve.
En ese sentido, dar a conocer /os nombres o seudónimos de las víctimas (directas e
indirectas), agraviados y testigos que integran los expedientes, harían 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 vfctimas, agraviados o
testigos quienes tienen derecho a la protección de su dignidad e integridad, asf como a la
adopción de medi~as que garanticen su seguridad, o bien de imputados de la comisión
delitos, ya que su divulgación podría generar un juicio a priori sobre su responsabilidad,

i
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cual, afectarfa su esfera privada y vulnerarfa 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.
Domicilio de persona física:
El domicilio es el lugar donde reside habitualmente una persona, por lo que constituye un dato
personal que facilita su identificación y localización, cuya difusión podría afectar directamente
en su esfera privada, intimidad, privacidad y seguridad de la misma, por lo que se configura
como información confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Nombre, cargo y adscripción de autoridades responsables:
Respecto de estos datos, es de señalarse que por regla esta información, en principio, se
consideraría pública, ya que su publicidad se orienta a cumplir los objetivos que persigue la
LFTAIP, entre los que se encuentran: transparentar la gestión pública mediante la difusión de
la información que generan los sujetos obligados y favorecer la rendición de cuentas a la
sociedad, de manera que ésta pueda valorar el desempeño de los sujetos obligados.
Por otra parte, el expediente de seguimiento de la Recomendación que nos ocupa ha sido
calificados por este Organismo Nacional como violaciones graves a los derechos humanos,
motivo por el cual el nombre, cargo y adscripción de las personas servidoras públicas
responsables contenidos en los mismos no son datos susceptibles de clasificarse como
información reservada, de conformidad con lo establecido en los artículos 5 y 115, fracción I
de la LGTAIP
Sin embargo, en el caso que nos ocupa, y tomando en cuenta la gravedad de los hechos
contenidos en la investigación que motivó la Recomendación y su seguimiento, así como las
funciones sustantivas que desempeñan las personas servidoras públicas en cuestión, revelar
datos que los hagan identificables tal como lo es el nombre, cargo y adscripción podría
vincularlas de manera directa con los hechos y esto poner en peligro su vida o su seguridad,
incluso la de sus familiares por lo que, de hacerse pública, se les colocaría en una situació
de vulnerabilidad.
En este sentido, y en atención a la irrestricta obligación que esta Comisión Nacional tiene d
procurar de manera prioritaria la protección de la vida y la seguridad de las personas, es que
este Comité de Transparencia considera clasificar el nombre, firma, cargo y adscripción de
autoridades responsables como información confidencial en términos de lo establecido en el
artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
RECOMENDACIÓN 22VG/2019
Nombre o seudónimo de víctimas (directas e indirectas), testigos, agraviados\
terceros:
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El nombre es un dato personal pues constituye uno de los atributos de la personalidad y la
manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que éste por sí solo
es un elemento que identifica o hace identificable a una persona física por ser un medio de
individualización de ésta respecto de los otros sujetos; se integra por nombre de pila y
apellido.
El seudónimo de una persona también permite su identificación, corre la misma suerte que el
nombre, ya que lo distingue de las demás personas con las que convive y que integran el
grupo social en el que se desenvuelve.
En ese sentido, dar a conocer los nombres o seudónimos de las víctimas (directas e
indirectas), agraviados y testigos que integran los expedientes, harían 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, lo
cual, afectaría su esfera privada y vulneraría la protección de su intimidad, honor y presunción
de inocencia.
En consecuencia, dichos datos en tanto datos personales, se configuran como información
confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Nombre, cargo y adscripción de autoridades responsables:

Respecto de estos datos, es de señalarse que por regla esta información, en principio, se
consideraría pública, ya que su publicidad se orienta a cumplir los objetivos que persigue la
LFTAIP, entre los que se encuentran: transparentar la gestión pública mediante la difusión de
la información que generan /os sujetos obligados y favorecer la rendición de cuentas a la
sociedad, de manera que ésta pueda valorar el desempeño de los sujetos obligados.
Por otra parte, el expediente de seguimiento de la Recomendación que nos ocupa ha sido
calificados por este Organismo Nacional como violaciones graves a los derechos humanos,
motivo por el cual el nombre, cargo y adscripción de las personas servidoras públicas
responsables contenidos en los mismos no son datos susceptibles de clasificarse como
información reservada, de conformidad con lo establecido en los artículos 5 y 115, fracción I
de la LGTAIP
Sin embargo, en el caso que nos ocupa, y tomando en cuenta la gravedad de los hechos
contenidos en la investigación que motivó la Recomendación y su seguimiento, así como /as
funciones sustantivas que desempeñan las personas servidoras públicas en cuestión, revelar
datos que los hagan identificables tal como lo es el nombre, cargo y adscripción podn~
vincularlas de manera directa con los hechos y esto poner en peligro su vida o su segurida
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incluso la de sus familiares por lo que, de hacerse pública, se les colocaría en una situación
de vulnerabilidad.
En este sentido, y en atención a la irrestricta obligación que esta Comisión Nacional tiene de
procurar de manera prioritaria la protección de la vida y la seguridad de las personas, es que
este Comité de Transparencia considera clasificar el nombre, firma, cargo y adscripción de
autoridades responsables como información confidencial en términos de lo establecido en el
artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Nombres, cargos y adscripción de personas servidoras públicas que realizan funciones
de seguridad y efectúan actividades operativas:

En razón de la especial gravedad e intensidad de los hechos materia del expediente que nos
ocupa, de sus efectos lacerantes, de la magnitud de la ruptura en el orden constitucional que
representan, de su incidencia en la opinión pública nacional, entre otros aspectos, se
considera que la divulgación de nombres, firmas, cargos y adscripciones de personas
servidoras públicas que realizan funciones de seguridad y efectúan actividades operativas
vinculadas al caso, que indubitablemente permiten su identificación, podría poner en peligro
su integridad, vida o seguridad, e incluso, la de sus familias, 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.
Vehículos y placas de circulación de particulares:

Los datos de identificación de un vehículo, tales como modelo, serie, número de identificación
vehicular, o bien, número de placas (datos que conforman una serie numérica), son elementos
que permiten (ante la existencia de registros oficiales de los mismos que vinculan tales datos
a una persona) la identificación de su propietario y, por ende, de una persona determinada, e
incluso, permiten realizar inferencias sobre aspectos de su esfera privada como su estatus
económico, ocupación, entre otros, de manera que resulta viable clasificar dicha información
como confidencial, en términos del artículo 113, fracción I de la LFTA IP.
RECOMENDACIÓN 23VG/2019
Nombre o seudónimo de víctimas {directas e indirectas), testigos, agraviados quejoso
y 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 sí solo
es un elemento que identifica o hace identificable a una persona física por ser un medio de
individualización de ésta respecto de los otros sujetos; se integra por nombre de pila y
apellido.
El seudónimo de una persona también permite su identificación, corre la misma suerte que el
nombre, ya que lo distingue de las demás personas con las que convive y que integra\/
grupo social en el que se desenvuelve.
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En ese sentido, dar a conocer los nombres o seudónimos de las víctimas (directas e
indirectas), agraviados y testigos que integran los expedientes, harían 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, lo
cual, afectaría su esfera privada y vulneraría la protección de su intimidad, honor y presunción
de inocencia.
En consecuencia, dichos datos en tanto datos personales, se configuran como información
confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Nombre, cargo y adscripción de autoridades responsables:

Respecto de estos datos, es de señalarse que por regla ésta información, en principio, se
consideraría pública, ya que su publicidad se orienta a cumplir los objetivos que persigue la
LFTAIP, entre los que se encuentran: transparentar la gestión pública mediante la difusión de
la información que generan los sujetos obligados y favorecer la rendición de cuentas a la
sociedad, de manera que ésta pueda valorar el desempeño de los sujetos obligados.
Por otra parte, el expediente de seguimiento de la Recomendación que nos ocupa ha sido
calificados por este Organismo Nacional como violaciones graves a los derechos humanos,
motivo por el cual el nombre, cargo y adscripción de las personas servidoras públicas
responsables contenidos en los mismos no son datos susceptibles de clasificarse como
información reservada, de conformidad con lo establecido en los artículos 5 y 115, fracción I
de la LGTAIP
Sin embargo, en el caso que nos ocupa, y tomando en cuenta la gravedad de los hechos
contenidos en la investigación que motivó la Recomendación y su seguimiento, así como I
funciones sustantivas que desempeñan las personas servidoras públicas en cuestión, ·revela
datos que los hagan identificables tal como lo es el nombre, cargo y adscripción podría
vincular/as de manera directa con los hechos y esto poner en peligro su vida o su seguridad,
incluso la de sus familiares por lo que, de hacerse pública, se les colocaría en una situación
de vulnerabilidad.
En este sentido, y en atención a la irrestricta obligación que esta Comisión Nacional tiene de
procurar de manera prioritaria la protección de la vida y la seguridad de las personas, es que
este Comité de Transparencia considera clasificar el nombre, firma, cargo y adscripción de
autoridades responsables como información confidencial en términos de lo establecido e~/
artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
\
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Nombres, cargos y adscripciones de personas servidoras públicas que realizan
funciones de seguridad y efectúan actividades operativas:

En razón de la especial gravedad e intensidad de los hechos materia del expediente que nos
ocupa, de sus efectos lacerantes, de la magnitud de la ruptura en el orden constitucional que
representan, de su incidencia en la opinión pública nacional, entre otros aspectos, se
considera que la divulgación de nombres, firmas, cargos y adscripciones de personas
servidoras públicas que realizan funciones de seguridad y efectúan actividades operativas
vinculadas al caso, que indubitablemente permiten su identificación, podría poner en peligro
su integridad, vida o seguridad, e incluso, la de sus familias, 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.
Número de RENA VI:

El Registro Nacional de Víctimas (RENA VI) es la unidad administrativa encargada de llevar y
salvaguardar el padrón de víctimas a nivel nacional e inscribir los datos de las víctimas del
delito y de violaciones a derechos humanos del orden federal, a fin de garantizar que las
mismas tengan un acceso oportuno y efectivo a las medidas de ayuda, asistencia, atención,
acceso a la justicia y reparación integral previstas en el capítulo IV de la Ley General de
Víctimas.
Al inscribir a una persona física al RENA VI, se Je asigna un número personal con la finalidad
de identificar/a y asegurar que tenga el acceso a las medidas de reparación a las que es
acreedora. Por lo tanto, la divulgación del número de RENA VI permite identificar plenamente
a la víctima del delito y/o de violaciones a derechos humanos del orden federal, lo que puede
implicar una afectación en la esfera privada de la persona, situación por la cual se considera
un dato confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción /, de la LFTAIP.
Números de serie y matriculas de armas:

Los datos de identificación de un arma, tales como modelo, número de serie y matrícula (datos
que conforman una serie numérica), son elementos que permiten (ante la existencia d
registros oficiales de los mismos que vinculan tales datos a una persona) la identificación de
su propietario y, por ende, de una persona determinada, e incluso, permiten rea · ar
inferencias sobre aspectos de su esfera privada como su estatus económico, ocupación, ent
otros, de manera que resulta viable clasificar dicha información como confidencial, en
términos del artículo 113, fracción I de la LFTAl P.
[. . .]

SE ACUERDA RESOLVER:

v

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 11 3, fracción I y 140, fracción I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, CONFIRMA la CLASIFICACll
parcial de información CONFIDENCIAL, en lo que respecta a la Recomendación 1VG/20
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por lo que respecta a los datos nombre o seudónimo de víctimas (directas e indirectas),
testigos, agraviados, quejosos y terceros, nombre, cargo y adscripción de autoridades
responsables, nombres, cargos y adscripciones de personas servidoras públicas que rea lizan
funciones de seguridad y efectúan actividades operativas, con relación a la Recomendación
20VG/2019 por lo que respecta a los siguientes datos: Nombre o seudónimo de víctimas
(directas e indirectas), testigos, agraviados y terceros, Nombre, cargo y adscripciones de
autoridades responsables, vehículos y placas de circulación de particulares, en cuantos a la
Recomendación 21VG/2019 se clasifican los siguientes datos: Nombre o seudónimo de
víctimas (directas e indirectas), testigos, agraviados y terceros, domicilio de persona física,
Nombre, cargo y adscripción de autoridades responsables, en relación a la Recomendación
22VG/2019 el Nombre o seudónimo de víctimas (directas e indirectas), testigos, agraviados y
terceros, nombre, cargo y adscripción de autoridades responsables, nombres, cargos y
adscripciones de personas servidoras públicas que realizan funciones de seguridad y
efectúan actividades operativas, vehículos y placas de circulación de particulares, en relación
a la Recomendación 23VG/2019, Nombre o seudónimo de víctimas (directas e indirectas),
testigos, agraviados, quejosos y terceros, nombre, cargo y adscripción de autoridades
responsables, nombres, cargos y adscripciones de personas servidoras públicas que realizan
funciones de seguridad y efectúan actividades operativas, número de RENAVI , número de
serie y matrículas de armas; 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
previo pago por concepto de costos de reproducción, de conformidad con lo previsto en los
articulas 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 unan_
imidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia de la
CNDH.
3. Folio 3510000119419

Solicitud:
"Para un trabajo académico, deseo conocer todos los pronunciamientos que dicha
institución haya hecho en el último año, díganse informes, recomendaciones,
conciliaciones, respecto del tema de inmigración en la frontera sur." (sic)
En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11, 103, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, 102, 108, y 110
fracciones XI de la LFTAIP, se llevará a cabo el análisis de la clasificación de información
reservada que sometió la Quinta Visitadurfa General, para lo cual de forma fundada y
motivada se analizaran los 6 expedientes de seguimiento de las conciliaciones con números
de expediente 2016/6844, 2016/8087, 2017/3981, 2017/8576, 2018/5192, 2018/8958 que
encuentran en trámite, requeridos por la persona solicitante:
'\_,

\t
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La Quinta Visitaduría General, somete la clasificación de reserva de la información en los
siguientes términos:

[. . .]
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA:

Los artículos 113, fracción XI de la LGTAIP; 110, fracción XI de la LFTAIP y el Trigésimo de
los Lineamientos Generales, establecen que la información que vulnere la conducción de los
expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio,
en tanto no hayan causado estado, deberá clasificarse como reservada.
Los artículos 4°, segundo párrafo de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos y 5° y 78, segundo párrafo de su Reglamento Interno, establecen que los servidores
públicos de este Organismo Nacional 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 /l. El contenido del expediente, que no sea susceptible de
clasificarse como información reservada o confidencial, en términos de lo dispuesto por el
Tftulo 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 las conciliaciones cuyo seguimiento se
encuentra en trámite, supuesto que se actualiza en el caso de las conciliaciones en cita.
Prueba de Daño. En observancia a los artículos 103, 104 y 114 de la referida LGTAIP y al
Trigésimo Tercero de los Lineamientos Generales, en los que se establece que toda causal
de reserva deberá fundarse y motivarse, a través de la aplicación de la prueba de daño, así
como que para ello se deberán seflalar las razones, motivos o circunstancias especiales que
llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma ega
invocada como fundamento, se precisa lo siguiente:
La divulgación de la información relativa a los expedientes en trámite ante este Organismo
Nacional, entre ellos las conciliaciones cuyo seguimiento se encuentra en trámite, representa
un riesgo real, demostrable e identificable, toda vez que en el caso de estos últimos, al versar
sobre violaciones a derechos humanos contienen información sensible de las partes que
podría afectar la integridad de los involucrados en las investigaciones que se deriven de los
puntos conciliatorios (procedimientos administrativos y/o de responsabilidad penal), inhibir la
participación de terceros para coadyuvar en el esclarecimiento de los hechos de dic\s ~ ,í
procedimientos administrativos o penales, alterar el curso de las investigaciones e inclus
V
determinación definitiva que conforme a derecho corresponda en cada caso.
v

\ª
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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 del seguimiento de la
conciliación, la valoración de pruebas y las determinaciones definitivas que procedan 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 las
investigaciones aludidas.
Es así que, la reserva que se somete a consideración del Comité de Transparencia, tiene su
sustento, en el hecho de que, aun cuando una autoridad responsable acepte la propuesta de
conciliación que le fue presentada, existen factores que pueden hacer que la misma no sea
cumplida a cabalidad, careciendo con ello de definitividad en el procedimiento previsto en el
artículo 121 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues
existe la posibilidad de reaperturar el expediente, ante la presencia de una nueva violación a
los derechos de la parte peticionaria por el incumplimiento de los compromisos que,
presuntamente, fueron emitidos para reparar los daños generados por la violación de
derechos humanos denunciada, a través de la amigable composición propuesta, pues se
presume que la autoridad o servidor público que haya aceptado una conciliación asume el
compromiso de dar a ella su total cumplimiento, por lo que en caso contrario se está ante un
nuevo supuesto de violación a derechos humanos en agravio de la víctima, tan es así que,
acto seguido a la reapertura, de manera regular, se emite el pronunciamiento recomendatorio
que conforme a derecho corresponda, al subsistir el derecho humano vulnerado de manera
inicial, como se observa de las recomendaciones emitidas por esta Comisión. Es por lo
anterior, que se considera que no existe definitividad en el procedimiento conciliatorio hasta
en tanto se acredite el cumplimiento total de los puntos conciliatorios asumidos por la
autoridad a quien se dirigió, pues se estima que permanece vulnerable la información sensible
de las partes afectadas, cuya divulgación podría afectar su integridad, pues como ejemplo de
ello, en los casos que se presentan, existen compromisos que prevén el otorgamiento de
atención especializada a los afectados, para lo cual las autoridades remiten información
relacionada con citas programadas, resultados de estudios realizados entre otros, cuya
continuidad en su otorgamiento podría ser afectada de ser divulgada, pues podría dar lugar a
alteraciones en elementos con valor probatorio, o incluso afectaciones a la integridad de las
partes.
Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio de
proporcionalidad, representando asf el medio menos restrictivo disponible, en virtud de que la
reserva de información únicamente se aplica a la información relativa a expedientes en trámite
ante este Organismo Autónomo, entre ellos las de conciliaciones cuyo seguimiento sigue en
trámite, con el objeto de evitar menoscabo alguno en la conducción de las investigaciones, el
cumplimiento de la conciliación 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 \¡,e
transparencia.
.

't\
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Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales expresas de
reserva, se justifica la clasificación de información relativa a expedientes en trámite ante este
Organismo Nacional, entre ellos los expedientillos de seguimiento de conciliaciones, de
manera que esta determinación no contraviene lo dispuesto en la normatividad en materia de
transparencia.

Periodo de reserva. En términos de lo previsto en los artículos 99, párrafo segundo y 100 de
la LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el lineamiento Trigésimo Cuarto de los
Lineamientos Generales, la información descrita se clasifica como reservada por esta Unidad
Administrativa por un periodo de 2 años, toda vez que se estima que dicho periodo es el
estrictamente necesario para que las autoridades a quienes se dirigió la conciliación den
cumplimiento a los puntos conciliatorios.
[. . .]
SE ACUERDA RESOLVER:

De conformidad con lo dispuesto en los artfculos 137, inciso a) de la LGTAIP; y 110, fracción
XI, 140, fracción I de la LFTAIP, CONFIRMA la CLASIFICACIÓN total de RESERVA respecto
de los 6 expedientes de seguimiento de las conciliaciones con números de expediente
2016/6844 , 2016/8087, 2017/3981, 2017/8576, 2018/5192 , 2018/8958, que se encuentran en
trámite, por lo que se instruye a la Quinta Visitaduría General, realizar la debida custodia de
los documentos objeto de la presente clasificación por el término de 2 años, de conformidad
con lo _previsto en los artículos 11 O, de la citada Ley General, y 107 de la Ley Federal en
comento.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia de la
CNDH.
4. Folio 3510000120019

Solicitud:

"A).- Solicito los reportes de actividades, de todas las actividades y serv1c10
realizados por la Dirección General de Educación en Derechos Humanos, a cargo de
la funcionaria Maria E/isa Ce/is Barragán, adscrita a la Secretaria Técnica, en fo~ ato
pdf, llevadas a cabo de noviembre de 2014 a septiembre de 2019, periodo q '-lli
corresponde a la presente administración del maestro Luis Raúl González Pérez.
B).- También solicito, que dichos reportes estén acompañados de /os documentos que
sustenten que /os servicios se realizaron de acuerdo a las normas establecidas por la
administración pública (leyes, reglamentos, manuales de organización y de
procedimientos de la institución).

~ f
C).- Solicito, me sea proporcionada una relación que detalle la cantidad de dinero q í V
le fue asignado de manera individual, a cada uno de los funcionarios que integran
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Dirección General de Educación en Derechos Humanos, (señalando qué cantidad
corresponde a viáticos, qué cantidad corresponde a pasajes, qué cantidad
corresponde a pago de taxis, qué cantidad corresponde a pago de gasolina, etc.), para
llevar a cabo, cada una de las actividades y servicios, incluidas las actividades de
capacitación, reuniones de trabajo, etc., de noviembre de 2014 a septiembre de 2019,
y especificando, la cantidad de dinero devuelto por cada uno de dichos funcionarios,
en cada una de dichas actividades y servicios, anotando fecha y lugar donde se
realizó, así como, tipo de actividad (reunión de trabajo, capacitación u otro
(especificar)." (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 3, 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 las
documentales que acreditan las actividades de capacitación real izadas por la Dirección
General de Educación en Derechos Humanos, 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.
En ese sentido, dar a conocer los nombres de particulares, harfa 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 'J
protección de datos de la esfera privada de las personas a la que todo sujeto obligado se
encuentra constreñido, quienes tienen derecho a la protección de su dignidad e integridad,
así como a la adopción de medidas que garanticen su seguridad, ya que su divulgación podrfa
generar un juicio a priori sobre su responsabilidad, lo cual, afectaría su esfera privada y
vulneraría la protección de su intimidad, honor y presunción de inocencia.
En consecuencia, dichos datos en tanto datos personales, se configuran como informac\i
confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

'l.\_

{. ..]

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 las documentales que acreditan las actividades de capacitación realizadas por
la Dirección General de Educación en Derechos Humanos, consistente en: nombre de
persona física; por lo que, se le instruye a la Secretarla 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 3510000120119

Solicitud:
"Requiero saber el número de quejas que se han presentado ante el organismo en
contra de la Guardia Nacional por violaciones a los derechos humanos ocurridos en
Jalisco desde 1 de julio de este año hasta la fecha en que sea respondida esta
solicitud. Requiero se especifique que violaciones se denuncian y la versión pública
de cada queja recibida." (sic)

En términos de lo dispuesto en los artfculos 44 fracción 11 , 103, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, 102, 108, y 11 O
fracciones XI de la LFTAIP, se llevará a cabo el análisis de la clasificación de información
reservada que sometieron la Primera y Segunda Visitadurías Generales, para lo cual de forma
fundada y motivada se describirá el análisis de la información de los expedientes números
CNDH/2/2019/7350/Q y CNDH/1/2019/9177/Q que cuentan con estatus de en trámit
requeridos por la persona solicitante:
~

La Primera y Segunda Visitadurías Generales, someten la clasificación de reserva de 1~
información; respectivamente, en los siguientes términ os:

[. . .]
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA:

La información relativa o que obre en las constancias que integran los expedientes de queja
que se encuentran en trámite, supuesto que se actualiza en el caso de los expedientes
números CNDH/2/2019/1350/Q y CNDH/1/2019/9177/Q, se clasifica como RESERVADA, ie
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manera que resulta improcedente y jurídicamente inviable proporcionar copias o información
de los mismos, de conformidad con lo siguiente:
Los artículos 113, fracción XI de la LGTAIP; 110, fracción XI de la LFTAIP y el Trigésimo de
los Lineamientos Generales, establecen que la información que vulnere la conducción de los
expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio,
en tanto no hayan causado estado, deberá clasificarse como reservada.
Los artículos 4°, 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 tos expedientes tramitados ante la
Comisión Nacional, éstas podrán otorgarse previo acuerdo suscrito por el Visitador General,
siempre y cuando se satisfagan los siguientes requisitos "l. El trámite del expediente se
encuentre concluido, y 11. El contenido del expediente, que no sea susceptible de clasificarse
como información reservada o confidencial, en términos de lo dispuesto por el Título Cuarto
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás disposiciones
aplicables".
En virtud de lo expuesto, este Organismo Nacional se encuentra imposibilitado para
proporcionar cualquier información relacionada con los expedientes que se encuentran en
trámite, supuesto que se actualiza en el caso del expediente materia de la solicitud que nos
ocupa.
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 a los expedientes en trámite ante este Organismo
Nacional, representa un riesgo real, demostrable e identificable, toda vez que al versar sobre
presuntas violaciones a derechos humanos contienen información sensible de las partes que
podría afectar la integridad de los involucrados en la investigación, inhibir la participación de
terceros para coadyuvar en el esclarecimiento de los hechos, alterar el curso de la
investigación, e incluso, la determinación definitiva que conforme a derecho corresponda en
cada caso.
Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de la información
en comento supera el interés público de que se difunda, en razón de que la salvaguarda de
la integridad de las partes es fundamental para la continuidad de la investigación, el
esclarecimiento de los hechos y la determinación definitiva que proceda en cada caso, é~

vi
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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 investigación.
Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio de
proporcionalidad, representando asf el medio menos restrictivo disponible, en virtud de que
la reserva de información únicamente se aplica a la información relativa a expedientes en
trámite ante este Organismo, 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 y se desclasifica ante una nueva solicitud de acceso a la información, su
contenido puede ser difundido en términos de la normativa vigente en materia de
transparencia.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales expresas de
reserva, se justifica la clasificación de información relativa a expedientes en trámite ante este
Organismo, de manera que esta determinación no contraviene lo dispuesto en la normatividad
en materia de transparencia.

Periodo de reserva. En términos de lo previsto en los artículos 99, párrafo segundo y 100 de
la LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el lineamiento Trigésimo Cuarto de los
Lineamientos Generales, la información descrita se clasifica como reservada por las
Unidades Administrativas 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 LGTAIP; y 110, fracción
XI, 140, fracción I de la LFTAIP, CONFIRMA la CLASIFICACIÓN total de RESERVA respecto
de los expedientes números CNDH/2/2019/7350/Q y CNDH/1/2019/91 77/Q que cuentan con
estatus de en trámite, por lo que se instruye a la Primera y Segunda Visitadurías Generales,
realizar la debida custodia de los documentos objeto de la presente clasificación por el
término de 3 años, 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
CNDH.

6. Folio 3510000121619

Solicitud:

v

(1

"1).- Solicito atentamente, se me haga llegar por correo electrónico en formato dígíí
la lista de todas las plazas de todos los niveles de estructura que están ocupadas p
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personas extranjeras que laboran como servidores públicos de la CNDH, así como, las
convocatorias que se realizaron para ofertar las plazas, las listas de candidatas y
candidatos que aplicaron a la convocatoria y sus perfiles profesionales.
2).- Solicito, los perfiles profesionales de las personas no mexicanas que actualmente
ocupan esos puestos, así como, especificar las razones por las que se decidió
contratarlas en Jugar de contratar a personas mexicanas por nacimiento o a personas
mexicanas por naturalización.
3).- Solicito también, se me proporcione una lista paralela, con carácter de información
complementaria respecto al estatus migratorio de cada una de las personas
extranjeras que laboran como servidores públicos de la CNDH, y que están ocupando
plazas de todos los niveles de estructura. Así como también, se anexe el salario bruto
que corresponda a cada una de las plazas de todos los niveles de estructura, de las
personas extranjeras que laboran actualmente, como servidoras y servidores públicos
en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, indicando en qué áreas de la
CNDH se encuentran distribuidos, y cuál es la función que cada uno desempeña en
dichas áreas." (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.
La Oficialía Mayor, somete la clasificación de confidencialidad de la información en los
siguientes términos:
{. . .]
Perfil profesional:

El perfil profesional de una persona física refleja el grado de estudios, preparación académica,
preferencias sobre la profesión adoptada o ideología de una persona o condición económica,
datos que al ser divulgados podrían afectar la esfera privada de su titular, dar lugar a
discriminación o poner en riesgo su integridad y la de su familia ; razón por la cual, dicha
información es susceptible de clasificarse como confidencial en términos del artículo · 13,
fracción I de la LFTAIP.
Estado migratorio:

Los datos de tránsito y movimientos migratorios de personas físicas, son datos personales
sensibles propio del titular y su utilización indebida puede dar origen a discriminación o
conlleve un riesgo grave para éste, de conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP,
además que ese dato no transparenta la gestión pública.
Área de adscripción y funciones de personas servidoras públicas:

\V

Respecto de estos datos, es de señalarse que por regla la información, en principio,
consideraría pública, ya que su publicidad se orienta a cumplir los objetivos que persigue
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LFTAIP, entre los que se encuentran: transparentar la gestión pública mediante la difusión de
la información que generan los sujetos obligados y favorecer la rendición de cuentas a la
sociedad, de manera que ésta pueda valorar el desempeño de los sujetos obligados.
Sin embargo, en el caso que nos ocupa, al difundir/os junto con otros datos solicitados
revelaría la identidad de las personas y su utilización indebida puede dar origen a
discriminación o conlleve un riesgo grave para éste, de conformidad con el artículo 113,
fracción I de la LFTAIP, además que ese dato no transparenta la gestión pública, por lo que
se somete al Comité de Transparencia su confidencialidad.
[. . .]

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
total de información CONFIDENCIAL, en cuanto al perfil profesional, estado migratorio y el
área de adscripción y funciones de personas servidoras públicas de quienes se solicita
información , por lo que se instruye a la Oficialfa Mayor, realizar la debida custodia de los
documentos objeto de la presente clasificación, de conformidad con lo previsto en los artrculos
110, de la citada Ley General, y 107 de la.Ley Federal en comento.
Asf lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia de la
CNDH.

7. Folio 3510000123419

Solicitud:
"Del periodo comprendido del 1 de enero de 2009 a la fecha de respuesta a la presente
solicitud:

1.- Indicar la cantidad de juicios de amparo promovidos en representación de posi
víctimas de violaciones a los derechos humanos. En su caso, indicar el número
circuito del juzgado/tribunal/Sala/Pleno que conoció del juicio de amparo, así como el
número de expediente, el acto o norma impugnada y el sentido de la resolución.
2.- Indicar la cantidad de juicios de amparo en lo que ha participado como tercero
interesado o tercero perjudicado, buscando apoyar a posibles víctimas de violaciones
a los derechos humanos. En su caso, indicar el número y circuito del
juzgado/tribunal/Sala/Pleno que conoció del juicio de amparo, así como el número de
expediente, el acto o norma impugnada y el sentido de la resolución.
3.- Indicar la cantidad de juicios de amparo en los que haya intervenido bajo la figu~
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de amicus curiae, en apoyo a posibles víctimas de violaciones a los derechos
humanos. En su caso, indicar el número y circuito del juzgado/tribunal/Sala/Pleno que
conoció del juicio de amparo, así como el número de expediente, el acto o norma
impugnada y el sentido de la resolución.
4.- La interpretación de las facultades, atribuciones del organismo, así como de la Ley
de Amparo, abrogada y vigente, con base en las cuales ejerció los juicios de amparo
en representación de posibles víctimas; como tercero interesado o perjudicado; o bajo
la figura de amicus curiae." (sic)
En términos de lo dispuesto en los articulos 44 fracción 11, 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 Pública, se lleva a cabo el
análisis de la clasificación de información reservada que sometió la Coordinación General de
Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, respecto a todos los documentos
en los que se contiene la información de los juicios de amparo en trámite de donde se
desprende el número, circuito del juzgado, tribunal, Sala, Pleno que conoció del juicio de
amparo, así como número de expediente, e l acto o norma impugnada y el sentido de la
resolución, respecto de los juicios en los que se haya intervenido bajo la figura de "Amicus
Curiae", requ erido por la persona solicitante y los cuales se describen a continuación:
La Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Juríd icos,
somete la c lasificación de reserva de la información en los siguientes términos:

[. . .}
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA:

La información a la que pretende acceder puede ser clasificada como información reservada,
en términos de lo previsto en el articulo 3, 97, 98, 11 O, fracción XI de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, al Trigésimo de los Lineamientos
Generales de la Materia para la Clasificación y Desclasificación de la información, así como
para la Elaboración de Versiones Publicas; en razón de lo anterior, no es posible proporcionar ·
respecto a todos los documentos en los que se contiene la información de los juicios de
amparo en trámite de donde se desprende el número, circuito del juzgado, tribunal, Sa ,
Pleno que conoció del juicio de amparo, así como número de expediente, el acto o norm
impugnada y el sentido de la resolución, respecto de los juicios en los que se haya intervenido
bajo la figura de "Amicus Curiae".
EL PERIODO DE CLASIFICACIÓN COMO INFORMACIÓN RESERVADA.

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 de los criterios que establece
el Lineamiento Trigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales, la información descrita se
clasificada como reservada, por un periodo de un año, toda vez que, se estima que diot
periodo es el estrictamente necesario para su protección, investigación e integración en ca-~
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caso; sin que deba soslayarse que dicha temporalidad está supeditada a que el respectivo
órgano jurisdiccional que conoce del asunto, concluya en forma definitiva el mismo.
De Jo anterior, de conformidad al artículo 101 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, los documentos clasificados como reservados serán públicos

cuando se extingan las causas que dieron origen a su clasificación; expire el plazo de
clasificación; exista una resolución de autoridad competente que determine que existe una
causa de interés público que prevalece sobre la reserva de la información; o el Comité de
Transparencia considere pertinente la desc/asificación.
PRUEBA DE DAÑO.

Con fundamento en los artículos 103, 104 y 114 de fa Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, en donde se establece que toda causal de reserva deberá fundarse
y motivarse, a través de la aplicación de la prueba de daño; para ello, se deberán 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 Jo
siguiente:
Se acredita que la divulgación de la información relativa a los expedientes en trámite ante
instancias jurisdiccionales, representa un riesgo real, demostrable e identificable, toda vez
que, al versar sobre hechos que están siendo juzgados sin que se tenga una resolución
decretada como firme y que contienen información sensible a las partes que podría afectar la
integridad de los involucrados, inhibir la participación de terceros para coadyuvar en el juzga
miento de los hechos alterar el curso de la integración procesal de los juicios, e incluso, la
determinación definitiva que conforme a derecho corresponda en cada caso.
Aunado a Jo 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 los juicios, el esclarecimiento
de los hechos y la determinación definitiva que proceda en cada caso, en tanto su divulgación
podría dar Jugar a alteraciones en elementos con valor probatorio, afectaciones a la integridad
de las partes o de los coadyuvantes en la investigación.
Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua al principfb.. de
proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo disponible, en virtud de
la reserva de información únicamente se aplica a la información relativa a los expedientes en
trámite, 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 Je dan origen con antelación a la fecha de su vencimiento, ante
una nueva solicitud de información, su contenido puede ser difundido en términos de la
normativa vigente en materia de transparencia.

qli .

Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causas expresas
reserva, se justifica la clasificación de información relativa a los expedientes de juicios
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amparo, en los que se haya intervenido bajo la figura de Amicus Curiae, de manera que esta
determinación no contraviene lo dispuesto en la normatividad en materia de transparencia.
[. ..]

SE ACUERDA RESOLVER:

De conformidad con 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 con los lineamientos Trigésimo de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas, se CONFIRMA la CLASIFICACIÓN TOTAL de
RESERVA respecto a todos los documentos en los que se contiene la información de los
juicios de amparo en trámite de donde se desprende el número, circuito del j uzgado, tribunal ,
Sala, Pleno que conoció del juicio de amparo, así como número de expediente, el acto o
norma impugnada y el sentido de la resolución, respecto de los juicios en los que se haya
intervenido bajo la figura de "Amicus Curiae", por el periodo de 1 año; por lo que, se instruye
a la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos,
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.

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 3510000119919, a
efecto de que el área responsable de dar respuesta esté en posibilidades de recabar la
información requerida por la peticionaria.

'

De conformidad, con lo dispuesto en los artícul os 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 dlas más, para .
dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de folio 351000012071ta
efecto de que las áreas responsables de dar respuesta estén en posibilidades de recaba la
información requerida por el peticionario.
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De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción 11 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA la
ampliación de plazo, solicitada por la 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 diez días más, para
dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de folio 3510000120819, 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.

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 3510000120919, 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 3510000121 1' 9, a
efecto de que el área responsable de dar respuesta esté en posibilidades de recaba 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.

6.

~
,j \

La Un idad 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 't.
Acceso a la Información Pública, solicita la ampliación del término hasta por diez días más,
dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de folio 3510000121219,

r
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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.
7.

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 3510000121419, a
efecto de que las áreas responsables de dar respuesta estén en posibilidades de recabar la
información requerida por la peticionaria.
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 3510000121519, a
efecto de que las áreas responsables de dar respuesta estén en posibilidades de recabar la
información requerida por la peticionaria.
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 Gener
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 3510000122019, 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
/1
Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA la \ ,r
ampliación de plazo, solici tada por la Unidad de Transparencia .
~V
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Respuestas a solicitudes sin clasificación de información:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
VII.

351000011 6519.-Aprobada
35100001 18919.- Aprobada
351 0000119019.-Aprobada
3510000121019.-Aprobada
35 10000122719.-Aprobada
3510000123319.-Aprobada

Cierre de sesión

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

e Transparencia
eación y Análisis

ilberto Espinosa Bravo
Suplente d I Titular el Órgano Interno de Control
ea de Quejas, Denuncias
y Notificaciones

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

Lic. Violeta Ci ;,ji li Palmero Pérez
Secretaria Técnica d ·í Comité de Transparencia
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