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En la Ciudad de México, siendo las diez horas del día veintiocho 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 Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01049, la licenciada Laura Gurza Jaidar,
Presidenta del Comité de Transparencia y Directora General de Planeación y Análisis; el licenciado Eduardo
López Figueroa, Titular del Órgano Interno de Control; el licenciado Carlos Manuel Borja Chávez, Titular de .
la Unidad de Transparencia y Director General de Quejas, Orientación y Transparencia y la licenciada Violeta
Citlalli Palmero Pérez, Secretaria Técnica del Comité de Transparencia a efecto de llevar a cabo la
cuadragésima cuarta 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 tercera 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 3510000120719
Solicitud:
"Por este medio solícito que respecto del día 15 de octubre de 2019, se me proporcione
la siguiente información
Todos los correos electrónicos que haya enviado el titular de la CNDH C. Luis Raúl
González Pérez
Todos los oficios que haya firmado el titular de la CNDH C. Luis Raúl González Pérez
Todos los memorándums que haya el titular de la CNDH C. Luis Raúl González Pérez
Sobre el particular, respecto de los correos electrónicos, ya que los mismos se
encuentran en precisamente de manera electrónica, solícito que sea7.,énviados a mi
cuenta de correo electrónico, ya sea en versión íntegra o bien, en I versión pubtca
que al efecto se realice.
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Sobre los documentos físicos, solicitó sean puestos a mí disposíción informándome el
costo de reproducción en copia simple.
Otros datos para facilitar su localización
Desconozco la información, por ello requerido el acceso, es la que se haya generado
el 15 de octubre de 2019., justificación de no pago: No cuento con recursos
económicos." (sic)

En términos de lo dispuesto en los articulas 44 fracción 11 , 103 y 11 6, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11 , 102, 108 y 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 Dirección General de
Planeación y Análisis, para lo cual de forma fundada y motivada se describirán los datos a
proteger, ya que se consideraron datos personales de personas físicas contenidos en los
correos electrónicos enviados por el Presidente de esta Comisión Nacional el 15 de octubre
de 2019.
La Dirección General de Planeación y Análisis, somete la clasificación de confidencialidad
de la información en los siguientes términos:

[. . .]
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:
Nombre de personas físicas, quejosa o agraviada, terceros:
El nombre es un atributo de la persona ffsica, quejosa o agraviada que lo identifica de los
demás, se integra por nombre de pila y los apellidos de la persona, elementos necesarios
para dar constancia de personalidad que permiten la identificación de un individuo.
En ese sentido, el dar a conocer el nombre de las personas que se encuentran descritos
correos electrónicos enviados por el Presidente de esta Comisión Nacional, el 15 de octubre
de 2019 que requiere conocer, develaría información de su esfera privada, por lo que
constituyen datos personales confidencia/es; por fo que considera procedente su clasificación
con fundamento en el artículo 113, fracción/ de la LFTAIP.
Aunado a fo anterior, el tratamiento de datos personales, entre los que se inc/
divulgación, requiere el consentimiento de su titular, lo anterior de conformidad con lo prevI o
en los artículos 3, fracción XXXI, 11, 20 y 22 de la Ley General de Protección de Datos ~
Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Número telefónico de persona física:
Es por lo anterior, el número asignado a un teléfono particular que per, 'it 4calizar a una
persona física identificada o identificable, por lo que se considera dato
confidencial
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ya que sólo podrá otorgarse mediante el consentimiento de su titular, conforme a lo dispuesto
en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Domicilio particular de personas físicas:

El domicilio es el lugar en donde reside habitualmente una persona física, por lo que
constituye un dato personal confidencial, ya que incide directamente en la privacidad de
personas físicas identificadas y su difusión podría afectar la esfera privada de las mismas.
En tal virtud, los domicilios de personas físicas, son datos personales, ya que hacen
identificada a una persona física y atañen a su esfera privada, por lo que son confidencia/es
en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Dirección de correos electrónico:

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

A través del nombre de la nota periodística se puede acceder a los datos personales de una
persona física identificada o identificable en el momento de insertarlo en el buscador de
internet. El contenido de la nota periodística incluida en uno de los correos electrónicos no se
refiere a expediente alguno en trámite en esta Comisión Nacional, no obstante, se comunica
que de su contenido se infiere referencia a presuntas víctimas. por lo que es susceptible de
clasificarse conforme al artículo 113 fracción I de la LFTAIP.
Nombres, cargos
responsables:

y

adscripciones

de

servidores

públicos

presuntamente

En principio y por su naturaleza los nombres y cargos de las personas servidoras públicas se
consideran información pública, sin embargo, en el caso particular la expresión docume . al
sobre la que versa su requerimiento podría contener información relacionada con actos
omisiones a cargo de personas servidoras públicas en el ejercicio de sus funciones, en el
marco de la integración de expedientes de queja por presuntas violaciones a derechos
humanos, información que por sí misma es considerada como confidencial en términos de /os
artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113,
fracción I de la LFTAIP.

t

Lo anterior, en virtud de que dar a con_ocer dicha información podría generar uno/percepción
errónea y negativa de las personas sin que se contara con e/ementos/ 9 e convicción
necesarios para probar que dichas personas servidoras públicas hubier
ulnerado
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derechos humanos al generar un juicio a priori por parte de la sociedad, afectando su esfera
privada, perjudicando su honor, intimidad, imagen y prestigio.
Por ello, relacionar a una persona servidora pública con hechos posiblemente constitutivos
de violaciones a derechos humanos, podría poner en riesgo su integridad psicológica y física
pues identifica plenamente a una persona con independencia del cargo público que ostenta y
de su participación o no en los hechos de que se trate.
Conforme lo anteriormente descrito, se puede arribar a la conclusión fundada y motivada que
la información actualiza la causal de clasificación contemplada en el artículo 113 fracción I de
la LFTAIP.
Así también con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 fracción 11, 103, 113, fracción
XI y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65,
fracción 11, 102, 108, 11 O fracción XI de la LFTAIP, se llevará a cabo el análisis de la
clasificación de información reservada que sometió la Dirección General de Planeación y
Análisis, para lo cual de forma fundada y motivada se describirá el análisis de la información
que integran los expedientes que se encuentran concluidos y de los que la persona solicitante
requirió:
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA:

Ahora bien, además de la información confidencial antes citada se lleva a cabo el análisis de
la clasificación de información reservada que sometió la Dirección General de Planeación y
Análisis, respecto de los correos electrónicos enviados por el Presidente de esta Comisión
Nacional el 15 de octubre de 2019, cuya clasificación se funda y motiva de la siguiente
manera:
Números de expedientes administrativos:

En los correos electrónicos enviados por el Presidente de esta Comisión Nacional el 15 de
octubre de 2019, obran datos relativos a números de expedientes en trámite ante una
Institución diversa a esta Comisión Nacional, de conformidad con los artículos 4°, segundo
párrafo de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 5° y 78 segundo párrafo
del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 20, 24 fracción
VI, 100, 104, 106 fracción I, 11 O, 113 fracción XI de la LG.TAIP; 11 fracción VI, 97, 98 fr cción
I, 100, 107, 110 fracción XI de la LFTAIP; así como los ordinales Cuarto, Séptimo, trace,
Trigésimo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de
Información, así como para la elaboración de versiónes públicas (Lineamientos).
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 circunstanci s ~ peciales que ~ ,/
llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previszo
fla norma legal V
invocada como fundamento, se precisa lo siguiente:
.
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La divulgación de la información relativa a número de expediente administrativo en trámite
ante una Institución diversa a esta Comisión Nacional, representa un riesgo real, demostrable
e identificable, toda vez que versan sobre actos u omisiones que podrían constituir conductas
irregulares administrativas que son investigadas, y las mismas contienen información sensible
de las partes involucradas en las investigaciones que lleva a cabo personal de dichas
Dependencias afectando su integridad e inclusive podría derivar en la inhibición de la
participación de terceros para coadyuvar en el esclarecimiento de los hechos, alterar el curso
de dichas investigaciones e incluso, la determinación definitiva que conforme a derecho
corresponda en cada caso. Por ello, es necesario agotar las investigaciones para determinar
si hay alguna responsabilidad administrativa o no de una o varias autoridades federales,
estatales o municipales, según sea el caso.
Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de la información
en comento supera el interés público de que se difunda, en razón de que la salvaguarda de
la integridad de las partes es fundamental para la continuidad de las investigaciones, el
esclarecimiento de los hechos y las determinaciones definitivas que en cada caso procedan,
ya que su divulgación podría dar lugar a alteraciones en elementos con valor probatorio,
afectaciones a la integridad de las partes o de los coadyuvantes en las investigaciones
aludidas.
Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio de
proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo disponible, en virtud de que la
reserva de información únicamente se aplica a la información relativa a expedientes
administrativos en trámite ante Instituciones diversas a esta Comisión Nacional, con el objeto
de evitar menoscabo alguno en la conducción de las investigaciones o de poner en riesgo la
integridad de los involucrados. Asimismo, la clasificación es proporcional dado que sólo se
realiza por un tiempo definido, y no obstante dicho periodo, si llegan a extinguirse las causales
que le dan origen con antelación a la fecha de su vencimiento, ante una nueva solicitud de
acceso a la 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 administrativos en
trámite ante diversas Instituciones, de manera que esta determinación no contravien lo
dispuesto en la normatividad en materia de transparencia.
PERIODO DE RESERVA: En términos de lo previsto en los artículos 99, párrafo segundo y
100 de la LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el lineamiento Trigésimo Cuarto
de los Lineamientos Generales, la información descrita se clasifica como reservada por esta
Unidad Administrativa por un periodo de 3 años, toda vez que se estima que dicho periodo es
el estrictamente necesario para su protección, investigación e integración de los casos
respectivos.

"é

Es así que, con los razonamientos vertidos, este sujeto obligado conclu~~
/os números
de expedientes administrativos en trámite ante una Institución divers8p- _esta Comi~n
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Nacional se ajustan al supuesto de clasificación de reserva, establecido en la normatividad
en materia de transparencia antes referenciados.
[. . .]
SE ACUERDA RESOLVER:

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 137, inciso a) de la Ley General de .
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113 fracción I y 140, fracción I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, CONFIRMA la CLASIFICACIÓN
parcial de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos personales que obran en los
correos electrónicos enviados por el Presidente de esta Comisión Nacional, el 15 de octubre
de 2019, los cuales constan de: nombre de personas físicas; número telefónico de persona
física; domicilio particular de personas físicas; dirección de correos electrónico; nombre y
contenido de nota periodística así como nombres, cargos y adscripciones de servidores
públicos presuntamente responsables; por lo que, se le instruye a la Dirección General de
Planeación General y Análisis elaborar una versión pública en la que se supriman las partes
o secciones clasificadas, y la misma le sea entregada a la persona solicitante, de conformidad
con lo previsto en los articulos 109, 111 de la citada Ley General; 106, 108, 118, 119 y 120
de la Ley Federal en comento, los lineamientos Segundo, fracción XVIII ; Noveno;
Quincuagésimo octavo; Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y Sexagésimo primero de los
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así
como para la elaboración de versiones públicas.
Así también , de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 fracción XI y 137, inciso a)
de la LGTAIP; 110 fracción XI y 140, fracción I de la LFTAIP, se CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN parcial de RESERVA respecto de los números de expedientes de
procedimientos administrativos en trámite ante una Institución diversa a esta Comisión
Nacional, por lo que se instruye a la Dirección General de Planeación y Análisis, elaborar una
versión pública en la que se supriman las partes o secciones clasificadas , y la misma le sea
entregada a la persona solicitante, de conformidad con lo previsto en los artículos en los
artículos 109, 111 de la citada Ley General; 106, 108, 118, 119 y 120, 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 Transparen
CNDH.

2. Folio3510000120819
Solicitud:
"Por este medio solicito que respecto del día 15 de octubre de 2019,
la siguiente información
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Todos los correos electrónicos que haya enviado el titular de la Dirección General de
la Segunda Visitaduría de la CNDH.
Todos los oficios que haya enviado el titular de la Dirección General de la Segunda
Visitaduría de la CNDH.
Todos los memorándums que haya enviado el titular de la Dirección General de la
Segunda Visitaduría de la CNDH.
Sobre el particular, respecto de los correos electrónícos, ya que los mismos se
encuentran en precisamente de manera electrónica, solicito que sean enviados a mi
cuenta de correo electrónico, ya sea en versión íntegra o bien, en la versión publica
que al efecto se realice.
Sobre los documentos físicos, solicitó sean puestos a mi disposición informándome el
costo de reproducción en copia simple.
Otros datos para facilitar su localización
Desconozco la información, por elfo requerido el acceso, es la que se haya generado
el 15 de octubre de 2019, justificación de no pago: No cuento con recursos." (sic)
En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 , 103 y 11 6, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, 102, 108 y 113, fracción
1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se lleva a cabo el
análisis de la clasificación de información confidencial que sometió la Segunda Visitaduría
General, para lo c ual de forma fundada y motivada se describirán los datos a proteger, ya
que se consideraron datos personales de personas físicas contenidos en los oficios suscritos
y enviados por el titular de la Dirección General de la Seg unda Visitaduría General el 15 de
octubre de 2019 contenidos constancias que integran expedientes concluidos.
La Segunda Visitad uría General, somete la clasificación de confidencialidad de la información
en los siguientes términos:

[. . .]
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:
Nombre de personas físicas:

El nombre es un atributo de la persona ffsica que lo identifica de los demás, se integra por
nombre de pila y los apellidos de la persona, elementos necesarios para dar constancia de
personalidad que permiten la identificación de un individuo.
En ese sentido, la información relativa a nombre es información confidencial por tratarse de
datos personales, por lo que, de manera adicional al tratarse de datos concernientes a
terceros estos tienen diversos derechos, entre los que se encuentra ef de respeto a su
privacidad, lo cual incluye el derecho a la protección de su intimidad contra injerencias
ilegitimas, asf como el derecho a que se les otorgue las medidas de ~ rote ción eficaces \
cuando su vida, integridad o libertad sean amenazadas o se encuentrenl n i sgo por r~ón V
de su condición.
~
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Por tanto, los bienes tutelados por el derecho a la privacidad y de protección de datos de las
personas deben permanecer, independidntemente de que, en materia de transparencia e
información pública, opere el principio de máxima publicidad y disponibilidad, conforme al
cual, toda información en posesión de las autoridades es pública, sin importar la fuente o la
forma en que se haya obtenido, pues, acorde con el artículo 60., en relación con el 16, párrafo
segundo, constitucionales, la información entregada a las autoridades por parte de las
personas, será confidencial cuando tenga el carácter de privada.
Por lo tanto, el dar a conocer el nombre de las personas que se encuentran descritos en las
constancias que integran los expedientes concluidos, develaría información de su esfera
privada, por lo que constituyen datos personales confidencia/es; con fundamento en el artículo
113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Aunado a lo anterior, el tratamiento de datos personales, entre los que se incluye la
divulgación, requiere el consentimiento de su titular, Jo anterior de conformidad con lo previsto
en los artículos 3, fracción XXXI 11, y 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO).
Domicilio de terceras personas físicas:

El domicilio es el lugar en donde reside habitualmente una persona física, por lo que
constituye un dato personal confidencial, ya que incide directamente en la privacidad de
personas físicas identificadas y su difusión podría afectar la esfera privada de las mismas.
Es por lo anterior que el dar a conocer el domicilio de personas que se encuentran en las
constancias que integran los expedientes, develaría información de su esfera privada, por lo
que constituyen datos personales confidenciales; con fundamento en el artículo 113, fracción
I de la LFTAIP.
Firma o rúbrica:

En principio debe decirse que, es un signo gráfico indubitable que pertenece a una persona
fisca y que. la hace identificada o identificable, por ende, requiere del consentimiento de sus
titulares para su difusión.
En ese sentido, se determina que la firma es un elemento distintivo a través del cual su
expresa su voluntad de obligarse, por lo que encuadra en la hipótesis de información grá ,
relativa a una persona identificada.
Por lo tanto. la firma o rúbrica es un dato personal en tanto que hace identificable a su titular
y, por consiguiente, es considerada un dato de carácter confidencial, en términos de lo
dispuesto en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
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El número de teléfono es el número que se asigna a una persona (ya sea fijo o móvil), por lo
que pertenece a la esfera privada del mismo.
Es por lo anterior. el número asignado a un teléfono particular permite localizar a una persona
física identificada o identificable, por lo que se considera dato personal confidencial ya que
sólo podrá otorgarse mediante el consentimiento de su titular, conforme a Lo dispuesto en el
artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Dirección de correo electrónico:

El correo electrónico se puede asimilar al teléfono o domicilio, cuyo número o ubicación,
respectivamente, se considera como un dato personal, toda vez que es otro medio para
comunicarse con la persona y su denominación la hace localizable, por lo cual, si se da a
conocer, afectaría la intimidad de la persona.
En tal virtud, es susceptible de clasificarse conforme al artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Así también con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 44 fracción 11, 103, 113,
fracciones V, IX, XII y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 64, 65, fracción 11, 102, 108, 110 fracciones V, IX y XII de la LFTAIP, se llevará a
cabo el análisis de la clasificación de información reservada que sometió la Segunda
Visitadurfa General, para lo cual de forma fundada y motivada se describirá el análisis de la
información que integran los expedientes que se encuentran concluidos y de los que la
persona solicitante requirió:
CLASIFICACIÓN PARCIAL DE INFORMACIÓN RESERVADA:
Nombres, firmas, cargos y adscripciones de
responsables de la violación a derechos humanos:

personas

servidoras

públicas

Respecto de estos datos, es de señalarse que por regla la información, en pnncIpI0, se
consideraría pública, ya que su publicidad se orienta a cumplir los objetivos que persigr, 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 I
sociedad, de manera que ésta pueda valorar el desempeño de los sujetos obligados.
Sin embargo, en el caso que nos ocupa, tomando en cuenta la gravedad de los hechos
contenidos en la investigación, así como las funciones sustantivas que desempeñan los
servidores públicos en cuestión, revelar datos que lo hagan identificable tales como nombre,
firma, cargo y adscripción de las personas servidoras públicas responsables podría
vincularlas con los hechos y poner en peligro su vida o su seguridad, incluso la de sus
familiares por lo que, de hacerse pública, se les colocaría en una situación de vul erabi't..
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En este sentido, el nombre, firma, cargo y adscripción de las personas servidoras públicas
responsables, se considera como INFORMACIÓN RESERVADA de conformidad con el
artículo 110, fracción V de la LFTAIP.
En términos de los artículos señalados líneas arriba, se precisa que la información vinculada
con nombres, firmas, cargos y adscripciones de personas servidoras públicas responsables
de la violación a derechos humanos se clasifica como reservada, por lo que resulta
improcedente y jurídicamente inviable proporcionar información relativa a los mismos.
PRUEBA DE DAÑO: En observancia a los artículos 103, 104 y 114 de la referida LGTAIP y
al Trigésimo Tercero de los Lineamientos Generales, en los que se establece que toda causal
de reserva deberá fundarse y motivarse, a través de la aplicación de la prueba de daño, así
como que para ello se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que
llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal
invocada como fundamento, se precisa lo siguiente:

La divulgación de la información relativa a los nombres, firmas, cargos y adscripciones de
personas servidoras públicas responsables de la violación a derechos humanos y/o datos que
los hagan identificables, representa un riesgo real, demostrable e identificable, toda vez que
el uso indebido de dichos datos podría facilitar la concertación de actividades ilícitas tales
como extorsiones, atentados, entre otras, que busquen poner en riesgo su seguridad, salud,
e incluso, su vida y la de sus familias.
Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que Sl/pone la divulgación de nombres,
firmas, cargos y adscripciones de personas servidoras públicas responsables de la violación
a derechos humanos supera el interés público de que se difunda, en razón de que su
divulgación podría poner en peligro su vida, salud o seguridad y la de sus familias, además
del desempeño objetivo e imparcial de sus funciones y la correspondiente reparación del daño
a las víctimas.
Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio de
proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo disponible, en virtud de que la
reserva de información únicamente se aplica a los nombres, firmas, cargos y adscripciones
de personas servidoras públicas responsables de la violación a derechos humanos y/o datos
que los hagan identificables, con el objeto de evitar menoscabo alguno en su salud, vida o
seguridad y la de sus familias; en el resarcimiento del daño y de prevenir su exposición a
actividades ilícitas. Asimismo, la clasificación es proporcional dado que sólo se realiza por un
tiempo definido, y no obstante dicho periodo, si llegan a extinguirse las causales que dan
origen con antelación a la fecha de su vencimiento, ante una nueva solicitud de acceso a
información, su contenido puede ser difundido en términos de la normativa vigente en materi
de transparencia.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causalf¡_S expresas de
reserva, se justifica la clasificación de información relativa a nombres, fli
cargos y
adscripciones de personas servidoras públicas responsables de la vio/ tón a derechos
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humanos y/o datos que los hagan identificables, de manera que esta determinación no
contraviene lo dispuesto en la normatividad en materia de transparencia.
PERIODO DE RESERVA: En términos de lo previsto en los artículos 99, párrafo segundo y
100 de la LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el lineamiento Trigésimo Cuarto
de los Lineamientos Generales, la información descrita se clasifica como reservada por esta
Unidad Administrativa por un periodo de 5 años, toda vez que se estima que dicho periodo es
el estrictamente necesario para evitar poner en riesgo la salud, vida y seguridad de personas
servidoras públicas responsables de la violación a derechos humanos, el menoscabo de su
desempeño imparcial y objetivo y la reparación del daño a las víctimas.

Nombres, firmas, cargos, adscripciones y cédulas profesionales de peritos y de
personas servidoras públicas, que emiten valoraciones y dictámenes técnicos:
Los datos relativos a nombres, firmas, cargos, adscripciones y cédulas profesionales de
peritos y de personas servidoras públicas, que emiten valoraciones y dictámenes técnicos, se
clasifican como INFORMACIÓN RESERVADA en términos de lo previsto en los artículos 113,
fracción V de la LGTAIP, 110, fracción V de la LFTAIP y del lineamiento Vigesimotercero de
los Lineamientos Generales, conforme a lo siguiente:
PRUEBA DE DAÑO: En observancia a los artículos 103, 104 y 114 de la referida LGTAIP y
al Trigésimo Tercero de los Lineamientos Generales, en los que se establece que toda causal
de reserva deberá fundarse y motivarse, a través de la aplicación de la prueba de daño, así
como que para ello se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que
llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal
invocada como fundamento, se precisa lo siguiente:

La divulgación de la información relativa a los nombres, firmas, cargos, adscripciones y
cédulas profesionales de peritos y de personas servidoras públicas, que emiten valoraciones
y dictámenes técnicos y/o datos que los hagan identificables, representa un riesgo real,
demostrable e identificable, toda vez que para la elaboración y emisión de un dictamen, las
personas servidoras públicas con funciones de perito tienen acceso a información privilegiada
relacionada con acciones u omisiones de diversas autoridades, e incluso, con actividades
delictivas vinculadas con la delincuencia organizada, por lo que dar a conocer sus nombr, ,
firmas, cargos y adscripciones u otro dato que pudiera hacerlas identificables, inminentement
podría poner en riesgo su seguridad, salud, e incluso, su vida y la de sus familias.
Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de nombres,
firmas, cargos, adscripciones y cédulas profesionales de peritos y de personas servidoras
públicas, que emiten valoraciones y dictámenes técnicos supera el interés público de que se
difunda, en razón de que su divulgación podría hacerlos susceptibles de amenazas,
intimidaciones o represalias que además de interferir en el desempeño objetivo e imparcial
de sus funciones podría poner en peligro su vida, salud o seguridad y la de sus familias.
Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua a r'incipio de
proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo disponible, en i ud de qu~a
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reserva de información únicamente se aplica a los nombres, firmas, cargos, adscripciones y
cédulas profesionales de peritos y de personas servidoras públicas de esta Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, que emiten valoraciones y dictámenes técnicos y/o datos que los
hagan identificables, con el objeto de evitar menoscabo alguno en su salud, vida o seguridad
y la de sus familias; de prevenir su exposición a actividades ilícitas e interferencias en el
desempeño objetivo e imparcial de sus funciones. Asimismo, la clasificación es proporcional
dado que sólo se realiza por un tiempo definido, y no obstante dicho periodo, si llegan a
extinguirse las causales que le dan origen con antelación a la fecha de su vencimiento, ante
una nueva solicitud de acceso a la información, su contenido puede ser difundido en términos
de la normativa vigente en materia de transparencia.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales expresas de
reserva, se justifica la clasificación de información relativa a nombres, firmas, cargos,
adscripciones y cédulas profesionales de peritos y de personas servidoras públicas, que
emiten va/oraciones y dictámenes técnicos y/o datos que los hagan identificables, de manera
que esta determinación no contraviene lo dispuesto en la normatividad en materia de
transparencia.
PERIODO DE RESERVA: En términos de lo previsto en los artículos 99, párrafo segundo y
100 de la LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el lineamiento Trigésimo Cuarto
de los Lineamientos Generales, la información descrita se clasifica como reservada por esta
Unidad Administrativa por un periodo de 5 años, toda vez que se estima que dicho periodo es
el estrictamente necesario para evitar poner en riesgo la salud, vida y seguridad de peritos y
de personas servidoras públicas de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que
emiten va/oraciones y dictámenes técnicos y sus familias, así como el menoscabo de su
desempeño imparcial y objetivo.
Números de procedimientos administrativos:

Respecto, de los números de procedimientos administrativos que se encuentran en el
expedientillo de seguimiento a la conciliación, es de señalar que se solicita a ese Comité sea
considera como INFORMACIÓN RESERVADA en los cuales se encuentran agregadas las
pruebas de cumplimiento que las autoridades responsables y que han remitido a esta
Comisión Nacional como parte de su cumplimiento al acuerdo conciliatorio, y las cuales han
sido solicitadas por peticionario en la presente solicitud, se informa que puede ser clasificada
en dicha información, términos de los artículo 3, 97, 98, 110, fracción IX de la Ley Fe eral de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; en razón de lo anterior, este Orga ·smo
Nacional se reserva para no proporcionar los números de procedimientos administrativos p a
fincar responsabilidad a los servidores públicos, en tanto no se haya dictado la reso/ució
administrativa correspondiente.
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 ()(U 6a de daño, así
como que para ello se deberán señalar las razones, motivos o circunst ne ·as especiales que
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llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal
invocada como fundamento, se precisa lo siguiente:
Se acredita que la divulgación de la información relativa a los procedimientos administrativos
en trámite, es de señalar que esta Comisión Nacional presentó queja administrativa en contra
se servidores públicos señalados como autoridades responsables en los hechos motivo de
conciliaciones, ante los Órganos Internos de Control y Contratarías Internas correspondientes
en cumplimiento a los puntos conciliatorios de los instrumentos suscritos; por lo que
representaría un riesgo real, demostrable e identificable, toda vez que por acciones y/u
omisiones de los servidores públicos, se vulneraron derechos humanos, por lo que el informar
el número y la información que la autoridad ha remitido en cumplimiento a éstos puntos
conciliatorios es información sensible de las partes que podrían afectar la integridad de los
involucrados en la investigación que se están sustanciando ante los Órganos Fiscalizadores
de los tres órdenes de gobierno, así como inhibir la participación de terceros para coadyuvar
en la investigación correspondiente, alterar el curso de la investigación, o incluso, la
determinación definitiva que conforme a derecho corresponda en cada caso, lo que
representaría que la medida de satisfacción como parte de la reparación inter¡¡rat del daño de
la víctima se vea vulnerada; lo anterior, en atención al artículo 27, fracción IV y 73, fracciones
/, 111 y V, de la Ley General de Víctimas.
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 que realizan los Órganos
Fiscalizadores de los tres órdenes de gobierno, el esclarecimiento de los hechos y la
determinación definitiva que proceda en este 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 que se estén sustanciado.
La clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio de proporcionalidad,
representando así el medio menos restrictivo disponible, en virtud de que la reserva de
información únicamente se aplica a la información relativa a los números de investigación o
queja y/o el número de los procedimientos de responsabilidad que se señalen las autoridades
responsables en las pruebas de cumplimiento que han remitido como parte del expediente de
seguimiento de la conciliación, así como la información que se refiere a actuaciones, qu las
autoridades responsables realizan ante los procedimientos, con el objeto de evitar menase ~o
alguno en la conducción de la investigación o de poner en riesgo la integridad de /
involucrados. Asimismo, la clasificación es proporcional dado que sólo se realiza por un
tiempo definido; por lo que tomando en cuenta que para resolver las investigaciones o quejas,
así como los procedimientos de responsabilidad que se relacionan con el seguimiento de la
conciliación que nos ocupa, la autoridad responsable tiene la obligación de desahogar todas
las pruebas ofrecidas y allegarse de los elementos que le permitieran emitir la resolución
correspondiente, respetando ante todo las garantías de audiencia y seguridad jurídica
establecidas en los artículos 1, y 108, de la Constitución Po/ftica de los Estados Unidos
Mexicanos, el expediente en cita se reserva por un periodo de dos años,
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a la Información Pública, que establecen los supuestos en los que los documentos
clasificados como reservados serán públicos.
PERIODO DE RESERVA: En términos de lo previsto en los artículos 99, párrafo segundo y
100 de la LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el lineamiento Trigésimo Cuarto
de los Lineamientos Generales, la información descrita se clasifica como reservada por esta
Unidad Administrativa por un periodo de 3 años, tomando en cuenta que para resolver los
expedientes que nos ocupan, la autoridad responsable tiene la obligación de desahogar todas
las pruebas ofrecidas y allegarse de los elementos que Je permitieran emitir la resolución
correspondiente, el número de las investigaciones o quejas y/o procedimientos
administrativos que este Organismo Nacional tiene conocimiento de que se encuentra en
trámite, o en su caso aplique Jo establecido en el artículo 101, Fracciones I y II de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece los supuestos en
los que los documentos clasificados como reservados serán públicos.
Números de averiguaciones previas y/o carpetas de investigación:

De igual forma , dentro de las pruebas de cumplimiento remitidas por las autoridades
responsables en el expedientillo de seguimiento de la conciliación, se encuentran números
de averiguaciones previas y/o carpetas de investigación las cuales que se encuentran en la
hipótesis de ser clasificados como INFORMACIÓN RESERVADA, en términos de lo previsto
en el artículo 3, 97, 98, 110, fracción XII de la LFTAIP; en razón de lo anterior, este Organismo
Nacional se encentra jurídicamente imposibilitado para proporcionar los números de las
averiguaciones previas o carpetas de investigación que se encuentran ante el Ministerio
Público correspondiente y su información se encuentra contenida dentro de las
investigaciones de hechos que la ley señala como delitos.
PRUEBA DE DAÑO: En observancia a los artículos 103, 104 y 114 de la referida LGTAIP y
al Trigésimo Tercero de los Lineamientos Generales, en los que se establece que toda causal
de reserva deberá fundarse y motivarse, a través de la aplicación de la prueba de daño, así
como que para ello se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que
llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal
invocada como fundamento, se precisa Jo siguiente:

Se acredita que la divulgación de la información relativa a las averiguaciones previas o
carpetas de investigación, representa un riesgo real, demostrable e identificable, toda'v.. z que
por acciones y/u omisiones de los servidores públicos, se vulneraron derechos humano , or
lo que dichos expedientes contienen información sensible de las partes que podrían afee
la integridad de los involucrados en la investigación que se lleva ante la Fiscalía General de
la República y las Fiscalías Estatales, así como inhibir la participación de terceros para
coadyuvar en el esclarecimiento de los hechos, alterar el curso de la investigación, o incluso,
la determinación definitiva que conforme a derecho corresponda en cada caso, Jo que
representaría que la medida de satisfacción como parte de la reparación integral del daño de
la víctima se vea vulnerada; lo anterior, en atención al artículo 27, fracción IV y f 3,Jracciones
1, JI/ y V, de la Ley General de Víctimas.
/../
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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 que realizan dichas Fiscalías,
el esclarecimiento de los hechos y la determinación definitiva que proceda en este caso, en
tanto que su divulgación podría dar lugar a alteraciones en elementos con valor probatorio,
afectaciones a la integridad de las partes o de los coadyuvantes en la investigación.
La clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio de proporcionalidad,
representando así el medio menos restrictivo disponible, en virtud de que la reserva de
información únicamente se aplica a la información relativa al número de averiguaciones
previas o carpetas de investigación que se señalen 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;
por lo que tomando en cuenta que para resolver las averiguaciones previas y/o carpetas de
investigación que se relacionan con los expedientes donde se encuentra integrada la
información que nos ocupa, la autoridad responsable tiene la obligación de desahogar todas
las pruebas ofrecidas y allegarse de los elementos que le permitieran emitir la resolución
correspondiente, respetando ante todo las garantías de audiencia y seguridad jurídica
establecidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Polftica de los Estados Unidos
Mexicanos, el expediente en cita se reserva por un periodo de cinco años, o en su caso
aplique lo establecido en el artículo 101, fracciones I y II de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, que establecen los supuestos en los que los documentos
clasificados como reservados serán públicos.
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 5 años, que tomando en cuenta que para resolver
los expedientes que nos ocupan, la autoridad responsable tiene la obligación de desahogar
todas las pruebas ofrecidas y allegarse de los elementos que le permitieran emitir la
resolución correspondiente, respetando ante todo las garantías de audiencia y seguridad
jurídica establecidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el número de las averiguaciones previas o carpetas de investigación que este
Organismo Nacional tiene conocimiento de que se encuentra en trámite, se reserva po n
periodo de tres años, o en su caso aplique lo establecido en el artículo 101, fracciones I y
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece los
supuestos en los que los documentos clasificados como reservados serán públicos.

Así también con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 fracción 11, 103, 113, fracción
XI y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65,
fracción 11, 102, 108, 110 , fracción XI de la LFTAIP, se llevará a cabo el análisis de la
clasificación de información reservada que sometió la Segunda Visitaduría General, para lo
cual de forma fundada y motivada se describirá el análisis de la información que int~ran los
expedientes que se encuentran concluidos y de los que la persona solicitante requir ~
CLASIFICACIÓN TOTAL DE INFORMACIÓN RESERVADA:
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Ahora bien, además de la información confidencial antes citada se lleva a cabo el análisis de
la clasificación de información reservada que sometió la Segunda Visitaduría General,
respecto oficios que desea conocer la persona solicitante, cuya clasificación se funda y motiva
de la siguiente manera:
El correo electrónico enviado por el titular de la Dirección General de la Segunda Visitaduría
General de este Organismo Nacional contenido en el expediente de queja
CNDH/2/2019/6966/Q con estatus de trámite; así como los 31 oficios enviados y suscritos por
el Titular de la Dirección General de la Segunda Visitaduría General el 15 de octubre de 219
contenidos en los expedientes que se encuentran en trámite CNDH/2/2018/1545/Q,
CNDH/2/2019/1528/Q, CNDH/2/2019/1742/Q CNDH/2/2019/1748/Q, CNDH/2/2019/8277/Q,
CNDH/2/2019/8281/Q, CNDH/2/2019/8672/Q, CNOH/2/2019/8645/Q, CNDH/2/2019/8647/Q,
CNDH/2/2019/8650/Q, CNDH/2/2019/8672/Q, CNOH/2/2019/8809/Q, CNDH/2/2019/8809/Q,
CNDH/2/2019/8811/Q, CNDH/2/2019/8812/Q, CNDH/2/2019/8838/Q, CNDH/2/2019/8839/Q,
CNOH/2/2019/8840/Q, CNDH/2/2019/8844/Q, CNDH/2/2019/8848/Q, CNDH/2/2019/8849/Q,
CNDH/2/2019/8850/Q, CNDH/2/2019/8851/Q, CNDH/2/2019/8852/Q, CNDH/2/2019/8853/Q,
CNDH/2/2019/8854/Q, CNDH/2/2019/8855/Q, CNDH/2/2019/8857/Q, CNDH/2/2019/8858/Q
y CNDH/2/2019/8859/Q requeridos por la persona solicitante, se clasifican como información
reservada, de conformidad con los artículos 4º, segundo párrafo de la Ley de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos; 5º y 78 segundo párrafo del Reglamento Interno de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 113, fracción XI de la LGTAIP; 110, fracción
XI de la LFTAIP y el Lineamiento Trigésimo de los Lineamientos Generales en materia de
Clasificación y Desc/asificación de la Información, así como para la elaboración de versiones
públicas (en adelante Lineamientos Generales), de manera que resulta improcedente y
jurídicamente inviable proporcionar copias o información de 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 4º, segundo párrafo de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos y 5º y 78, segundo párrafo de su Reglamento Interno, establecen que los servidores
públicos de este Organismo están obligados a manejar de manera confidencial la infor, ación
y documentación relativa a los asuntos de su competencia (que de acuerdo al procedim· to
dispuesto en tales ordenamientos materialmente se sigue en forma de juicio), así como
guardar la más estricta reserva de los asuntos a su cargo, de manera que cuando se solicite
el acceso o copias de información que obre dentro de los expedientes tramitados ante la
Comisión Nacional, éstas podrán otorgarse previo acuerdo suscrito por el Visitador General,
siempre y cuando se satisfagan los siguientes requisitos "l. El trámite del expediente se
encuentre concluido, y 11. El contenido del expediente, que no sea susceptible de clasificarse
como información reservada o confidencial, en términos de lo dispuesto por el Título Cuarto
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de á tíisposiciones
aplicables.
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En virtud de lo expuesto, este Organismo Nacional se encuentra imposibilitado para
proporcionar cualquier información relacionada con los expedientes que se encuentran en
trámite.
Prueba de Daño. En observancia a los artículos 103, 104 y 114 de la referida LGTAIP y al
Trigésimo Tercero de los Lineamientos Generales, en los que se establece que toda causal
de reserva deberá fundarse y motivarse, a través de la aplicación de la prueba de daño, así
como que para ello se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que
llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal
invocada como fundamento, se precisa lo siguiente:

La divulgación de la información relativa a los expedientes en trámite ante este Organismo,
representa un riesgo real, demostrable e identificable, toda vez que 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, inhibir la participación
de terceros para coadyuvar en el esclarecimiento de los hechos, alterar el curso de dichas
investigaciones, e incluso, la determinación definitiva que conforme a derecho corresponda
en cada caso.
Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de la información
en comento supera el interés público de que se difunda, en razón de que la salvaguarda de
la integridad de las partes es fundamental para la continuidad de las investigaciones, el
esclarecimiento de los hechos y las determinaciones definitivas que en cada caso procedan,
ya que su divulgación podría dar lugar a alteraciones en elementos con valor probatorio,
afectaciones a la integridad de las partes o de los coadyuvantes en las investigaciones
aludidas.
Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio de
proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo disponible, en virtud de que la
reserva de información únicamente se aplica a la información relativa a expedientes en trámite
ante este Organismo, con el objeto de evitar menoscabo alguno en la conducción de las
investigaciones o de poner en riesgo la integridad de los involucrados. Asimismo, la
clasificación es proporcional dado que sólo se realiza por un tiempo definido, y no obsta te
dicho periodo, si llegan a extinguirse las causales que le dan origen con antelación a la fech
de su vencimiento, ante una nueva solicitud de acceso a la información, su contenido puede
ser difundido en términos de la normativa vigente en materia de transparencia.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales expresas de
reserva, se justifica la clasificación de información relativa a expedientes en trámite ante este
Organismo, de manera que esta determinación no contraviene lo dispuesto en la normatividad
en materia de transparencia.

11 V¡

Periodo de reserva. En términos de lo previsto en los artículos 99, párrafo seg¡mdo y 100 de
la LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el lineamiento Trigési' J.~uarto de
Lineamientos Generales, la información descrita se clasifica como reserva lf;or esta Unida
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Administrativa por un periodo de 3 años, toda vez que se estima que dicho periodo es el
aproximado para que sean concluidos dichos expedientes de queja.
[. . .]
SE ACUERDA RESOLVER:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113 fracción I y 140, fracción I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, CONFIRMA la CLASIFICACIÓN
parcial de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos personales que obran en
oficios suscritos y enviados por el titular de la Dirección General de la Segunda Visitaduría
General el 15 de octubre de 2019 contenidos constancias que integran expedientes
concluidos, lo cuales constan de: nombre de personas físicas; domicilio de terceras personas
físicas; firma o rúbrica; número telefónico así como dirección de correo electrónico; por lo que,
se le instruye a la Segunda Visitaduría General elaborar una versión pública en la que se
supriman las partes o secciones clasificadas, y la misma le sea entregada a la persona
solicitante, de conformidad con lo previsto en los artículos 109, 111 de la citada Ley General;
106, 108, 118, 119 y 120 de la Ley Federal en comento, los lineamientos Segundo, fracción
XVIII ; Noveno; Quincuagésimo octavo; Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y Sexagésimo
primero de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.
Así también , de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 fracción V, IX, XII y 137,
inciso a) de la LGTAIP; 110 fracción V, IX, XII y 140, fracción I de la LFTAIP , se CONFIRMA
la CLASIFICACIÓN parcial de RESERVA respecto de los nombres, firmas, cargos y
adscripciones de personas servidoras públicas responsables de la violación a derechos
humanos; nombres, firmas, cargos, adscripciones y cédulas profesionales de peritos y de
personas servidoras públicas, que emiten valoraciones y dictámenes técnicos ; por el periodo
de 5 años; así como los números de procedimientos administrativos; por el periodo de 3 años;
números de averiguaciones previas y/o carpetas de investigación ; por el periodo de 5 años;
los cuales se encuentran contenidos en los oficios suscritos y enviados por el titular de la
Dirección General de la Segunda Visitaduría General el 15 de octubre de 2019 contenidos
constancias que integran expedientes concluidos, por lo que se instruye a la Segunda
Visitaduría General, elaborar una versión pública en la que se supriman las partes o secciones
clasificadas, y la misma le sea entregada a la persona solicitante, de conformidad con lo
previsto en los artículos en los artículos 109, 111 de la citada Ley General; 106, 108, 118, 119
y 120, de la Ley Federal en comento, los lineamientos Segundo, fracción XVIII ; No no;
Quincuagésimo octavo; Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y Sexagésimo primero de s
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, as
como para la elaboración de versiones públicas.
Así también, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la LGTAIP ;
110 fracción XI y 140, fracción I de la LFTAIP, CONFIRMA la CLASIFICACIÓN total de
RESERVA respecto de las constancias que integran los expedientes de ~ ja que se
encuentran en trámite, por el periodo de 3 años, por lo que se instruye p a Segunda
Visitaduría General, realizar la debida custodia de los documentos objet, · e la presente
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clasificación, de conformidad con lo previsto en los artículos 110, de la citada Ley General, y
107 de la Ley Federal en comento.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia de la
CNDH.
3. Folio 3510000120919

Solicitud :

"Por este medio solicito que respecto del día 15 de octubre de 2019, se me proporcione
la siguiente información
Todos los correos electrónicos que haya enviado el titular de la Dirección General de
la Primera Visitaduría de la CNDH.
Todos los oficios que haya enviado el titular de la Dirección General de la Primera
Visítaduría de la CNDH.
Todos los memorándums que haya enviado el titular de la Dirección General de la
Primera Visitaduría de la CNDH.
Sobre el particular, respecto de los correos electrónicos, ya que los mismos se
encuentran en precisamente de manera electrónica, solicito que sean enviados a mi
cuenta de correo electrónico, ya sea en versión íntegra o bien, en la versión publica
que al efecto se realice.
Sobre los documentos físicos, solicitó sean puestos a mi disposición informándome el
costo de reproducción en copia simple.
Otros datos para facilitar su localización
Desconozco fa información, por ello ·requerido el acceso, es la que se haya generado
el 15 de octubre de 2019, justificación de no pago: No tengo recursos." (sic)
En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11, 103 y 116, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, 102, 108 y 113, fracción
1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se lleva a cabo el
análisis de la clasificación de información confidencial que sometió la Primera Visit duría
General, para lo cual de forma fundada y motivada se describirán los datos a protege , ya
que se consideraron datos personales de personas físicas contenidos en los corre
electrónicos y oficios suscritos y enviados por el titular de la Dirección General de la Primera
Visitaduría General el 15 de octubre de 2019 relacionados con expedientes concluidos y con '
documentos no relacionados de manera directa con la integración de expedientes, requeridos
por la persona solicitante.
La Primera Visitaduría General, somete la clasificación de confidencialidad de la información
en los siguientes términos:

[. . .}
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:

t
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Nombre o pseudónimo:

El nombre es un dato personal pues constituye uno de los atributos de la personalidad y la
manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que éste por si solo
es un elemento que identifica o hace identificable a una persona física por ser un medio de
individualización de ésta respecto de los otros sujetos; se integra por nombre de pila y
apellidos.
El seudónimo de una persona también permite la identificación de la misma, ya que con tal
dato se suele hacer referencia a una persona determinada en un determinado ámbito de su
vida.
En ese sentido, dar a conocer los nombres o seudónimos de particulares, personas quejosas
y/o agraviadas, implicadas en las constancias que integran los documentos que nos ocupan,
haría ineficaz el efecto disociador que debe existir entre ciertos datos y su titular (que impida,
por su estructura, contenido o grado de desagregación, la identificación del mismo) y, en
consecuencia, nulificaría la protección de datos de la esfera privada de las personas a la que
todo sujeto obligado se encuentra constreñido, más aun cuando se trata de víctimas quienes
tienen derecho a la protección de su dignidad e integridad, así como a la adopción de medidas
que garanticen su seguridad.
En consecuencia, dicho datos en tanto datos personales, se configuran como información
confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Aunado a lo anterior, no se omite señalar que el tratamiento de datos personales, que entre
otros aspectos puede implicar su divulgación, requiere de conformidad con lo previsto en los
artículos 3 fracción XXXI y 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, del consentimiento de su titular, así como que en este
Organismo Nacional no obra constancia alguna de la que el mismo se advierta.
Firmas y rúbricas:

Por tratarse de signos gráficos indubitables que representan a una persona física y que la
hacen identificada o identificable por ser generalmente de características particulares, su
difusión requiere del consentimiento de su titular, por consiguiente, es considerada como
información confidencial, en términos de lo dispuesto en el artículo 113, fracción I
la
LFTAIP.
Huellas dactilares:

Al ser resultado de la impresión de las crestas papilares de dedos de manos o pies que son
características individua/es e irrepetibles entre las personas sobre una superficie, permiten la
identificación indubitable de determinada persona, de manera que se config'lran como dato
/
personal en tanto que hacen identificable a su titular y, por consiguiente, se 6 lideran como ~ /
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información confidencial, en términos de Jo dispuesto en el artículo 113, fracción / de la
LFTAIP.
Sexo:

El sexo permite distinguir las características biológicas, e incluso, físicas y fisiológicas de las
personas que en ciertos casos por sí mismo y, en otros, en conjunción con elementos
adiciona/es, permite la identificación de un individuo en particular, de manera que en tanto
dato personal, se clasifica como información confidencial, con fundamento en el artículo 113,
fracción I de la LFTA/P.
Edad:

Dicha información revela datos de la esfera privada de las personas respecto a la etapa del
ciclo de vida en la que se encuentran, el cual, de manera individual o en conjunción con otros
podría facilitar su identificación, e incluso revelar características relacionadas con su aspecto
físico, condición de salud, grado de madurez, entre otros. En consecuencia, dicha información
es susceptible de clasificarse como confidencial conforme a lo dispuesto por el artículo 113,
fracción I de la LFTAIP.
Nacionalidad:

Dicha información revela datos de la esfera privada de las personas que de manera individual
o en conjunción con otra facilitan su relación con determinada idiosincrasia u otros aspectos
que facilitan
su identificación. En consecuencia, dicha información es susceptible de clasificarse como
confidencial conforme a lo dispuesto por el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Estado civil:

El estado civil es un atributo de la personalidad que se refiere a la posición que ocupa una
persona en relación con la familia que por su propia naturaleza es considerado como un dato
personal, en virtud de que incide en la esfera privada de los particulares. Por consiguiente, se
considera como información confidencial, en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Lugar y fecha de nacimiento:

Dicha información revela datos de la esfera privada de las personas que de manera individua

o en conjunción con otros facilitan su relación con determinada idiosincrasia y con alguna
etapa del ciclo de vida que podría revelar características relativas a su aspecto físico,
condición de salud, grado de madurez, creencias u otras condiciones que facilitarían su
identificación. En consecuencia, dicha información es susceptible de clasificarse como
confidencial conforme a lo dispuesto por el artículo 113, fracción / de la LFTAlP.
Clave Única de Registro de Población (CURP):
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Dicha clave se integra por datos personales que sólo conciernen al particular titular de la
misma, tales como nombre, apellidos, fecha y lugar de nacimiento, sexo, así como por
caracteres que individualizan de manera indubitable a su titular y lo distinguen plenamente
del resto de los habitantes del país, en consecuencia, se clasifica como información
confidencial en términos del artfculo 113, fracción I de la LFTAIP.
Clave de elector:

La clave de elector se compone de 18 caracteres y se conforma con las primeras letras de
los apellidos, año, mes, día y clave del estado en que su titular nació, su sexo y una homoclave
interna de registro, de manera que se configura como un registro único, intransferible y
permanente que permite la identificación inequívoca de su titular, por lo que dicho dato se
clasifica como información confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Imágenes fotográficas de personas físicas:
La fotografía constituye la reproducción fiel de la imagen de una persona, ya sea impresa en
papel o en formato digital, que al revelar los rasgos físicos o fisionómicos específicos de
determinado individuo facilita su identificación, por tanto, dicho dato se configura como
información confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Datos físicos y/o fisionómicos (descripción de tatuajes):

Los datos físicos o fisionómicos dan cuenta del aspecto particular de una persona. En ese
sentido, las referencias a cicatrices, tatuajes, lunares, u otros rasgos, permiten la
individualización e identificación de personas y, en consecuencia, su distinción de las demás.
En ese sentido, las características ffsicas de un individuo, as! como la información genética y
tipo de sangre, entre otros, constituyen datos personales que se configuran como información
de carácter confidencial, en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Condición de salud:

Se refiere al estado de bienestar físico y mental de las personas que en determinados casos
por sí misma y, en otros, en conjunción con elementos adicionales, permite la identificación
de un individuo en particular, de manera que en tanto dato personal sensible relativo a la
esfera más Intima de una persona, se clasifica como información confidencial, con
fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP, en concordancia con los artícu
fracción X y 7 de la LGPDPPSO.
Números de cédula profesional:

La cédula profesional es el documento que acredita a determinada persona como autorizada
para ejercer la profesión indicada en la misma, a la cual corresponde un número irrepetible,
de manera que a través de este último es posible identificar indubitablemente /JI
la
profesional a quien le fue expedida, por lo que dicho dato se configura como in 6ra ación
confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
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Domicilio:

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

El número telefónico es un elemento que permite (ante la existencia de registros de los
mismos que vinculan tales datos a una persona) la identificación del usuario del servicio y,
por ende, de una persona determinada, de manera que resulta viable clasificar dicha
información como confidencial, en términos del attícu/o 113, fracción I de la LFTAIP.
Nombre y contenido de nota periodística:

A través del nombre de la nota periodística se puede acceder a los datos personales de una
persona física identificada o identificable en el momento de insettarlo en el buscador de
internet. El contenido de la nota periodística incluida en uno de los correos electrónicos no se
refiere a expediente alguno en trámite en esta Comisión Nacional, no obstante, se comunica
que de su contenido se infiere referencia a presuntas vfctimas. por Jo que es susceptible de
clasificarse conforme al artículo 113 fracción/ de la LFTAIP.
Nombres, firmas, cargos y adscripciones de personas servidoras públicas a quienes
se realizan imputaciones:

La divulgación de nombres, firmas, cargos y adscripciones de servidoras o servidores públicos
a quienes se realicen imputaciones, podría afectar su integridad, su derecho a la intimidad o
a la presunción de inocencia u originar perjuicios en su imagen pública, honor, reputación,
etc., por lo que se puede arribar a la conclusión de que los mismos se deben proteger al
actualizar/a causal de clasificación contemplada en el attículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Así también con fundamento en Jo dispuesto por los attículos 44 fracción //, 103, 113,
fracciones V y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
64, 65, fracción JI, 102, 108, 110 fracciones V de la LFTAIP, se llevará a cabo el análisis de la
clasificación de información reservada que sometió la Primera Visitaduría General, pa Jo
cual de forma fundada y motivada se describirá el análisis de los correos electrónicos y oficio
suscritos y enviados por el titular de la Dirección General de fa Primera Visitaduría General el
15 de octubre de 2019 relacionados con expedientes concluidos y con documentos no
relacionados de manera directa con la integración de expedientes, requeridos por la persona
solicitante:
CLASIFICACIÓN PARCIAL DE INFORMACIÓN RESERVADA:
Nombres, cargos y adscripciones de personas servidoras públicas respon
violación a derechos humanos:
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En términos de los artículos señalados líneas arriba, se precisa que la información vinculada
con datos personales de personas servidoras públicas responsables de la violación a
derechos humanos se clasifica como como reservada, por lo que resulta improcedente y
jurídicamente inviable proporcionar información relativa a los mismos.
Sin embargo, en el caso que nos ocupa, tomando en cuenta la gravedad de los hechos
contenidos en la investigación, así comQ las funciones sustantivas que desempeñan los
servidores públicos en cuestión, revelar datos que lo hagan identificable tales como nombre,
cargo y adscripción de las personas servidoras públicas responsables podría vincularlas con
los hechos y poner en peligro su vida o su seguridad, incluso la de sus familiares por lo que,
de hacerse pública, se les colocarla en una situación de vulnerabilidad.
En este sentido, el nombre, cargo y adscripción de las personas servidoras públicas
responsables, se considera como INFORMACIÓN RESERVADA de conformidad con el
artículo 11 O, fracción V de la LFTA IP.
En términos de los artículos señalados líneas arriba, se precisa que la información vinculada
con nombres, firmas, cargos y adscripciones de personas servidoras públicas responsables
de la violación a derechos humanos se clasifica como reservada, por lo que resulta
improcedente y jurídicamente inviable proporcionar información relativa a los mismos.
PRUEBA DE DAÑO: En observancia a los artículos 103, 104 y 114 de la referida LGTAIP y
al Trigésimo Tercero de los Lineamientos Generales, en los que se establece que toda causal
de reserva deberá fundarse y motivarse, a través de la aplicación de la prueba de daño, así
como que para ello se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que
llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal
invocada como fundamento, se precisa lo siguiente:

La divulgación de la información relativa a los nombres, cargos y adscripciones de personas
servidoras públicas responsables de la violación a derechos humanos y/o datos que los hagan
identificables, representa un riesgo real, demostrable e identificable, toda vez que el uso
indebido de dichos datos podría facilitar la concertación de actividades ilícitas tales como
extorsiones, atentados, entre otras, que busquen poner en riesgo su seguridad, salud, e
incluso, su vida y la de sus familias.
Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de nomb
cargos y adscripciones de personas servidoras públicas responsables de la violación
derechos humanos supera el interés público de que se difunda, en razón de que su
divulgación podría poner en peligro su vida, salud o seguridad y la de sus familias, además
del desempeño objetivo e imparcial de sus funciones y la correspondiente reparación del daño
a las vfctimas.
Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua I principio de
proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo disponible, e vrd ud de que la
reserva de información únicamente se aplica a los nombres, cargos Vájl§cripciones de
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personas servidoras públicas responsables de la violación a derechos humanos y/o datos que
los hagan identificables, con el objeto de evitar menoscabo alguno en su salud, vida o
seguridad y la de sus familias; en el resarcimiento del daño y de prevenir su exposición a
actividades ilícitas. Asimismo, la clasificación es proporcional dado que sólo se realiza por un
tiempo definido, y no obstante dicho periodo, si llegan a extinguirse las causales que le dan
origen con ante_
lación a la fecha de su vencimiento, ante una nueva solicitud de acceso a la
información, su contenido puede ser difundido en términos de la normativa vigente en materia
de transparencia.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales expresas de
reserva, se justifica la clasificación de información relativa a nombres, cargos y adscripciones
de personas servidoras públicas responsables de la violación a derechos humanos y/o datos
que los hagan identificables, de manera que esta determinación no contraviene lo dispuesto
en la normatividad en materia de transparencia.
PERIODO DE RESERVA: En términos de lo previsto en los artículos 99, párrafo segundo y
100 de la LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el lineamiento Trigésimo Cuarto
de los Lineamientos Generales, la información descrita se clasifica como reservada por esta
Unidad Administrativa por un periodo de 5 años, toda vez que se estima que dicho periodo
es el estrictamente necesario para evitar poner en riesgo la salud, vida y seguridad de
personas servidoras públicas responsables de la violación a derechos humanos, el
menoscabo de su desempeño imparcial y objetivo y la reparación del daño a las víctimas.
Nombres, firmas, cédulas profesionales, cargos y adscripciones de personas
servidoras públicas con funciones de perito:

Los datos relativos a nombres, firmas, cédulas profesionales, cargos y adscripciones de
personas servidoras públicas con funciones de perito, que emiten valoraciones y dictámenes
técnicos, se clasifican como INFORMACIÓN RESERVADA en términos de lo previsto en los
artículos 113, fracción V de la LGTAIP, 110, fracción V de la LFTAIP y del lineamiento
Vigesimotercero de los Lineamientos Generales, conforme a lo siguiente:
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 dañ , así
como que para ello se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales ue
llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma leg I
invocada como fundamento, se precisa lo siguiente:
·

La divulgación de la información relativa é! los nombres, firmas, cédulas profesionales, cargos
y adscripciones de personas servidoras públicas con funciones de perito y/o datos que los
hagan identificables, representa un riesgo real, demostrable e identificable, toda vez que para
la elaboración y emisión de un dictamen, las personas servidoras públicas con funciones de
perito tienen acceso a información privilegiada relacionada con acciones u omisiones de
diversas autoridades, e incluso, con actividades delictivas vinculadas conJé/Jelincuencia
organizada, por lo que dar a conocer sus nombres, firmas, cédulas profesian'ales, cargos y
Perifé rico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice, Demarcación Territorial Magdalena Contreras, C. P. 10200, Ciudad
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adscripciones u otro dato que pudiera hacerlas identificables, inminentemente podría poner
en riesgo su seguridad, salud, e incluso, su vida y la de sus familias.
Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de nombres,
firmas, cédulas profesionales, cargos y adscripciones de personas servidoras públicas con
funciones de perito supera el interés público de que se difunda, en razón de que su divulgación
podría hacerlos susceptibles de amenazas, intimidaciones o represalias que además de
interferir en el desempeño objetivo e imparcial de sus funciones podría poner en peligro su
vida, salud o seguridad y la de sus familias.
Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio de
proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo disponible, en virtud de que la
reserva de información únicamente se aplica a los nombres, firmas, cédulas profesionales,
cargos y adscripciones de personas servidoras públicas con funciones de perito y/o datos que
/os hagan identificables, con el objeto de evitar menoscabo alguno en su salud, vida o
seguridad y la de sus familias; de prevenir su exposición a actividades ilícitas e interferencias
en el desempeño objetivo e imparcial de sus funciones. Asimismo, la clasificación es
proporcional dado que sólo se realiza por un tiempo definido, y no obstante dicho periodo, si
llegan a extinguirse las causales que le dan origen con antelación a la fecha de su
vencimiento, ante una nueva solicitud de acceso a la información, su contenido puede ser
difundido en términos de la normativa vigente en materia de transparencia.

Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales expresas de
reserva, se justifica la clasificación de información relativa a nombres, firmas, cédulas
profesionales, cargos y adscripciones de personas servidoras públicas con funciones de
perito y/o datos que los hagan identificables, de manera que esta determinación no
contraviene lo dispuesto en la normatividad en materia de transparencia.
PERIODO DE RESERVA: En términos de lo previsto en los artículos 99, párrafo segundo y
100 de la LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el lineamiento Trigésimo Cuarto
de los Lineamientos Generales, la información descrita se clasifica como reservada por esta
Unidad Administrativa por un periodo de 5 años, toda vez que se estima que dicho periodo
es el estrictamente necesario para evitar poner en riesgo la salud, vida y seguridad de
personas servidoras públicas con funciones de perito y sus familias, así como el menoscabo
de su desempeño imparcial y objetivo.
Nombres, firmas, cargos y adscripciones de servidoras y servidores públicos
realizan funciones de seguridad y efectúan actividades operativas:

En términos de los artículos señalados líneas arriba, se precisa que la información vinculada
con datos personales de servidoras y servidores públicos que realizan funciones de seguridad
y efectúan actividades operativas se clasifica como como reservada, por lo que resulta
improcedente y jurídicamente inviable proporcionar información relativa a los mismos, ya que
se clasifican como INFORMACIÓN RESERVADA en términos de lo previsto en los artículos

v
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113, fracción V de la LGTAIP, 11 O, fracción V de la LFTAIP y del lineamiento Vigesimotercero
de los Lineamientos Generales, conforme a lo siguiente:
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 nombres, firmas, cargos y adscripciones de
servidoras y servidores públicos que realizan funciones de seguridad y efectúan actividades
operativas y/o datos que los hagan identificables, representa un riesgo real, demostrable e
identificable, toda vez que una de las formas en las que la delincuencia puede llegar a poner
en riesgo la seguridad del pafs es precisamente anulando, impidiendo u obstaculizando la
actuación de personas servidoras públicas que realizan funciones de seguridad y efectúan
actividades operativas que con frecuencia se logra al afectarlas de manera personal poniendo
en riesgo su vida o seguridad y la de sus familias.
Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de nombres,
firma s, cargos y adscripciones de servidoras y servidores públicos que realizan funciones de
seguridad y efectúan actividades operativas supera el interés público de que se difunda, en
razón de que la salvaguarda de su integridad es fundamental en el esfuerzo que realiza el
Estado Mexicano para garantizar la seguridad del país en sus diferentes vertientes, en tanto
que su divulgación podrfa poner en peligro su vida o seguridad y la de sus familias, además
del desempeflo objetivo e imparcial de sus funciones tendientes a preservar y resguardar la
vida, la integridad y el ejercicio de otros derechos de las personas, vinculados con el
mantenimiento del orden público.
Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio de
proporcionalidad, representando asf el medio menos restrictivo disponible, en virtud de que la
reserva de información únicamente se aplica a los nombres, firmas, cargos y adscripciones
de servidoras y servidores públicos que realizan funciones de seguridad y efectúan
actividades operativas y/o datos que los hagan identificables, con el objeto de evitar
menoscabo alguno en la capacidad de reacción de las instituciones encargadas ..[!_e la
seguridad pública, asf como de poner en riesgo su vida o seguridad y la de sus fam'i: ·as.
Asimismo, la clasificación es proporcional dado que sólo se realiza por un tiempo definido,
no obstante dicho periodo, si llegan a extinguirse las causales que le dan origen co
antelación a la fecha de su vencimiento, ante una nueva solicitud de acceso a la información,
su contenido puede ser difundido en términos de la normativa vigente en materia de
transparencia.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales expresas de
reserva, se Justifica la clasificación de información relativa a nombres, firmas, cargos y
adscripciones de servidoras y servidores públicos que realizan funciones de seguridad y
Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice, Demarcación Territorial Magdalena Contreras, C.P.10200, Ciudad de Méxic
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efectúan actividades y/o datos que los hagan identificables, de manera que esta
determinación no contraviene lo dispuesto en la normatividad en materia de transparencia.
PERIODO DE RESERVA: En términos de lo previsto en los artículos 99, párrafo 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 5 años, en razón de que no se cuenta con constancia
alguna de la que se advierta la conclusión del desempeño por parte de tales personas
servidoras públicas de actividades operativas en materia de seguridad.
Así también con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 fracción 11, 103, 113, fracción
XI y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65,
fracción 11, 102, 108, 11 O , fracción XI de la LFTAIP, se llevará a cabo el análisis de la
clasificación de información reservada que sometió la Primera Visitaduría General, para lo
cual de forma fundada y motivada se describirá el análisis de la información que integran los
expedientes que se encuentran en trámite y de los que la persona solicitante requirió:
CLASIFICACIÓN TOTAL DE INFORMACIÓN RESERVADA :

Ahora bien, además de la información confidencial antes citada se lleva a cabo el análisis de
la clasificación de información reservada que sometió la Primera Visitaduría General, respecto
oficios que desea conocer la persona solicitante, cuya clasificación se funda y motiva de la
siguiente manera:
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/1/2017/373/Q,
CNDH/1/2017/4027/Q,
CNDH/1/2018/971/Q,
CNDH/1/2018/2176/Q,
CNDH/1/2018/8257/Q,
CNDH/1/2019/6924/Q,
CNDH/1/2019/7887/Q,
CNDH/1/2018/6397/Q,
CNDH/1/2019/8733/Q,
CNDH/1/2019/8749/Q,
CNDH/1/2019/8894/Q,

CNDH/1/2018/2937/Q, CNDH/1/2018/3061/Q, CNDH/ 1/2018/6397/Q,
CNDH/1/2019/4350/Q, CNDH/1/2019/5293/Q, CNDH/1/2019/5701/Q,
CNDH/1/2019/7019/Q, CNDH/1/2019/7210/Q, CNDH/1/2019/7668/ Q,
CNDH/1/2019/7888/Q, CNDH/1/2019/7890/Q, CNDH/1/2019/8316/ Q,
CNDH/1/2019/6888/Q, CNDH/1/2019/7949/Q, CNDH/ 1/2019/8732/Q,
CNDH/1/2019/8734/Q, CNDH/1/2019/8735/Q, CNDH/1/2019/8738/Q,
CNDH/1/2019/8750/Q, CNDH/1/2019/8753/Q, CNDH/ 1/2019/8766/Q,
CNDH/1/2019/8896/Q,
CNDH/1/2019/8897/Q
y

CNDH/1/2019/8907/Q, se clasifica como RESERVADA, de manera que resulta impro -, dente
y jurídicamente inviable proporcionar copias o información de los mismos, de conforn'tic:J..a d
con los artículos 4º, segundo párrafo de la Ley de la Comisión Nacional de los Derech"b
Humanos; 5º y 78 segundo párrafo del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos; 113, fracción XI de la LGTAIP; 110, fracción XI de la LFTAIP y el
Lineamiento Trigésimo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas (en
adelante Lineamientos Generales), de manera que resulta improcedente y jurídicamente-> /
inviable proporcionar copias o información de los mismos, de conformidad con lo siguiente:
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Los artículos 113, fracción XI de la LGTAIP; 110, fracción XI de la LFTAIP y el Trigésimo de
los Lineamientos Generales, establecen que la información que vulnere la conducción de los
expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio,
en tanto no hayan causado estado, deberá clasificarse como reservada.
Los artículos 4º, segundo párrafo de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos y 5º y 78, segundo párrafo de su Reglamento Interno, establecen que los servidores
públicos de este Organismo están obligados a manejar de manera confidencial la información
y documentación relativa a los asuntos de su competencia (que de acuerdo al procedimiento
dispuesto en tales ordenamientos materialmente se sigue en forma de juicio), así como a
guardar la más estricta reserva de los asuntos a su cargo, de manera que cuando se solicite
el acceso o copias de información que obre dentro de los expedientes tramitados ante la
Comisión Nacional, éstas podrán otorgarse previo acuerdo suscrito por el Visitador General,
siempre y cuando se satisfagan los siguientes requisitos "l. El trámite del expediente se
encuentre concluido, y 11. El contenido del expediente, que no sea susceptible de clasificarse
como información reservada o confidencial, en términos de lo dispuesto por el Título Cuarto
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás disposiciones
aplicables.
En virtud de lo expuesto, este Organismo Nacional se encuentra imposibilitado para
proporcionar cualquier información relacionada con los expedientes que se encuentran en
trámite.
PRUEBA DE DAÑO. En observancia a los artículos 103, 104 y 114 de la referida LGTAIP y
al Trigésimo Tercero de los Lineamientos Generales, en los que se establece que toda causal
de reserva deberá fundarse y motivarse, a través de la aplicación de la prueba de daño, así
como que para ello se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que
lle'-(aron 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 ~
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 la investigación, el
esclarecimiento de los hechos y la determinación definitiva que proceda en cada caso, en
tanto que su divulgación podrfa dar lugar a alteraciones en elementos con valor probatorio,
afectaciones a la integridad de las partes o de los coadyuvantes en la investigación.

\JI
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Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio de
proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo disponible, en virtud de que la
reserva de información únicamente se aplica a la información relativa a expedientes en trámite
ante este Organismo, con el objeto de evitar menoscabo alguno en la conducción de la
investigación o de poner en riesgo la integridad de /os involucrados. Asimismo, la clasificación
es proporcional dado que sólo se realiza por un tiempo definido, y no obstante dicho periodo,
si llegan a extinguirse /as causa/es que le dan origen con antelación a la fecha de su
vencimiento, ante una nueva solicitud de acceso a la información, su contenido puede ser
difundido en términos de la 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 /os artículos 99, párrafo segundo y
100 de la LFTAIP y con apoyo en /os criterios que establece el lineamiento Trigésimo Cuarto
de los Lineamientos Generales, la información descrita se clasifica como reservada por esta
Unidad Administrativa por un periodo de 3 años, toda vez que se estima que dicho periodo
es el aproximado para que sean concluidos dichos expedientes de queja.

[. ..]
SE ACUERDA RESOLVER:

De conformidad con lo dispuesto en los articulas 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 de los
correos electrónicos y oficios suscritos y enviados por el titular de la Dirección General de la
Primera Visitaduría General el 15 de octubre de 2019 relacionados con expedientes
concluidos y con documentos no relacionados de manera directa con la integración de
expedientes, requeridos por la persona solicitante, lo cuales constan de: nombre o
pseudónimo; firmas y rúbricas; huellas dactilares; sexo; edad; nacionalidad; estado civil; lugar
y fecha de nacimiento; Clave Única de Registro de Población (CURP); clave de elector;
imágenes fotográficas de personas físicas; datos físicos y/o fis ionómicos (descripción de
tatuajes); condición de salud; número de cédula profesional; domicilio; número tele ico;
nombre y contenido de nota periodística y nombres, firmas, cargos y adscripciones
personas servidoras públicas a quienes se realizan imputaciones; por lo que , se le instruye a
la Primera Visitaduría General elaborar una versión pública en la que se supriman las partes
o secciones clasificadas, y la misma le sea entregada a la persona solicitante, de conformidad
con lo previsto en los artículos 109, 111 de la citada Ley General; 106, 108, 118, 119 y 120
de la Ley Federal en comento, los lineamientos Segundo, fracción XVIII; Noveno;
Quincuagésimo octavo; Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y Sexagésimo primero de los
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de I ínf mación, así
como para la elaboración de versiones públicas.
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Así también , de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 fracción V y 137, inciso a)
de la LGTAIP; 110 fracción V y 140, fracción I de la LFTAIP, se CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN parcial de RESERVA respecto de los nombres, cargos y adscripciones de
personas servidoras públicas responsables de la violación a derechos humanos; nombres,
firmas, cédulas profesionales, cargos y adscripciones de personas servidoras públicas con
funciones de perito y nombres, firmas, cargos y adscripciones de servidoras y servidores
públicos que realizan funciones de seguridad y efectúan actividades operativas; por el periodo
de 5 años; los cuales se encuentran contenidos en los correos electrónicos y oficios suscritos
y enviados por el titular de la Dirección General de la Primera Visitaduria General el 15 de
octubre de 2019 relacionados con expedientes concluidos y con documentos no relacionados
de manera directa con la integración de expedientes, por lo que se instruye a la Primera
Visitaduría General, elaborar una versión pública en la que se supriman las partes o secciones
clasificadas, y la misma le sea entregada a la persona solicitante, de conformidad con lo
previsto en los artículos en los artículos 109, 111 de la citada Ley General; 106, 108, 118, 119
y 120, de la Ley Federal en comento, los lineamientos Segundo, fracción XVIII ; Noveno;
Quincuagésimo octavo; Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y Sexagésimo primero de los
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así
como para la elaboración de versiones públicas.
Así también, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la LGTAIP;
110 fracción XI y 140, fracción I de la LFTAIP, CONFIRMA la CLASIFICACIÓN total de
RESERVA respecto de las constancias que integran los expedientes de queja que se
encuentran en trámite, por el periodo de 3 años; por lo que se instruye a la Primera Visitaduría
General, 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.

4. Folio 3510000121119

Solicitud:
"Por este medio solicito que respecto del día 15 de octubre de 2019, se me propor ione
la siguiente información
Todos los correos electrónicos que haya enviado el titular de la Dirección General
la Cuarta Visitaduría de la CNDH.
Todos los oficios que haya enviado el titular de la Dirección General de la Cuarta
Visitaduría de la CNDH.
Todos los memorándums que haya enviado el titular de la Dirección General de la
Cuarta Visitaduría de la CNDH.
Sobre el particular, respecto de los correos electrónicos, ya que los mismos se
encuentran en precisamente de manera electrónica, solicito que sean el),Vi dos a
cuenta de correo electrónico, ya sea en versión íntegra o bien, en la ~é~ ión pubfl a
que al efecto se realice.

t·
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Sobre los documentos físicos, solicitó sean puestos a mi disposición informándome el
costo de reproducción en copia simple.
Otros datos para facilitar su localización
Desconozco la información, por ello requerido el acceso, es la que se haya generado
el 15 de octubre de 2019,justificación de no pago: No tengo recursos." (sic)
En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11, 103 y 113 fracción XI, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11 , 102, y 110,
fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se lleva a
cabo el análisis de la clasificación de información reservada que sometió la Cuarta Visitad uria
General, para lo cual de forma fundada y motivada se describe a continuación.
La Cuarta Visitaduría General, somete la clasificación de reserva de la información en los
siguientes términos:

[. . .]
CLASIFICACIÓN TOTAL DE INFORMACIÓN RESERVADA:
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 fracción 11, 103 y 113 fracción XI de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, 102, 108
y 11 O fracción XI de la LFTAIP, se llevará a cabo el análisis de la clasificación de información
reservada que sometió la Cuarta Visitaduría General, para lo cual de forma fundada y
motivada se describirá el análisis de la misma que integran los expedientes
CNDH/4/2016/8598/Q
(expedientillo
de
conciliación),
CNDH/4/2019/6119/Q,
CNDH/4/2019/4808/Q, CNDH/4/2019/4894/Q, CNDH/4/2019/3873/Q, CNDH/4/201917263/Q,
CNDH/4/2019/5817/Q, CNDH/4/2019/4099/Q, CNDH/4/2019/7260/Q, CNDH/4/2019/8215/Q,
CNDH/4/2019/7236/Q, CNDH/4/2019/8214/Q y CNDH/4/2019/7682/Q que cuentan con
estatus en trámite, requeridos por la persona solicitante:
Cabe señalar que en el caso de los expediente y del expedientillo de seguimiento de
conciliación que se encuentra en trámite, no es posible divulgar información relacionada al
mismo, en razón de que tienen el carácter de RESERVADO con fundamento en los a 'culos
113, fracción XI, de la LGTAIP; 110, fracción XI, de la LFTAIP y el Trigésimo d los
"Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información,
í
como para la elaboración de versiones públicas", en relación con los artículos 4º, segund
párrafo de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y 5º, primer párrafo y
78, segundo párrafo, de su Reglamento Interno.
Los artículos 113, fracción XI de la LGTAIP; 11 O, 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.
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Los artículos 4º, segundo párrafo de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos y 5º y 78, segundo párrafo de su Reglamento Interno, establecen que los servidores
públicos de este Organismo 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 "f. 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 de los expedientes de queja y del expedientillo
de seguimiento de conciliación en cita.

Prueba de daño. Con fundamento en los artfcu/os 103, 104 y 114 de la referida LGTAIP, y
Trigésimo Tercero de los Lineamientos Generales, se establece que toda causal de reserva
deberá fundarse y motivarse, a través de la aplicación de la prueba de daño; 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:
A. Se acredita que la divulgación de la información representa un riesgo real,
demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público.
La divulgación de la información relativa a /os expedientes en trámite ante este Organismo
Nacional, señalados en párrafos que anteceden, entre los que se encuentra el expedientillo
de seguimiento de conciliaciones CNDH/4/2016/8598/Q, 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 las investigaciones y en su caso de las que deriven de los puntos
conciliatorios (procedimientos administrativos y/o de responsabilidad penal), inhib · la
participación de terceros para coadyuvar en el esclarecimiento de los hechos, alterar el cu o
de la investigación, e incluso, la determinación definitiva que conforme a derecho correspon
en cada caso.

B. Se comprueba que el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el
interés p úblico general de que se difunda.
Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de la in ormación
contenida en /os expedientes en trámite, supera el interés público de que se difu9, a, en razón
de que la salvaguarda de la integridad de las partes es fundamental para la c0fffinuidad de\
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investigación, el esclarecimiento de los hechos y la determinación definitiva que proceda en
cada caso, en tanto que su divulgación podría dar lugar a alteraciones en elementos con valor
probatorio, afectaciones a la integridad de las partes o de los coadyuvantes en la
investigación.
Aunado a lo anterior, por cuanto hace al expedientillo de seguimiento de conciliación
señalado, su reserva 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 cifras 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.
C. Se acredita que la clasifícación es limitativa y se adecua al princ1p10 de
proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para
perjuicio

En los casos de los oficios contenidos en los expedientes en trámite que se señalan, as·
como del oficio que obra en las constancias que integran el expedientillo de seguimiento de
conciliaciones CNDH/4/2016/8598/Q, la clasificación de la información es limitativa y se
adecua al principio de proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo
disponible, en virtud de que la reserva de información únicamente se aplica a la información
relativa a expedientes en trámite ante este Organismo Nacional, con el objeto de evitar
menoscabo alguno en la conducción de la investigación o de poner en riesgo la integridad de
los involucrados·. Asimismo, la clasificación es proporcional dado que sólo (~/ea/iza por un
tiempo definido, y no obstante dicho periodo, si llegan a extinguirse las c la,;s que le dan
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origen con antelación a la fecha de su vencimiento, ante una nueva solicitud de acceso a la
información, su contenido puede ser difundido en términos de la normativa vigente en materia
de transparencia.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales expresas de
reserva, se justifica la clasificación de información relativa a las constancias que integran los
expedientes en trámite, entre ellos el expedientillo de seguimiento de conciliación
CNDH/4/2016/8598/Q, 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 es clasificada por un periodo de 3 años, siendo este
tiempo estrictamente necesario para proteger la información mientras subsisten las causas
que dan origen a la clasificación, salvaguardando con ello el interés público protegido además
de 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 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 de las constancias que integran los expedientes CNDH/4/2016/8598/Q
(expedientillo
de
conciliación),
CNDH/4/2019/6119/Q ,
CNDH/4/2019/4808/Q,
CNDH/4/2019/4894/Q, CNDH/4/2019/3873/Q, CNDH/4/2019/7263/Q, CNDH/4/2019/5817/Q,
CNDH/4/2019/4099/Q, CNDH/4/2019/7260/Q, CNDH/4/2019/8215/Q, CNDH/4/2019/7236/Q,
CNDH/4/2019/8214/Q y CNDH/4/2019/7682/Q, por el periodo de 3 años; por lo que, se
instruye a la Cuarta Visitaduría General, 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
CNDH.
5. Folio 3510000121219

Solicitud:
"Por este medio solicito que respecto del día 15 de octubre de 2019, se me
la siguiente información
Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice, Demarcación Territorial Magdalena Contreras, C.P.10200, Ciudad de
ext.1141¡y(55)54907400

www.cndh.org.mx

.oporci;e

J\_

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

MÉX

I

CO

Todos los correos electrónicos que haya enviado el titular de la Dirección General de
la Quinta Visitaduría de la CNDH.
Todos los oficios que haya enviado el titular de la Dirección General de la Quinta
Visitaduría de la CNDH.
Todos los memorándums que haya enviado el titular de la Dirección General de la
Quinta Visitaduría de la CNDH.
Sobre el particular, respecto de los correos electrónicos, ya que los mismos se
encuentran en precisamente de manera electrónica, solicito que sean enviados a mi
cuenta de correo electrónico, ya sea en versión integra o bien, en la versión publica
que al efecto se realice.
Sobre los documentos físicos, solicitó sean puestos a mi disposición informándome el
costo de reproducción en copia simple.
Otros datos para facilitar su localización
Desconozco la información, por ello requerido el acceso, es la que se haya generado
el 15 de octubre de 2019,justificación de no pago: No tengo recursos." (sic)

En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 , 103 y 116, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11 , 102, 108 y 113, fracción
1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se lleva a cabo el
análisis de la clasificación de información confidencial que sometió la Quinta Visitaduría
General, para lo cual de forma fundada y motivada se describirán los datos a proteger, ya
que se consideraron datos personales de personas físicas contenidos en un oficio emitido y
un correo electrónico enviado el 15 de octubre de 2019 por el titular de la Dirección General
de la Quinta Visitaduría General.
La Quinta Visitaduría General, somete la clasificación de confidencialidad de la información
en los siguientes términos:

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

El nombre es un dato personal pues constituye uno de los atributos de la persona/ida
manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que éste por sís
es un elemento que identifica o hace identificable a una persona física por ser un medio d
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 1/ que integran el
1
grupo social en el que se desenvuelve.
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En ese sentido, dar a conocer los nombres o seudónimos implicados en las constancias que
integran los expedientes, haría ineficaz el efecto disociador que debe existir entre ciertos
datos y su titular (que impida, por su estructura, contenido o grado de desagregación, la
identificación del mismo) y, en consecuencia, nulificarfa la protección de datos de la esfera
privada de las personas a la que todo sujeto obligado se encuentra constreñido, más aun
cuando se trata de víctimas, agraviados o testigos quienes tienen derecho a la protección de
su dignidad e integridad, asf como a la adopción de medidas que garanticen su seguridad.
En consecuencia, dichos datos en tanto datos personales, se configuran como información
confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Nombre de nota periodística:

A través del nombre de la nota periodística se puede acceder a los datos personales de una
persona física identificada o identificable en el momento de insertar/o en el buscador de
internet, por lo que es susceptible de clasificarse conforme al artículo 113 fracción I de la
LFTAIP.
CLASIFICACIÓN TOTAL DE INFORMACIÓN RESERVADA:

La oficios emitidos el 15 de octubre de 2019 por e/ titular de la Dirección General de la Quinta
Visitaduría General que obran en las constancias que integran los expedientes
CNDH/5/2019/384/RI, CNDH/5/2018/6256/Q, CNDH/5/2019/500/Q, CNOH/5/2019í731/Q,
CNDH/5/2019/6428/Q,
CNDH/5/2019/8729/Q,
CNDH/5/2019í7178/Q
y
CNDH/5/2019/8828/Q, así como los correos electrónicos que se encuentran relacionados,
uno con el folio 87832/2019 y otro con el seguimiento que realiza esta Comisión Nacional del
Reporte de población de estaciones y estancias migratorias, actualizan el supuesto previsto
en los artículos 113, fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública (LGTAIP); 110, fracción XI de la LFTAIP, así como, en el numeral Trigésimo de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así
como para la Elaboración de Versiones Públicas, que establecen que la información que
vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos
seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado, deberá clasificarse como
reservada.
Aunado a ello, se precisa que los artículos 4º, segundo párrafo de la Ley de la Com;'~; n
Nacional de los Derechos Humanos y 5º y 78, segundo párrafo de su Reglamento lntern
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.
En ese orden de ideas, cuando se solicite el acceso o copias de información que obre dentro
de los expedientes tramitados ante la Comisión Nacional, éstas podrán otorrrlare siempre y
cuando se satisfagan los siguientes requisitos '/. El trámite del expediente/4é' encuentre ~ /
concluido, y 11. El contenido del expediente, que no sea susceptible dt cla :ffca rse co~
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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 to expuesto, este Organismo Nacional se encuentra imposibilitado para
proporcionar cualquier información relacionada con los expedientes que se encuentran en
trámite.
Prueba de daño. En observancia a /os artículos 103, 104 y 114 de la referida LGTAIP y al
Trigésimo tercero de los Lineamientos Generales, en los que se establece que toda causal
de reserva deberá fundarse y motivarse, a través de la aplicación de la prueba de daño, así
como que para ello se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias 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
supera el interés público de que se difunda, en razón de que la salvaguarda de la integridad
de tas partes es fundamental para la continuidad de la investigación, el esclarecimiento de los
hechos y la determinación definitiva que proceda en cada caso, en tanto que su divulgación
podría dar lugar a alteraciones en elementos con valor probatorio, afectaciones a la integridad
de las partes o de los coadyuvantes en la investigación.
Asimismo, proporcionar el seguimiento del monitoreo que este Organismo Nacional está
realizando en las estaciones y estancias migratorias, puede vulnerar la conducción del mismo
ya que de acuerdo con las cifras que se obtengan de los reportes, se puede determinar si
existen elementos probablemente violatorios de derechos humanos y en su caso iniciar una
queja de oficio
Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa, se adecua al principio d
proporcionalidad, ya que representa el medio menos restrictivo posible, en virtud de que la
reserva de información únicamente se aplica a la información relativa a expedientes en trámite
ante este Organismo Nacional, con el objeto de evitar menoscabo alguno en la conducción
de la investigación o de poner en riesgo la integridad de los involucrados. Asimismo, la
clasificación es proporcional dado que sólo se realiza por un tiempo definido, y no obstante
dicho periodo, si llegan a extinguirse las causales que le dan origen con antelación a laj echa
de su vencimiento, ante una nueva solicitud de acceso a la información, su conteni 'ffpuede
ser difundido en términos de la norma vigente en materia de transparencia.
·
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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 esta
Comisión Nacional, de manera que esta determinación no contraviene lo dispuesto en la
normatividad en materia de transparencia.
Periodo de Reserva. Con fundamento en los artículos 99, párrafo segundo y 100 de la
LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el numeral Trigésimo cuarto de los
Lineamientos Generales, la información descrita se clasifica como reservada por esta
Comisión Nacional por un periodo de 3 años, toda vez que se estima que dicho periodo es el
estrictamente necesario para su protección, investigación e integración del caso.
Es así que, con los razonamientos vertidos, este sujeto obligado concluye que las constancias
que
integran
los
expedientes
CNDH/5/2019/384/RI,
CNDH/5/2018/6256/Q,
CNDH/5/2019/500/Q, CNDH/5/2019/731IQ, CNDH/5/2019/6428/Q, CNDH/5/2019/8729/Q,
CNDH/5/201917178/Q y CNDH/5/2019/8828/Q, así como de las contenidas en el folio
87832/2019 y con el seguimiento que realiza esta Comisión Nacional del Reporte de
población de estaciones y estancias migratorias, se ajustan al supuesto de clasificación de
reserva, establecido en la normatividad en materia de transparencia antes referenciados.
[. ..}
SE ACUERDA RESOLVER:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la 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 un
oficio emitido y un correo electrónico enviado el 15 de octubre de 2019 por el titular de la
Dirección General de la Quinta Visitaduría General, consistentes en: nombre o seudónimo de
personas flsicas y nombre de nota periodística; por lo que, se le instruye a la Quinta
Visitaduría General elaborar una versión pública en la que se supriman las partes o secciones
clasificadas, y la misma le sea entregada a la persona solicitante, de conformidad con lo
previsto en los artículos 109, 111 de la citada Ley General; 106, 108, 118, 119 y 120 de la Ley
Federal en comento, los lineamientos Segundo, fracción XVIII ; Noveno; Quincuagésimo
octavo; Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y Sexagésimo primero de los Lineamientos
Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información , así como para la
elaboración de versiones públicas.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la LGTAIP; y 140, fracció
1 de la LFTAIP, se CONFIRMA la CLASIFICACIÓN TOTAL de RESERVA respecto de las
constancias que integran los expedientes CNDH/5/2019/384/RI, CNDH/5/2018/6256/Q,
CNDH/5/2019/500/Q, CNDH/5/2019/731/Q, CNDH/5/2019/6428/Q, CNDH/5/2019/8729/Q,
CNDH/5/2019/7178/Q y CNDH/5/2019/8828/Q, así como de las contenidas en el fol io
87832/2019 y del seguimiento que realiza esta Comisión Nacional del Reporte de población
de estaciones y estancias migratorias por el periodo de 3 años, en términos de j6 dispuesto
en los artículos 44 fracción 11, 103, 113, fracción XI , 137, inciso a) de la L General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 64, 65, fracción 11 , 102, O, fracción ~~

y
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140, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en
correlación del lineamiento Trigésimo de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificación y Desclasificación de la Información, asf como para la Elaboración de Versiones
Públicas; por lo que se instruye a la Quinta Visitaduría General, realizar la debida custodia de
los documentos objeto de la presente clasificación, de conformidad con lo previsto en los
artículos 110, de la citada Ley General, y 107 de la Ley Federal en comento.

Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia de la
CNDH.
6. Folio 3510000121419

Solicitud:
"Solicito en formato pdf todas las denuncias, quejas, querellas y demandas (por
hostigamiento laboral, hostigamiento sexual, acoso laboral, acoso sexual,
intimidación, amedrentamiento, corrupción, abuso de autoridad así como las actas
administrativas), presentadas por personal interno de todos los niveles de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, contra personal de la misma institución (donde se
detalle el nivel jerárquico y puesto que desempeñan), levantadas ante el Órgano Interno
de Control, el Comité de Ética de la Institución o ante autoridades ministeriales, durante
el periodo comprendido entre noviembre de 2009 a septiembre de 2019.
Otros datos para facilitar su localización
Órgano Interno de Control de la CNDH
Comité de Ética de la CNDH." (sic)

En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 , 103 y 116, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11 ,102,108 y 113, fracción
1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se lleva a cabo el
análisis de la clasificación de información confidencial que sometieron la Oficialía Mayor y el
órgano Interno de Control, para lo cual de forma fundada y motivada se describirán los datos
a proteger, ya que se consideraron datos personales de personas físicas contenidas en las
46 denuncias de los expedientes con estatus de concluido, requeridos por la persona
solicitante.
La Oficialía Mayor y el Órgano Interno de Control, someten la clasificación
confidencialidad de la información; respectivamente, en los siguientes términos:

[. . .]
Nombre o seudónimo de personas quejosas y/o agraviadas, testigos 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 virtuf e que éste por sí solo
es un elemento que identifica o hace identificable a una persona fí ca por ser un medio de
Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice, Demarcación Territorial Magdalena Contreras, C.P. 10200, i~
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individualización de ésta respecto de los otros sujetos; se integra por nombre de pila y
apellidos.
El seudónimo de una persona también permite la identificación de la misma, ya que con tal
dato se suele hacer referencia a una persona determinada en un determinado ámbito de su
vida.
En ese sentido, dar a conocer los nombres o seudónimos de personas quejosas y/o
agraviadas, testigos y terceros aludidas en los escritos de queja que obran en los expedientes
haría ineficaz el efecto disociador que debe existir entre ciertos datos y su titular (que impida,
por estructura, contenido 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 aún cuando se trata de víctimas o testigos
quienes tienen derecho a la protección de su dignidad e integridad, así como a la adopción
de medidas que garanticen su seguridad.
En consecuencia, dichos datos se configuran como información confidencial, con fundamento
en el artículo 13, fracción I de la LFTAIP.
No se omite señalar que el tratamiento de datos personales, que entre otros aspectos puede
implicar su divulgación, requiere de conformidad con lo previsto en los artículos 3 fracción
XXXI y 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, del consentimiento de su titular, aunado a que en este Organismo Nacional no
obra constancia alguna de la que el mismo se advierta.
Firma:

Al respecto, la firma es un conjunto de rasgos propios de su titular, los cuales buscan que la
firma no pueda ser reproducida por otra persona, así que se considera información
confidencial cualquier información concerniente a una persona física identificada o
identificable, por lo que, en principio la firma y la rúbrica son un dato personal que identifica a
o hace identificable a su titular, aunando a que son utilizadas como una prueba del
consentimiento o aprobación por parte de una persona, motivo por el cual deben de ser
resguardadas.
En este sentido se considera que es un dato personal confidencial en términos del artíc o
113 fracción I, de la LFTAIP.
Sexo:

El sexo es el conjunto de peculiaridades que caracterizan a los individuos de una especie
dividiéndolos en masculinos y femeninos; el proporcionar dicho dato hace identificable a la
persona, por lo que se considera como un dato de carácter confidencial, en términos d~o
dispuesto en el artículo 113, fracción I, de la LFTAIP.
~
Edad:
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Dicha información revela los datos de la esfera privada de las personas respecto a la etapa
del ciclo de vida en la que se encuentran, el cual, de manera individual o en conjunción con
los otros podría facilitar su identificación, e incluso revelar caracterfsticas relacionadas con su
aspecto físico, condición de salud, grado de madurez, entre otros.
En consecuencia, dicha información es susceptible de clasificarse como confidencial
conforme a lo dispuesto por el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.
Nacionalidad:

Dicha información revela datos de la esfera privada de las personas que de manera individual
o en conjunción con otra facilitan su relación con determinada idiosincrasia u otros aspectos
que facilitan su identificación. En consecuencia, dicha información es susceptible de
clasificarse como confidencial conforme a lo dispuesto por el artículo 113, fracción I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Estado civil:

El estado civil es un atributo de la personalidad que se refiere a la posición que ocupa una
persona en relación con la familia que por su propia naturaleza es considerado como un dato
personal, en virtud de que incide en la esfera privada de los particulares. Por consiguiente, se
considera como información confidencial, en términos del artículo 113, fracción I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Domicilio:

El domicilio es el lugar en donde reside habitualmente una persona, por lo que constituye un
dato personal que facilita su identificación y localización, cuya difusión podría afectar la esfera
privada de la misma, por lo que se configura como información confidencial en términos del
artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Número telefónico:

El número telefónico es un elemento que permite (ante la existencia de registros cj__e los
mismos que vinculan tales datos a una persona) la identificación del usuario del servi?ti y,
por ende, de una persona determinada, de manera que resulta viable clasificar dicfl
información como confidencial, en términos del artículo 113, fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Cédula profesional:

La cedula profesional es un documento oficial que permite que cualquier pe} spfla acceda al
Registro Nacional de Profesiones a efecto de comprobar que una per na termino por
completo sus estudios y que tienen los conocimientos para ejercer su p~ esión, por lo que
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proporcionar dicho dato hace identificable a la persona, por lo que se considera como un dato
de carácter confidencial, en términos de lo dispuesto en el artículo 113, fracción I de la
LFTAIP.
Ocupación:

La profesión u ocupación de una persona física identificada constituye un dato personal que,
incluso, podría reflejar el grado de estudios, preparación académica, preferencias, ideología,
por lo que la ocupación y escolaridad, se clasifica como información confidencial, de acuerdo
a lo dispuesto en el artículo 113, fracción I, de la LFTAIP.
Correo electrónico de persona física:

El correo electrónico se considera como un dato personal, toda vez que permite la
comunicación con una persona determinada, cuyos elementos facilitan su identificación, e
incluso, su localización, de manera que su divulgación afectarla la esfera privada de su titular.
En ese sentido, dicha información es susceptible de clasificarse como confidencial en
términos del artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
Números de cuentas bancarias y/o CLABE interbancaría:

El número de cuenta bancaria y/o CLABE interbancaria de particulares es información
confidencial, al tratarse de un conjunto de caracteres numéricos utilizados por los grupos
financieros para identificar las cuentas de sus clientes, a través de los cuales se puede
acceder a información relacionada con su patrimonio y realizar diversas transacciones; por
tanto, constituye información clasificada con fundamento en los artículos 116 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, fracción I de fa Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Nombre, puesto, nivel jerárquico y área de adscripción de personas servidoras
públicas señalados como presuntos responsables de los cuales no se haya acreditado
su responsabilidad administrativa:

De conformidad con lo dispuesto en el Lineamiento General Quincuagésimo séptimo,
sólo se considerará información pública la relativa a servidores públicos cuando ~ ean
utilizados en el ejercicio de las facultades conferidas para el desempeño del se~· io
público, por lo que en /os casos, al contener los expedientes información relaciona
nombres, puesto y nivel jerárquico de personas servidoras públicas señalados como
presuntos responsables de t,os cuales no se haya acreditado su responsabilidad
administrativa, en contrario sensu, la misma constituye información confidencial.
En razón de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, para acceder a la
información solicitada, el peticionario deberá acreditar contar con el consenJ!tJfunto expr,io
de la o las personas titulares de dicha información, el cual tendrá que otorga , éde forma lib ,

~
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específica e informada, dado que, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 fracción /,
segundo párrafo de la LFTAIP, se considera información confidencial la que contiene datos
personales concernientes a una persona física identificada o identificable, la cual no está
sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella /os titulares de la misma, sus
representantes y /os servidores públicos facultados para ello, de lo contrario, lo procedente
sería la entrega de la información solicitada en versión pública a efecto de proteger /os datos
personales de terceros.
Correos electrónicos y teléfonos de personas servidoras públicas señalados como
presuntos responsables de los cuales no se haya acreditado su responsabilidad
administrativa:

Los correos electrónicos y teléfonos de /as personas servidoras publicas involucradas en una
denuncia que no se haya acreditado su presunta responsabilidad administrativa, al hacer
identificable al servidor público de quien se trate, por ser datos públicos y de fácil acceso para
/as personas, se clasifica como información confidencial, de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 113, fracción /, de la LFTAIP.
Estado de salud:

El estado de salud constituye un dato personal que afecta la esfera más íntima de su titular,
cuya utilización indebida puede dar origen a discriminación o conllevar un riesgo grave para
la persona, en virtud a que hace referencia a la situación (nivel de equilibrio o desequilibrio)
en que se encuentra su cuerpo o su mente.
En tales consideraciones, dicha información es susceptible de clasificarse conforme a lo
referido por los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 3, fracción X de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
CLASIFICACIÓN TOTAL DE INFORMACIÓN RESERVADA

Así también con fundamento en lo dispuesto por /os artículos 44 fracción 11, 103 y 116, de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, 102, 108
y 110 fracción VIII de la LFTAIP, se llevará a cabo el análisis de la clasificación de información
reservada que sometió la Oficialía Mayor, respecto de los expedientes números CEI-SAQD06-19, CEI-SAQO-07-19, CEI-SAQD-08-19 y CEI-SICHAS-01-19 que se encuentra
estatus de en trámite y de /os cuales la persona solicitante requirió las denuncias:
Se informa que se encuentran en trámite /os expedientes números CE/-SAQD-06-19,
SAQD-07-19, CEI-SAQD-08-19 y CEI-S/CHAS-01- 19 de probables incumplimientos al
Código de Ética y Conducta, por lo que se clasifican como reservados, ya que resulta
improcedente y jurídicamente inviable proporcionar copias o información de /os mismos, de
conformidad con /os artículos 113, fracción VIII, de la LGTAIP; 110, fracción VIII, de la LFTAIP,
así como, en el numeral vigésimo séptimo de /os Lineamientos Generales en Materia de
Clasificación y Desc/asificación de la Información, así como para la Elaboracj9r1 de Versiones
Públicas (Lineamientos Generales), que establecen que la información (ve contenga /as
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opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de
los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá
estar documentada, deberá clasificarse como reservada.
Por consiguiente, el Comité de Ética e Integridad se encuentra imposibilitado para
proporcionar cualquier información relacionada con los expedientes que están en trámite,
supuesto que se actualiza en el presente asunto por lo que se procede a aplicar la prueba de
daño, en términos de los artículos 103, 104 de la LGTAIP; y 105, último párrafo, de la LFTAIP,
así como en los numerales Sexto, Séptimo, fracción primera, y Octavo de los Lineamientos
Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de Información, así como para la
elaboración de versiones públicas, la cual se expone a continuación:
Prueba de daño. En observancia a los artfculos 103, 104 y 114 de la referida LGTAIP y al
vigésimo séptimo 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 el Comité de Ética
e Integridad representa un riesgo real, demostrable e identificable, toda vez que al versar
sobre presuntas violaciones a los Códigos de Ética y de Conducta 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, en
tanto que su divulgación podría dar lugar a alteraciones en elementos con valor probatorio,
afectaciones a la integridad de las partes o de los coadyuvantes en la investigación.
Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio de
proporcionalidad, representado asf el medio menos restrictivo disponible, en virtud de qu la
reserva de información únicamente se aplica a la información relativa a expedientes en trámi
ante el Comité de Ética e Integridad, con el objeto de evitar menoscabo alguno en la
conducción de la investigación o de poner en riesgo la integridad de los involucrados.
Asimismo, la clasificación es proporcional dado que sólo se realiza por un tiempo definido, y
no obstante dicho periodo, si llegan a extinguirse las causales que le dan origen con
antelación a la fecha de su vencimiento, ante una nueva solicitud de acceso a la información,
su contenido puede ser difundido en términos de la norma vigente en materia
transparencia.
\ {'

V~
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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 el
Comité de Ética e Integridad, por probables incumplimientos a los Códigos de Ética y de
Conducta de manera que esta determinación no contraviene lo dispuesto en la normatividad
en materia de transparencia.
Periodo de Reserva. Con fundamento en los artículos 99, párrafo segundo y 100 de la
LFTAIP y con apoyo en /os criterios que establece el numeral Trigésimo cuarto de los
Lineamientos Generales, la información ¡ descrita se clasifica como reservada por esta
Comisión Nacional por un periodo de 1 año, toda vez que se estima que dicho periodo es el
estrictamente necesario para su protección, investigación e integración del caso.
Así también con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 fracción 11, 103 y 116, de la
Ley General de Transparencia y Acceso a fa Información Pública; 64, 65, fracción 11, 102, 108
y 11 O fracciones IX y XI de la LFTAIP, se llevará a cabo el análisis de la clasificación de
información reservada que sometió el Órgano Interno de Control, respecto del expediente
número OIC/AQND/74/19 que se encuentra con estatus de en trámite y del cual fa persona
solicitante requirió la denuncia:
Respecto del expediente OICIAQND/74/19, atento a que la denuncia de mérito continúa en
trámite y aún no se emite resolución administrativa, me permito hacer de su conocimiento que
conforme a fo dispuesto por el artículo 113, en sus fracciones IX y XI de fa Ley General de
Transparencia y Acceso a fa Información Pública, así como en el numeral 11 O, en sus
fracciones IX y XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a fa Información Pública, fa
información relativa a dicha denuncia, fa cual es solicitada, se configura como INFORMACIÓN
RESERVADA, de manera que resulta improcedente y jurídicamente inviable proporcionar la
misma.
PRUEBA DE DAÑO. En observancia a los artículos 103, 104 y 114 de fa referida Ley General
de Transparencia y Acceso a fa Información Pública y al Trigésimo Tercero de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Descfasificación de fa Información, en
los que se establece que toda causal de reserva deberá fundarse y motivarse, a través de fa
aplicación de la prueba de daño, asf como que para elfo se deberán señalar /as razones,
motivos o circunstancias especiales que llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al
supuesto previsto por fa norma legal invocada como fundamento, se precisa lo siguiente:

Por fo que hace a fa fracción IX, del artículo 113 de fa Ley General de Transparencia y Acc
a fa Información Pública como fa fracción IX del artículo 11 O de fa Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, debe decirse que fa divulgación de fa
información relativa a fa denuncia cuya atención se encuentra en trámite en esta Área de
Responsabilidades, Situación Patrimonial y Defensa Jurídica, representa un riesgo real,
demostrable e identificable, toda vez que al versar sobre presuntas responsabilidades
administrativas, contienen información sensible de fas partes, así como el resultado de
('
investigaciones cuyo seguimiento en el procedimiento de responsabilidad fid_glinistrativa 1' /
puede alterar el curso del procedimiento, incidir en el esclarecimiento de ; ; ,~éf(os e incluso V
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la determinación definitiva que conforme a derecho corresponda, lo que se traduciría en una
obstrucción al procedimiento para fincar responsabilidad a los servidores públicos.
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 procedimiento
administrativo, el esclarecimiento de los hechos y la determinación definitiva que proceda, en
tanto que su divulgación podría dar lugar a alteraciones en elementos con valor probatorio,
afectaciones a la integridad de las partes y a su garantía de defensa o de los coadyuvantes
en dicho procedimiento administrativo.
Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio de
proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo disponible, en virtud de que la
reserva de información únicamente se aplica a la información relativa al expediente en trámite
ante el Área, con el objeto de evitar menoscabo alguno en la conducción del procedimiento o
de poner en riesgo la integridad de los involucrados. Asimismo, la clasificación es proporcional
dado que sólo se realiza por un tiempo definido, y no obstante dicho periodo, si llegan a
extinguirse las causales que le dan origen con antelación a la fecha de su vencimiento, ante
una nueva solicitud de acceso a la información, su contenido puede ser difundido en términos
de la normativa vigente en materia de transparencia.
Respecto de la fracción XI, del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública como la fracción IX del artículo 11 O de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, se hace notar que la divulgación de la información relativa
a la denuncia cuya atención se encuentra en trámite en esta Área de Responsabilidades,
Situación Patrimonial y Defensa Jurídica, representa un riesgo real, demostrable e
identificable, toda vez que al versar sobre presuntas responsabilidades administrativas,
contienen información sensible de las partes, así como el resultado de investigaciones cuyo
seguimiento en el procedimiento de responsabilidad administrativa puede vulnerar la
conducción del expediente administrativo e incidir en el esclarecimiento de los hechos y en la
determinación definitiva que conforme a derecho corresponda, lo que afectaría esta última en
tanto no haya causado estado.
Asimismo, 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 procedimiento administ~v~.
el esclarecimiento de los hechos y la determinación definitiva que proceda, en tanto q;~\
divulgación podría dar lugar a alteraciones en elementos con valor probatorio, afectaciones a
la integridad de las partes y a su garantía de defensa o de los coadyuvantes en dicho
procedimiento administrativo, derechos que continúan vigentes en tanto el asunto no haya
causado estado.
Es de aclararse que la clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio de
proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo disponible, en vi~up de que la
reserva <;fe información únicamente se aplica a la información relativa al expedí flte en trámle
ante el Area, con el objeto de evitar menoscabo alguno en la conducción de rocedimiento
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de poner en riesgo la integridad de los involucrados. Asimismo, la clasificación es proporcional
dado que sólo se realiza por un tiempo definido, y no obstante dicho periodo, si llegan a
extinguirse las causales que le dan origen con antelación a la fecha de su vencimiento, ante
una nueva solicitud de acceso a la información, su contenido puede ser difundido en términos
de la normativa vigente en materia de transparencia.
PERIODO DE RESERVA. En términos de lo previsto en los artículos 99, párrafo segundo y
100 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con apoyo en los
criterios que establece el lineamiento Trigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en
materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, la información descrita se
clasifica como reservada por esta Unidad Administrativa por un periodo de 2 años, toda vez
que se estima que dicho periodo es el estrictamente necesario para su protección, e incluso,
para la integración de la investigación en cada caso.
[. . .]

SE ACUERDA RESOLVER:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y 140, fracción I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, CONFIRMA la CLASIFICACIÓN
parcial de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos personales que obran en las
46 denuncias de los expedientes con estatus de concluido requeridos por la persona
solicitante, los cuales constan de: nombre o seudónimo de personas quejosas y/o agraviadas,
testigos y terceros, firma, sexo, edad, nacionalidad , estado civil, domicilio, número telefónico,
cédula profesional, ocupación, correo electrónico de persona física, números de cuentas
bancarias y/o clabe interbancaria, nombre, puesto, nivel jerárquico y área de adscripción de
personas servidoras públicas señalados como presuntos responsables de los cuales no se
haya acreditado su responsabilidad administrativa, correos electrónicos y teléfonos de
personas servidoras públicas señalados como presuntos responsables de los cuales no se
haya acreditado su responsabilidad administrativa y estado de salud ; por lo que, se le instruye
a la Oficialía Mayor y al Órgano Interno de Control, elaborar una versión pública en la que se
supriman las partes o secciones clasificadas, y la misma le sea entregada al solicitante previo
pago por concepto de costos de reproducción, de conformidad con lo previsto en los artículos
109, 111 de la citada Ley General; 106, 108, 118, 119, 120, 137 y 139 de la Ley Federal en
comento, los lineamientos Segundo, fracción XVIII ; Noveno; Quincuagésimo o~avo;
Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y Sexagésimo primero de los Lineamientos Gene~ s
en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboració
de versiones públicas.
Así también, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la LGTAIP; y
110, fracción VIII, 140, fracción I de la LFTAIP, CONFIRMA la CLASIFICACIÓN total de
RESERVA respecto de respecto de las constancias que integran los expedientes números
CEI-SAQD-06-19, CEI-SAQD-07-19, CEI-SAQD-08-19 y CEI-SICHAS-01 -19
que se
encuentran con estatus de en trámite, por el término de 1 año, por lo que ~ struye a la
Oficialía Mayor, realizar la debida custodia de los documentos objeto e la presente
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clasificación, de conformidad con lo previsto en los artículos 11 O, de la citada Ley General, y
107 de la Ley Federal en comento.
Así también, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la LGTAIP; y
110, fracciones IX y XI, 140, fracción I de la LFTAIP, CONFIRMA la CLASIFICACIÓN total
de RESERVA respecto de respecto de las constancias que integran el expediente
OIC/AQND/74/19 que se encuentra con estatus de en trámite, por el término de 2 años, por
lo que se instruye al órgano Interno de Control, realizar la debida custodia de los documentos
objeto de la presente clasificación, de conformidad con lo previsto en los artículos 110, de la
citada Ley General, y 107 de la Ley Federal en comento.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia de la
CNDH.
7. Folio 3510000121519

Solicitud:
"1).- Solicito en formato pdf todas las denuncias, quejas, querellas y demandas (por
hostigamiento laboral, hostigamiento sexual, acoso laboral, acoso sexual,
intimidación, amedrentamiento, corrupción, abuso de autoridad así como las actas
administrativas), presentadas por personal interno de todos los niveles de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, contra personal de la misma institución (donde se
detalle el nivel jerárquico y puesto que desempeñan), levantadas ante el Órgano Interno
de Control, el Comité de Ética de la Institución o ante autoridades ministeriales.
2).- Solicito también las resoluciones, respuestas o fallos emitidos donde se
especifique el plazo que tomó, las sanciones que se implementaron así como los
estudios de seguimiento realizados que llevaron a la resolución emitida, durante el
periodo comprendido entre noviembre de 2009 a septiembre de 2019.
Otros datos para facilitar su localización
Órgano Interno de Control de la CNDH
Comité de Ética de la CNDH." (sic)

En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11, 103 y 116, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11 , 102, 108 y 113, fracción
1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se lleva a cabo el
análisis de la clasificación de información confidencial que sometieron la Oficialía Mayor y el
Órgano Interno de Control, para lo cual de forma fundada y motivada se describirán los datos
a proteger, ya que se consideraron datos personales de personas físicas contenidas en las
de las 46 denuncias de los expedientes con estatus de concluido y de los 18 expedientes
completos con estatus de concluido, requeridos por la persona solicitante.
La Oficialía Mayor y el Órgano Interno de Control, someten la clasificación \e
confidencialidad de la información; respectivamente, en_ los siguientes té inos:
'"'\__
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[. . .]
Nombre o seudónimo de personas quejosas y/o agraviadas, testigos 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
apellidos.
El seudónimo de una persona también permite la identificación de la misma, ya que con tal
dato se suele hacer referencia a una persona determinada en un determinado ámbito de su
vida.
En ese sentido, dar a conocer los nombres o seudónimos de personas quejosas y/o
agraviadas, testigos y terceros aludidas en los escritos de queja que obran en los expedientes
haría ineficaz el efecto disociador que debe existir entre ciertos datos y su titular (que impida,
por estructura, contenido 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 aún cuando se trata de víctimas o testigos
quienes tienen derecho a la protección de su dignidad e integridad, así como a la adopción
de medidas que garanticen su seguridad.
En consecuencia, dichos datos se configuran como información confidencial, con fundamento
en el artículo 13, fracción I de la LFTAIP.
No se omite señalar que el tratamiento de datos personales, que entre otros aspectos puede
implicar su divulgación, requiere de conformidad con lo previsto en los artículos 3 fracción
XXXI y 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, del consentimiento de su titular, aunado a que en este Organismo Nacional no
obra constancia alguna de la que el mismo se advierta.
Firma:

Al respecto, la firma es un conjunto de rasgos propios de su titular, los cuales busca que la
firma no pueda ser reproducida por otra persona, así que se considera inform ión
confidencial cualquier información concerniente a una persona física identificada o
identificable, por lo que, en principio la firma y la rúbrica son un dato personal que identifica a
o hace identificable a su titular, aunando a que son utilizadas como una prueba del
consentimiento o aprobación por parte de una persona, motivo por el cual deben de ser
resguardadas.
En este sentido se considera que es un dato personal confidencial en términos del artículo ~ ./
113 fracción I, de la LFTAIP.
/
\j
Sexo:
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El sexo es el conjunto de peculiaridades que caracterizan a los individuos de una especie
dividiéndolos en masculinos y femeninos; el proporcionar dicho dato hace identificable a la
persona, por lo que se considera como un dato de carácter confidencial, en términos de lo
dispuesto en el artículo 113, fracción I, de la LFTAIP.
Edad:

Dicha información revela los datos de la esfera privada de las personas respecto a la etapa
del ciclo de vida en la que se encuentran, el cual, de manera individual o en conjunción con
los otros podría facilitar su identificación, e incluso revelar características relacionadas con su
aspecto físico, condición de salud, grado de madurez, entre otros.
En consecuencia, dicha información es susceptible de clasificarse como confidencial
conforme a lo dispuesto por el artículo 113, fracción / de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.
Nacionalidad:
Dicha información revela datos de la esfera privada de las personas que de manera individual
o en conjunción con otra facilitan su relación con determinada idiosincrasia u otros aspectos
que facilitan su identificación. En consecuencia, dicha información es susceptible de
clasificarse como confidencial conforme a lo dispuesto por el artfcu/o 113, fracción I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Estado civil:

El estado civil es un atributo de la personalidad que se refiere a la posición que ocupa una
persona en relación con la familia que por su propia naturaleza es considerado como un dato
personal, en virtud de que incide en la esfera privada de /os particulares. Por consiguiente, se
considera como información confidencial, en términos del artfculo 113, fracción / de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Domicilio:

El domicilio es el lugar en donde reside habitualmente una persona, por lo que constituye n
dato personal que facilita su identificación y localización, cuya difusión podría afectar la ester;
privada de la misma, por lo que se configura como información confidencial en términos del
artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Número telefónico:

El número telefónico es un elemento que permite (ante la existencia de registros de los
mismos que vinculan tales datos a una persona) la identificación del usuario del servicio y,
('
por ende, de una persona determinada, de manera que resulta viable clasificar dicha ~ l
información como confidencial, en términos del artículo 113, fracción I de Á y Federal~e V
Transparencia y Acceso a la Información Pública .
.
,~
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Cédula profesional:

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

La profesión u ocupación de una persona física identificada constituye un dato personal que,
incluso, podría reflejar el grado de estudios, preparación académica, preferencias, ideología,
por lo que la ocupación y escolaridad, se clasifica como información confidencial, de acuerdo
a lo dispuesto en el artículo 113, fracción I, de la LFTAIP.
Correo electrónico de persona física:

El correo electrónico se considera como un dato personal, toda vez que permite la
comunicación con una persona determinada, cuyos elementos facilitan su identificación, e
incluso, su localización, de manera que su divulgación afectaría la esfera privada de su titular.
En ese sentido, dicha información es susceptible de clasificarse como confidencial en
términos del artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
Números de cuentas bancarias y/o CLABE interbancaria:

El número de cuenta bancaria y/o CLABE interbancaria de particulares es información
confidencial, al tratarse de un conjunto de caracteres numéricos utilizados por los grupos
financieros para identificar las cuentas de sus clientes, a través de los cuales se puede
acceder a información relacionada con su patrimonio y realizar diversas transacciones; por
tanto, constituye información clasificada con fundamento en los artículos 116 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, fracción I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Nombre, puesto, nivel jerárquico y área de adscripción de personas servidora
públicas señalado_s como presuntos responsables de los cuales no se haya acreditado
su responsabilidad administrativa:

De conformidad con lo dispuesto en el Lineamiento General Quincuagésimo séptimo,
sólo se considerará información pública la relativa a servidores públicos cuando sean
utilizados en el ejercicio de las facultades conferidas para el desempeño del servicio
público, por lo que en los casos, al contener los expedientes información ,,1elacionada
nombres, puesto y nivel jerárquico de personas servidoras públicLl!álados como
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presuntos responsables de los cuales no se haya acreditado su responsabilidad
administrativa, en contrario sensu, la misma constituye información confidencial.
En razón de lo anterior, de conformidad con fo dispuesto en el artículo 20 de la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, para acceder a la
información solicitada, el peticionario deberá acreditar contar con el consentimiento expreso
de la o las personas titulares de dicha información, el cual tendrá que otorgarse de forma libre,
específica e informada, dado que, en términos .de fo dispuesto en el artículo 113 fracción /,
segundo párrafo de fa LFTAIP, se considera información confidencial fa que contiene datos
personales concernientes a una persona física identificada o identificable, fa cual no está
sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de fa misma, sus
representantes y los servidores públicos facultados para elfo, de lo contrario, fo procedente
sería la entrega de la información solicitada en versión pública a efecto de proteger los datos
personales de terceros.

Correos electrónicos y teléfonos de personas servidoras públicas señalados como
presuntos responsables de los cuales no se haya acreditado su responsabilidad
administrativa:
Los correos electrónicos y teléfonos de fas personas servidoras publicas involucradas en una
denuncia que no se haya acreditado su presunta responsabilidad administrativa, al hacer
identificable al servidor público de quien se trate, por ser datos públicos y de fácil acceso para
las personas, se clasifica como información confidencial, de acuerdo a fo dispuesto en el
artículo 113, fracción/, de la LFTAIP.

Estado de salud:
El estado de salud constituye un dato personal que afecta fa esfera más íntima de su titular,
cuya utilización indebida puede dar origen a discriminación o conffevar un riesgo grave para
la persona, en virtud a que hace referencia a la situación (nivel de equilibrio o desequilibrio)
en que se encuentra su cuerpo o su mente.
En tales consideraciones, dicha información es susceptible de clasificarse conforme a fo
referido por los artículos 113, fracción I de fa LFTAIP y 3, fracción X de fa Ley Gener de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Datos en credencial de elector:
Al respecto, el artículo 131 de fa Ley General de Instituciones y Procedimientos Efectora/es
señala que ahora el Instituto Nacional Electoral debe expedir a los ciudadanos fa credencial
para votar, documento indispensable que les permite ejercer el derecho al voto.
Ahora bien, respecto de la información contenida en las credenciales para votar, cabe señalar
lo dispuesto en el artículo 156 del citado ordenamiento legal:
~
"Artículo 156.
,,,.-/

Í

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

Datos Ideológicos:
Datos de Salud:
Características personales: Tipo de sangre. ADN, huella digital, u ate& análogos.

j/

-. /
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En virtud de lo anterior, la huella digital es un dato personal susceptible de clasificarse como
confidencial.
Por todo lo anterior, se determina que la credencial de elector contenida en los escritos de
queja, es susceptible de clasificarse como confidencial en términos del artículo 113, fracción
I de la LFTAIP.
Datos en credencial Institucional:

La credencial institucional se compone de diversos datos de una persona física tales como
nombre, RFC, CURP y fotografía, que de manera conjunta hace identificable a una persona,
por lo tanto, al ser datos que constituyen información que hacen fácilmente reconocible a una
persona se clasifica como confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Datos en licencia de manejo:

La licencia de manejo se compone de diversos datos de una persona física tales como el
nombre, nacionalidad, RFC, huella, firma, número de licencia y fotografía, que de manera
conjunta hace identificable a una persona, por lo tanto, al ser datos que constituyen
información que hace fácilmente reconocible a una persona, se clasifica como confidencial en
términos del artículo 113, fracción I, de la LFTAIP.
CLASIFICACIÓN TOTAL DE INFORMACIÓN RESERVADA

Así también con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 fracción 11, 103 y 116, de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, 102, 108
y 11 Ofracción VIII de la LFTAIP, se llevará a cabo el análisis de la clasificación de información
reservada que sometió la Oficialía Mayor, respecto de los expedientes números CEI-SAQD06- 19, CEI-SAQD-07-19, CEI-SAQD-08-19 y CEI-SICHAS-01-19 que se encuentran con
estatus de en trámite y de los cuales la persona solicitante requirió las denuncias:
Se informa que se encuentran en trámite los expedientes números CEI-SAQD-06-19, CEISAQD-07-19, CEI-SAQD-08-19 y CEI-SICHAS-01- 19 de probables incumplimientos al
Código de Ética y Conducta, por lo que se clasifican como reservados, ya que resulta
improcedente y jurídicamente inviable proporcionar copias o información de los mismos, de
conformidad con los artículos 113, fracción VIII, de la LGTAJP; 110, fracción VIII, de la LF
P,
así como, en el numeral vigésimo séptimo de los Lineamientos Generales en Materia
Clasificación y Desc/asificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones
Públicas (Lineamientos Generales), que establecen que la información que contenga las
opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de
los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá
estar documentada, deberá clasificarse como reservada.
Por consiguiente, el Comité de Ética e Integridad se encuentra impo$)>ilitado para
proporcionar cualquier información relacionada con los expedientes que/4 (án en trámite,
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supuesto que se actualiza en el presente asunto por lo que se procede a aplicar la prueba de
daño, en términos de los artículos 103, 104 de la LGTAIP; y 105, último párrafo, de la LFTAIP,
así como en los numerales Sexto, Séptimo, fracción primera, y Octavo de los Lineamientos
Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de Información, así como para la
elaboración de versiones públicas, la cual se expone a continuación:
Prueba de daño. En observancia a los artículos 103, 104 y 114 de la referida LGTAIP y al
vigésimo séptimo 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 el Comité de Ética
e Integridad representa un riesgo real, demostrable e identificable, toda vez que al versar
sobre presuntas violaciones a los Códigos de Ética y de Conducta 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, en
tanto que su divulgación podría dar -lugar a alteraciones en elementos con valor probatorio,
afectaciones a la integridad de las partes o de los coadyuvantes en la investigación.
Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio de
proporcionalidad, representado 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 el Comité de Ética e Integridad, con el objeto de evitar menoscabo afguno 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 orige con
antelación a la fecha de su vencimiento, ante una nueva solicitud de acceso a la informac, ,
su contenido puede ser difundido en términos de la norma vigente en materia d
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 el
Comité de Ética e Integridad, por probables incumplimientos a los Códigos de Ética y de
Conducta de manera que esta determinación no contraviene lo dispuesto en la normatividad
en materia de transparencia.
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Periodo de Reserva. Con fundamento en los artículos 99, párrafo segundo y 100 de la
LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el numeral Trigésimo cuarto de los
Lineamientos Generales, la información descrita se clasifica como reservada por esta
Comisión Nacional por un periodo de 1 año, toda vez que se estima que dicho periodo es el
estrictamente necesario para su protección, investigación e integración del caso.

Así también con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 fracción 11, 103 y 116, de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, 102, 108
y 11 O fracciones IX y XI de la LFTAIP, se llevará a cabo el análisis de_ la clasificación de
información reservada que sometió el órgano Interno de Control, respecto del expediente
número O/CIAQNDll4/19 que se encuentra con estatus de en trámite y del cual la persona
solicitante requirió la denuncia:
Respecto del expediente OICIAQNDll4/19, atento a que la denuncia de mérito continúa en
trámite y aún no se emite resolución administrativa, me permito hacer de su conocimiento que
conforme a lo dispuesto por el artículo 113, en sus fracciones IX y XI de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en el numeral 11 O, en sus
fracciones IX y XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la
información relativa a dicha denuncia, la cual es solicitada, se configura como INFORMACIÓN
RESERVADA, de manera que resulta improcedente y jurídicamente inviable proporcionar la
misma.
PRUEBA DE DAÑO. En observancia a los artículos 103, 104 y 114 de la referida Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al Trigésimo Tercero de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desc/asificación de la Información, 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:

Por lo que hace a la fracción IX, del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública como la fracción IX del artículo 11 O de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, debe decirse que la divulgación de la
información relativa a la denuncia cuya atención se encuentra en trámite en esta Área de
Responsabilidades, Situación Patrimonial y Defensa Jurídica, representa un riesgo ea/,
demostrable e identificable, toda vez que al versar sobre presuntas responsabilida s
administrativas, contienen información sensible de las partes, así como el resultado d
investigaciones cuyo seguimiento en el procedimiento de responsabilidad administrativa
puede alterar el curso del procedimiento, incidir en el esclarecimiento de los hechos e incluso
la determinación definitiva que conforme a derecho corresponda, lo que se traduciría en una
obstrucción al procedimiento para fincar responsabilidad a los servidores públicos.
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~ ¿
/ procedimiento
administrativo, el esclarecimiento de los hechos y la determinación definit"11 . que proceda, en \)/
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tanto que su divulgación podrfa dar lugar a alteraciones en elementos con valor probatorio,
afectaciones a la integridad de las partes y a su garantfa de defensa o de los coadyuvantes
en dicho procedimiento administrativo.
Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio de
proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo disponible, en virtud de que la
reserva de información únicamente se aplica a la información relativa al expediente en trámite
ante el Area, con el objeto de evitar menoscabo alguno en la conducción del procedimiento o
de poner en riesgo la integridad de los involucrados. Asimismo, la clasificación es proporcional
dado que sólo se realiza por un tiempo definido, y no obstante dicho periodo, si llegan a
extinguirse las causales que le dan origen con antelación a la fecha de su vencimiento, ante
una nueva solicitud de acceso a la información, su contenido puede ser difundido en términos .
de la normativa vigente en materia de transparencia.
Respecto de la fracción XI, del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública como la fracción IX del artículo 11 Ode la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, se hace notar que la divulgación de la información relativa
a la denuncia cuya atención se encuentra en trámite en esta Area de Responsabilidades,
Situación Patrimonial y Defensa Jurídica, representa un riesgo real, demostrable e
identificable, toda vez que al versar sobre presuntas responsabilidades administrativas,
contienen información sensible de las partes, así como el resultado de investigaciones cuyo
seguimiento en el procedimiento de responsabilidad administrativa puede vulnerar la
conducción del expediente administrativo e incidir en el esclarecimiento de los hechos y en la
determinación definitiva que conforme a derecho corresponda, lo que afectaría esta última en
tanto no haya causado estado.
Asimismo, 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 procedimiento administrativo,
el esclarecimiento de los hechos y la determinación definitiva que proceda, en tanto que su
divulgación podrfa dar lugar a alteraciones en elementos con valor probatorio, afectaciones a
la integridad de las partes y a su garantía de defensa o de los coadyuvantes en dicho
procedimiento administrativo, derechos que continúan vigentes en tanto el asunto no haya
causado estado.
Es de aclararse que la clasificación de la información es limitativa y se adecua al principi
proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo disponible, en virtud de que
reserva de información únicamente se aplica a la información relativa al expediente en trámite
ante el Area, con el objeto de evitar menoscabo alguno en la conducción del procedimiento o
de poner en riesgo la integridad de los involucrados. Asimismo, la clasificación es proporcional
dado que sólo se realiza por un tiempo definido, y no obstante dicho periodo, si llegan a
extinguirse las causales que le dan origen con antelación a la fecha de su vencimiento, ante
una nueva solicitud de acceso a la información, su contenido puede ser difundido en términos
de la normativa vigente en materia de transparencia.

y
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PERIODO DE RESERVA. En términos de lo previsto en los artículos 99, párrafo segundo y
100 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con apoyo en los
criterios que establece el lineamiento Trigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en
materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, la información descrita se
clasifica como reservada por esta Unidad Administrativa por un periodo de 2 años, toda vez
que se estima que dicho periodo es el estrictamente necesario para su protección, e incluso,

para la integración de la investigación en cada caso.
[. . .]
SE ACUERDA RESOLVER:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y 140, fracción I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, CONFIRMA la CLASIFICACIÓN
parcial de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos personales que obran en las
46 denuncias de los expedientes con estatus de concluido y de los 18 expedientes completos
con estatus de concluido requeridos por la persona solicitante, los cuales constan de: nombre
o seudónimo de personas quejosas y/o agraviadas, testigos y terceros, firma, sexo, edad,
nacionalidad, estado civil, domicilio, número telefónico, cédula profesional, ocupación, correo
electrónico de persona física, números de cuentas bancarias y/o clabe interbancaria, nombre,
puesto, nivel jerárquico y área de adscripción de personas SE¡irvidoras públicas señalados
como presuntos responsables de los cuales no se haya acreditado su responsabilidad
administrativa, correos electrónicos y teléfonos de personas servidoras públicas señalados
como presuntos responsables de los cuales no se haya acreditado su responsabilidad
administrativa, estado de salud, datos en credencial de elector, datos en credencial
institucional y datos en licencia de manejo; por lo que, se le instruye a la Oficialía Mayor y al
Órgano Interno de Control, elaborar una versión pública en· la que se supriman las partes o
secciones clasificadas, y la misma le sea entregada al solicitante previo pago por concepto
de costos de reproducción, de conformidad con lo previsto en los artículos 109, 111 de la
citada Ley General; 106, 108, 118, 119, 120, 137 y 139 de la Ley Federal en comento, los
lineamientos Segundo, fracción XVIII; Noveno; Quincuagésimo octavo; Quincuagésimo
noveno, Sexagésimo y Sexagésimo primero de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones
públicas.
Así también, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la LG'li IP; y
110, fracción VIII, 140, fracción I de la LFTAIP, CONFIRMA la CLASIFICACIÓN tot de
RESERVA respecto de las constancias que integran los expedientes números CEI-SAQD-0 19, CEI-SAQD-07-19, CEI-SAQD-08-19 y CEI-SICHAS-01-19 que se encuentran con estatus
de en trámite, por el término de 1 año, por lo que se instruye a la Oficialía Mayor, realizar la
debida custodia de los documentos objeto de la presente clasificación, de conformidad con lo
previsto en los artículos 11 O, de la citada Ley General, y 107 de la Ley Federal en comento.
Así también, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la LGTAI P; y
110, fracciones IX y XI, 140, fracción I de la LFTAIP, CONFIRMA la CL SIFICACIÓN total
de RESERVA respecto de respecto de las constancias que inte -In el expediente
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OIC/AQND/74/19 que se encuentra con estatus de en trámite, por el término de 2 años, por
lo que se instruye al ó rgano Interno de Control, realizar la debida custodia de los documentos
objeto de la presente clasificación, de conformidad con lo previsto en los artículos 11 O, de la
citada Ley General, y 107 de la Ley Federal en comento.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia de la
CNDH.
8. Folio 3510000122019

Solicitud:
"De los correos electrónicos que se hayan generado del 27 de junio al 1 de julio de
2019, de las computadoras que están bajo resguardo del Coordinador de la Oficina
mencionada, licenciado Efrén Medardo González Pela, así como de la Coordinadora
Administrativa, licenciada Jessica Ahuatzi Quiroz. En el caso de que se hayan borrado,
solicito se acuda a la herramienta Correos Eliminados para obtener la información que
solicito. Lo anterior, en el entendido de que se trata de los correos instit ucionales del
sistema Outlook@cndh.org.mx. Así mismo solicito se me informe la computadora
dónde se elaboró el escrito que anexo al presente, suscrito por la licenciada Jessica
Ahuatzi Quiroz, del 1 de julio de 2019, apoyándose para ello en el archivo metadatos,
que resguarda la información de los escritos que se emiten por dicha oficina, incluso
de toda la institución. Esto es, se me informe la computadora dónde se elaboró, el
servidor público que tiene el resguardo de la computadora de donde se generó, la fecha
de inicio de su elaboración y sus modificaciones.
Otros datos para facilitar su localización
De los correos electrónicos que se hayan generado del 27 de junio al 1 de julio de 2019,
de las computadoras que están bajo resguardo del Coordinador de la Oficina
mencionada, licenciado Efrén Medardo González Pela, así como de la Coordinadora
Administrativa, licenciada Jessica Ahuatzi Quiroz. En el caso de que se hayan borrado,
solicito se acuda a la herramienta Correos Eliminados para obtener la información que
solicito. Lo anterior, en el entendido de que se trata de los correos instit ucionales del
sistema Outlook@cndh.org.mx. Así mismo solicito se me informe la computadora
dónde se elaboró el escrito que anexo al presente, suscrito por la licenciada Je ica
Ahuatzi Quiroz, del 1 de julio de 2019, apoyándose para ello en el archivo metadat ,
que resguarda la información de los escritos que se emiten por dicha oficina, incluso
de toda la institución. Esto es, se me informe la computadora dónde se elaboró, el
servidor público que tiene el resguardo de la computadora de donde se generó, la
fecha de inicio de su elaboración y sus modificaciones." (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 t3, fracción
1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se
a cabo el
análisis de la clasificación de información confidencial y reservada que so €fió la Quinta

Jey1,,a
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Visitaduría General, para lo cual de forma fundada y motivada se describirán los datos a
proteger, ya que se consideraron datos personales de personas físicas contenidos en los
correos electrónicos, requeridos por la persona solicitante.
La Quinta Visitaduría General, somete la clasificación de confidencialidad y reserva de la
información en los siguientes términos:

{. . .]
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:
Nombre o seudónimos de personas físicas que no son servidoras públicas:

El nombre es un atributo de la persona física que lo identifica de los demás, se integra por
nombre de pila y los apellidos de la persona, elementos necesarios para dar constancia de
personalidad y que permiten la identificación de un individuo.
Ahora bien, en lo tocante al seudónimo de una persona, corre la misma suerte que el nombre,
ya que lo identifica de las demás personas con las que convive y que integran el grupo social
en el que se desenvuelve
En ese sentido, el dar a conocer el nombre o seudónimos de las personas ffsicas que no son
servidoras públicas que se encuentran descritos en el contenido de los correos electrónicos
que desea conocer, develaría información de su esfera privada, por lo que constituyen datos
personales confidencia/es; con fundamento en el artículo 113, fracción /, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Domicílío de personas físicas:

El domicilio es e/ lugar donde reside habitualmente una persona, por lo que constituye un dato
personal que facilita su identificación y localización, cuya difusión podría afectar directamente
en su esfera privada, intimidad, privacidad y seguridad de la misma, por lo que se configura
como información confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la LFTA IP
Número telefónico:

El número telefónico es el conjunto único de dígitos que se asignan para su utilización en un
aparato fijo o móvil, constituyendo un elemento que permite, ante la existencia de rerfstros
de los mismos vincular tales datos a una persona determinada e identificarla y localizarla. n
este sentido resulta procedente clasificar dicha información como confidencial, en término
del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Dirección de correos electrónicos de personas que no son servidoras públicas:

La dirección de correo electrónico se considera como un dato personal, toda vez que permite
establecer comunicación con una persona determinada, cuyos elementos e integración
podrfan facilitar su identificación y localización, incluso pueden proporcion .· acceso a otros
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datos de la persona como son fecha de nacimiento, edad o idiosincrasia, de manera tal que
su divulgación afectaría la esfera privada de su titular. En ese sentido, dicha información es
susceptible de clasificarse como confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la
LFTAIP.
Firma:

Son signos gráficos indubitables que pertenecen a una persona fisca, elementos distintivos a
través de los cuales el titular expresa su voluntad de obligarse y que por ende la hace
identificada o identificable, razón por la cual, se requiere del consentimiento de sus titulares
para su difusión. En tal orden de ideas, se determina que encuadra en la hipótesis de
información gráfica relativa a una persona identificada, por consiguiente, se consideran datos
de carácter confidencial, en términos de lo dispuesto en el artículo 113, fracción / de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Nacionalidad, lugar, fecha de nacimiento, edad y sexo:

La nacionalidad es un atributo que genera reconocimiento e identificación de una persona en
relación con un Estado o nación del cual es originaria, que genera un sentido de pertenencia
al mismo, lo que conlleva una serie de derechos políticos y sociales. Dicha información
revelaría el estado o país del cual es originario un individuo, lo cual sin duda trascendería a
la privacidad de la misma, podría dar a conocer su origen étnico o racial, por lo que se
constituye como un dato persona sensible en términos de los artículos 113, fracción I de la
LFTAIP y 3, fracción X de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados.
Por lo que se refiere a la fecha de nacimiento y edad de una persona, ambos inciden en su
vida privada en distintas maneras, por ejemplo, dan a conocer características físicas de la
persona, ya que puede darse una diferenciación e identificación al pertenecer a cierto grupo
de edad, se puede identificar el cumpleaños, lo que puede ser objeto de perturbación como
acontece con la propaganda comercial o discriminación con motivo de los mismos, por lo
tanto, la revelación de dichos datos, efectivamente puede comprender una afectación en la
esfera privada de la persona, por ello, son susceptibles de clasificarse conforme a lo referido
pare/ artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Firma de víctimas, familiares de víctimas y testigos:

En principio debe decirse que, es un signo gráfico indubitable que pertenece a una persona
física y que la hace identificada o identificable, por ende, requiere del consentimiento de sus
titulares para su difusión. En ese sentido, se determina que la firma es un elemento distintivo
a través del cual su titular expresa su voluntad de obligarse, por lo que encuadra en la
hipótesis de información gráfica relativa a una persona identificada. Por lo tanto, la firma es
un dato personal en tanto que hace identificable a su titular y, por consiguiente, es
considerada un dato de carácter confidencial, en términos de lo dispuesto en el artículo 113
fracción I de la LFTAIP.

_/
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Estado civil:
El estado civil es un atributo de la personalidad que se refiere a la posición que ocupa una
persona en relación con la familia, asimismo, permite conocer aspectos de su vida afectiva y
emocional, dando origen a una afectación en la esfera íntima de su titular, es por ello que por
su propia naturaleza es considerado como un dato personal, razón por la cual se considera
información confidencial en términos del artículo 113, fracción / de la LFTAIP.

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

Clave Única de Registro de Población (CURP):
Es una clave de identidad que se integra por datos personales, como lo son su nombre,
apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y sexo, así como por caracteres que
individualizan de manera indubitable a su titular y lo distinguen plenamente del resto de las
personas, se constituye como un instrumento que sirve para registrar en forma individual a
todos los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos, nacionales y extranjeros, así como a
las personas mexicanas que radican en otros países en los registros de personas de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
Al respecto resulta aplicable el Criterio 18/17, emitido por el Pleno Instituto Nacional de
Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales /NA/:
'Clave Única de Registro de Población (CURP). La Clave Única de Registro de Población se
integra por datos persona/es que sólo conciernen al particular titular de la misma, como lo son
su nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y sexo. Dichos datos,
constituyen información que distingue plenamente a una persona física del resto de los
habitantes del país, por lo que la CURP está considerada como información confidencial. '
En tal orden de ideas, dicho dato es susceptible de clasificarse como confidencial en térmi
del artículo 113, fracción/ de la LFTAIP.

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
Es una clave única e irrepetible que se tramita ante autoridades mexicanas del Servicio de
Administración Tributaria con la intención de realizar operaciones o actividades fis , a/es y que
se integra por datos personales como son nombre, fecha y lugar de nacimiento así como por
caracteres que individualizan de manera indubitable a su titular y que, para u obtención es
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necesario acreditar previamente la identificación de la persona, por lo que es un dato personal
de carácter confidencial conforme al artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Lo anterior, de conformidad con el Criterio 19117, emitido por el Pleno Instituto Nacional de
Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales /NA/:
'Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas. El RFC es una clave de
carácter fiscal, única e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fecha de
nacimiento, por lo que es un dato personal de carácter confidencial.
Credencial de elector:

Al respecto, el artículo 131 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electora/es
señala que ahora el Instituto Nacional Electoral debe expedir a los ciudadanos la credencial
para votar, documento indispensable que les permite ejercer el derecho al voto.
Ahora bien, respecto de la información contenida en las credenciales para votar, cabe señalar
lo dispuesto en el artículo 156 del citado ordenamiento legal:
"Artículo 156.
1. La credencial para votar deberá contener, cuando menos, los siguientes datos del elector:
a) Entidad federativa, municipio y localidad que corresponden al domicilio. En caso de los
ciudadanos residentes en el extranjero, el país en que residen y la entidad federativa de su
lugar de nacimiento. Aquellos que nacieron en el extranjero y nunca han vivido en territorio
nacional, deberán acreditar la entidad federativa de nacimiento del progenitor mexicano.
Cuando ambos progenitores sean mexicanos; señalará la de su elección, en definitiva;
b) Sección electoral en donde deberá votar el ciudadano. En el caso de los ciudadanos
residentes en el extranjero no será necesario incluir este requisito;
c) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo;
d)Domicilio;
e) Sexo;
f) Edad y año de registro;
g) Firma, huella dactilar y fotografía del elector;
h) Clave de registro, y
i) Clave Única del Registro de Población.
2. Además tendrá:
a) Espacios necesarios para marcar el año y lección de que se trate;
b) Firma impresa del Secretario Ejecutivo del Instituto;
c) Año de emisión;
d) Año en el que expira su vigencia, y
e) En el caso de la que se expida al ciudadano residente en el extranjero, la /~
Votar desde el Extranjero".

,i/
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3. A más tardar el último día de enero del año en que se celebren las elecciones, los
ciudadanos cuya credencial para votar hubiera sido extraviada, robada o sufrido deterioro
grave, deberán solicitar su reposición ante la oficina del Registro Federal de Electores
correspondiente a su domicilio.
4. Con relación a su domicilio, los ciudadanos podrán optar entre solicitar que aparezca visible
en el formato de su credencial para votar o de manera oculta, conforme a los mecanismos
que determine el Consejo General."
Asimismo, en la página de internet del Instituto Nacional Electoral, se encuentran publicadas
las características de la credencial para votar. La credencial para votar contiene diversa
información que, en su conjunto, configura el concepto de dato personal previsto en la
LFTAIP, al estar referida a personas físicas identificadas, tales como: domicilio, edad y año
de registro, firma autógrafa, huella digital, fotografía del elector y clave de registro.
Domicilio particular. Como se dijo el domicilio es el lugar en donde reside
habitualmente una persona física, por lo que constituye un dato confidencial, ya que incide
directamente en la privacidad de personas físicas identificadas y su difusión podría afectar la
esfera privada de las mismas.
Edad. La edad es información que, por su propia naturaleza, incide en la esfera
privada de los particulares, refiriéndose a los años cumplidos por una persona física
identificable, de esta manera; se actualiza el supuesto de clasificación previsto en el artículo
113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Fotografía. La fotografía constituye la reproducción fiel de la imagen de una persona,
objeto o cosa, obtenida en papel a través de la impresión en un rollo o placa por medio de
una cámara fotográfica, o en formato digital, que constituye la reproducción fiel de las
imágenes captadas.
En concordancia con lo anterior, la fotografía constituye el primer elemento de la
esfera personal de todo individuo, en tanto funge como un instrumento básico de identificación
y proyección exterior, ves un factor imprescindible de reconocimiento como sujeto individual;
por lo tanto, es un dato personal.
Número OCR. El número de credencial de elector corresponde al denominado
"Reconocimiento óptico de Caracteres". En este sentido, 'dicho número de control, al
contener el número de la sección electoral en donde vota el ciudadano titular de dicho
documento, constituye un dato personal en razón de que revela información concerniente a
una persona física identificada o identificable en fundón de la información geoelecto(.f!_I ahí
contenida, susceptible de resguardarse.
'\
Clave de elector. La clave de elector se compone de 18 caracteres y se conforma co .
las primeras letras de los apellidos, año, mes, día y clave del estado en que su titular nació,
sexo y una homoc/ave interna de registro; derivado de lo cual, la clave referida ha sido
considerada por el Pleno como dato personal objeto de confidencialidad.
Estado, municipio, localidad y sección, estos datos corresponden a la circunscripción
territorial donde un ciudadano debe ejercer el voto, por lo que, al estar referid a un aspecto
personal del titular de dicho documento, se considera que actualiza la o fidencialidad
prevista en la Ley de la materia.
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Año de registro y vigencia. Se considera que dichos datos son considerados datos
personales con el carácter de confidencial, cuya difusión permite conocer el año en que un
individuo se convirtió en elector y la fecha en que deja de tener validez su credencial; tal
información es un dato personal de carácter
confidencial que amerita sea clasificado, según lo dispuesto en el dispositivo legal
apenas invocado.
Espacios necesarios para marcar el año y elección. Los espacios necesarios para
marcar el año y elección constituyen información personal, porque permite conocer cuando
una determinada persona ejerció su derecho al voto, por lo que debe ser protegida por este
Instituto mediante su clasificación como confidencial.
Huella digital es considerada como un dato biométrico que muestra características
únicas Que identifican a una persona. En ese sentido, /as "Recomendaciones sobre medidas
de seguridad aplicables a los sistemas de datos personales", emitidas por el entonces Instituto
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, establecen lo siguiente:
"C. Nivel alto
Los Sistemas de datos personales que contengan alguno de los datos que se en lista n a
continuación, además de cumplir con las medidas de seguridad de nivel básico y medio,
deberán observar las marcadas con nivel alto."
•
•
•

Datos Ideológicos:
Datos de Salud:
Características personales: Tipo de sangre. ADN, huella digital, u otros análogos.

En virtud de lo anterior, la huella digital es un dato personal susceptible de clasificarse como
confidencial.
Por todo lo anterior, se determina que la credencial de elector contenida en los escritos de
queja, es susceptible de clasificarse como confidencial en términos del artículo 113, fracción
I de la LFTAIP.
Pasaporte:

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

/'
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La fotografía constituye la reproducción fiel de la imagen de una persona, objeto o cosa,
obtenida en papel a través de la impresión en un rollo o placa por medio de una cámara
fotográfica, o en formato digital, que constituye la reproducción fiel de /as imágenes captadas,
de lo cual, haría identificable a una persona por sus rasgos físicos o fisionómicos específicos.
Por tanto, es procedente resguardar /as fotografías de personas físicas en términos del
artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Información financiera:
Dichos datos constituyen información que sólo concierne al titular de /os mismos, ya que se
trata de situaciones que inciden en la esfera privada del titular, por lo que constituye
información de carácter confidencial al considerarse como datos personales en términos del
113 fracción /dela LFTAIP. En ese sentido, resulta viable clasificar como confidencial tal
información, en términos del artículo 113 fracción I de la LFTAIP.
Así también con fundamento en lo dispuesto por /os artículos 44 fracción 11, 103 y 116, de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, 102, 108,
y 110 fracciones IX y XII de la LFTAIP, se llevará a cabo el análisis de la clasificación parcial
de información reservada que sometió la Quinta Visitaduría General, para Jo cual de forma
fundada y motivada se describirá el análisis de la información que integra la documentación
requerida por la persona solicitante
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA

Números de expedientes de averiguaciones previas o carpetas de investigación:
En los expedientes obran documentales relativas a /os números de averiguaciones previas y
de carpetas de investigación, dicha información actualiza el supuesto previsto en /os artículos
113, fracción XII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 11 O
fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en
correlación con los numerales Segundo, fracción XIII, Trigésimo primero y Trigésimo cuarto
de /os Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información,
así como para la elaboración de versiones públicas, /os cuales establecen que las
averiguaciones previas· o carpetas de investigación que resulten de la etapa de investigación,
durante la cual, de conformidad con la normativa en materia penal, el Ministerio Público o su
equivalente reúne indicios para el esclarecimiento de /os hechos y, en su caso, /os daf_9s de
prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el imputa
y
la reparación del daño.
En tal orden de ideas, de conformidad con /os artículos 100, 101, 103, 104, 105, 106 fracción
/, 107, 111, 113, fracción XII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 97, 98, fracción/, 99, 102, 104, 105, 106, 108, 11 Ofracción XII y 111 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública se procede a realizar la prueba de daño
mediante la cual, este sujeto obligado expone las razones, motivos o circunstancias por las
cuales concluye que en el caso particular, /os números de averiguacionds/f)revias y de
carpetas de investigación actualizan el supuesto de clasificación de res1 rv !.éla información.
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Prueba de Daño La divulgación de los números de averiguación previa o de carpetas de
investigación representa un riesgo real, demostrable e identificable, toda vez que al versar
sobre hechos probablemente constitutivos de delitos podrfa afectar las investigaciones que
lleva a cabo el Ministerio Público, ya que podrfa inhibir la participación de terceros para
coadyuvar en el esclarecimiento de los hechos, asf como alterar indicios o medios pruebas,
el curso de dichas investigaciones e incluso, la determinación (ejercicio o no de la acción
penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño) que conforme a derecho deba
emitir esa autoridad.

Es menester señalar que, el riesgo que supone la divulgación de los números de
averiguaciones previas y carpetas de investigación supera el interés público de que se
difunda, en razón de que la salvaguarda de la integridad de las partes es fundamental para la
continuidad de las investigaciones, es decir1 podrfa poner en riesgo la vida o integridad de
personas relacionadas con los hechos que se investigan, testigos, testigos protegidos y
personas coadyuvantes en las investigaciones aludidas, asf como la de sus familias ante
cualquier posible coacción por parte del imputado, obstaculizando el esclarecimiento de los
hechos y las determinaciones definitivas que en cada caso procedan, ya que su divulgación
podrfa dar lugar a alteraciones en elementos con valor probatorio.
Asimismo, es importante precisar que, la clasificación de la información es limitativa ya que
se realiza por un tiempo definido y que la información pudiera ser desclasificada con
antelación a la fecha de su vencimiento, si es que antes de ello, se extinguieran las causas
que le dan origen, es asf que se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio
menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio a la a la vida o integridad de personas
relacionadas con los hechos que se investigan y a las propias investigaciones.
Periodo de reserva: En términos de lo previsto en los artículos 99, párrafos primero y
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 cinco años, toda vez que se
estima que dicho periodo es proporcional a la naturaleza y al grado de especificidad del tipo
de información de que se trata, dado que el bien jurídico que tutela dicha reserva evitar el
perjuicio a la vida o integridad de personas relacionadas con los hechos que se investigan y
a las propias investigaciones.
.

1

Números expedientes de procedimientos administrativos.

Su divulgación puede obstaculizar la tramitación de dichos procedimientos ante las
autoridades administrativas correspondientes en relación con las acciones que realice cada
dependencia pública para la resolución e integración de los expedientes administrativos que
se encuentran en su resguardo, motivo por el cual su conocimiento público ocasionarla un
daño presente y específico en perjuicio de la sociedad, al obstaculizar la tramitologfa
correspondiente de los procedimientos administrativos. Lo anterior con ff1J16amento en el
artículo 11 O, fracción IX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I rórmación Pública.
Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice, Demarcación Territorial Magdalena Contreras, C.P.102007 Ciud
ext.1141¡ Y(55) 54907400

www.cndh .org.mx

México. Tels. (55) 568S::\

.vZ,

r

V

ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA .
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS IIlJMANOS

MÉXICO

Prueba de Daño. En observancia a los artículos 103, 104 y 114 de la referida LGTAIP y al
Vigésimo tercero y Trigésimo tercero de los Lineamientos, en los que se establece que toda
causal de reserva deberá fundarse y motivarse, a través de la aplicación de la prueba de
daño, 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, asf como que para clasificar la información como reservada, de
conformidad con el artículo 110, fracción IX de la LFTAIP.

Se acredita que la divulgación de los números de los procedimientos administrativos en
trámite, representaría un riesgo real, demostrable e identificable, toda vez que por acciones
y/u omisiones de las personas servidoras públicas, podrían constituir presuntas faltas
administrativas, por lo que el informar el número de los procedimientos administrativos es
información sensible de las partes que podrían afectar la integridad de los involucrados en la
investigación que se están sustanciando ante los Órganos Fiscalizadores, así como inhibir la
participación de terceros para coadyuvar en las investigaciones correspondientes, alterar el
curso de las investigaciones.
Es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de los números de procedimientos
administrativos en trámite, supera el interés público de que se difunda, en razón de que la
salvaguarda de la integridad de las partes es fundamental para la continuidad de las
investigaciones que realizan los Órganos Fiscalizadores, en el esclarecimiento de los hechos
y la determinación definitiva que proceda en este 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 que se estén sustanciado.
La clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio de proporcionalidad,
representando así el medio menos restrictivo disponible, en virtud de que la reserva de
información únicamente se aplica a la información relativa a los números de los
procedimientos de responsabilidad administrativa, con el objeto de evitar menoscabo alguno
en la conducción de la investigación o de poner en riesgo la integridad de los involucrados.
Periodo de reserva: En términos de lo previsto en los artículos 99, párrafos primero y
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 tres años, toda vez que se estima
que dicho periodo es proporcional a la naturaleza y al grado de especificidad del ti o de
información de que se trata, dado que el bien jurídico que tutela dicha reserva es evit el
perjuicio a la vida o integridad de personas relacionadas con los hechos que se investigan
a las propias investigaciones.
[. . .}

SE ACUERDA RESOLVER:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la~ t General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y 140, ir: ión I de la ~ey ~
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública , CONFIRMA I CLASIFICACION
1
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parcial de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos personales que obran en los
correos electrónicos requeridos por la persona solicitante, los cuales constan de: nombre o
seudónimos de personas físicas que no son servidoras públicas, domicilio de personas
físicas, número telefónico, dirección de correos electrónicos de personas que no son
servidoras públicas, firma, nacionalidad, lugar, fecha de nacimiento, edad y sexo, firma de
víctimas, familiares de víctimas y testigos, estado civil, ocupación, Clave Única de Registro
de Población (CURP), Registro Federal de Contribuyentes (RFC), credencial de elector,
pasaporte, imagen fotográfica de persona física, información financiera; por lo que, se le
instruye a la Quinta Visitaduría General, elaborar una versión pública en la que se supriman
las partes o secciones clasificadas, y la misma le sea entregada al solicitante previo pago por
concepto de costos de reproducción, de conformidad con lo previsto en los artículos 109, 111
de la citada Ley General; 106, 108, 118, 119, 120, 137 y 139 de la Ley Federal en comento,
los lineamientos Segundo, fracción XVIII; Noveno; Quincuagésimo octavo; Quincuagésimo
noveno, Sexagésimo y Sexagésimo primero de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones
públicas.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la LGTAIP; 110
fracciones IX y XII y 140, fracción I de la LFTAIP, CONFIRMA la CLASIFICACIÓN parcial de
RESERVA respecto de los números de expedientes de averiguaciones previas o carpetas de
investigación y números expedientes de procedimientos administrativos, que obran en los
correos electrónicos requeridos por la persona solicitante, por lo que se instruye a la Quinta
Visitaduría General, elaborar una versión pública en la que se supriman las partes o secciones
clasificadas, y la misma le sea entregada al solicitante previo pago 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.
9.Folio3510000124519

Solicitud:
"Por medio de la presente, solicito una relación de denuncias en contra del Hospital
Psiquiátrico San Pedro del Monte del año 2000 a la fecha. Favor de incluir el expediente
o análogo, generado de cada denuncia, con las recomendaciones realizadas a partir de
las mismas.
En caso de no tener denuncias, conocer cada una de las recomendaciomes ea/izadas
en el mismo periodo de tiempo." (sic)
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En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11, 103 y 116, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, 102, 108 y 113, fracción
1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se lleva a cabo el
análisis de la clasificación de información confidencial que sometió la Sexta Visitaduría
General, para lo cual de forma fundada y motivada se describirán los datos a proteger, ya se
consideraron datos personales de personas físicas contenidas en las constancias que
integran el expediente número CNDH/6/2014/717/Q requerido por la persona solicitante.
La Sexta Visitaduría General, somete la clasificación de confidencialidad de la información
en los siguientes términos:

[.'.]
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:
Nombre de personas físicas:

El nombre es un atributo de la persona física que Jo identifica de /os demás, se integra por
nombre de pila y los apellidos de la persona, elementos necesarios para dar constancia de
personalidad. que permiten la identificación de un individuo.
En ese sentido, el dar a conocer el nombre o seudónimos de las personas que se encuentran
descritos en /as constancias que integran los expedientes que requiere conocer, develaría
información de su esfera privada, por lo que constituyen datos personales confidencia/es; con
fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Aunado a lo anterior, el tratamiento de datos personales, entre los que se incluye la
divulgación, requiere el consentimiento de su titular, Jo anterior de conformidad con lo previsto
en los artículos 3 fracción XXXI, 11 y 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados.
Domicilio de personas físicas:

El domicilio es el lugar en donde reside habitualmente una persona física, por lo que
constituye un dato personal confidencial, ya que incide directamente en la privacidad de
personas físicas identificadas y su difusión podría afectar la esfera privada de las mismas.
En tal virtud, /os domicilios de personas físicas, son datos personales, ya que hacen
identificada a una persona física y atañen a su esfera privada, por lo que son confiden ·a/es
en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Número telefónico:

El número de teléfono es el número que se asigna a una persona física (ya sea fijo o móvil),
por lo que pertenece a la esfera privada del mismo.
Es por lo anterior, el número asignado a un teléfono particular que per~!z { da/izar a una
persona física identificada o identificable, por lo que se considera dato pf
confidencial

ta1
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ya que sólo podrá otorgarse mediante el consentimiento de su titular, conforme a lo dispuesto
en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Sexo:

Es el conjunto de peculiaridades que caracterizan a los individuos de una especie
dividiéndolos en masculinos y femeninos, el proporcionar ese dato hace identificable a un
individuo por ello es considerada como un dato de carácter confidencial, en términos de lo
dispuesto en el artículo 113, fracción I, de la LFTAIP.
Nacionalidad y lugar de nacimiento:

Por lo que se refiere a la nacionalidad de una persona, se considera como un dato personal,
en virtud de que su difusión revelaría el país del cual es originario un individuo, es decir, se
puede identificar el origen geográfico, territorial o étnico una persona. Por lo que se considera
un dato confidencial de conformidad con la fracción I, del artículo 113 de la LFTAIP.
Fecha de nacimiento y edad:

Es información que, por su propia naturaleza, incide en la esfera privada de los particulares.
Lo anterior, dado que la misma se refiere tanto a los años cumplidos como al registro de una
persona física identificable, de esta manera, se actualiza el supuesto de clasificación como
información confidencial establecido en la fracción I, del artículo 113 de la LFTAlP.
Estado civil:

El estado civil se considera un dato personal confidencia I, en virtud de que la información
relacionada con la vida familiar o emocional de una persona no puede ser divulgada; en ese
tenor, el estado civil, la vida afectiva y familiar de una persona, afectaría la intimidad de la
persona titular de los mismos.
Por lo tanto, se concluye que es procedente de clasificarse como confidencial en términos del
numeral 113 fracción I de la LFTAIP.
Clave Única de Registro de Población (CURPJ:

La Clave Única de Registro de Población se integra a partir de los siguientes datos:
Nombre (s) y apellido (s);
Fecha de nacimiento;
Lugar de nacimiento;

~~
/
Homoclave y un dfgito verificador que son asignados de manera únié.á1e individual
por la Secretaría de Gobernación.
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En este sentido, en virtud de que la CURP se integra por datos que únicamente atañen a la
persona a la que asigna, se concluye que se trata de datos personales de carácter
confidencial, en términos de lo dispuesto en el artículo 113, fracción/, de la LFTAIP.
Se robustece lo anterior, por analogía, el Criterio 3/1 O del Pleno del entonces Instituto Federal
de Acceso a la Información y Protección de Datos (/FA/) en que indica lo siguiente:

'Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial. De
conformidad con lo establecido en el artículo 3, fracción II de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dato personal es toda aquella información
concerniente a una persona física identificada o identificable. Por su parte, el artículo 18,
fracción II de la Ley considera información confidencial los datos personales que requieren el
consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización en los
términos de esta Ley. En este sentido, la CURP se integra por datos personales que
únicamente le conciernen a un particular como son su fecha de nacimiento, su nombre, sus
apellidos y su lugar de nacimiento, y esta es información que lo distingue plenamente del resto
de los habitantes, por lo que es de carácter confidencial, en términos de lo dispuesto en los
artículos anteriormente señalados. '
Así las cosas, la CURP constituye un dato personal susceptible de clasificarse como
confidencial, en términos del artículo 113, fracción/, de la LFTAfP.

Firma o rúbrica:
Son signos gráficos indubitables que pertenecen a una persona fisca, elementos distintivos a
través de los cuales el titular expresa su voluntad de obligarse y que por ende la hace
identificada o identificable, razón por la cual, se requiere del consentimiento de sus titulares
para su difusión. En tal orden de ideas, se determina que encuadra en la hipótesis de
información gráfica relativa a una persona identificada, por consiguiente, se consideran datos
de carácter confidencial, en términos de lo dispuesto en el artículo 113, fracción I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Número y datos de carta de naturalización:
La carta de naturalización por haber contraído matrimonio con varón o mujer mexicanos se
expide cuando una persona extranjera contrae matrimonio con una persona mexicana y
acrediten una residencia en territorio nacional con la tarjeta expedida por la Secreta~ de
Gobernación que acredite la condición de estancia de residente temporal, o con la tarjeta q e
acredite la condición de estancia de residente permanente, cuando menos durante los último
dos años inmediatos anteriores a la fecha de su solicitud, de conformidad con lo dispuesto
por los artículos 20, fracción II de la Ley de Nacionalidad y 14 de su Reglamento.
Para que la carta de naturalización pueda cumplir con sus fines, contiene los siguientes datos:
nacionalidad anterior, fecha y lugar de nacimiento, nombre del cónyuge, Er¡ca y lugar de
matrimonio, los cuales constituyen datos personales que permiten hacer; identificada o ~ /
identificable a una persona de conformidad con el artículo 113, fracción
la LFTAIP.
V

}t/
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Datos de credencial de elector:
Al respecto, el artículo 131 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
señala que ahora el Instituto Nacional Electoral debe expedir a los ciudadanos la credencial
para votar, documento indispensable que les permite ejercer el derecho al voto.
Ahora bien, respecto de la información contenida en las credenciales para votar, cabe señalar
lo dispuesto en el artículo 156 del citado ordenamiento legal:
''Artículo 156.
1. La credencial para votar deberá contener, cuando menos, los siguientes datos del elector:
a) Entidad federativa, municipio y localidad que corresponden al domicilio. En caso de los
ciudadanos residentes en el extranjero, el país en que residen y la entidad federativa de su
lugar de nacimiento. Aquellos que nacieron en el extranjero y nunca han vivido en territorio
nacional, deberán acreditar la entidad federativa de nacimiento del progenitor mexicano.
Cuando ambos progenitores sean mexicanos; señalará la de su elección, en definitiva;
b) Sección electoral en donde deberá votar el ciudadano. En el caso de los ciudadanos
residentes en el extranjero no será necesario incluir este requisito;
c) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo;
d)Domicilio;
e) Sexo;
f) Edad y año de registro;
g) Firma, huella dactilar y fotografía del elector;
h) Clave de registro, y
i) Clave Única del Registro de Población.
2. Además tendrá:
a) Espacios necesarios para marcar el año y lección de que se trate;
b) Firma impresa del Secretario Ejecutivo del Instituto;
c) Año de emisión;
d) Año en el que expira su vigencia, y
e) En el caso de la que se expida al ciudadano residente en el extranjero, la leyenda "Para
Votar desde el Extranjero".
3. A más tardar el último día de enero del año en que se celebren las elecciones,
ciudadanos cuya credencial para votar hubiera sido extraviada, robada o sufrido deterioro
grave, deberán solicitar su reposición ante la oficina del Registro Federal de Electores
correspondiente a su domicilio.

/

4. Con relación a su domicilio, los ciudadanos podrán optar entre solicitar que parezca visible
en el formato de su credencial para votar o de manera oculta, conforme
os mecanismos

que determine el Consejo General.·
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Asimismo, en la página de internet del Instituto Nacional Electoral, se encuentran publicadas
las características de la credencial para votar. La credencial para votar contiene diversa
información que, en su conjunto, configura el concepto de dato personal previsto en la
LFTAIP, al estar referida a personas físicas identificadas, tales como: domicilio, edad y año
de registro, firma autógrafa, huella digital, fotografía del elector y clave de registro.
Domicilio particular. Como se dijo el domicilio es el Jugar en donde reside
habitualmente una persona ffsica, por Jo que constituye un dato confidencial, ya que incide
directamente en la privacidad de personas físicas identificadas y su difusión podrfa afectar la
esfera privada de las mismas.
Edad. La edad es información que, por su propia naturaleza, incide en la esfera
privada de los particulares, refiriéndose a los años cumplidos por una persona física
identificable, de esta manera; se actualiza el supuesto de clasificación previsto en el artfculo
113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Fotografía. La fotografía constituye la reproducción fiel de la imagen de una persona,
objeto o cosa, obtenida en papel a través de la impresión en un rollo o placa por medio de
una cámara fotográfica , o en formato digital, que constituye la reproducción fiel de las
imágenes captadas.
En concordancia con lo anterior, la fotografía constituye el primer elemento de la
esfera personar de todo individuo, en tanto funge como un instrumento básico de identificación
y proyección exterior, v es un factor imprescindible de reconocimiento como sujeto individual;
por lo tanto, es un dato personal.
Número OCR. El número de credencial de elector corresponde al denominado
"Reconocimiento Óptico de Caracteres". En este sentido, 'dicho número de control, al
contener el número de la sección electoral en donde vota el ciudadano titular de dicho
documento, constituye un dato personal en razón de que revela información concerniente a
una persona física identificada o identificable en fundón de la información geoelectoral ahí
contenida, susceptible de resguardarse.
Clave de electór. La clave de elector se compone de 18 caracteres y se conforma con
las primeras letras de los apellidos, año, mes, día y clave del estado en que su titular nació,
sexo y una homoclave interna de registro; derivado de lo cual, la clave referida ha sido
considerada por el Pleno como dato personal objeto de confidencialidad.
Estado, municipio, localidad y sección, estos datos corresponden a la circunscripción
territorial donde un ciudadano debe ejercer el voto, por lo que, al estar referida a un aspecto
personal del titular de dicho documento, se considera que actualiza la confidencialidad
prevista en la Ley de la materia.
Año de registro y vigencia. Se considera que dichos datos son considerados d~os
personales con el carácter de confidencial, cuya difusión permite conocer el año en que ~
individuo se convirtió en elector y la fecha en que deja de tener validez su credencial; ta
información es un dato personal de carácter
confidencial que amerita sea clasificado, según Jo dispuesto en el dispositivo legal
apenas invocado.
Espacios necesarios para marcar el año y elección. Los espacios necesarios para
marcar el año y elección constituyen información personal, porque permite. conocer cuando
una determinada persona ejerció su derecho al voto, por lo que debe ser rt1egida por este
Instituto mediante su clasificación como confidencial.
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Huella digital es considerada como un dato biométrico que muestra características
únicas Que identifican a una persona. En ese sentido, las "Recomendaciones sobre medidas
de seguridad aplicables a los sistemas de datos personales", emitidas por el entonces Instituto
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, establecen lo siguiente:
"C. Nivel alto
Los Sistemas de datos personales que contengan alguno de los datos que se en lista n a
continuación, además de cumplir con las medidas de seguridad de nivel básico y medio,
deberán observar las marcadas con nivel alto."
•
•
•

Datos Ideológicos:
Datos de Salud:
Características personales: Tipo de sangre. ADN, huella digital, u otros análogos.

En virtud de lo anterior, la huella digital es un dato personal susceptible de clasificarse como
confidencial.
Por todo lo anterior, se determina que la credencial de elector contenida en los escritos de
queja, es susceptible de clasificarse como confidencial en términos del artículo 113, fracción
I de la LFTAIP.
Expediente clínico, número de expediente clínico, dictámenes médicos y psicológicos,
notas médicas, recetas médicas, estudio de personalidad:

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 15 de octubre de 2012, son el conjunto único de información y Datos
Personales de un paciente, que se integra dentro de todo tipo de establecimiento para la
atención médica, ya sea público, social o privado, el cual, consta de documentos escritos,
gráficos, imagenológicos, electrónicos, y de cualquier otra índole, en los cuales, el personal
de salud deberá hacer los registros, anotaciones, en su caso, constancias y certificaciones
correspondientes a su intervención en la atención médica del paciente, con apego a las
disposiciones jurídicas aplicables.
Los cuales se encuentran dentro del expediente CNDH/6/2014/71 7/Q constituyen información
clasificada como confidencial con fundamento en el artfculo 113 de la LFTAIP.
Nombre y firma de presuntas autoridades responsables:

Respecto de estos datos en comento, es de señalarse que por regla general la información,
en principio, se consideraría información pública, ya que su publicidad se orienta a cumplir los
objetivos que persigue la LFTAIP, entre los que se encuentran: transparentar la gestión
pública mediante la difusión de la información que generan los sujetos obligados y favorecer
la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de
los sujetos obligados.
Sin embargo, en atención los hechos que dieron origen al expediente CNJ,/4014171 7/Q,
así como a las funciones sustantivas que desempeñaban como se'J}, óres público~ en
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cuestión, se considera que revelar su imagen podría poner en peligro su vida o su seguridad,
incluso la de sus familiares por lo que, de hacerse pública, serla sencillo vincularlos, afectando
con ello directamente su esfera jurídica.
Conforme lo anteriormente descrito, se puede arribar a la conclusión fundada y motivada que
se debe proteger la información en comento que obra en el expediente de queja
CNDH/6/20141717/Q, ya que al ser un asunto en el que este Organismo Nacional no
comprobó la responsabilidad de las presuntas autoridades responsables, se actualiza la
causal de clasificación contemplada en el artículo 113, fracción I, de la LFTAIP.
En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11, 103 y 113 fracciones XI y XII, de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, 102, y
11 O, fracciones XI y XII 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 Sexta
Visitaduría General, para lo cual de forma fundada y motivada se describirá el análisis del
número de la carpeta de investigación y número de juicio oral de pensión alimenticia
contenidos en las constancias que integran el expediente número CNDH/6/20141717/Q,
requerido por la persona solicitante.
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA:
Número de carpeta de investigación:

En las constancias que integran el expediente con número CNOH/6/20141717/Q, obra el dato
relativo a número de carpeta de investigación iniciada por el delito de violencia familiar ante
la agente del Ministerio Público en Salamanca, Guanajuato, dicha información actualiza el
supuesto previsto en los artículos 113, fracción XII de la LGTAIP, 110 fracción XII de la
LFTAIP en correlación con los numerales Segundo, fracción XIII, Trigésimo primero y
Trigésimo cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación
de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, los cuales establecen
que las averiguaciones previas o carpetas de investigación que resulten de la etapa de
investigación, durante la cual, de conformidad con la normativa en materia penal, el Ministerio
Público o su equivalente reúne indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso,
los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el
imputado y la reparación del daño.
En tal orden de ideas, de conformidad con los artículos 100, 101, 103, 104, 105, 106 fra ción
I, 107, 111, 113, fracción XII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformac · n
Pública; 97, 98, fracción I, 99, 102, 104, 105, 106, 108, 11 Ofracción XII y 111 de la Ley Federa
de Transparencia y Acceso a la Información Pública se procede a realizar la prueba de daño
mediante la cual, este sujeto obligado expone las razones, motivos o circunstancias por las
cuales concluye que en el caso particular, el número de carpeta de investigación iniciada por
el delito de violencia familiar ante la agente del Ministerio Público en Salamanca, Guanajuato
actualizan el supuesto de clasificación de reserva de la información:
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Prueba de daño: La divulgación del número de carpeta de investigación representa un riesgo
real, demostrable e identificable, toda vez que al versar sobre hechos probablemente
constitutivos de delitos podrfa afectar las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio
Público, ya que podría inhibir la participación de terceros para coadyuvar en el esclarecimiento
de los hechos, así como afterar indicios o medios pruebas, el curso de dichas investigaciones
e incluso, la determinación (ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el imputado
y la reparación del daño) que conforme a derecho deba emitir esa autoridad.

Es menester señalar que, el riesgo que supone la divulgación de la información en comento
supera el interés público de que se difunda, en razón de que la salvaguarda de la integridad
de las partes es fundamental para la continuidad de las investigaciones, el esclarecimiento de
los hechos y las determinaciones definitivas que en cada caso procedan, ya que su
divulgación podría dar lugar a alteraciones en elementos con valor probatorio, afectaciones a
la vida o integridad de personas relacionadas con los hechos que se investigan, testigos y
personas coadyuvantes en la investigación.
Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio de
proporcionalidad, representado así el medio menos restrictivo disponible, en virtud de que la
reserva de información únicamente se aplica a la información relativa al número de carpeta
de investigación, con el objeto de evitar menoscabo alguno en la conducción de la
investigación o de poner en riesgo la integridad de los involucrados. Asimismo, la clasificación
es proporcional dado que sólo se realiza por un tiempo definido, y no obstante dicho periodo,
si llegan a extinguirse las causales que le dan origen con antelación a la fecha de su
vencimiento, ante una nueva solicitud de acceso a la información, su contenido puede ser
difundido en términos de la norma vigente en materia de transparencia.
Periodo de reserva: De conformidad con lo establecido en los artículos 99, párrafo segundo,
100 y 104 de la Ley .Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública LFTAIP
correlacionado con el numeral Trigésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones
públicas, la información descrita se clasifica como reservada por esta Comisión Nacional por
un periodo de 5 años, toda vez que se estima que dicho periodo es el estrictamente necesario
para que la carpeta de investigación iniciada por el delito de violencia familiar ante la agente
del Ministerio Púbfico en Salamanca, Guanajuato, se determine de manera definitiva su
proceder.

Es así que, con los razonamientos vertidos, este sujeto obligado concluye que el número
carpeta de investigación iniciada por el defito de violencia familiar ante la agente def Ministerio
Público en Salamanca, Guanajuato se ajusta al supuesto de clasificación de reserva,
establecido en la normatividad en materia de transparencia antes referenciados.
Números de juicio oral de pensión alimenticia:

En las constancias que integran el expediente CNDH/6/2014/717/Q, obran datos relativos a
número de juicio oral de pensión alimenticia ante el Juzgado Civil de Oralid/~amiliar en
Salamanca, Guanajuato, de conformidad con los artículos 4°, segundo pár, f6 de la Ler. de
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la Comisión Nacional de /os Derechos Humanos; 5° y 78 segundo párrafo del Reglamento
Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 20, 24, fracción VI, 100, 104, 106,
fracción/, 110, 113, fracción XI de la LGTAIP; 11, fracción VI, 97, 98, fracción/, 100, 107,
110, fracción XI de la LFTAIP; así como los ordinales Cuarto, Séptimo, fracción/, Trigésimo
de /os Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la
Información, así como para la elaboración de versiones públicas (Lineamientos).
PRUEBA DE DAÑO: En observancia a /os artículos 103, 104 y 114 de la referida LGTAIP y
al Trigésimo Tercero de los Lineamientos Generales, en los que se establece que toda causal
de reserva deberá fundarse y motivarse, a través de la aplicación de la prueba de daño, así
como que para ello se deberán señalar /as razones, motivos o circunstancias especiales que
llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal
invocada como fundamento, se precisa lo siguiente:

Se acredita que la divulgación el número de juicio oral de pensión alimenticia 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 /as 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 del número del
juicio oral de pensión alimenticia ante el Juzgado Civil de Oralidad Familiar en Salamanca,
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 lugar a alteraciones en elementos con valor probatorio, afectaciones a la integridad de las
partes o de /os 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 /os expedientes en
trámite, con el objeto de evitar menoscabo alguno en la conducción de la investigación o de
poner en riesgo la integridad de /os involucrados. Asimismo, la clasificación es proporcional
dado que sólo se realiza por un tiempo definido, y no obstante dicho periodo, si llegéJQ a
extinguirse las causales que le dan origen con antelación a la fecha de su vencimiento, a~
una nueva solicitud de 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 causas expresas de
reserva, se justifica la clasificación del número de juicio oral de pensión alimenticia ante el
Juzgado Civil de Oralidad Familiar en Salamanca, de manera que esta determin ación no
contraviene lo dispuesto en la normatividad en materia de transparencia.
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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 5 años, toda vez que se estima que dicho periodo
es el estrictamente necesario para su protección, investigación e integración del caso.
Es así que, con los razonamientos vertidos, este sujeto obligado concluye que el número de
juicio oral de pensión alimenticia ante el Juzgado Civil de Oralidad Familiar en Salamanca,
Guanajuato se ajustan al supuesto de clasificación de reserva, establecido en la normatividad
en materia de transparencia antes referenciados.
[. ..]
SE ACUERDA RESOLVER:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la 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, se CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos personales que
obran en las constancias que integran el expediente número CNDH/6/2014/717/Q requeridas
por la persona solicitante, los cuales constan de: nombre de personas físicas; domicilio de
personas físicas; número telefónico; sexo; nacionalidad y lugar de nacimiento; fecha de
nacimiento y edad; estado civil; Clave Única de Registro de Población (CURP); firma o rúbrica;
número y datos de carta de naturalización; credencial de elector; expediente clínico, número
de expediente clínico, dictámenes médicos y psicológicos, notas médicas, recetas médicas ,
estudio de personalidad y nombre y firma de presuntas autoridades responsables; por lo que,
se le instruye a la Sexta Visitaduría General, elaborar una versión pública en la que se
supriman las partes o secciones clasificadas, y la misma le sea entregada a la persona
solicitante, de conformidad con lo previsto en los artlculos 109, 111 de la citada Ley General;
106, 108, 118, 119 y 120, de la Ley Federal en comento, los lineamientos Segundo, fracción
XVIII; Noveno; Quincuagésimo octavo; Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y Sexagésimo
primero de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información , así como para la elaboración de versiones públicas.
Así también, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la LGTAIP;
110, fracciones XI y XII y 140, fracción I de la LFTAIP, se CONFIRMA la CLASIFICACIÓN
parcial de RESERVA por el periodo de 5 años respecto al número de carpel de
investigación, así como del número de juicio oral de pensión alimenticia los cuales obran n
las constancias que integran el expediente número CNDH/6/2014/717/Q requeridas por 1
persona solicitante, por lo que se instruye a la Sexta Visitaduría General, elaborar una versión
pública en la que se supriman las partes o secciones clasificadas, y la misma le sea entregada
a la persona solicitante, de conformidad con lo previsto en los artículos en los artículos 109,
111 de la citada Ley General; 106, 108, 118, 119 y 120, de la Ley Federal en comento, los
lineamientos Segundo, fracción XVIII; Noveno; Quincuagésimo octavo; Quincuagésimo
noveno, Sexagésimo y Sexagésimo primero de los Lineamientos Generales e~ ateria de
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaborac· · é:le versiones
públicas.
.
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Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia de la
CNDH.
1 O. Folio 3510000127919

Solicitud:

"Buen día
Deseo saber si aún labora para la CNDH José Félix Cerezo Vélez y de ser positiva o
negativa la respuesta, requiero el documento que lo pruebe.
Además me gustaría conocer si como parte de sus actividades en la CNDH viajó al
extranjero y de ser positiva la respuesta, a dónde fue, a qué fue y cuál fue el gasto de
viáticos.
Asimismo quiero saber el número total de inasistencias del funcionario y si éstas
fueron o no justificadas.
También me gustaría saber cuáles fueron las 5 acciones más importantes que realizó
José Félix Cerezo Vélez en la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Y por último deseo saber qué respuesta tuvo el oficio V2/1838 donde se le solicitó al
gobierno del Estado de Hidalgo información por la tragedia de Tlahuelilpan.
Gracias." (sic)
En términos de lo dispuesto en los artfculos 44 fracción 11, 103 y 116, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11 , 102, 108 y 113, fracción
1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se lleva a cabo el
análisis de la clasificación de información confidencial que sometió la Oficialía Mayor, para lo
cual de forma fundada y motivada se describirán los datos a proteger, ya que se consideraron
datos personales de personas ffsicas contenidos en el Formato Único de Personal (FUP) con
número de expediente 309, requerido por la persona solicitante.
La Oficialía Mayor, somete la clasificación de confidencialidad de la información en los
siguientes términos:

[. . .]
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
Es una clave única e irrepetible que se tramita ante autoridades mexicanas del Servicio de
Administración Tributaria con la intención de realizar operaciones o actividades fiscales y que
se íntegra por datos personales como son nombre, fecha y lugar de nacimiento, así como por
caracteres que individualizan de manera indubitable a su titular y que, para su obtención es
necesario acreditar previamente la identificación de la persona, por lo que es u dato personal
de carácter confidencial conforme al artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
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Lo anterior, de conformidad con el Criterio 19/17, emitido por el Pleno Instituto Nacional de
Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales /NA/:
'Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas. El RFC es una clave de
carácter fiscal, única e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fecha de
nacimiento, por lo que es un dato personal de carácter confidencial. '

Domicilio particular:
En términos del artículo 29 del Código Civil Federal, el domicilio es el lugar en donde reside
habitualmente una persona física. En este sentido, el domicilio de particulares debe
clasificarse como confidencial, pues se trata de un dato que permite su identificación, ya que
se trata de un medio de localización directa, por tanto, constituye un dato personal que incide
directamente en su esfera privada, cuya difusión podría afectar su intimidad. En
consecuencia, se considera que es un dato personal confidencial en términos del artículo 113,
fracción I de la LFTAIP.

Clave Única de Registro de Población (CURP):
Es una clave de identidad que se integra por datos personales, como lo son su nombre,
apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y sexo, así como por caracteres que
individua/izan de manera indubitable a su titular y lo distinguen plenamente del resto de las
personas, se constituye como un instrumento que sirve para registrar en forma individual a
todos /os habitantes de /os Estados Unidos Mexicanos, nacionales y extranjeros, así como a
/as personas mexicanas que radican en otros países en /os registros de personas de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
Al respecto resulta aplicable el Criterio 18117, emitido por el Pleno Instituto Nacional de
Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales /NA/:
'Clave Única de Registro de Población (CURP) . La Clave Única de Registro de Población se
integra por datos persona/es que sólo conciernen al particular titular de la misma, como lo son
su nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y sexo. Dichos datos,
constituyen información que distingue plenamente a una persona física del resto de /os
habitantes del país, por lo que la CURP está considerada como información confidenci /. '
En ese orden de ideas, dicho dato es susceptible de clasificarse como confidencial
términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Nacionalidad y lugar de nacimiento:
La nacionalidad es un atributo que genera reconocimiento e identificación de una persona en
relación con un Estado o nación del cual es originaria, que genera un sentido de pert9 nencia
al mismo, lo que conlleva una serie de derechos políticos y sociales. Dic a
?i :f6 rmación
revelaría el estado o país del cual es originario un individuo, lo cual sin duda
scendería a (\
la privacidad de la misma, podría dar a conocer su origen étnico o racial por lo qule

J

Perifé rico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice, Demarcación Territorial Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad 7d M·
ext. 1141; y (55) 54907400

www.cndh.org.mx

!
V

·. Tels. (55) 568181
•

Í

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

MÉXI

C

O

constituye como un dato persona sensible en términos de los artículos 113, fracción I de la
LFTAIP y 3, fracción X de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados.
Estado civil:

El estado civil es un atributo de la personalidad que se refiere a la posición que ocupa una
persona en relación con la familia, asimismo, permite conocer aspectos de su vida afectiva y
emocional, dando origen a una afectación en la esfera íntima de su titular, es por ello que por
su propia naturaleza es considerado como un dato personal, razón por la cual se considera
información confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Fecha de nacimiento y edad:

Por lo que se refiere a la fecha de nacimiento y edad de una persona, ambos inciden en su
vida privada en distintas maneras, por ejemplo, dan a conocer características físicas de la
persona, ya que puede darse una diferenciación e identificación al pertenecer a cierto grupo
de edad, se puede identificar el cumpleaños, lo que puede ser objeto de perturbación como
acontece con la propaganda comercial o discriminación con motivo de los mismos, por lo
tanto, la revelación de dichos datos, efectivamente puede comprender una afectación en la
esfera privada de la persona, por ello, son susceptibles de clasificarse conforme a lo referido
por el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Número telefónico de persona física:

El número telefónico es el conjunto único de dígitos que se asignan para su utilización en un
aparato fijo o móvil, constituyendo un elemento que permite, ante la existencia de registros
de los mismos vincular tales datos a una persona determinada e identificarla y localizarla. En
este sentido resulta procedente clasificar dicha información como confidencial, en términos
del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
[. . .]
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; 11 3 fracción I y 140, fracción I de I'( Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, CONFIRMA la CLASIFICAC't N
parcial de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos personales que obra
contenidos en el Formato Único de Personal (FUP) con número de expediente 309, requerido
por la persona solicitante, lo cuales constan de: Registro Federal de Contribuyentes (RFC);
domicilio particular; Clave Única de Registro de Población (CURP); nacionalidad y lugar de
nacimiento; estado civil; fecha de nacimiento y edad y número telefónico de persona física;
por lo que, se le instruye a la Oficialía Mayor elaborar una versión pública en la que se
supriman las partes o secciones clasificadas, y la misma le sea entregad¡r a la persona
solicitante, de conformidad con lo previsto en los artículos 109, 111 de la ci ~áLey General;
106, 108, 118, 119 y 120 de la Ley Federal en comento, los lineamientos égundo, fracción
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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.

11. Folio 3510000128119

Solicitud:
"Solicito conocer versiones públicas de documentos que posea esta institución que
permitan constatar los avances que está teniendo en relación con el cumplimiento de
la recomendación 34/2018 del Paso Expres, particularmente en relación a la disculpa
pública institucional que se ordenó a diversas dependencias federales y locales. Cabe
señalar que estoy solicitando versiones testadas de los documentos dado que pueden
contener información confidencial. Baso esta solicitud en respuestas previas que recibí
de BANOBRAS y de la SCT en donde me indican que su institución es quien gestiona
la comunicación con las víctimas directas e indirectas del Paso Expres en relación con
la disculpa pública institucional para evitar un revictimización." (sic)

En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11, 103 y 116, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, 102, 108 y 113, fracción
1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se lleva a cabo el
análisis de la clasificación de información confidencial que sometió la Coordinación General
de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos para lo cual de forma fundada
y motivada se describirán los datos a proteger, ya que se consideraron información
confidencial.
La Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos,
somete la clasificación de confidencialidad de la información en los siguientes términos:
{.'.]
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:

Nombre de personas físicas

El nombre es un dato personal pues constituye uno de los atributos de la personalidad y la
manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que éste por sí solo
es un elemento que identifica o hace identificable a una persona física por ser un medio de
individualización de ésta respecto de los otros sujetos; se integra por nombre de pila y
apellido.
En ese sentido, dar a conocer los nombres de las víctimas (directas e indirectas), agrá~iados
y testigos que integran el expediente de seguimiento de la recomendación 34129Jj(harfan
ineficaz el efecto disociador que debe existir entre ciertos datos y su titu~ar (q cf'ímpida,, r
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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.
Domicilio de persona física

En términos del artículo 29 del Código Civil Federal, el domicilio es el lugar en donde reside
habitualmente una persona física. En este sentido, el domicilio de particulares debe
clasificarse como confidencial, pues se trata de un dato que permite su identificación, ya que
se trata de un medio de localización directa, por tanto, constituye un dato personal que incide
directamente en su esfera privada, cuya difusión podría afectar su intimidad. En
consecuencia, se considera que es un dato personal confidencial en términos de la fracción
I del artículo 113 de la LFTAIP.
Número telefónico de personas físicas

El número de teléfono particular es aquel que se asigna a un teléfono (fijo o móvil), cuyo
interés de adquirir es propio de su titular, por lo que pertenece a la esfera privada del mismo,
así pues, éste permite localizar a una persona física identificada o identificable; por tanto, se
considera un dato personal confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Firmas y rúbricas de personas físicas

Al respecto, la firma y la rúbrica son el conjunto de rasgos propios de su titular, los cuales
buscan que no puedan ser producidas por otra persona, así que se considerará información
confidencial cualquier información concerniente a una persona física identificada e
identificable, por lo que, en principio la firma y la rúbrica son un dato personal que identifica
o hace identificable a su titular, aunado a que son utilizadas como una prueba_,_ del
consentimiento y aprobación por parte de una persona, motivo por el cual deben
r
resguardadas; por ende, se considera que es un dato personal confidencial en términos de
artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

s

Dirección de correo electrónico

Es otro medio que se utiliza para comunicarse con la persona titular del mismo, toda vez que
se puede establecer comunicación directa con ella, es decir, es un dato que ha,cüyocalizable
a una persona determinada, por tanto, es necesario señalar que, al tra~
t rs ( 'información
correspondiente a una persona física identificada, dar a conocer dicho afo afectaría su

Í
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intimidad. En este sentido, se considera que es un dato personal confidencial en términos de
la fracción I del artículo 113, de la LFTAIP.
Fotografías de personas físicas
La fotografía constituye la reproducción fiel de la imagen de una persona, impresa o fijada en
papel o simplemente en un formato digital, misma que constituye el primer elemento de la
esfera personal de todo individuo, en tanto funge como un instrumento básico de
identificación y proyección exterior, y es un factor imprescindible de reconocimiento como
sujeto individual; por lo que es un dato personal. Por consiguiente, se considera que es un
dato personal confidencial en términos de la fracción I del numeral 113 de la LFTAIP.
[. . .]
SE ACUERDA RESOLVER:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y 140, fracción I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos personales que
obra en el expediente de seguimiento de la recomendación 34/2018, los cuales constan de:
nombre de personas físicas, domicilio de personas físicas, número telefónico de personas
físicas, firmas y rúbricas de personas físicas, dirección de correo electrónico y fotografías de
persona física; por lo que, se le instruye a la Coordinación General de Seguimiento de
Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, a 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.
12. Folio 3510000129519

Solicitud :
"version publica y por vía electronica de todos y cada uno de los comprobantes de
pago realizados a la C. Claudia Cristina /barra Reynoso del 1 de septiembre de 2018 al
28 de febrero de 2019. Asimismo solicito los informes rendidos por dicha servidora
pública de cualquier comisión internacional que realizo durante el tiempo que laboró
en la CNDH, precisando que no se me remita a la página web de la institución, por que

R

ahí no están." (sic)
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En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 , 103 y 116, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, 102, 108 y 11 3, fracción
1 de la Ley Federal de Transpare ncia y Acceso a la Información Pública, se lleva a cabo e l
a nálisis de la clasificación de información confidencial que sometió la Oficialía Mayor, para lo
cual de forma fundada y motivada se describirán los datos a proteger, ya que se consideraron
datos personales de persona fisica contenidos en los recibos de nóm ina correspondientes a l
periodo de 1° de septiembre de 20 18 a l 28 de febrero de 2019, de la persona física del interés
del peticionario.
La Oficialía Mayor, somete la clasificación de confidencialidad de la información en los
sig uientes términos:

[.'.]
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:
Clave Única de Registro de Población (CURP). La Clave Única de Registro de Población
se integra a partir de los siguientes datos: Nombre(s) y apellido(s); fecha de nacimiento; Jugar
de nacimiento; sexo, y homoclave y un dígito verificador que son asignados de manera única
e individual por la Secretaría de Gobernación.

En ese sentido, en virtud de que la Clave Única de Registro de Población se integra por datos
que únicamente atañen a la persona a la que se asigna, se concluye que se trata de datos
personales de carácter confidencial, en términos de Jo dispuesto en el artículo 113, fracción I
del de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Robustece lo
anterior, por analogía, el Criterio 18117 del Pleno del /NA /. 1
Así las cosas, la Clave Única de Registro de Población constituye un dato personal
susceptible de clasificarse como confidencial, en términos del artfcu/o 113, fracción I de la
LFTAIP.
Registro Federal de Contribuyentes (RFC). El RFC de personas físicas, es un registro
individualizado que se lleva a cabo con la intención de realizar operaciones o actividades
fiscales y se integra por datos personales, como son el nombre, apellidos y fecha de
nacimiento.

Asimismo, se considera que es un dato personal ya que, para su obtención, es nece ario
acreditar previamente la identificación de la persona, su fecha y Jugar de nacimiento, en
otros datos. En ese tenor, dicha información se considera confidencial conforme al articulo
113, fracción J de la LFTAIP, así como en atención al criterio de interpretación 19117, emitido
por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales. 2

J

/¡_ 1
En virtud de Jo anterior, el RFC constituye un dato personal confiden7ial, c · ~ arme con lo
dispuesto en el articulo 113, fracción I de la LFTAIP.
.
1
2
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Número de Seguridad Social. Por Jo que se refiere al número de seguridad social, es aquel
que se proporciona a cada persona trabajadora o persona dada de alta o afiliada ante el
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de manera
personalizada e individual, por Jo que este número es único e irrepetible que identifica a la
persona frente a cualquier trámite en dicho Instituto. Lo anterior de conformidad con el artículo
113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Número de cuenta bancaria. El número de cuenta bancaria es información confidencial, se
integra por una serie de caracteres numéricos utilizados por instituciones financieras para
identificar las cuentas de sus clientes, a través de los cuales se puede acceder a información
relacionada con su patrimonio y realizar diversas transacciones; por lo cual procede
clasificarse de conformidad a los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y en el Criterio 10117 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales. 3
Deducciones personales. Aquellos descuentos que no se refieran a impuestos o cuotas a
los trabajadores por la aplicación de la Ley del /SR, de la Ley del ISSSTE, así como las
aportaciones relativas al Fondo de Separación Individua/izado realizadas por esta CNDH, son
deducciones personales y voluntarias del personal que son de carácter confidencial, en virtud
de que son datos personales concernientes al patrimonio de personas físicas identificadas o
identificables que implican decisiones personales que sólo competen a la esfera privada del
titular, por lo que se considera proteger los datos que integran las deducciones personales,
tales como son: claves, conceptos y montos. Lo anterior de conformidad con el artículo 113,
fracción /, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

La motivación de lo expuesto anteriormente, es decir la razón por la que se consideran
públicas las aportaciones realizadas por la CNDH; las que realizan los servidores públicos a
través de las retenciones que efectúa la CNDH vía nómina; y la razón por la que se clasifican
las aportaciones adicionales extraordinarias que realizan los servidores públicos, se colige en
el Criterio 05/1 O emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales. 4
Total y Total de Depósito. Son dos campos que contienen la misma información, de la ~
se podría calcular el monto de las deducciones personales, en este orden de ideas, divulg
la información requerida nulifica 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, invalida la protección de datos personales. En ese sentido, la
Comisión Nacional se encuentra impedida para proporcionar esa información de conformidad
con el artículo 113, fracción/, de la LFTAIP.
Identificador Único Universal (UU/D). Es el número de folio fiscal del comprobante, sbien
,·
no constituye en sí un dato personal, resulta procedente su c/asificación,r n vltu 1/ e q , al
3
http://criteriosdeinterpretacion. inai.org.mx/C riterios/10-1 7. pdf
'http://criteriosdelnterpretacion.lnai.ora.mx/Criterios/os-1 o.docx
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ext. 1141; y (55) 54907400

,;f'

www.cndh .org.mx

,,
xlco. Tels. (55) 56818125

í
\.J

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

MÉXI

CO

conocer el UUID, se puede acceder al recibo de nómin_a con los datos personales citados en
los puntos anteriores, en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria. Por
lo anterior, es susceptible de clasificarse conforme al artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Cadena original. Es la secuencia de datos conformada entre otros datos por: CURP, número
de seguridad social, RFC y deducciones personales, todos ellos considerados como datos
personales, por lo que resulta procedente su clasificación como información confidencial en
términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Código QR: Es un código de barras bidimensional conforme al formato de QR Code, si bien
no constituye en sí un dato personal, a través de la lectura de éste con un dispositivo
electrónico, se puede obtener, entre otros datos, la URL del acceso al servicio que pueda
mostrar los datos de la versión pública del comprobante como son: UUID, RFC y total del
recibo, ya que dichos datos son considerados personales, resulta procedente su clasificación
en virtud de que, contenidos en el recibo de nómina se podría acceder a los datos personales,
los cuales constituyen datos confidenciales que deben ser resguardados por este sujeto
obligado. En tal virtud, es susceptible de clasificarse conforme al artículo 113, fracción I de la
LFTAIP.
[. . .]
SE ACUERDA RESOLVER:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y 140, fracción I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, CONFIRMA la CLASIFICACIÓN
parcial de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos personales que obran en los
recibos de nómina correspondientes al periodo del 1° de septiembre de 2018 al 28 de febrero
de 2019, de la C. Claudia Cristina lbarra Reynoso, los cuales constan de: Clave Única de
Registro de Población (CURP), Registro Federal de Contribuyentes (RFC), número de
seguridad social , número de cuenta, deducciones personales, total y total de depósito,
Identificador Único Universal (UUID), cadena original y código QR; por lo que, se le instruye
a la Oficialía Mayor, elaborar una versión pública en la que se supriman las partes o secciones
clasificadas, y la misma le sea entregada a la persona solicitante, de conformidad con lo
previsto en los artículos 109, 111 de la citada Ley General; 106, 108, 118, 119 y 120, de la
Ley Federal en comento, los lineamientos Segundo, fracción XVIII ; Noveno; Quincuagésimo
octavo; Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y Sexagésimo primero de los Lineami tos
Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para
elaboración de versiones públicas.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia de la
CNDH.
13. Folio 3510000130419
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"Buenos días, quisiera que se me informara qué cargo ocupa la C. Maribel Flores
Hernández dentro de este organismo autónomo. En este mismo sentido quisiera que
se me entregara el CV que entregó al momento de entrar a laborar con ustedes. El CV
lo pueden hacer versión pública testando las partes que contienen datos personales."
(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 a la Oficialía Mayor para
lo cual de forma fundada y motivada se describirán los datos a proteger.
La Oficialía Mayor, somete la clasificación de confidencialidad de la información en los
siguientes términos:

[. . .}
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:
Fotografías de personas físicas

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

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

"\J\

Dirección de correo electrónico
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La dirección de correo electrónico se considera como un dato personal, toda vez que permite
establecer comunicación con una persona determinada, cuyos elementos de integración
podrían facilitar su identificación y localización, incluso pueden proporcionar acceso a otros
datos de la persona como son fecha de nacimiento, edad o idiosincrasia, de manera tal que
su divulgación afectaría la esfera privada de su titular. En ese sentido, dicha información es
susceptible de clasificarse como confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la
LFTAIP.

Nacionalidad, lugar, fecha de nacimiento y edad
La nacionalidad es un atributo que genera reconocimiento e identificación de una persona en
relación con un Estado o nación del cual es originaria, que genera un sentido de pertenencia
al mismo, lo que · conlleva una serie de derechos políticos y sociales. Dicha información
revelaría el estado o país del cual es originario un individuo, lo cual sin duda trascendería a
la privacidad de la misma, podría dar a conocer su origen étnico o racial, por lo que se
constituye como un dato persona sensible en términos de los artículos 113, fracción I de la
LFTAIP y 3, fracción X de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados.
Por lo que se refiere a la fecha de nacimiento y edad de una persona, ambos inciden en su
vida privada en distintas maneras, por ejemplo, dan a conocer características físicas de la
persona, ya que puede darse una diferenciación e identificación al pertenecer a cierto grupo
de edad, se puede identificar el cumpleaños, lo que puede ser objeto de perturbación como
acontece con la propaganda comercial o discriminación con motivo de /os mismos, por lo
tanto, la revelación de dichos datos, efectivamente puede comprender una afectación en la
esfera privada de la persona, por ello, son susceptibles de clasificarse conforme a lo referido
pare/ artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Estado civil
El estado civil es un atributo de la personalidad que se refiere a la posición que ocupa una
persona en relación con la familia, asimismo, permite conocer aspectos de su vida afectiva y
emocional, dando origen a una afectación en la esfera íntima de su titular, es por ello que por
su propia naturaleza es considerado como un dato personal, razón por la cual se considera
información confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la LFTA IP.

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
Es una clave única e irrepetible que se tramita ante autoridades mexicanas del Servicio de
Administración Tributaria con la intención de realizar operaciones o actividades fiscales y que
se integra por datos personales como son nombre, fecha y lugar de nacimiento, así como por
caracteres que individualizan de manera indubitable a su titular y que, para su obtención es
necesario acreditar previamente la identificación de la persona, por lo que es un dato person\1
de carácter confidencial conforme al artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
,,,
~
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Lo anterior, de conformidad con el Criterio 19/17, emitido por el Pleno Instituto Nacional de
Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales /NA/:
'Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas. El RFC es una clave de
carácter fiscal, única e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fecha de
nacimiento, por lo que es un dato personal de carácter confidencial. '
Clave Única de Registro de Población (CURP)

Es una clave de identidad que se integra por datos personales, como lo son su nombre,
apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y sexo, así como por caracteres que
individualizan de manera indubitable a su titular y lo distinguen plenamente del resto de las
personas, se constituye como un instrumento que sirve para registrar en forma individual a
todos los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos, nacionales y extranjeros, así como a
las personas mexicanas que radican en otros países en los registros de personas de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
Al respecto resulta aplicable el Criterio 18117, emitido por el Pleno Instituto Nacional de
Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales INAI:
'Clave Única de Registro de Población (CURP). La Clave Única de Registro de Población se
integra por datos personales que sólo conciernen al particular titular de la misma, como lo
son su nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y sexo. Dichos datos,
constituyen información que distingue plenamente a una persona física del resto de los
habitantes del país, por lo que la CURP está considerada como información confidencial.'
En tal orden de ideas, dicho dato es susceptible de clasificarse como confidencial en términos
del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Promedio escolar

Corresponde a registros en bases de datos, instrumentos o mecanismos de evaluación, en
su caso, en un certificado oficial o en un documento emitido por una institución particular, que
revelan las calificaciones sobre el aprovechamiento escolar o académico de una persona
física identificada o identificable, en tanto atañen a su vida privada, en ese sentido es un ato
personal que representa el aprovechamiento escolar o académico de una persona fís · a
identificada o identificable y que incide directamente en la privacidad de la persona por lo qu
deben ser protegido en términos del artículo 113, fracción I de la LFTA/P.
Información financiera de particulares

Dichos datos constituyen información que sólo conciernen al titular de los mismos, como
estados de cuenta, números de cuenta bancaria y e/abe interbancaria, se integran por una
serie de caracteres numéricos utilizados por instituciones financieras para identificar las
cuentas de sus clientes, a través de /os cuales se puede acceder a in(9tm /5ión relacion~
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con su patrimonio y conocer o realizar las diversas transacciones; situaciones que inciden en
la esfera privada de los particulares.
Al respecto, resulta aplicable el Criterio 10/17 emitido por Pleno del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales:
'Cuentas bancarias y/o CLABE interbancaria de personas físicas y morales privadas. El
número de cuenta bancaria _ylo CLABE interbancaria de particulares es información
confidencial, al tratarse de un conjunto de caracteres numéricos utilizados por los grupos
financieros para identificar las cuentas de sus clientes, a través de los cuales se puede
acceder a información relacionada con su patrimonio y realizar diversas transacciones; por
tanto, constituye información clasificada con fundamento en los artfcu/os 116 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública .'
Por lo anterior, los estados de cuenta, números de cuenta bancaria y e/abe interbancaria
constituye información de carácter confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la
LFTAIP.
Nombre de las personas que imparten cursos

El nombre de persona física (personas que imparten cursos), es un dato confidencial toda
vez que constituye un atributo de la personalidad y que por sf mismo hace identificable a la
persona, información que únicamente le concierne al titular de ésta, ello de conformidad con
el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
Firmas y rúbricas de personas físicas

Son signos gráficos indubitables que pertenecen a una persona fisca, elementos distintivos a
través de los cuales el titular expresa su voluntad de obligarse y que por ende la hace
identificada o identificable, razón por la cual, se requiere del consentimiento de sus titulares
para su difusión. En tal orden de ideas, se determina que encuadra en la hipótesis de
información gráfica relativa a una persona identificada, por consiguiente, se consideran datos
de carácter confidencial, en términos de lo dispuesto en el artículo 113, fracción I de a Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
[. . .]
SE ACUERDA RESOLVER:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y 140, fracción I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos,;p rsonales qu~
obran en el currículum vitae de la C. Maribel Flores Hernández, los cifaiés constan de:
fotografías de personas físicas, domicilio de persona física, número t~/t;-nico de personas

7

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

www.cndh.org .mx

éxico. Tels. (55) 56818125

/'"'

\JI

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

MÉX

I

CO

físicas, dirección de correo electrónico, nacionalidad, lugar, fecha de nacimiento y edad,
estado civil, registro federal de contribuyentes (RFC), clave única de registro de población
(CURP), promedio escolar, información financiera de particulares, nombre de las personas
que imparten cursos y, firmas y rúbricas de personas flsicas; por lo que, se le instruye a la
Oficialla Mayor, a elaborar una versión pública en la que se supriman las partes o secciones
clasificadas, de conformidad con lo previsto en los artículos 109, 111 de la citada Ley General;
106, 108, 118, 119, 120, 137 y 139 de la Ley Federal en comento, los lineamientos Segundo,
fracción XVIII; Noveno; Quincuagésimo octavo; Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y
Sexagésimo primero de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia de la
CNDH.

V.

Acuerdo de declaración de inexistencia relacionada con la solicitud de acceso a la
información :
Único. - Folio 3510000119919
Solicitud:

"El
15
de
junio
de
2009
(https://www.cndh.org.mxlsites/default/filesldoc/lnformes/Especialesl2009_migra.pdf)
y
el
22
de
febrero
de
2011
(https://www.cndh.org.mx/sites/allldoclinformeslespeciales/2011_secmigrantes.pdf) la
Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó Informes Especiales sobre el
Secuestro de Migrantes en México, sobre cada uno de esos documentos solicito: Copia en versión pública de cada uno de los registros y/o fichas y/o todos los datos
que se tengan por cada una de las victimas que documentó cada uno de esos Informes
Especiales: 9,758 víctimas en el informe de 2009 11,333 víctimas en el informe de
2009.. " (sic)
La Quinta Visitaduría General, solicita se emita la declaratoria de inexistencia de la
información en los siguientes términos:

[. . .]
Que a fin de atender la solicitud de acceso a la información con número de folio
3510000119919, de la Plataforma Nacional de Transparencia, remitida a la Quinta Visitad fa
General el 17 de octubre 2019, y toda vez que no existe un expedientillo que integre
documentación requerida en la solicitud de mérito, mediante oficio CNDHIQVGIDG/990/2019
de 6 de noviembre de 2019 se solicitó a la doctora Elvia Lucra Flores Avalas, Directora de
Estudios de la Quinta Visitaduría General, proporcionar a la Dirección General de esta
Visitadurfa la información requerida, por lo que el 7 de noviembre de 2019 informó que el 15
de enero de 2017 asumió esa dirección, y que en el momento en que se realizó el acta de
recepción de la oficina, no se entregó información física o electrónica sobre los informes de
Secuestro de Personas Migrantes relativos a las fechas 2009 y 2011. Asimisrpo, precisó que
se hizo una búsqueda física exhaustiva del material solicitado en la propjé pfícina, sin que se
encontrara el material soporte que se empleó para la realizaci·ó? de dichos lnfor,!
Especiales.
,
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Aunado a lo anterior, a -través del diverso CNDHIQVG/DG/991/2019 de 6 de noviembre de
2019, la Dirección General de la Quinta Visitaduría General de este Organismo Nacional
solicitó el apoyo de la Dirección de Control de Procesos Archivísticos de la CNDH a fin de que
se informara si dentro de las transferencias realizadas por esta Visitaduría obraba
documentación relacionada con la solicitud de acceso a la información en cuestión. Al
respecto, el 7 de noviembre de 2019 la Dirección de Control de Procesos Archivísticos de la
CNDH remitió a la Dirección General de esta Visitaduría General un CD con las transferencias
realizadas por la Quinta Visitaduría General del 1° de octubre de 2009 al año 2019, por lo que
los licenciados Charles Henry Duverger Santiago y Guensho Moises Keisdo Shimabulwro
Rivera, personal adscrito a esta Quinta Visitaduría General, procedieron al análisis de toda la
información digital proporcionada por la Dirección de Control de Procesos Archivísticos,
ubicando B expedientes en los que pudiera encontrarse información relacionada con la
documentación soporte de los informes requeridos; siendo que el B de noviembre de 2019,
mediante oficio CNDHIQVGIDG/994/2019, la Dirección General hizo la solicitud de préstamo
de los mencionados B expedientes físicos contenidos en las transferencias proporcionadas
en el CD citado. Posteriormente, el día que se actúa se recibieron en esta Dirección General
dichos expedientes físicos, procediendo los licenciados Duverger y Shimabukuro a su
completa y exhaustiva revisión, siendo que de la búsqueda realizada en cada uno de los
expedientes señalados, no encontró ninguna información pertinente para dar respuesta a la
solicitud de información con el número de folio 3510000119919, tal y como se hace constar
en el acta adjunta a la presente Fe de Hechos.
Considerando lo descrito con antelación, en virtud de haberse realizado una búsqueda
exhaustiva en las áreas competentes y no haber sido posible ubicar el destino que haya tenido
la documentación soporte de los informes en cuestión y toda vez que dicha documentación
consta de datos y testimonios recabados por personal de esta Quinta Visitaduría General
hace más de B años, resulta materialmente imposible generar la información, por lo que, con
fundamento en los artículos 19, segundo párrafo, 44, fracción 11, 138 y 139 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 13, segundo párrafo, 65,
fracción 11, 241 y 143 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
se estima pertinente solicitar al Comité de Transparencia emita la resolución mediante la cual
se declare la inexistencia de la información solicitada con la finalidad de que la persona
peticionaria tenga certeza que se realizó una búsqueda exhaustiva, sin que se haya logrado
obtener la documentación solicitada.
[. . .]
SE ACUERDA RESOLVER:

Toda vez que, se agotó la búsqueda exhaustiva de la documentación del interés del
peticionario, al realizar múltiples gestiones en diversas áreas de la Quinta Visitaduría General
como son las Dirección General de la Quinta Visitaduría General, Dirección de Estudios de la
Quinta Visitaduría General, y de acuerdo con lo informado por la Quinta Visitaduría General
mediante fe de hechos de fecha 12 de noviembre de 2019, se advierte que la información
solicitada no se encuentra en los archivos de esa Visitaduría General.
/
1

Adicionalmente, se advierten como parte de las gestiones para agotaw ~ búsqu~
exhaustiva, en atención a las atribuciones previstas en el artículo 26 del R ramento Interno .,_
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de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que la Quinta Visitaduría General
consultó a Dirección de Control de Procesos Archivísticos de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, las cuales informaron que no se encuentra en sus archivos la
información solicitada, lo cual puede advertirse en la antes enunciada fe de hechos.
Respecto a lo establecido en la fracción 111 del artículo 141 de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, este Comité toma conocimiento de la imposibilidad material
de generación o reposición de la información que manifiesta la Quinta Visitaduría General por
lo que se tiene por agotada esta etapa del proceso establecido en el supuesto normativo
invocado.
Por lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11, 138 fracción 11, 139
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65 fracción 11, 141
fracción 11 y 143 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública , este
Comité de Transparencia, CONFIRMA la inexistencia de información respecto información
física o electrónica sobre los informes de Secuestro de Personas Migrantes relativos a las
fechas
2009
y
2011
y
que
se
enuncia
en
las
ligas
las
ligas
https://www.cndh.org.mx/sites/defau1Ufiles/doc/lnformes/Especiales/2009 migra.pdf
y
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/informes/especiales/2011 secmigrantes.pdf . Por lo
que, en cumplimiento a lo ordenado en la fracción IV del artículo 141 de la Ley Federal en
comento, dese vista al Órgano Interno de Control de esta Comisión Nacional, a fin de que se
inicie la investigación correspondiente y se deslinden responsabilidades de conformidad con
lo previsto en los artículos 109 fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 9 fracción 11, 10, 90, 92 y 94 de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, 37 fracción XVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y
38 fracciones IX y X del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia de la
CNDH.
VI.

Solicitudes de ampliación del plazo para dar respuesta:
Único.- 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 Federa de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicita la ampliación del término hasta por dI
días más, para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de folio
3510000126319, a efecto de que las áreas responsables de dar respuesta estén en posibilidades
de recabar la información requerida por el peticionario.

De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción 11 de la Ley Feder~e
Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transpare eíi CONFIRM la
ampliación de plazo, solicitada por la Unidad de Transparencia.

(
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Respuestas a solicitudes sin clasificación de información:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
VIII.

3510000119219.- Aprobada
35100001 24219.- Aprobada
35100001 24619.-Aprobada
3510000125519.- Aprobada
35100001 26219. - Aprobada
3510000126719.-Aprobada
3510000127019. - Aprobada
3510000127219.- Aprobada
3510000127619.-Aprobada
3510000128519.-Aprobada
3510000128719.- Aprobada
35100001 28919.- Aprobada
3510000129019.- Aprobada
35100001 29319.- Aprobada
35100001 29719.- Aprobada
3510000130019.-Aprobada
3510000133919.-Aprobada
3510000134019.-Aprobada

Cierre de sesión

Siendo las 12:00 horas del día de la fecha, se dio por terminada la Cuadragésima cuarta sesión de 2019.
Suscriben lo miembros del Comité de Transparencia de la CNDH al margen y al calce para consGncl
/
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Presidenta del Comi , e ransparencia
y Directora General de la eación y Análisis

Lic. Edua_rdo L , 7, Figueroa
Titular del O rg o I terno de Control

v' t., -~ --~·~
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Lic. Carlos Manuel Borja Cháve
Titular de la Unidad de Transparencia
Director General de Quejas, Orient 1 ' n y Transparenci~

Jl

Lic. Violeta
Íalli Palmero Pérez
Secretaria Técnica del Comité de Transparencia
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