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COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

M

ÉX

ICO

En la Ciudad de México, siendo las diez horas del día cinco de diciembre 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 quinta 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 cuarta acta del Comité de Transparencia del
año dos mil diecinueve, y se procedió a su formalización .
111.

Aprobación de la orden del día

IV.

Acuerdos de clasificación de información relacionadas con solicitudes de acceso a la
información ylo de datos personales:

1. Folio 3510000127419
Solicitud :

"Lista de los funcionarios (area de adscripción y cargo) que solicitaron un amparo
para obtener el seguro de gastos médicos mayores, pagado por la CNDH, fecha de los
amparos, en que juzgado fue admitido y a cuanto asciende el monto de los seguros
pagados." (sic)
En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11, 113 fracción XI de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, 102, y 11 O, fracción
XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública , se lleva a cabo el
análisis de la clasificación de información reservada que sometió la Coordinación
neral de \.
Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, para lo cual de for , funda~y

J
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motivada se describirá el análisis de la misma consistente en la lista de funcionarios (área de
adscripción y cargo) que solicitaron un amparo para obtener el seguro de gastos médicos
mayores, pagado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, fecha de amparos, en
qué juzgado fueron admitidos y a cuánto ascienden el monto de los seguros pagados
requeridos por la persona solicitante.
La Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos ,
somete la clasificación de reserva de la información en los siguientes términos:

[. . .}
CLASIFICACIÓN TOTAL DE INFORMACIÓN RESERVADA:
La información a la que pretende acceder se clasifica como información reservada, en
términos de lo previsto en el artículo 3, 97, 98, 11 O, fracción XI de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, al Trigésimo de los Lineamientos
Generales de la Materia para la Clasificación y Desclasificación de la información, así como
para la Elaboración de Versiones Publicas; en razón de lo anterior, no es posible proporcionar
los datos relacionados con la lista de funcionarios (área de adscripción y cargo) que solicitaron
un amparo para obtener el seguro de gasto médicos mayores, pagado por da CNDH, fecha
de los amparos, en qué Juzgado fueron admitidos y a cuánto asciende el monto de los
seguros pagados.
Precisándose, que de conformidad al artículo 101 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, los documentos clasificados como reservados serán
públicos cuando se extingan las causas que dieron origen a su clasificación; expire el plazo
de clasificación; exista una resolución de autoridad competente que determine que existe una
causa de interés público que prevalece sobre la reserva de la información; o el Comité de
Transparencia considere pertinente la desclasificación.
Prueba de daño. Con fundamento en los artículos 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 invocad
fundamento, se precisa lo siguiente:

Se acredita que la divulgación de la información relativa a los expedientes en trámite ante
instancias jurisdiccionales, representa un riesgo real, demostrable e identificable, toda vez
que, al versar sobre hechos que están siendo juzgados sin que se tenga una resolución
decretada como firme y que contienen información sensible a las partes que podría afectar la
integridad de los involucrados, inhibir la participación de terceros para coadyuvar en el
juzga miento de los hechos, alterar el curso de la integración procesal de los juicios, e incluso,
la determinación definitiva que, conforme a derecho corresponda en cada caso.
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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 los coadyuvantes en la investigación.
Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio de
proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo disponible, en virtud de que la
reserva de información únicamente se aplica a la información relativa a los expedientes en
trámite, con el objeto de evitar menoscabo alguno en la conducción de la investigación o de
poner en riesgo la integridad de los involucrados. Asimismo, la clasificación es proporcional
dado que sólo se realiza por un tiempo definido, y no obstante dicho periodo, si llegan a
extinguirse las causales que le dan origen con antelación a la fecha de su vencimiento, ante
una nueva solicitud de información, su contenido puede ser difundido en términos de la
normativa vigente en materia de transparencia.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales expresas de
reserva, se justifica la clasificación de información relativa a la lista de funcionarios (área de
adscripción y cargo) que solicitaron un amparo para obtener el seguro de gasto médicos
mayores, pagado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, fecha de los amparos,
en qué Juzgado fueron admitidos y a cuánto asciende el monto de los seguros pagados, 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 1 año, siendo
este tiempo estrictamente necesario para su protección, investigación e integración en cada
caso.
[. . .]
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 par la
Elaboración de Versiones Públicas, se CONFIRMA la CLASIFICACIÓN TOTAL
RESERVA respecto a la lista de funcionarios (área de adscripción y cargo) que solicitaron un
amparo para obtener el seguro de gasto médicos mayores pagado por la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, fecha de los amparos, en qué Juzgado fueron admitidos y a cuánto
asciende el monto de los seguros pagados, por el periodo de 1 año; por lo que, se instruye a
la Coordinación General de Seguimiento dé Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos,
realizar la debida custodia de los documentos objeto de la presente clasificación, de ✓
conformidad con lo previsto en los artículos 11 O, de la citada Ley General , y 0V de la Ley
Federal en comento.
1/
1
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Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia de la
CNDH.
2. Folio 3510000131019
Solicitud :
"Al amparo del artículo sexto constitucional, solicito todos los documentos en donde
consten los acuerdos a los que la CNDH llegó o pactó con BANOBRAS, CONAGUA y
la SCT en relación con el cumplimiento de la recomendación 34/2018 de la CNDH del
Paso express. Cabe señalar que estoy solicitando versiones testadas de estos
documentos, ya que pueden contener información confidencial." (sic)

En términos de lo dispuesto en los artlculos 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 Jurldicos 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 Jurldicos,
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 d
ila y
apellido.
En ese sentido, dar a conocer los nombres de las víctimas (directas e indirectas quejosos o
representantes legales de estos), agraviados y testigos que integran el expediente de
seguimiento de la recomendación 34/2018, harían ineficaz el efecto disociador que debe
existir entre ciertos datos y su titular (que impida, por su estructura, contenido o grado de
desagregación, la identificación del mismo) y, en consecuencia, nulificaría la protección de
datos de la esfera privada de las personas a la que todo sujeto obligado se encuentra
constreñido, más aun cuando se trata de víctimas, agraviados o testigos quienes tienen
derecho a la protección de su dignidad e integridad, así como a la adop¡;i n de medidas que
garanticen su seguridad, ya que la divulgación podría afectar su esfi (a/privada y vulnera\r
la protección de intimidad.
~
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En consecuencia, dichos datos en tanto datos personales, se configuran como información
confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
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 ser
resguardadas; por ende, se considera que es un dato personal confidencial en términos del
artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
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 hace localiza e
a una persona determinada, por tanto, es necesario señalar que, al tratarse de informació
correspondiente a una persona física identificada, dar a conocer dicho dato afectaría su
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, impre:z¡p fijada en
papel o simplemente en un formato digital, misma que constituye el primer, J} ·'mento de la
esfera personal de todo individuo, en tanto funge como un instru n'to básico de
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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
parcial 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.
3. Folio 3510000131119

Solicitud:
"Al amparo del artículo sexto constitucional, solicito todos los documentos que den
cuenta del cumplimiento y/o avance de los acuerdos a los que la CNDH llegó con
BANOBRAS, CONAGUA y la SCT en relación con la recomendación 34/2018 de la
CNDH del Paso express. Cabe señalar que estoy solicitando versiones testad
de
estos documentos, ya que pueden contener información confidencial. Baso e a
solicitud en las facultades que la CNDH tiene para dar seguimiento al cumplimiento a
las recomendaciones por las diversas dependencias." (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 co
é'h3ron informa~~n
confidencial.
~
Perifé rico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice, Demarcación Territorial Magdalena Cont reras, C.P.10#001 i
ext. 1141 y 1499¡ y (55) 54907400

www.cndh.org.mx

ad de México. Tels. (55) 56818125

v

~

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

M

É

XICO

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 sf 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 quejosos o
representantes legales de estos), agraviados y testigos que integran el expediente de
seguimiento de la recomendación 34/2018, harían ineficaz el efecto disociador que debe
existir entre ciertos datos y su titular (que impida, por su estructura, contenido o grado de
desagregación, la identificación del mismo) y, en consecuenci_
a, 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, asf como a la adopción de medidas que
garanticen su seguridad, ya que la divulgación podría afectar su esfera privada y vulnerarla
la protección de intimidad.
J=.n 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, y que
se trata de un medio de localización directa, por tanto, constituye un dato personal que in ·de
directamente en su esfera privada, cuya difusión podría afectar su intimidad.
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,
asf pues, éste permite localizar a una persona física identificada o identificable;
M anto, se
considera un dato personal confidencial en términos del articulo 113, fracción .
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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 Jo 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 ser
resguardadas; por ende, se considera que es un dato personal confidencial en términos del
artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
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 hace localizable
a una persona determinada, por tanto, es necesario señalar que, al tratarse de información
correspondiente a una persona física identificada, dar a conocer dicho dato afectaría su
intimidad. En este sentido, se considera que es un dato personal confidencial en términos de
la fracción/, 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 Jo que es un dato personal. Por consiguiente, se considera que es un dato personal
confidencial en términos de la fracción/ 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
parcial de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos personales que obr en el
expediente de seguimiento de la recomendación 34/2018, los cuales constan de: nombr: de
personas físicas, domicilio de personas físicas, número telefónico de personas físicas, firm
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 octav ¡ Quincuagési~v
noveno, Sexagésimo y Sexagésimo primero de los Lineamientos Ge fa1es en materia
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clasificación y desclasificación de la información, asi como para la elaboración de versiones
públicas.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia de la

CNDH.
4. Folio 3510000131219

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 revíctímización." (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 Juridicos para lo cual de forma fundada
y motivada se describirán los datos a proteger.
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
manifestación principal del derecho subjetivo a fa identidad, en virlud de que éste por sf 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
apeffido.
En ese sentido, dar a conocer los nombres de fas víctimas (directas e indirectas}, agraviados
y testigos que integran el expediente de seguimiento de la recomendación 3412018, harían
ineficaz el efecto disociador que debe existir entre cierlos datos y su titular (qu<j) mpida, por
su estructura, contenido o grado de desagregación, la identificación del TY,i· 'fno) y, \
consecuencia, nufificaría fa protección de datos de fa esfera privada de fa r:w fsónas a la q
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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, afectarla su esfera privada y vulneraría la protección de su intimidad,
honor y presunción de inocencia.
En consecuencia, dichos datos en tanto datos personales, se configuran como información
confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
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
resguardadas; por ende, se considera que es un dato personal confidencial en término
artículo 113, fracción I, de la LFTAIP.
Dirección de correo electrónico

V

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 hace localizable
a una persona determinada, por tanto, es necesario señalar que, al tratarse de información
correspondiente a una persona física identificada, dar a conocer die o dato afectarla ~
intimidad. En este sentido, se considera que es un dato personal confi . h cial en términos
la fracción I, del artículo 113, de la LFTAIP.
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Fotografías de personas físicas
La fotograffa 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 parcial 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.
5. Folio 3510000131319

Solicitud:
"Solicito conocer versíones públicas de documentos que posea esta institución que
permitan constatar los avances que BANOBRAS, ser y CONA GUA están teniendo en
relación con el cumplimiento de la recomendación 34/2018 del Paso Expres,
particularmente en relación a la reparación del daño a las víctimas directas e
indirectas, incluyendo su inscripción al RENA VI y su compensación de acuerdo a la
Ley de Víctimas. Cabe señalar que estoy solicitando versíones testadas de los
documentos dado que pueden contener información confidencial. Baso esta sojjcitud
en respuestas previas que recibí de BANOBRAS y de la ser en donde me in ':j.it~ue
su institución es quien gestiona y/o apoya a estas dependencias en el c ÍtflÍmie~
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de la recomendación." (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 Coordinación General
de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos para lo cual de forma fundada
y motivada se describirán los datos a proteger.
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 /os atributos de la personalidad y la
manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que éste por sí so/o
es un elemento que identifica o hace identificable a una persona física por ser un medio de
individualización de ésta respecto de /os otros sujetos; se integra por nombre de pila y
apellido.
En ese sentido, dar a conocer /os nombres de /as víctimas (directas e indirectas), agraviados
y testigos que integran el expediente de seguimiento de la recomendación 34/2018, harían
ineficaz el efecto disociador que debe existir entre ciertos datos y su titular (que impida, por
su estructura, contenido o grado de desagregación, la identificación del mismo) y, en
consecuencia, nufificaría la protección de datos de la esfera privada de /as personas a la que
todo sujeto obligado se encuentra constreñido, más aun cuando se trata de víctimas,
agraviados o testigos quienes tienen derecho a la protección de su dignidad e integridad, así
como a fa 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 inform~
confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de fa 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) dentificación, ya que
se trata de un medio de localización directa, por tanto, constituye un áto personal que incide
directamente en su esfera privada, cuya difusión podrfa a ~lar su intimidad. \
Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice, Demarcación Territ orial Magdalena Contreras, C.P. 10200
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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 ser
resguardadas; por ende, se considera que es un dato personal confidencial en términos del
artículo 113, fracción I, de la LFTAIP.
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 hace localizable
a una persona determinada, por tanto, es necesario señalar que, al tratarse de información
correspondiente a una persona física identificada, dar a conocer dicho dato afectaría su
intimidad. En este sentido, se considera que es un dato personal confidencial en términos de
la fracción I, del artfculo 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 básir, de
identificación y proyección exterior, y es un factor imprescindible de reconocimiento ca o
sujeto individual; por lo que es un dato personal. Por consiguiente, se considera que es u
dato personal confidencial en términos de la fracción I del numeral 113 de la LFTAIP.
Asf también con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 fracción 11, 103 y 116, de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, 102, 108,
y 11 O fracción XI de la LFTAIP, se llevará a cabo el análisis de la clasificación de información
reservada que sometió la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de
Asuntos Jurídicos contenida en los escritos de queja de los expedientes de queja cqnGluidos,
para lo cual de forma fundada y motivada se describirá el análisis de la info( ciónlue
integra la documentación requerida por la persona solicitante:
_\ .
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CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA:

De igual forma, y respecto a la información que usted requiere, se le informa existe
INFORMACIÓN RESERVADA, como lo es el número de procedimiento administrativo
seguido en forma de juicio que se encuentra en el expediente de seguimiento de la
recomendación 34/2018, y en específico el expedientillo de seguimiento de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, toda vez el número de procedimiento administrativo se
encuentra se señalado en las pruebas de cumplimiento y el cual se encuentra en trámite por
lo que se solicita se clasifique en términos de los artículo 3, 97, 98, 110, fracción XI de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Prueba de Daño. Con fundamento en los artículos 103, 104 y 114 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en donde se establece que toda causal de
reserva deberá fundarse y motivarse, a través de la aplicación de la prueba de daño; para
ello, se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a
concluir que el caso en particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada
como fundamento.
PRIMERO. Es de señalar que esta Comisión Nacional dio contestación al requerimiento
realizado por la Magistrada Instructora de la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa; por lo que la divulgación de la información relativa al
número de procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, que se señala en el
expedientillo de seguimiento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
representaría un riesgo real, demostrable e identificable, toda vez que existe un litigio
radicado en la Novena Sala Regional Metropolitana del mencionado órgano jurisdiccional,
contra la Administración Pública Federal, por lo que el informar el número del procedimiento
administrativo seguido en forma de juicio y la información respectiva que se alude y obra en
el expediente, es sensible para las partes que podrían verse afectadas en su esfera jurídica
procesal durante la substanciación del referido juicio contencioso administrativo, así como
potencialmente inhibir la participación de terceros para coadyuvar en el juicio
correspondiente, o incluso, afectar la resolución definitiva que conforme a derecho
corresponda.
SEGUNDO. Es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de la informac~·ón
en
comento supera el interés público de que ésta se difunda, en razón de que la sa/vaguar, de
la seguridad jurídica de las partes procesales es fundamental para la continuidad del juicio
nulidad, porque en el Expediente de Seguimiento de la Recomendación 34/2018, obra un
requerimiento expreso de información por parte de la Magistrada Instructora de la Novena
Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que este
Organismo Constitucional Autónomo desahogó, remitiéndole copia certificada de la
Recomendación 34/2018 que consta de 392 fojas, aunado a que se le formularon precisiones
sobre las documentales requeridas en los numerales 2 y 3 del oficio emitido por la Novena
Sala Regional en el sentido de que cierta información requerida no qorrespondía a piezas
,,-.
documenta/es disponibles en los archivos de CNDH; en tal conJé> o, la determinación t- /
definitiva que proceda dictar por el Tribunal Federal de Justicia
ministrativa merece~ V
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salvaguarda de la presente información, en tanto que su divulgación podría dar lugar a
alteraciones en elementos con valor probatorio, si es que fuera el caso que tal alcance le
otorgue a la información brindada por esta CNDH, repercutiendo en afectaciones a la
seguridad jurídica de las partes que se estén sustanciado en el citado juicio y al propio
desarrollo del proceso jurisdiccional.
TERCERO . 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 al número de procedimiento administrativo
seguido en forma de juicio y a la información respectiva que se alude en el requerimiento por
parte de la Magistrada ilustradora de la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa que se encuentra en trámite. Asimismo, la clasificación es
proporcional dado que sólo se realiza por un tiempo definido; por lo que tomando en cuenta
que para resolver el procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, las partes tienen
la carga de desahogar todas las pruebas ofrecidas y allegarse de los elementos que le
permitirán emitir la resolución correspondiente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa,
y en tal contexto la presente reserva busca garantizar el debido proceso y la no
obstaculización en el fallo correspondiente, respetando ante todo las garantías de audiencia
y seguridad jurídica establecidas en los artículos 1, y 108, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, el expediente en cita se reserva por un periodo de dos 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 .
Período de reserva. La información clasificada como reservada, según el artículo 113
fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 11 O
fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece
que podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de cinco años; por lo que
tomando en cuenta que para resolver el juicio que nos ocupan y cause estado, las partes
tiene la obligación de desahogar todas las pruebas ofrecidas y allegarse de los elementos
que le permitieran emitir la resolución correspondiente, el número de procedimiento
administrativo seguido en forma de juicio que se señala en el seguimiento de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, que este Organismo Nacional tiene conocimiento de que se
encuentra en trámite, se reserva por un periodo de dos 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 establece los supuestos en los que los documentos cla ificados
como reservados serán públicos.
[. . .]
SE ACUERDA RESOLVER:

De conformidad con lo dispuesto en los articules 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, CONflRMA la
CLASIFICACIÓN parcial de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los /to{ personales
que obra en el expediente de seguimiento de la recomendación 34/2018 , 1, cuales constan
de: nombre de personas físicas , domicilio de personas físicas , número tel
nico de persoi\s
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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 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 CLASIFICACION parcial de
RESERVA respecto del número de procedimiento administrativo seguido en forma de juicio
y a la información respectiva que se alude en el requerimiento por parte de la Magistrada
ilustradora de la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa que se encuentra en el expediente de seguimiento de la recomendación
34/2018, por el periodo de 2 años, por lo que se instruye a la Coordinación General de
Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, realizar la debida custodia de los
documentos objeto de la presente clasificación, de conformidad con lo previsto en los
artículos 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.
6. Folio 3510000131719

Solicitud:
"Solicito me proporcione los siguientes datos del acuse de recibo de la queja señalada
con el número de folio 2019/112227
Fecha de recepción de la Queja 2019/112227
Hora de recepción de la Queja 2019/112227
Nombre del Quejoso." (sic)

En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11, 103 y 116, de la Ley Genera e
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11 , 102, 108 y 113, fracció
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
Quejas, Orientación y Transparencia, para lo cual de forma fundada y motivada se describe
el dato a proteger, ya que se considera un dato personal de personas físicas , que obra en el
registro del número de folio 112227/2019 en el Sistema Integral de Quejas requeridos por la
persona solicitante.

v-\, V

La Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia, s mete la clasificación~e
confidencialidad de la información en los siguientes términos:
//
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[. . .]
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:
Nombre de personas físicas:

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.
En ese sentido, el dar a conocer el nombre de la persona que se encuentra descrito en la
información que integra el registro que requiere conocer, develaría información de su esfera
privada, por lo que constituyen datos personales confidenciales; se considera procedente su
clasificación con fundamento en el artículo 113, fracción / de la LFTAIP.
Por lo expresado, conforme a lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) ; 113, fracción/, de la LFTAIP, así
como en términos de los Ordinales Primero, Segundo, Cuarto, Quinto, Séptimo, Octavo y
Trigésimo Octavo, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como la Elaboración de Versiones Públicas y el Ordinal
Primero y Vigésimo Quinto de los Lineamientos que Establecen los Procedimientos Internos
de Atención a Solicitudes de Acceso a la Información Pública, la clasificación se lleva a cabo
sobre los datos de personas físicas, los cuales puedan hacerlas identificadas o identificables,
al considerarse como información confidencial y únicamente tendrán acceso a ellos, los
titulares de la misma, sus representantes, así como los servidores públicos facultados para
ello, misma que no estará sujeta a temporalidad alguna.
En virtud de lo descrito, se puede arribar a la conclusión fundada y motivada que se debe
proteger la información en comento que obra en el registro del número de folio 112227/2019
en el Sistema Integral de Quejas requerido por la persona solicitante, toda vez que se
actualiza la causal de clasificación contemplada en el artículo 113, fracción/, 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 al dato que obra en el registro del número
de folio 112227/2019 en el Sistema Integral de Quejas requerido por la persona solicitante, el
cual consiste en : nombre de personas físicas; por lo que se instruye a Dirección General de
Quejas Orientación y Transparencia, a realizar la debida custodia del dato objeto de la ✓
presente clasificación , de conformidad con lo previsto en los artículos 1'0, de la citada
General , y 107 de la Ley Federal en comento.

\'y'

JI\_
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Asf lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia de la
CNDH.
7. Folio 3510000131819
Solicitud:
"Solicito me proporcione los datos que se relacionan a continuación, derivado de la
queja con número de folio 2019/112227
Fecha de recepción de la Queja 2019/112227
Hora de recepción de la Queja 2019/112227
Nombre del Quejoso." (sic)
En términos de lo dispuesto en los artícufos 44 fracción 11 , 103 y 116, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11 , 102, 108 y 11 3, fracción
1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública , se lleva a cabo el
análisis de la clasificación de información confidencial que sometió la Dirección General de
Quejas, Orientación y Transparencia, para lo cual de forma fundada y motivada se describe
el dato a proteger, ya que se considera un dato personal de personas físicas, que obra en el
registro del número de folio 112227/2019 en el Sistema Integral de Quejas requeridos por la
persona solicitante.
La Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia, 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 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.
En ese sentido, el dar a conocer el nombre de la persona que se encuentra descrito en la
información que integra el registro que requiere conocer, develaría información de su e ra
privada, por Jo que constituyen datos personales confidenciales; se considera procedente
clasificación con fundamento en el artículo 113, fracción / de la LFTAIP.
Por lo expresado, conforme a lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 113, fracción/, de la LFTAIP, así
como en términos de los Ordinales Primero, Segundo, Cuarto, Quinto, Séptimo, Octavo y
Trigésimo Octavo, de los Lineamientos Generales en Materi de Clasificación y
Oesc/asificación de la Información, así como la Elaboración de Versio es Públicas y el Ordinal
Primero y Vigésimo Quinto de los Lineamientos que Establecen lo ' Procedimientos Internos
de Atención a Solicitudes de Acceso a la Información Pública, I /asificación se lleva a ca~

V(7
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sobre los datos de personas físicas, los cuales puedan hacerlas identificadas o identificables,
al considerarse como información confidencial y únicamente tendrán acceso a ellos, los
titulares de la misma, sus representantes, así como los servidores públicos facultados para
ello, misma que no estará sujeta a temporalidad alguna.
En virtud de lo descrito, se puede arribar a la conclusión fundada y motivada que se debe
proteger la información en comento que obra en el registro del número de folio 112227/2019
en el Sistema Integral de Quejas requerido por la persona solicitante, toda vez que se
actualiza la causal de clasificación contemplada en el artfculo 113, fracción I, de la LFTAIP. ·
[. . .]
SE ACUERDA RESOLVER:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y 140, fracción I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN parcial de información CONFIDENCIAL, en cuanto al dato que obra en el
registro del número de folio 112227/2019 en el Sistema Integral de Quejas requerido por la
persona solicitante, el cual consiste en: nombre de personas físicas; por lo que se instruye a
Dirección General de Quejas Orientación y Transparencia, a realizar la debida custodia del
dato objeto de la presente clasificación, de conformidad con lo previsto en los artículos 110,
de la citada Ley General, y 107 de la Ley Federal en comento.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia de la
CNDH.
V.

Solicitudes de ampliación del plazo para dar respuesta:

1.

La Unidad de Transparencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 132 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 135 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, solicita la ampliación del término hasta por diez días más, para
dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de folio 3510000128219, 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
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción 11 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA la
ampliación de plazo, solicitada por la Unidad de Transparencia.

2. La Unidad de Transparencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 132 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 135 de la Ley Federal de µ .ansparencia y
Acceso a la Información Pública, solicita la ampliación del término hasta por diei dras más, para
dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de folio
0000129119, a ~ ,
efecto de que el área responsable de dar respuesta esté en posibili
recabarw
información requerida por la peticionaria.
~

r
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De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción II de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción 11 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública , este Comité de Transparencia CONFIRMA la
ampliación de plazo, solicitada por la Unidad de Transparencia.
3. La Unidad de Transparencia, en términos de lo dispuesto en los artícu los 132 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 135 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, solicita la ampliación del término hasta por diez días más, para
dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de folio 3510000130219, a
efecto de que el área responsable de dar respuesta esté en posibilidades de recabar la
información requerida por el peticionario.
De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción II de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción II de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA la
ampliación de plazo, solicitada por la Unidad de Transparencia.
4.

La Unidad de Transparencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 132 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 135 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, solicita la ampliación del término hasta por diez días más , para
dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de folio 3510000135619, a
efecto de que el área responsable de dar respuesta esté en posibilidades de recabar la
información requerida por el peticionario.
De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción 11 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA la
ampliación de plazo, solicitada por la Unidad de Transparencia.

VI.

Respuestas a solicitudes sin clasificación de información:

1. 3510000124019.-Aprobada
2. 3510000127 119.-Aprobada
Del análisis del requerimiento se advierte que la información requerida por el solicitante refier
datos personales concernientes a personas físicas identificadas e identificables, sin que se
cuente con la certeza de que el solicitante sea el titular de los mismos, o bien cuente con la
autorización para su acceso.
Por lo que se instruye a la Unidad de Transparencia para requerir a la persona solicitante la
acreditación de identidad o personalidad según sea el caso. Una vez acreditada la identidad
o personalidad, se le entregará la información que obre en esta Comisión Na i
l.
3.
4.

3510000127319.- Aprobada
3510000128819.- Aprobada
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11 .

3510000129419.-Aprobada
3510000129919.- Aprobada
3510000130119.- Aprobada
3510000130819.- Aprobada
3510000130919.- Aprobada
3510000131419.- Aprobada
3510000131619.-Aprobada

Del análisis del requerimiento se advierte que la información requerida por el solicitante refiere
datos personales concernientes a personas fisicas identificadas e identificables, sin que se
cuente con la certeza de que el solicitante sea el titular de los mismos, o bien cuente con la
autorización para su acceso.
Por lo que se instruye a la Unidad de Transparencia para requerir a la persona solicitante la
acreditación de identidad o peri onalidad según sea el caso. Una vez acreditada la identidad
o personalidad, se le entregará la información que obre en esta Comisión Nacional.
12. 3510000132019 .-Aprobada
13. 3510000132319.- Aprobada
Del análisis del requerimiento se advierte que la información requerida por el solicitante refiere
datos personales concernientes a personas fisicas identificadas e identificables, sin que se
cuente con la certeza de que el solicitante sea el titular de los mismos, o bien cuente con la
autorización para su acceso.
Por lo que se instruye a la Unidad de Transparencia para requerir a la persona solicitante la
acreditación de identidad o personalidad según sea el caso. Una vez acreditada la identidad
o personalidad , se le entregará la información que obre en esta Comisión Nacional.
14. 3510000132519.- Aprobada
Del análisis del requerimiento se advierte que la información requerida por el solicitante refiere
datos personales concernientes a personas físicas identificadas e identificables, sin que se
cuente con la certeza de que el solicitante sea el titular de los mismos, o bien cuente con la
autorización para su acceso.
Por lo que se instruye a la Unidad de Transparencia para requerir a la persona solicitant a
acreditación de identidad o personalidad según sea el caso. Una vez acreditada la identida
o personalidad, se le entregará la información que obre en esta Comisión Nacional.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

3510000132619 .-Aprobada
3510000132819.-Aprobada
3510000133419.- Aprobada
3510000134319 .- Aprobada
3510000135019 .- Aprobada
3510000135219.-Aprobada
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21.
22.
23.
24 .
25 .
VII.

3510000135719.-Aprobada
3510000135819.- Aprobada
3510000135919.- Aprobada
3510000136219.- Aprobada
3510000 136319.- Aprobada

Cierre de sesión

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

....

,

e Transparencia
laneación y Análisis

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

Secretaria Técnica el Comité de Transparencia
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