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En la Ciudad de México, siendo las 14:00 horas del día 25 de enero de 2019, se reunieron en las oficinas de
la Dirección General de Planeación y Análisis, ubicadas en Boulevard Adolfo López Mateos No.1922, piso 5,
Colonia Tlacopac, Alcaldía Alvaro Obregón, Ciudad de México, C. P. 01049, la Directora General de
Planeación y Análisis, licenciada Laura Gurza Jaidar, el Titular del Órgano Interno de Control, licenciado
Eduardo López Figueroa, el Director General de Quejas, Orientación y Transparencia, licenciado Carlos
Manuel Borja Chávez y la Secretaria Técnica del Comité de Transparencia, licenciada Violeta Citlalli Palmero
Pérez, a efecto de llevar a cabo la octava sesión extraordinaria del año 2019 del Comité de Transparencia de
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en lo sucesivo CNDH, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA

I.

Declaratoria de Quorum.
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 extraordinaria.

II.

Aprobación del orden del día.
Cumplimiento a las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales y recaídas a los recursos de revisión RRA 6514/18 y
6518/18, en la misma sesión extraordinaria en virtud de que se trata del mismo expediente de queja
y de seguimiento de la Recomendación por Violación Grave a Derechos Humanos, conforme a los
siguientes:

ANTECEDENTES
A. Recurso de Revisión RRA 6514/18:

1. Con fecha 30 de julio de 2018, se recibió la solicitud de acceso a la información, de la hoy
recurrente, a través del sistema de solicitudes de información habilitado por el INAI para tal efecto,
recayéndole con número de folio 3510000055418, en la que se requirió lo siguiente:

" Quiero la versión pública de cualquier acta, investigación, denuncia y cualquier otrt\
documento relacionado con las detenciones arbitrarias, tortura, desaparición forzada y
ejecución arbitraria ocurridas el 11 de enero de 2016, en el Municipio de Tierra Blanca
Veracruz.

Según el artículo 5 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, no podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada
con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de
conformidad con el derecho nacional o los tratados internacionales de los que el Estado
mexicano sea parte”

S'
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2. A través del oficio 55403 de fecha 10 de septiembre de 2018, se brindÿréspuesta a la solicitud
de información referida en el punto anterior.
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3. Con fecha 19 de septiembre de 2018 la recurrente presentó ante el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el recurso de revisión
respectivo, mismo que se admitió mediante acuerdo 26 de septiembre de 2018, asignándosele el
número RRA 6514/18.
4. Mediante oficio 62601 de fecha 09 de octubre de 2018, esta Comisión Nacional rindió alegatos.
5. En la Sesión Extraordinaria número 7 celebrada el 19 de octubre de 2018, el Comité de
Transparencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, confirmó la
CLASIFICACIÓN parcial de información CONFIDENCIAL, sometida por la Primera Visitadurla
General a fin de publicarla en el Sistema de Portales y dar cumplimiento a las Obligaciones de
Transparencia, respecto de los datos personales siguientes: nombre o seudónimos de personas
físicas; sexo; firmas; huellas dactilares; datos físicos y/o fisionómicos; nacionalidad, lugar de
nacimiento, fecha de nacimiento y edad; actas de nacimiento y actas de defunción; estado civil,
Clave Única de Registro de Población (CURP); Registro Federal de Contribuyentes (RFC); datos
que se encuentran integrados en credenciales de identificación: clave de elector, número de OCR
(Reconocimiento Óptico de Caracteres), municipio, entidad, sección, localidad, sexo, huella
dactilar, fotografía, folio de elector, Registro Federal de Contribuyentes (RFC) Clave Única de
Registro de Población (CURP), número de seguridad social, entre otros; imágenes fotográficas;
vehículos y placas de circulación; números de serie y matrículas de armas; nombres, firmas,
cargos y adscripciones de personas servidoras públicas a quienes se realizan imputaciones;
nombres, firmas, cargos y adscripciones de personas servidoras públicas que realizan funciones
de seguridad; domicilio; número telefónico y correo electrónico, que obran en la documentación
que integra el expediente CNDH/1/2016/204/Q/VG y el Seguimiento a la Recomendación
5VG/2017

6. El 07 de enero de 2019 se notificó a esta Unidad de Transparencia la resolución emitida por el
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
mediante la cual, en la parte conducente establece:

[...]
PRIMERO. Se modifica la respuesta emitida por el sujeto obligado, en los términos
expuestos en los considerandos Cuarto y Quinto de la presente resolución y conforme
a lo establecido en los artículos 146 y 151, fracción III de la Ley General dé-,
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con lo dispuesto los
artículos 151 y 157, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.

SEGUNDO. Se instruye a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que,
en un plazo no mayor de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su
notificación, cumpla con lo ordenado en Consideración Cuarta de la presente
resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151, párrafo segundo de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 157, párrafo
segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
asimismo, con fundamento en el articulo 153, párrafo segundo de la citada Ley
y 159, párrafo segundo de la referida Ley Federal, en un plazo no mayor
3 días
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hábiles, el sujeto obligado deberá informar a este Instituto el cumplimiento de la
presente resolución.
[...]

Asimismo, se instruye a esta Comisión Nacional para que:
[...]

QUINTO. Efectos de la resolución. Por lo expuesto, con fundamento en el artículo
157, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
se modifica la respuesta del sujeto obligado y se le instruye a efecto de que realice lo
siguientes:

1) En términos délos artículos 108 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, elabore y ponga a disposición del particular,
versión pública del expediente de queja número CNDH/1/2016/204/QNG y el
seguimiento de la Recomendación 5VG/2017, relacionados con el suceso
ocurrido en el Municipio de Tierra Blanca, Veracruz, del once de enero de dos
mil dieciséis, donde deberá realizarlo siguiente:
a) Testar nombre; pseudónimos; sexo firmas y rúbricas; huellas
dactilares, datos físicos y/o fisionómicos, así como descripción de
tatuajes; nacionalidad; RFC, CURP, lugar y fecha de nacimiento;
estado civil; fotografías; información genética y tipo de sangre; placas
de vehículos; número de serie y/o matricula; domicilios, número
telefónicos y correos electrónicos de los particulares siguientes:
quejosas, víctimas (que no sean por desaparición forzada), testigos v
particulares probablemente responsables de la comisión de los delitos.
como información confidencial, en términos del articulo 113, fracciónI
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
y fracción I del Trigésimo Octavo Lineamiento General.
b) Dejar visibles los nombres y/o pseudónimos de los cuatro jóvenes que
fueron víctimas de desaparición forzada en el asunto de referencia, asi
como los nombres, firmas y cargos de los servidores público
administrativos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado de Veracruz, la Fiscalía General de Justicia del Estado de
Veracruz, la Procuraduría General de la República, así como el
personal adscrito a los juzgados y tribunales penales, dependientes del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz.

c) Dejar visibles los nombres, firmas y cargos de los servidores públicos
a quienes, en principio, se les atribuyen violaciones graves a los
derechos humanos, acorde al expediente de queja y recomendación
que nos atañ
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d)

Testar los nombres y firmas del personal operativo perteneciente a la
Secretarla de Seguridad Pública del Estado de Veracruz; la Fiscalía
General de Justicia del Estado de Veracruz y la Procuraduría General
de la República, como información reservada en términos del articulo
110, fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
información Pública y el Vigésimo Tercero de los Lineamientos
Generales.

e) Dejar visibles los nombres, cargos y firmas de los servidores públicos
que siguieron procedimientos penales/administrativos en su contra,
derivados o no, de la recomendación efectuada por el sujeto obligado
y que éstos ya fueron resueltos, en definitiva, en sentido de
confirmar, de manera firme, la sanción administrativa/penal de
que se trate.

f)

Testar los nombres, cargos y firmas de ciertos servidores públicos que
siguieron procedimientos penales/administrativos en su contra,
derivados o no, de la recomendación efectuada por el sujeto obligado
y que éstos no hayan sido resueltos, en definitiva, en el sentido de
confirmar de manera firme la sanción administrativa/penal de que
se trate, sino que se ubiquen en cualquier otro supuesto distinto
al mencionado; lo anterior, en términos del articulo 113, fracción Ide
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
fracción Idel Trigésimo Octavo Lineamiento General.

2) Emita, a través de su Comité de Transparencia la resolución en la cual apruebe
la versión pública referida, en términos del articulo 140 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la entregue al solicitante.
Las versiones públicas deberán elaborarse en términos del articulo 108 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y
Quincuagésimo Sexto y Quincuagésimo Octavo de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, asi
como para la Elaboración de Versiones Públicas.

Asimismo, el Comité de Información del sujeto obligado deberá proporcionar al
particular, la resolución mediante la cual se aprueben las versiones públicas,
de conformidad con lo establecido en el artículo 140, fracción II de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Las versiones públicas y la resolución delcitado Comité, podrán ser entregadas
al recurrente, en forma electrónica mediante alguna de las siguientes opciones:
la habilitación de un vínculo electrónico; o bien, a través de algún medio
derivado del avance de la tecnología, como un disco compacto o algún
dispositivo de almacenamiento digital USB, que el mismo particular
proporcione al sujeto obligado.
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7. Mediante oficio de fecha 10 de enero de 2019 esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos
solicitó la ampliación del plazo para dar cumplimiento a la resolución de mérito en los siguientes
términos:

[...]
Me refiero al recurso de revisión 6514/18, relacionado con la solicitud de acceso a la
información 3510000055418 e interpuesto en contra de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos.

Al respecto, con fundamento en el articulo 169 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, me permito solicitar la ampliación del plazo por 60 días hábiles para
dar cumplimiento a la resolución emitida el 12 de diciembre de 2018 por el Pleno del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en
virtud de dar cumplimiento en tiempo y forma a la citada resolución.
Lo anterior, en virtud de que el referido cumplimiento implica que la información deberá ser
analizada y sometida al Comité de Transparencia de este sujeto obligado para la clasificación
y elaborar la versión pública correspondiente y realizar la entrega instruida; es asi que, el
volumen de la información sobrepasa las capacidades materiales, técnicas y humanas de la
Visitaduría General de esta Comisión Nacional para dar cumplimiento en el tiempo
establecido.
Ahora bien, para dar cumplimiento a la resolución emitida por el Pleno de ese organismo
garante es necesario destinar recursos técnicos, materiales y humanos, los cuales resultan
insuficientes para realizarlo en el plazo otorgado para ello; por lo que, con la finalidad de que
el impacto en la afectación de las actividades sustantivas del área administrativa que tiene
bajo su cargo el expediente y el Seguimiento a la Recomendación no resulte gravoso, se
requiere de la ampliación del plazo.

Aunado a lo anterior, es de capital importancia mencionar que este sujeto obligado debe dar
cumplimiento a las resoluciones recaídas a los recursos de revisión con números: RRA
6501/18 RRA 6511/18; RRA 6514/18, RRA 6518/18, RRA 6521/18, RRA 6531/18, RRA
6547/18, RRA 6550/18, todos relacionados con violaciones graves a derechos humanqs en
los que deberá clasificarse información contenida en el expediente de queja y su respectivo
Seguimiento a la Recomendación; por lo que, la ampliación permitirá a este sujeto obligad
dar cumplimiento a la resolución de mérito.
[...]
8. Mediante acuerdo de fecha 14 de enero de 2019 el INAI en atención a la solicitud de ampliación
notificó lo siguiente:

/°

PRIMERO. Se tiene por recibida la comunicación de referencia, a travos de la cual el
sujeto obligado solicita una ampliación de plazo para dar cumplimiento a la resolución
V
RRA 6514/18.
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SEGUNDO. Atento a las manifestaciones del oficio descrito, de conformidad con los
artículos 196, párrafos segundo y tercero de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública y 169, párrafos segundo y tercero de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, dígasele a la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos , que se concede una ampliación de diez días hábiles, misma
que comenzará a contar a partir del día hábil siguiente al vencimiento del plazo
establecido para dar cumplimiento.

11
9. Mediante oficio CNDH/PVG/DG/031/2019 de fecha 24 de enero de 2019, la Primera Visitaduria
General, somete la clasificación de información confidencial, reserva y versión pública del
expediente de queja CNDH/1/2016/204/Q/VG y del seguimiento a la Recomendación 5VG/2017,
en los siguientes términos:

[...]
Apuntado lo anterior, se precisa que la versión púbica de las constancias que integran el
expediente de queja número CNDH/1/2016/204/Q/VG implica la supresión de los datos
personales de las partes y de terceros o de cualquier otra información que los haga
identificadles, a saber: Datos de identidad: nombres o seudónimos de personas
quejosas, victimas (que no sean por desaparición forzada -a menos que se trate de
personas menores de edad-), testigos y particulares probablemente responsables de la
comisión de delitos; sexo; firmas y rúbricas; huellas dactilares; datos físicos y/o
fisionómicos; descripción de tatuajes; nacionalidad; lugar y fecha de nacimiento; edad;
estado civil; Clave Única de Registro de Población (CURP); Registro Federal de
Contribuyentes (RFC); imágenes fotográficas de personas físicas; información genética
y tipo de sangre; vehículos y placas de circulación; números de serie y matrículas de
armas; nombres, firmas, cargos y adscripciones de personas servidoras públicas a
quienes se realizan imputaciones sin que existan constancias que acrediten de manera
definitiva su responsabilidad respecto a las mismas (incluyendo a quienes se les
hubieran atribuido violaciones a derechos humanos y estuvieran relacionados con una
investigación de responsabilidad penal o administrativa en la que no se hubiere emitido
sanción fírme) y, Datos de localización: domicilios, números telefónicos, correos
electrónicos; toda vez que en términos de los artículos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), 113, fracción Ide la
y del lineamiento Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales en materibsde
Clasificación y Desclasificación de la Información, asi como para la elaboración cte
versiones públicas1 (en adelante Lineamientos Generales) se clasifican como\
información confidencial.

LFJAIP

Ello, en virtud de que la información concerniente a una persona identificada o
identif¡cable se sujeta a la protección prevista en el articulo 16 de la LFTAIP y en el
artículo 31 déla Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados (LGPDPPSO) que disponen que los sujetos obligados deben adoptar las
medidas necesarias que garantiqen la seguridad de los datos personales que obren en
sus archivos y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado

' Publicados en el DOF el 15 de abril de 2016.
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Aunado a que el artículo 6 de la LGPDPPSO dispone que el Estado debe garantizar la
privacidad de los individuos y velar porque terceras personas no incurran en
conductas que puedan afectarla arbitrariamente, así como que el derecho a la
protección de los datos personales solamente se limita por razones de seguridad
nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad
y salud públicas o para proteger los derechos de terceros y a que el artículo 16 de la
LGPDPPSO establece que el responsable deberá observar los principios de licitud,
finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y
responsabilidad en el tratamiento de datos personales.
En ese sentido, la supresión de los datos personales se realiza en congruencia con el
texto de los artículos 113, último párrafo y 117 de la LFTAIP que disponen que el acceso
a la información confidencial resulta jurídicamente viable, en exclusiva, para sus titulares,
sus representantes y las y los servidores públicos facultados para ello y, en virtud de no
se cuenta con constancia alguna de la que se advierta el consentimiento expreso al que
hacen referencia los artículos 120 de la LGTAIP, 117 de la LFTAIP y el Uneamiento
Cuadragésimo Octavo de los Lineamientos Generales.
En razón de que dicha clasificación no se encuentra sujeta a temporalidad alguna, se
mantendrá con tal carácter por tiempo indefinido, hasta en tanto el titular de la
información o la persona facultada para ello, otorgue el consentimiento en comento.
Lo anterior, debido a que la divulgación de los datos personales implicaría brindar
información sobre personas en particular, haciendo 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, nula la
protección de datos personales a la que todo sujeto obligado se encuentra constreñido.

En ese tenor, en observancia al artículo 118 de la LFTAIP, a continuación, se hará
referencia de forma fundada y motivada a las partes clasificadas aludidas:
Nombre o seudónimo de personas quejosas, víctimas (que no sean por desaparición
forzada -a menos que se trate de personas menores de edad-), testigos y particulares
probablemente responsables de la comisión de delitos:

El nombre es un dato personal pues constituye uno de los atributos de la personalidad
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 oh determinado ámbito
de su vida.
J
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En ese sentido, dar a conocer los nombres o seudónimos de las personas quejosas,
victimas (que no sean por desaparición forzada -a menos que se trate de personas
menores de edad-), testigos y particulares probablemente responsables de la comisión
de delitos implicados en las constancias que integran el multicitado expediente, 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, nulificarla 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
o testigos quienes tienen derecho a la protección de su dignidad e integridad, asi como
a la adopción de medidas que garanticen su seguridad, o bien, de probables
responsables 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 vulnerarla la
protección de su intimidad, honor y presunción de inocencia.
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, asi como
que en este Organismo Nacional no obra constancia alguna de la que el mismo se
advierta.

Sexo:
El sexo permite distinguirlas características biológicas, e incluso, físicas y fisiológicas de
las personas que en ciertos casos por si mismo y, en otros, en conjunción con elementos
adicionales, 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 LFTAIP.

• 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 particularesÿ

su difusión requiere del consentimiento de su titular, por consiguiente, es considerada
como información confidencial, en términos de lo dispuesto en el articulo 113, fracción I
de la LFTAIP.

• Huellas dactilares:

\

Al ser resultado de la impresión de las crestas papilares de dedos de manos o pies que
son características individuales e irrepetibles entre las personas sobre una superficie,
permiten la identificación indubitable de determinada persona, de manera que se
configuran como dato personal en tanto que hacen identificable a su,-titular y, por
:>
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consiguiente, se consideran como información confidencial, en términos de lo dispuesto
en el artículo 113, fracción Ide la LFTAIP.

Datos físicos y/o fisionómicos (entre ellos descripción de tatuajes, información
genética y tipo de sangre):

Los datos físicos o fisionómicos dan cuenta del aspecto particular de una persona. En
ese sentido, la 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 físicas de un individuo, así como ¡a 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.

•

Nacionalidad, lugar, fecha de nacimiento y edad:

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 quepor supropia 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.

•

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Dicha clave se integra por datos personales que sólo conciernen al particular titulara la
misma, tales como nombre, apellidos, fecha y lugar de nacimiento, sexo, así como
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 artículo 113, fracción Ide la LFTAIP.
Registro Federal de Contribuyentes (RFC):

Es una clave de carácter fiscal, única e irrepetible, que permite identificar a su titular, su
edad y fecha de nacimiento, por lo que es un dato personal dpSpárácter confidencial
z/
conforme al artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Imágenes fotográficas de personas físicas:

\
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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 físionómicos específicos
de determinado individuo facilita su identificación, por tanto, dicho dato se configura como
información confidencial en términos del articulo 113, fracción I de la LFTAIP.

Vehículos y placas de circulación:
Los datos de identificación de un vehículo, tales como modelo, serie, número de
identificación vehicular, o bien, número de placas (datos que conforman una serie
numérica), son elementos que permiten (ante la existencia de registros oficiales de los
mismos que vinculan tales datos a una persona) la identificación de su propietario y, por
ende, de una persona determinada, e incluso, permiten realizar inferencias sobre
aspectos de su esfera privada como su estatus económico, ocupación, entre otros, de
manera que resulta viable clasificar dicha información como confidencial, en términos del
artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
*

Números de serie y matriculas de armas:

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

• Nombres, firmas, cargos y adscripciones de personas servidoras públicas a quienes
se realizan imputaciones sin que existan constancias que acrediten de manera definitiva
su responsabilidad respecto a las mismas (incluyendo a quienes se les hubieran atribuido
violaciones a derechos humanos y estuvieran relacionados con una investigación de
responsabilidadpenal o administrativa en la que no se hubiere emitido sanción fii
La divulgación de nombres, firmas, cargos y adscripciones de servidoras o servidores
públicos a quienes se realicen imputaciones en tanto no obren constancias de las que
se advierta que en los procedimientos o indagatorias seguidas en su contra se haya
dictado resolución definitiva que haya causado estado que acredite su responsabilidad
respecto a las mismas, podría afectar su integridad, su derecho a la intimidad o a la
presunción de inocencia u originar perjuicios en su imagen pública, honor, reputación,
etc., por lo que se puede arribar a la conclusión de que los mismos se deben proteger al
actualizar la causal de clasificación contemplada en el articulo 113, fracción I de la
LFTAIP.
/

Domicilio:
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El domicilio es el tugaren 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 las misma, por lo que se configura como información confidencial en
términos del artículo 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 artículo 113, fracción Ide la LFTAIP.
Correo electrónico:

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, 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 LFTAIP.
Credenciales de identificación: Año de registro, clave de elector, estado, distrito,
municipio, localidad, sección, registro de elecciones federales, locales,
extraordinarias y otras y el reconocimiento óptico de caracteres (OCR):

Es un documento que, si bien de inicio se creó para ejercer el derecho a elegir a los
gobernantes, también lo es que actualmente se ha convertido en un instrumento de
identificación de las personas.
Dicha credencial de elector se compone de diversos datos de una persona física, tales
como clave de elector, Número de OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres),
Municipio, Entidad, Sección y Localidad a la que pertenece la persona física, sexo, huella
dactilar, fotografía, año de registro, de emisión y fecha de vigencia, así como folio de
elector, los cuales, de manera conjunta hacen identificable a una persona.

Asimismo, en la página de internet del Instituto Nacional Electoral, se encuentran
publicadas las características de la credencial para votar. La credencial para yotar
contiene diversa información que, en su conjunto, configura el concepto de dato personal
previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al estate
referida a personas físicas identificadas, tales como: domicilio, edad y año de registro,
firma autógrafa, huella digital, fotografía del elector y clave de registro.
Adicionalmente, la versión pública implica la supresión de datos personales de
servidores públicos -nombres, firmas, cargos y adscripciones- que realizan funciones
de seguridad y efectúan actividades operativas, ya que 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, en el lineamiento Vigésimo tercero de los
11
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Lineamientos Generales y en el Criterio 6/09 emitido por el Pleno del entonces IFAl, hoy
INAI que a la letra señala:

Criterio 6/09. Nombres de servidores públicos dedicados a actividades en
materia de seguridad, por excepción pueden considerarse información
reservada. De conformidad con el articulo 7, fraccionesIy III de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental elnombre
de los servidores públicos es información de naturaleza pública. No obstante lo
anterior elmismo precepto establece la posibilidad de que existan excepciones
a las obligaciones ahí establecidas cuando la información actualice algunos de
los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en los artículos 13, 14 y
18 de la citada ley. En este sentido, se debe señalar que existen funciones a
cargo de servidores públicos, tendientes a garantizar de manera directa la
seguridad nacional y pública, a través de acciones preventivas y correctivas
encaminadas a combatir a la delincuencia en sus diferentes manifestaciones.
Asi, es pertinente señalar que en el artículo 13, fracción I de la ley de referencia

se establece que podrá clasificarse aquella información cuya difusión pueda
comprometer la seguridad nacional y pública. En este orden de ¡deas, una de
las formas en que la delincuencia puede llegar a poner en riesgo la seguridad
del pals es precisamente anulando, impidiendo u obstaculizando la actuación
de los servidores públicos que realizan funciones de carácter operativo,
mediante elconocimiento de dicha situación, porto que la reserva de la relación
de los nombres y las funciones que desempeñan los servidores públicos que
prestan sus servicios en áreas de seguridad nacional o pública, puede llegar a
constituirse en un componente fundamental en el esfuerzo que realiza el
Estado Mexicano para garantizar la seguridad del país en sus diferentes

vertientes.2
Prueba de Daño. En observancia a los artículos 103, 104 y 114 de la referida LGTAIPy
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 de 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 país es precisamente anulando, impidiendo u obstaculizando la actuación de los
servidores públicos que realizan funciones de seguridad y efectúan actividades
operativas que con frecuencia se logra al afectarlos de manera persona!,poniendo en
riesgo su vida o seguridad y la de sus familias

n

V

2 Disponible en http://chteriosdeinterDretacion.inai.oro.mx/Paaes/results a&px?k=06%2F09
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Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de la
información en comento supera el interés público de que se difunda, en razón de que la
salvaguarda de la integridad de los servidores públicos que realizan funciones de
seguridad y efectúan actividades operativas es fundamental en el esfuerzo que
realiza el Estado Mexicano para garantizar la seguridad del pals en sus diferentes
vertientes, en tanto que su divulgación podría poner en peligro su vida o seguridad y la
de sus familias, además del desempeño 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 adecúa 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 de servidores públicos
que realizan funciones de seguridad y efectúan actividades operativas y/o datos
que los hagan identificadles, con el objeto de evitar menoscabo alguno en la capacidad
de reacción de las instituciones encargadas de la seguridad pública, así como de poner
en riesgo su vida o seguridad y la de sus familias. 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 de servidores
públicos que realizan funciones de seguridad y efectúan actividades operativas y/o
datos que los hagan identifícales, de manera que esta determinación no contraviene lo
dispuesto en la normatividad en materia de transparencia.
Adicionalmente, en razón de la especial gravedad e intensidad de los hechos materia del
expediente de queja que nos ocupa, de sus efectos lacerantes, de la magnitud de la
ruptura en el orden constitucional que representan, de su incidencia en la opinión pública
nacional, entre otros aspectos, se considera que la divulgación de la información relativa
a los nombres de servidores públicos que realizan funciones de seguridad y efectúan
actividades operativas y/o datos que los hagan identifícales, vinculada al cas que
o
indubitablemente permite su identificación, podría poner en peligro su integridad,
seguridad, e incluso, la de sus familias, por lo que se puede arribar a la conclusión
que los mismos se deben proteger al actualizar la causal de clasificación contemplad<
en los artículos 113, fracción V de la LGTAIP y 110, fracción V de la LFTAIP.

Periodo de reserva. En términos de lo previsto en los artículos 99, párrafo segundo y
100 de la LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el lineamiento Trigésimo
Cuarto de los Lineamientos Generales, la información descrita se clasificaría como
reservada por esta Unidad Administrativa por un período de 5 años, en razón de
que no se cuenta con constancia alguna de la que se advierte Ja conclusión del
desempeño por parte de tales servidores públicos de actividades operativas en
materia de seguridad.
P
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Respecto a ¡a modalidad de entrega, en observancia a lo instruido en los
Considerandos Quinto y Cuarto de las Resoluciones de los Recursos de Revisión RRA
6514/18 y RRA 6518/18, respectivamente, en cuanto a que ‘Las versiones públicas
[...] podrán ser entregadas al recurrente, en forma electrónica, mediante alguna de
las siguientes opciones: la habilitación de un vinculo electrónico; o bien, a través
de algún medio derivado del avance de la tecnología, como un disco compacto o
algún dispositivo de almacenamiento digital USB, que el mismo particular
proporcione al sujeto obligado.” y "La información cuya entrega se instruye,
deberá realizarse a través de la dirección de correo electrónico proporcionada por
y en virtud de la imposibilidad material de entregar la
la parte recurrente
información mediante correo electrónico en razón de su tamaño, se ofrece a la recurrente
el acceso en versión pública a la información solicitada, en modalidad electrónica, previo
pago del correspondiente costo de los materiales utilizados en su reproducción.

En ese sentido, en atención a lo dispuesto por el artículo 145 de la LFTAIP, así como por
el Acuerdo General por el que se establecen las cuotas de acceso a la información
pública en posesión de las unidades administrativas y/o áreas responsables de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mediante la modalidad de entrega de
expedición de copias simples, certificadas y otros medios, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 14 de septiembre de 20073, se informa a la recurrente que el costo
de reproducción de la información requerida en modalidad electrónica grabada en CD o
DVD asciende a la cantidad de $10.00 (Diez pesos 00/100 M.N.) por CD o DVD

En razón de que el almacenamiento de la versión pública del expediente de queja
número CNDH/1/2016/204/Q/VG requiere de 2.76 GB, se informa que el costo
de reproducción de la información requerida en CD o DVD, asciende a la cantidad de
$40.00 (Cuarenta pesos 00/100 M.N.) a razón de $10.00 (Diez pesos 00/100 M.N.) por
CD (4 CD's), o bien, a la cantidad de $10.00 (diez pesos 00/100 M.N.) a razón de $10.00
(Diez pesos 00/100 M.N.) por DVD (1 DVD).
En razón de que el almacenamiento de la versión pública del expediente de queja
número CNDH/1/2016/204/Q/VG requiere de 2.76 GB, se informa que el costo
de reproducción de la información requerida en CD o DVD, asciende a la cantidad de
$40.00 (Cuarenta pesos 00/100 M.N.) a razón de $10.00 (Diez pesos 00/100 M.N.) pbr
CD (4 CD's), o bien, a la cantidad de $10.00 (diez pesos 00/100 M.N.) a razón de $10.00
(Diez pesos 00/100 M.N.) por DVD (1 DVD).

'

En consecuencia, la recurrente deberá cubrir el costo de reproducción de la versión
pública que se pone a su disposición, mediante depósito de la cantidad señalada en
cualquier sucursal BANORTE. Al efectuar el pago ante la sucursal bancada deberá
indicar los siguientes datos:
Número de empresa que corresponde a la Comisión Nacional de los Dei
124980
3

Disponible en: http://www.cndh.org.rnx/sites/all/doc/TransparencfflCiiolas.pdf
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Referencia 1: 101014
Referencia 2: 14
Referencia 3: Nombre completo de quien realiza el depósito el cual debe coincidir con el
de la persona que presentó la solicitud de acceso a la información, a fin de identificar
plenamente el depósito.

Previo aviso a este Organismo, la ficha de depósito en la que conste el sello del banco
que acredite el pago correspondiente, deberá entregarse en las oficinas de la Unidad de
Transparencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sita en Periférico Sur
3469, colonia San Jerónimo Lidice, Alcaldía La Magdalena Contreras, C.P. 10200,
Ciudad de México, a efecto de estar en posibilidad de proceder en términos del artículo
138 de la LFTAIP.
Se precisa que en observancia a lo dispuesto en el artículo 137 de la LFTAIP que para
pronta referencia se transcribe a continuación, la versión pública de la documentación
requerida se elaborará una vez que la solicitante compruebe haber realizado el pago del
costo de reproducción de la misma:

'Artículo 137. [...]
La elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga un
costo, procederá una vez que se acredite el pago respectivo. '
No obstante, en atención a lo señalado en el texto del artículo 127 de la LGTAIP, se
informa a la recurrente que esta Unidad Administrativa no tiene inconveniente en que
aporte sus propios CD’s o DVD’s o algún otro medio de almacenamiento como USB o
disco duro extemo.
No se omite señalar que en razón del volumen de la información requerida, la
reelaboración y entrega de la versión pública de los XXVI tomos constantes en las 20,472
fojas que integran el expediente de queja CNDH/1/2016/204/Q/VG en un sólo acto dentro
del plazo concedido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales, resulta materialmente imposible, ya que implicaría el
desvío del objeto sustancial de las tareas de este Organismo Nacional y, en
consecuencia, un desequilibrio entre elderecho legítimo de acceso a la información y las
posibilidades materiales de otorgar su acceso4, sobre todo, sise toma en consideración
que no se cuenta con un área específica para la elaboración de versiones públicaXni
con personal al que se pueda asignarla atención exclusiva de tal tarea, sino que el área
que integró la investigación del caso materia del recurso de revisión que nos ocupa y que
en principio elaboró la versión pública, tendrá que destinar, de nueva cuenta, a alguna
personapara la reelaboración de la misma, para lo cual se tendrá que desviar su atención
de las funciones sustantivas a su cargo, consistentes en la investigación de presuntas
actividad
humanos
a
derechos
violaciones

*

-ÿ

Al respecto, el INAI, en el Criterio 8/13 ha determinado que los sujetos obligados deber privilegiar en todo momento el derecho de acceso a la
información; sin embargo, ello no implica que desvien su objeto sustancial en la atención y trámite de las solicitudes efectuadas bajo la
tutela de dicho derecho. Disponible en: httD://criter¡osdeintenoretacion.inai.orq.m)opages/results.asox?k=obieto%20sustancial
4
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fundamental de esta Comisión Nacional-, para ocuparse a la vez de ambas tareas, lo
cual, podría generar rezago y, en consecuencia, inadecuada atención a las personas
quejosas y/o agraviadas.

Aunado a ello, es importante mencionar que esta Visitaduría General debe dar
cumplimiento -entre otros requerimientos en materia transparencia- a tres Recursos de
Revisión más (RRA 6511/18, RRA 6521/18 y RRA 7322/18), todos relacionados con
violaciones graves a derechos humanos, lo que denota su extensión y mayor
complejidad, por lo que con la finalidad de que el impacto en la afectación de las
actividades sustantivas de este Organismo Nacional resulte lo menos gravoso posible,
asi como de atender en sus términos lo instruido en las Resoluciones del INAI que nos
ocupan, para la elaboración de la nueva versión pública de las constancias que integran
el expediente de queja CNDH/1/2016/204/Q/VG se propone el siguiente plan de trabajo:
EXPEDIENTE
CNDH/1/2016/204/Q/VG

FECHA DE ENTREGA A LA UNIDAD DE

TOMOS

TRANSPARENCIA

1 de febrero de 2019
19 de febrero de 2019
12 de marzo de 2019
2 de abril de 2019
23 de abril de 2019
14 de mayo de 2019
4 de junio de 2019
25 de junio de 2019
6 de agosto de 2019

II al IV
Val Vil
VIII al X
XI al XIII
XIV al XVI
XVII al XIX
XX al XXII
XXIII al XXVI

EXPEDIENTE
DE SEGUIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN 5VG
FECHA DE ENTREGA A LA UNIDAD DE
FOJAS
TRANSPARENCIA
1,520
27 de agosto de 2019

Lo anterior, se somete a consideración de ese Órgano Colegiado de conformidad con los
artículos 44, fracción II de la LGTAIP y 65 fracción II de LFTAIP.
[...]
B. Recurso de Revisión RRA 6518/18:
10. Con fecha 30 de julio de 2018, se recibió la solicitud de acceso a la información, de la hoy
recurrente, a través del sistema de solicitudes de información habilitado por el INAI para tal efecto,
recayéndole con número de folio 35tp000055518, en la que se requirió lo siguiente:

l
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Quiero conocer como están calificados los hechos relacionados con las detenciones
arbitrarias, tortura, desaparición forzada y ejecución arbitraria ocurridas el 11 de enero
de 2016, en el Municipio de Tierra Blanca, Veracruz.
Es decir, quiero saber si es considerada, información pública, parcialmente confidencial
o reservada.

Además quiero saber la fundamentación y la motivación de esta clasificación.
Si esta información cambio su calificación del 2016 a la fecha, quiero conocer las
razones portas que lo hizo
11. A través del oficio 55404 de fecha 10 de septiembre de 2018, se brindó respuesta a la solicitud
de información referida en el punto anterior.

12. Con fecha 19 de septiembre de 2018 la recurrente presentó ante el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el recurso de revisión
respectivo, mismo que se admitió mediante acuerdo 08 de octubre de 2018, asignándosele el
número RRA 6518/18.
13. Mediante oficio 64125 de fecha 18 de octubre de 2018, esta Comisión Nacional rindió alegatos.

14. En la Sesión Extraordinaria número 7 celebrada el 19 de octubre de 2018, el Comité de
Transparencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, confirmó la
CLASIFICACIÓN parcial de información CONFIDENCIAL, sometida por la Primera Visitaduría
General a fin de publicarla en el Sistema de Portales y dar cumplimiento a las Obligaciones de
Transparencia, respecto de los datos personales siguientes: nombre o seudónimos de personas
físicas; sexo; firmas; huellas dactilares; datos físicos y/o fisionómicos; nacionalidad, lugar de
nacimiento, fecha de nacimiento y edad; actas de nacimiento y actas de defunción; estado civil,
Clave Única de Registro de Población (CURP); Registro Federal de Contribuyentes (RFC); datos
que se encuentran integrados en credenciales de identificación: clave de elector, número de OCR
(Reconocimiento Óptico de Caracteres), municipio, entidad, sección, localidad, sexo, huella
dactilar, fotografía, folio de elector, Registro Federal de Contribuyentes (RFC) Clave Única de
Registro de Población (CURP), número de seguridad social, entre otros; imágenes fotográficas;
vehículos y placas de circulación; números de serie y matrículas de armas; nombres, firmas,
cargos y adscripciones de personas servidoras públicas a quienes se realizan imputaciones
nombres, firmas, cargos y adscripciones de personas servidoras públicas que realizan funciones'
de seguridad; domicilio; número telefónico y correo electrónico, que obran en la documentación
que integra el expediente CNDH/1/2016/204/Q/VG y el Seguimiento a la Recomendación
5VG/2017.

15. El 07 de enero de 2019 se notificó a esta Unidad de Transparencia la resolución emitida por el
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección dpÿDatos Personales,
mediante la cual, en la parte conducente establece:
yj

[...]
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PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto, y con fundamento
en lo que establece el artículo 157, fracción III, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, se MODIFICA la respuesta emitida por la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos.
SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 157 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, se instruye al sujeto obligado para que en un término
no mayor de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su notificación,
cumpla con la presente resolución, y en el término de tres días hábiles contados a partir
del día hábil siguiente a aquel en que se haya dado cumplimiento, informe a este
Instituto lo anterior con fundamento en el artículo 159, párrafo segundo de la Ley
aludida.
(...]
Asimismo, se instruye a esta Comisión Nacional para que:

/ 7
CUARTO.

Consecuentemente, con fundamento en el artículo 157, fracción III, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Instituto considera
procedente MODIFICAR la respuesta emitida por la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, y ordenarle para que realice lo siguiente:
a) Con fundamento en el artículo 140, fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, su Comité de Transparencia
emita una nueva resolución, en la que, de manera fundada y motivada,
clasifique la información en los términos siguientes:

-Como información confidencial, en términos del articulo 113, fracción I de la
Ley de la materia, el nombre de los quejosos, víctimas indirectas, victima
menor de edad, testigos, particulares probablemente responsables de la
comisión de delitos, sexo; firma de particulares, huellas dactilares; datos flsicqs
y/o fisionómicos; nacionalidad, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento ys
edad; actas de nacimiento y actas de defunción; estado civil; Clave Única de
Registro de Población (CURP); Registro Federal de Contribuyentes (RFC);
datos que se encuentran integrados en credenciales de identificación;
imágenes fotográficas; vehículos y placas de circulación; números de serie y
matrículas de armas, nombres, firmas, cargos y adscripciones de personas
servidoras públicas a quienes se realizan imputaciones.

-Como información reservada, con fundamento en el artículo 110, fracción V
de la Ley de la materia, los datos relativos a los servidores públicos que realizan
funciones operativas. Ello, con la precisión de que no actualizan la causal de
reserva anterior, los nombres, cargos, y firmas de los servidores públipos que
cometieron las violaciones graves derechos humanos, ni los nombres, cargo y

f
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firmas de servidores públicos a quienes se les siguieron procedimientos
penales/administrativos en su contra, derivados o no, de la recomendación
efectuada por el sujeto obligado y que éstos ya fueron resueltos, en definitiva,
en elsentido de confirmar, de manera firme, la sanción administrativa/penal de
que se trate, tal como se indica en el inciso b.

-Como confidenciales, en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, del Trigésimo Octavo
Lineamiento General, los nombres, cargos y firmas de los servidores públicos
que siguieron procedimientos penales/administrativos en su contra, derivados
o no, de la recomendación efectuada por el sujeto obligado y que éstos no
hayan sido resueltos, en definitiva, en el sentido de confirmar de manera firme
la sanción administrativa/penal de que se trate.

El acta de referencia, deberá ser notificada a la parte recurrente.
b) Informe a la recurrente que los nombres y/o pseudónimos de los cuatro jóvenes
que fueron víctimas de desaparición forzada, los datos de servidores públicos
a quienes se les atñbuyeron violaciones graves a derechos humanos, los datos
de servidores públicos a quienes derivado de una investigación administrativa
ya sea de naturaleza penal o administrativa, cuenten con una sanción y ésta
se encuentre firme, así como los datos de los servidores públicos con funciones
administrativas, no actualizan causal de clasificación alguna.

La información cuya entrega se instruye, deberá realizarse a través de la
dirección de correo electrónico proporcionada por la parte recurrente para
efecto de oír y recibir notificaciones, ello en virtud del momento procesal en que
se actúa.
[ÿÿÿ]
16. Mediante oficio de fecha 10 de enero de 2019 esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos
solicitó la ampliación del plazo para dar cumplimiento a la resolución de mérito en los siguientes

términos:
I-]
Me refiero al recurso de revisión 6518/18, relacionado con la solicitud de acceso Ja
información 3510000055518 e interpuesto en contra de la Comisión Nacional de los Derecht
Humanos.

Al respecto, con fundamento en el artículo 169 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a ¡a Información Pública, me permito solicitar la ampliación del plazo por 60 días hábiles para
dar cumplimiento a la resolución emitida el 12 de diciembre de 2018 por el Pleno del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en
virtud de dar cumplimiento en tiempo y forma a la citada resolución.
Lo anterior, en virtud de que el referido cumplimiento implica que la información deberá ser
analizada y sometida al Comité de Transparencia de este sujeto obligadgÿára la clasificación
i
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y elaborar la versión pública correspondiente y realizar la entrega instruida; es así que, el
volumen de la información sobrepasa las capacidades materiales, técnicas y humanas de la
Visitaduría General de esta Comisión Nacional para dar cumplimiento en el tiempo

establecido.
Ahora bien, para dar cumplimiento a la resolución emitida por el Pleno de ese organismo
garante es necesario destinar recursos técnicos, materiales y humanos, los cuales resultan
insuficientes para realizarlo en el plazo otorgado para ello; por lo que, con la finalidad de que
el impacto en la afectación de las actividades sustantivas del área administrativa que tiene
bajo su cargo el expediente y el Seguimiento a la Recomendación no resulte gravoso, se
requiere de la ampliación del plazo.

Aunado a lo anterior, es de capital importancia mencionar que este sujeto obligado debe dar
cumplimiento a las resoluciones recaídas a los recursos de revisión con números: RRA
6501/18 RRA 6511/18; RRA 6514/18, RRA 6518/18, RRA 6521/18, RRA 6531/18, RRA
6547/18, RRA 6550/18, todos relacionados con violaciones graves a derechos humanos en
los que deberá clasificarse información contenida en el expediente de queja y su respectivo
Seguimiento a la Recomendación; por lo que, la ampliación permitirá a este sujeto obligado
dar cumplimiento a la resolución de mérito.

l-l
17. Mediante acuerdo de fecha 14 de enero de 2019 el INAI en atención a la solicitud de ampliación
notificó lo siguiente:

l-l
PRIMERO. Se tiene por recibida la comunicación de referencia, a través de la cual el
sujeto obligado solicita una ampliación de plazo para dar cumplimiento a la resolución
RRA 6518/18.
SEGUNDO. Atento a las manifestaciones del oficio descrito, de conformidad con los
artículos 196, párrafos segundo y tercero de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública y 169, párrafos segundo y tercero de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, dígasele a la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos , que se concede una ampliación de diez dias hábiles, misma
que comenzará a contar a partir del día hábil siguiente al vencimiento del p/azi
establecido para dar cumplimiento.

l-l
18. Mediante oficio CNDH/PVG/DG/031/2019 de fecha 24 de enero de 2019, la Primera Visitaduría
General, somete la clasificación de información confidencial y reserva del expediente de queja
CNDH/1/2016/204/Q/VG y del Seguimiento a la Recomendación 5VG/2017, la cual ya ha sido
citada en el numeral 9 de la presente acta.
CONSIDERACIONES

PRIMERA. Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver respecto de la clasificación
lá información
de la información sometida a consideración por la Prirpera Visitaduría General, respecto
20
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contenida en el expediente CNDH/1/2016/204/Q/VG y el de seguimiento de la recomendación 5VG, de
conformidad con los establecido en los artículos 44, fracción I, 103, 137 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, así como 65, fracción II, 102 y 140 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.
SEGUNDA. Atendiendo a lo resuelto por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales en resolución de fecha 12 de diciembre de 2018, relativa a los recursos de
revisión RRA 6514/18 y RRA 6518/18 descritos en los antecedentes de la presente acta, este Comité de
Transparencia procede a analizar de manera particular los aspectos de la confidencialidad propuestos por la
Primera Visitaduría General, en los siguientes términos:

a) El nombre y seudónimos de los quejosos, víctimas (que no sean por desaparición forzada),
testigos y particulares probablemente responsables de la comisión de los delitos, constituye un
dato personal concerniente a una persona identificada, de conformidad con los artículos 116, primer y
segundo párrafos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción
I, y último párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual dispone
que el nombre constituye el dato que hace identificable a su titular por excelencia, al ser un atributo de
la personalidad y la manifestación principal del derecho a la identidad, por sí mismo permite identificar
a una persona física, y debido a que este sujeto obligado no cuenta con la autorización por escrito de
la persona que tiene derecho a solicitarla, no es procedente su difusión.
Aunado a lo anterior, en el caso particular, no debe perderse de vista que debe garantizarse a los
quejosos, víctimas y testigos la protección de su dignidad e integridad, así como adoptar las medidas
que garanticen su seguridad, por lo que, si un dato que permite vincular a la persona con el titular del
mismo, esto lo hace identificable, es así que, el nombre hace identificada o identificable a la persona,
y al tener la calidad de quejoso, víctima o testigo en el expediente de queja del caso en concreto, se
pondría en riesgo su integridad, vida y dignidad. Por lo anterior, se considera que, son datos
confidenciales, en términos del artículo 113, fracción I, y último párrafo de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Respecto de la víctima de desaparición forzada menor de edad, el hecho de dar a conocer su nombre
haría identificable a una persona que fue vulnerada en sus derechos humanos y su divulgación no solo
afectaría a aquélla sino a las víctimas indirectas, es decir, sus familiares, perjudicando también su vida
privada y familiar, su bienestar psicológico y su seguridad y con ello, provocar una grave afectación en
sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, o bien en la consideración
que de sí misma tienen los demás, máxime que tratándose de personas menores de edad se\(ebe
atender al principio del "Interés Superior de la Niñez”, el cual consiste en el conjunto de valoras,
interpretaciones y procesos destinados a garantizar el pleno desarrollo humano integral, así como eL
máximo bienestar personal, familiar y social de las niñas, niños y adolescentes. Para alcanzar el
bienestar es necesaria la conjunción de diversas medidas y condiciones materiales que sean capaces
de salvaguardar la adecuada protección y ejercicio de sus derechos.

referido\*x

Y

Y
Por cuanto hace a la excepción referida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales en el sentido de que "dejar visibles los nombres o
seudónimos de los cuatro jóvenes que fueron víctimas de desaparición forzada” en los expedientes que
nos ocupan, es conveniente manifestar que ese Instituto se decantó sin ponderación alguna en el
sentido de que, por tratarse de hechos constitutivos de violaciones a derechos humanos por
21
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desaparición forzada, les resulta aplicable el criterio contenido en una resolución de amparo en revisión
número 934/2016 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (del caso
denominado guerra sucia) para excluirlas como sujetos de los derechos consagrados en todo el marco
jurídico que invocó en defensa de la protección de datos personales de las víctimas.

Es decir, a partir de una tesis aislada que solamente constituye un criterio orientador para subsecuentes
resoluciones y que no adquiere el carácter de obligatoriedad como lo es una jurisprudencia, el INAI
consideró que dicha tesis resultaba suficiente para argumentar el principio de máxima publicidad
tratándose de desaparición forzada y sin aplicar la prueba de interés público prevista en el último párrafo
del artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, le da sustento
a la apertura de los datos personales de las víctimas con base en la fracción I que refiere: “Para que
los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial requieren obtener el
consentimiento de los particulares titulares de la información. No se requerirá el consentimiento del
titular de la información confidencial cuando: I. La información se encuentre en registros públicos o
fuentes de acceso público;” sin realizar motivación alguna.

Aunado a lo anterior, la tesis invocada por el INAI resolvió a la luz de La Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental en la cual no se distinguía la confidencialidad de la
reserva tratándose de violaciones graves a derechos humanos, aspecto que fue substancialmente
modificado en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además de tratarse
de expedientes de desaparición forzada masivas de las décadas de los años setenta y ochenta del
siglo pasado, a cargo del Estado mexicano, por lo que las circunstancias entre un caso y otro son
totalmente diferentes.
Posteriormente, el INAI citó un informe especial relativo al mismo caso de “guerra sucia", autoría de la
propia CNDH, como soporte adicional y argumentó que en el mismo se advierten los nombres de las
personas desparecidas, ignorando por completo que dicho informe fue emitido en el año 2001, cuando
aún no habla sido emitido el marco jurídico reguiatorio del derecho de acceso a la información ni de
protección de datos personales.

En suma, con los siguientes elementos: una tesis aislada de la SCJN y un viejo informe de la CNDH
con un contexto social y jurídico muy diferente, sin mayor motivación el INAI determinó como no
susceptibles de protección los nombres o seudónimos de las cuatro víctimas, ordenando modificar la
clasificación de confidencialidad en las constancias que integran los expedientes de mérito
Para este Comité de Transparencia resulta importante destacar que la revelación de los nombresÿ
seudónimos de las victimas (excepto de la persona menor de edad) que se encuentran en expedientes1
de queja y seguimiento de la Recomendación, hace previsible su futura identificación en la versión
pública electrónica disponible en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia como
victimas de violaciones graves a derechos humanos, lo que sin duda constituiría la revictimización de
ellas y de sus familias, circunstancia que preocupa de manera particular al Organismo Autónomo al que
pertenece este Comité de Transparencia.
b) Por lo que se refiere al sexo, es un dato personal que incide directamente en la esfera privada de
las personas, que revelaría las características físicas de una persona específica, por lo que constituye
en términos del
información confidencial, y su difusión podría afectar la esfera privada de las misi
22
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articulo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y fracción
I del Trigésimo Octavo Lineamiento General.
c) La firma y rúbrica son datos confidenciales, en razón de que su uso es exclusivo de su titular, por
lo que su difusión implica que se pueda hacer un mal uso de los mismos.

Se determina que la firma y la rúbrica son elementos distintivos a través de los cuales su titular expresan
su voluntad de obligarse o hacer constar su voluntad, por lo que encuadran en la hipótesis de
información gráfica relativa a una persona identificada, motivo por el cual se clasifican los mismos como
confidencial; por lo que al no ser plasmada en el ejercicio de sus funciones como un acto de autoridad
con motivo de su empleo, cargo o comisión dentro de la Institución, por lo que se estima que resulta
procedente su resguardo, en términos del artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y fracción I del Trigésimo Octavo Lineamiento General.
d) La huella dactilar es la impresión visible o moldeada que produce el contacto de las crestas
papilares de un dedo de la mano sobre una superficie. Lo anterior, se considera que es una
característica individual que se utiliza como medio de identificación de las personas y, por tanto,
constituye un dato personal, en términos del artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública y fracción I del Trigésimo Octavo Lineamiento General.

e) Sobre el particular, en cuanto a los datos físicos y/o fisionómicos de víctimas (entre ellos
descripción de tatuajes, información genética y tipo de sangre), se destaca que los mismos dan
cuenta del aspecto particular de una persona; tales como tamaño y forma de la cara, de la nariz, color
de ojos, cabello, lunares, o bien, cualquier otro rasgo que la individualizan y la diferencian de las demás.

En este sentido, las características físicas de un individuo, así como la información genética, constituye
información de carácter confidencial al considerarse como datos personales, en términos del artículo
113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y fracción I del
Trigésimo Octavo Lineamiento General.
f) Por lo que hace a la nacionalidad, se considera un dato personal, en virtud de que su difusión
revelaría el país del cual es originario un Individuo, es decir, se hace identificable el origen territorial de
una persona, por lo que se considera Información confidencial, en términos del articulo 113, fracción I
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y fracción I del Trigésimo Octavo
Lineamiento General.
g) El lugar y fecha de nacimiento constituyen un dato confidencial, ya que incide directamente en la*
privacidad de las personas, en virtud de que su difusión revelaría el pals o lugar del cual es originario
un individuo; así como su edad, datos que sólo le conciernen al titular del derecho, en términos del
artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y fracción
I del Trigésimo Octavo Lineamiento General.

h) El estado civil, es un dato personal que incide directamente en la esfera privada de las personas,
que revela información sobre su vida afectiva o familiar por lo que se considera información confidencial,
y su difusión podría afectar la esfera privada de las mismas, en términos del artículo 113, fracción I de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y fraccjón I del Trigésimo Octavo
Lineamiento General.
23

Y

i

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

íf)
CNDH
M

É

X

C

O

i) La Clave Única de Registro de Población (CURP) se integra por datos personales, como lo son su
nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y sexo, siendo un instrumento que sirve
para registrar en forma individual a todos los habitantes de México, 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, en términos del articulo 113, fracción
I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y fracción I del Trigésimo Octavo

Lincamiento General.
j) En relación al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), se considera que es un dato personal ya
que, para su obtención, es necesario acreditar previamente la identificación de la persona, su fecha y
lugar de nacimiento, entre otros datos, como son los documentos oficiales ya sea el pasaporte y/o el
acta de nacimiento, en términos del artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública y fracción I del Trigésimo Octavo Lineamiento General.

k) Por lo que, se refiere a las fotografías éstas forman parte de la representación gráfica de las
características físicas de una persona en un momento determinado, por lo que representan un
instrumento de identificación, proyección exterior y factor imprescindible para su propio reconocimiento
como sujeto individual. En consecuencia, las fotografías son datos personales y, como tales,
susceptibles de clasificarse con el carácter de confidenciales, en términos del artículo 113, fracción I
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y fracción I del Trigésimo Octavo
Lineamiento General.
I) Por lo que respecta a los vehículos y placas de circulación, es información que hace identificable
a una persona, puesto que puede ubicársele en el lugar de los hechos ocurridos el 11 de enero de
2016, en el Municipio de Tierra Blanca, Veracruz, como parte de las personas involucradas o del equipo
de Investigación de dichos acontecimientos, al divulgarse la información del vehículo o de las placas,
por lo que se actualiza el supuesto previsto en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y fracción I del Trigésimo Octavo Lineamiento
General.

m) Los datos de identificación de un arma, tales como modelo, número de serie y matrícula {datos
que conforman una serie numérica), son elementos que como lo cita la Primera Visitaduría General,
permiten (ante la existencia de registros oficiales de los mismos que vinculan tales datos a una persona)
la identificación de su propietario y, por ende, de una persona determinada, e incluso, permiten realizar
inferencias sobre aspectos de su esfera privada como su estatus económico, ocupación, entre ot\s,
de manera que resulta viable clasificar dicha información como confidencial, en términos del
113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y fracción I del
Trigésimo Octavo Lineamiento General.

articulé

n) La divulgación de nombres, firmas, cargos y adscripciones de servidoras o servidores públicos
a quienes se realicen imputaciones en tanto no obren constancias de las que se advierta que en los
procedimientos o indagatorias seguidas en su contra se haya dictado resolución definitiva que haya
causado estado que acredite su responsabilidad respecto a las mismas, 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 ios mismos se deben proteger
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Transparencia y Acceso a la Información Pública y fracción I del Trigésimo Octavo Lineamiento
General
o) El domicilio es un dato personal que hace localizable a su titular, por conformarse del nombre de la
calle, número, código postal y entidad federativa, y al ser el lugar donde reside habitualmente permite
la fácil localización e identificación de una persona física, por lo que se constituye información ya que
incide directamente en la privacidad de personas físicas identificables y su difusión podría afectar la
esfera privada de las mismas, por lo tanto, es susceptible de clasificarse con el carácter de confidencial,
en términos del artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y fracción I del Trigésimo Octavo Lineamiento General.
p) Los números telefónicos personales y correos electrónicos personales, constituyen datos
personales, toda vez que se trata de información que constituye un medio a través del cual se puede
establecer comunicación y contacto con las personas, es decir, es un dato que las hace localizables y
afectaría su intimidad. Por lo anterior, se considera procedente su clasificación en términos del artículo
113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y fracción I del
Trigésimo Octavo Lineamiento General.
q) Las Credenciales de identificación: Año de registro, clave de elector, estado, distrito,
municipio, localidad, sección, registro de elecciones federales, locales, extraordinarias y otras
y el reconocimiento óptico de caracteres (OCR), dicho documento se compone de diversos datos
de una persona física, tales como clave de elector, Número de OCR (Reconocimiento Óptico de
Caracteres), Municipio, Entidad, Sección y Localidad a la que pertenece la persona física, sexo, huella
dactilar, fotografía, año de registro, de emisión y fecha de vigencia, así como folio de elector, los cuales,
de manera conjunta hacen identificable a una persona, sin embargo, se procede a realizar el análisis
de los datos que la componen que no han sido motivados previamente:

•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 función de
la información geo-electoral 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 comcnáato
\
personal objeto de confidencialidad.
•Estado, municipio, localidad y sección. Estos datos corresponden a la circunscripción territorial donde V|
un ciudadano debe ejercer el voto, por lo que, al estar referida a un aspecto personal del titular de dicho N;
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, segúh lo dispuesto en el dispositimlegal apenas invocado, r y
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•Registro de elecciones federales, locales, extraordinarias y otras. Los espacios necesarios para
marcar los registros de las elecciones constituyen información personal, porque permite conocer
cuando una determinada persona ejerció su derecho al voto, por lo que debe ser protegida mediante
su clasificación como confidencial.
Por tanto, al ser datos que constituyen información que hacen fácilmente reconocible a una persona
física, se clasifica como Información confidencial en términos del articulo 113. fracción I, de la LFTAIP.
En ese orden de ideas, este Comité de Transparencia considera procedente confirmar la clasificación de
Información confidencial sometida por la Primera Visitaduria General, conforme a lo señalado en la presente
consideración.

Es importante mencionar que, con base en las resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales, los nombres y/o seudónimos de los cuatro jóvenes que
fueron víctimas de desaparición forzada, los datos de servidores públicos a quienes se les atribuyeron
violaciones graves a derechos humanos, los datos de servidores públicos a quienes derivados de una
investigación ya sea de naturaleza penal o administrativa, cuenten con una sanción y ésta se encuentre firme,
así como los datos de los servidores públicos con funciones administrativas no actualizan causal de
clasificación alguna.
SEGUNDA. Respecto a la clasificación de reserva de la información instruida en la resolución de mérito por
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, es
menester hacer referencia a los artículos 5 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los cuales se citan para
mayor proveer:

Artículo 5. No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con
violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el
derecho nacional o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
Ninguna persona será objeto de inquisición judicial o administrativa con el objeto del ejercicio del
derecho de acceso a la información, ni se podrá restringir este derecho por vías o medios directos
e indirectos.

Articulo 8. No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada qon
violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad corre!
derecho nacional o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
Ninguna persona será objeto de inquisición judicial o administrativa por el ejercicio del derecho
de acceso a la información, ni se podrá restringir este derecho por vías o medios directos e
indirectos.
Bajo ese contexto, resulta importante para este Comité de Transparencia, resaltar el voto particular emitido
en la resolución en comento por el Comisionado Joel Salas Suárez, respecto de la clasificación de reserva de
la información contenida en las constancias que integran el expediente de queja CNDH/1/2016/204/Q/VG y
el seguimiento a la Recomendación 5VGÿ2017 instruida a esta Comisión Nacional por eNnÿtitóto Nacional de
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Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el cual versó en los términos
siguientes:
(ÿÿÿI
Finalmente, en relación con la clasificación del nombre y firma del personal sustantivo, de
conformidad con la fracción V, del artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública; es preciso señalar que para el presente caso, a la información
peticionada por el particular, no le resulta aplicable ninguna causal de reserva, de
conformidad con los artículos 8 y 112, fracción Ide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, asi como 5y115 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública. Pues tal como ya quedó evidenciado, la información peticionada, es información
relacionada con violaciones graves de derechos humanos.

En otras palabras, si el articulo 8 y 112, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, establece que no podrá clasificarse como reservada aquella información
relacionada con violaciones graves de derechos humanos, dicho pronunciamiento, no hace
referencia únicamente a una causal en especifico, sino a todas aquellas que se encuentran
contempladas en las leves de la materia. Incluida la aludida por el sujeto obligado para el
caso en concreto.

Por lo que no existe fundamento legal alguno, para que la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos reserve la información de interés del particular, y mucho menos para
que este Instituto confirme dichos pronunciamientos. Pues de lo contrario, se estaría
realizando una actuación contraría a lo establecido por convenios internacionales y las
propias leves de la materia.

Referido lo anterior, no se actualiza la causal de reserva contemplada en la fracción V. del
articulo 110, de la Lev Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública así
como tampoco, ninguna otra.

[...]"

El tal orden de ¡deas, de acuerdo con lo manifestado por la Primera Visltaduría General de esta Comisión
Nacional y lo expuesto por el Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales, Joel Salas Suárez en su voto particular, este sujeto obligado advierte que
en la normatividad nacional no existe excepción alguna para clasificar como reservada la inforntÿción
\
relacionada con violaciones graves de derechos humanos.

No obstante, en virtud de que el artículo 6° apartado A, fracción VIII párrafo séptimo de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos señala “...Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias,
definitivas e inatacables para los sujetos obligados...” y en cumplimiento a la resolución de mérito en la que
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales instruye a
esta Comisión Nacional a clasificar como información reservada “... Testar los nombres y firmas del personal
operativo perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz; la Fiscalía General del
Estado de Veracruz y la Procuraduría General de la República, como información reservada en términos del
artículo 110, fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública y el Vigésimo
Tercero de los Lineamientos Generales...’’; este Comité de Transparencia considera necesario citar el análisis
¿y
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por el cual el referido Órgano Garante concluyó que parte de la información relacionada con violaciones
graves a derechos humanos que obra en el Expediente de queja CNDH/1/2016/204/Q/VG y en el seguimiento
a la Recomendación 5VG/2017, debe clasificarse como reservada:

[...]
No obstante, conviene efectuar un estudio oficioso respecto de la reserva de los nombres y
firmas de éstos servidores públicos, atendiendo a las funciones que éstos desempeñan.
En primer término, cabe precisar que del artículo 110 fracción V de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública y del Vigésimo Tercero de los Lineamientos Generales se
desprende que, puede clasificarse como reservada aquella información cuya divulgación pueda
poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física, para lo cual será necesario
acreditar un vínculo, entre la persona física y la información que pueda poner en riesgo su
vida, seguridad o salud
Es importante precisar aquí que el Pleno del otrora Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos consideró en su Criterio 06/09, mismo que se cita en orientación y analogía, que
el nombre de ciertos servidores públicos, como lo son aquéllos que sus funciones están directamente
vinculadas a la materia de seguridad, por excepción, se podría considerar información con carácter
de reservada:

En ese orden de ideas y como punto de partida, conviene traer a colación lo previsto en los desahogos
del sujeto obligado, rendidos en atención a los requerimientos de información adicional formulados
por éste Instituto; donde, entre otras cosas, la Comisión precisó que, los servidores públicos con
funciones operativas, cuyos datos fueron testados, pertenecen a:
1) La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz.
2) La Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz.
3) La Procuraduría General de la República.
4) El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz (personal adscrito a juzgados penales).
Ante lo expuesto, este Instituto considera que las autoridades que preceden realizan funciones
sustantivas, que están dirigidas a esclarecer los hechos presuntamente delictivos. De manera que
dichos individuos, cuyos nombres y firmas constan en el expediente de queja
CNDH/1/2016/204/Q/VG, tienen conocimiento privilegiado sobre los detalles del proceso y de la
investigación realizada en torno al suceso ocurrido en el Municipio de Tierra Blanca, Veracnh. del
once de enero de dos mil dieciséis.
\

No obstante, se considera que, no todos los servidores públicos adscritos a las instituciones de
referencia pueden considerarse clasificados sus nombres y firmas, toda vez que algunos de ellos,
únicamente realizan funciones administrativas. Por tanto, la reserva únicamente serla aplicable a
quienes desempeñen atribuciones operativas. Consecuentemente, es importante enfatizar que, los
datos relativos al personal adscrito al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, es
improcedente su reserva, toda vez que los mismos no desempeñan funciones sustantivas/operativas.
Hecho esto, debe considerarse que, acorde al articulo 105 de la Ley Federal de Transparencia y v y
Acceso a la Información Publica, la clasificación de la información reservada se realizarpconforme a \j
28
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un análisis caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño. Con base en lo previo, en el
caso particular se tiene lo siguiente:
La divulgación de los nombres y las firmas de los servidores públicos operativos de
referencia, representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo
al interés público, ya que atenta de manera directa en contra de la seguridad de los mismos,
pues miembros de asociaciones delictivas nacionales podrían aprovechar dicha información para
amenazarlos con el objeto de obtener datos que les permitan sustraerse de la acción de la justicia
y, por lo tanto, quedar impunes por la comisión de los delitos seguidos en su contra; aunado a
ello, con la difusión de los datos peticionados, se pone en riesgo la vida, seguridad e integridad
de dichas personas, ya que los delincuentes pueden tomar represalias contra alguno de ellos por
virtud de las acciones que realizan o realizaron.
El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de
que se difunda, en razón de que la difusión de la información podría poner en riesgo la vida e
integridad del personal adscrito a las autoridades en listadas, ya que con tales datos se puede
identificar de manera particular a cada uno, provocando que algún grupo de la delincuencia lo
intimide o extorsione, y/o a su familia, a través de medios violentos, para tratar de obtener
información que únicamente éstos conocen.
La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos
restrictivo disponible para evitar un posible perjuicio, ya que el fin que se persigue con la
clasificación de la información, consiste precisamente en preservarla identidad de los servidores
públicos adscritos a diversas autoridades de carácter penal (vinculadas todas con un caso en
específico, donde el sujeto obligado determinó que existen violaciones graves a los derechos
humanos), con el objeto de salvaguardar las funciones que éstos realizan en tomo al
esclarecimiento de los hechos y el acreditamiento de la probable responsabilidad, en el ámbito
de competencia; aunado a ello, el derecho de la solicitante de la información a conocer los
nombres y firmas que se reservan es proporcional al bien jurídico que se tutela como lo es la vida,
seguridad o salud de personas físicas.

Además, dicha reserva constituye una medida de restricción temporal de la información, la cual no es
excesiva, máxime que, el derecho a buscar y recibir información si bien es un derecho fundamental,
no es absoluto y puede ser limitado siempre y cuando: i) el fin sea constitucionalmente válido (fin
legitimo); ii) la medida sea idónea para alcanzar el fin constitucionalmente válido; iii) no exih$ un
medio menos lesivo; y, iv) la limitación sea proporcional en sentido estricto: como ocurre ei il
presente caso.

En síntesis, se concluye que los nombres y firmas del personal operativo perteneciente a la
Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Veracruz; la Fiscalía General de Justicia del Estado
de Veracruz y la Procuraduría General de la República, se encuentran clasificados como
reservados, en términos del artículo 110, fracción V de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y el Vigésimo Tercero de los Lincamientos Generales

Ahora bien, en relación con el periodo de reserva, el segundo párrafo del artículo 99 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el/frigésimo Cuarto de los
29
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Lineamientos Generales, disponen que la información clasificada podrá permanecer con tal carácter
hasta por un plazo de cinco años.

En relación con lo anterior, el articulo 100 de la Ley Federal de la materia, establece la obligación de
determinar un período de reserva considerando el periodo máximo de la misma.
Así, en el caso concreto, este Instituto considera procedente la reserva de los nombres y firmas del
personal en cita, por un periodo de cinco años, pues a juicio de este Organismo Garante dicho plazo
es proporcional a la naturaleza y el grado de especificidad del tipo de información de que se trata,
dado que el bien jurídico que tutela dicha reserva, es la vida, integridad y salud de dichos individuos
que tuvieron que ver con la determinación de responsabilidades penales.
[ÿÿÿ]“

Asimismo, en la resolución al recurso de revisión RRA 6518/18, el INAI expuso el siguiente razonamiento:

I-]
Ante lo expuesto, este Instituto considera que las autoridades que preceden realizan funciones
sustantivas, que están dirigidas a esclarecer los hechos presuntamente delictivos. De manera
que dichos individuos, cuyos nombres, firmas, cargos y adscripción constan en el expediente de
queja CNDH/1/2016/204/Q/VG, tienen conocimiento privilegiado sobre los detalles del proceso y
de la investigación realizada en tomo al suceso ocurrido en el Municipio de Tierra Blanca,
Veracruz, del once de enero de dos mil dieciséis.

No obstante, se considera que, no todos los datos de los servidores públicos adscritos a
las instituciones de referencia pueden considerarse clasificados, toda vez que algunos de
ellos, únicamente realizan funciones administrativas. Por tanto, la reserva únicamente seria
aplicable a quienes desempeñen atribuciones operativas. Consecuentemente, es importante
enfatizar que, los datos relativos al personal adscrito al Tribunal Superior de Justicia del Estado
de Veracruz, es improcedente su reserva, toda vez que los mismos no desempeñan funciones
sustantivas/operativas.

Hecho esto, debe señalarse que, acorde al artículo 105 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, la clasificación de la información reservada se realizará
conforme a un análisis caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño Con base
en esto, en el caso particular se observa lo siguiente:

•

La divulgación de los datos de los servidores públicos operativos de referencia,
representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al

interés público, ya que atenta de manera directa en contra de la seguridad de los
mismos, pues miembros de asociaciones delictivas nacionales podrían aprovechar dicha
información para amenazarlos con el objeto de obtener datos que les permitan
sustraerse de la acción de la justicia y, por lo tanto, quedar impunes por la comisión de
los delitos seguidos en su contra; aunado a ello, con la difusión de los datos peticionados,
se pone en riesgo la vida, seguridad e integridad de dichas personas, ya que los
delincuentes pueden tomar represalias contra alguno de ellos por virtud dé las acciones
que realizan o realizaron
v(/
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El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público
general de que se difunda, en razón de que ¡a difusión de la información podría poner
en riesgo la vida e integridad del personal adscrito a las autoridades enlistadas, ya que
con tales datos se puede identificar de manera particular a cada uno, provocando que
algún grupo de la delincuencia lo intimide o extorsione, y/o a su familia, a través de
medios violentos, para tratar de obtener información que únicamente éstos conocen.
La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio
menos restrictivo disponible para evitar un posible perjuicio, ya que el fin que se
persigue con la clasificación de la información, consiste precisamente en preservar la
identidad de los servidores públicos adscritos a diversas autoridades de carácter penal
(vinculadas todas con un caso en específico, donde el sujeto obligado determinó que
existen violaciones graves a los derechos humanos), con el objeto de salvaguardar las
funciones que éstos realizan en torno al esclarecimiento de los hechos y la acreditación
de la probable responsabilidad, en el ámbito de competencia; aunado a ello, el derecho
de la solicitante de la información a conocerlos nombres, firmas, cargo y adscripción que
se reservan es proporcional al bien jurídico que se tutela como lo es la vida, seguridad o
salud de personas físicas.
Además, dicha reserva constituye una medida de restricción temporal de la información, la cual
no es excesiva, máxime que, el derecho a buscar y recibir información si bien es un derecho
fundamental, no es absoluto y puede ser limitado siempre y cuando: i) el fin sea
constitucionalmente válido (fin legítimo); ii) la medida sea idónea para alcanzar el fin
constitucionalmente válido; iii) no exista un medio menos lesivo; y, iv) la limitación sea
proporcional en sentido estricto; como ocurre en el presente caso.

En síntesis, se concluye que los datos del personal operativo perteneciente a la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado de Veracruz; la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz
y la Procuraduría General de la República, se encuentran clasificados como reservados, en
términos del artículo 110, fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y el Vigésimo Tercero de los Lineamientos Generales. Lo anterior, siempre
que no se trate de los servidores públicos a quienes se les atribuyeron las violaciones
graves

de derechos humanos.

En este sentido, tomando en consideración que en la especie nos encontramos ante persona
cuyo principal objetivo es salvaguardar la integridad de las personas, así como garantizar,
mantener y restablecer el orden y la paz públicos, el proporcionar sus datos propicia no
sólo la vulnerabilidad de su seguridad personal, sino también la de su familia.

En tales consideraciones, se advierte que existe un riesgo real, demostrable e identificable ya
que el dar acceso a los datos de los servidores públicos que realizan funciones operativas
conlleva la posibilidad de que, ante elconocimiento de dicha situación personas que pertenezcan
a grupos delincuenciales, pudieran promover algún vínculo o relación directa con dicha persona
teniendo como consecuencia no sólo la vulneración de las actividades realizadas, sino también
de su vida, salud y seguridad.
31
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No obstante, debe hacerse ¡a distinción de aquellos servidores públicos que realizan únicamente
actividades administrativas, pues éstos no actualizarían dicha causal de clasificación; en tanto
que, al no ser personal operativo, sus funciones no se encuentran directamente relacionadas con
la seguridad.
Por la tanto, se considera que los datos de los servidores públicos que realizan funciones de
seguridad y efectúen actividades operativas actualizaría lo establecido en el articulo 110,
fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Lo anterior.
siempre que no se trate de los servidores públicos a quienes se les atribuyeron las
violaciones graves de derechos humanos.

Ahora bien, en relación con el periodo de reserva, el segundo párrafo del artículo 99 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, asi como el Trigésimo Cuarto de
los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así
como para la elaboración de versiones públicas, disponen que la información clasificada podrá
permanecer con tal carácter hasta por un período de cinco años.
En relación con lo anterior, el artículo 100 de la Ley Federal de la materia, establece la obligación
de determinar un periodo de reserva considerando el periodo máximo de la misma.
Asi, en el caso concreto, este Instituto considera pertinente reservar los datos de los servidores
públicos que realizan funciones de seguridad y efectúen actividades operativas, por un periodo
de cinco años; pues a juicio de este Organismo Garante dicho plazo es proporcional a la
naturaleza de la información de que se trata.

Derivado de lo antes expuesto, se desprende que el sujeto obligado debió clasificarlos datos de
los servidores públicos que realizan funciones operativas, de conformidad con lo establecido en
la fracción V del artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, no así en términos de la fracción 1 del diverso 113 de la misma Ley, ya que no se
actualiza la confidencialidad de los mismos al tratarse de servidores públicos.

i-r
Por lo anterior, y en acatamiento a lo Instruido a por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales en la resolución de mérito, así como a la motivación realizada
por ese Instituto, este Comité de Transparencia confirma la clasificación de reserva del nomVes,
adscripciones, cargos y firmas de personal operativo perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública ael
Estado de Veracruz; la Fiscalía General del Estado de Veracruz y la entonces Procuraduría General de I»
República que obran en las constancias que integran el expediente de queja CNDH/1/2016/204/Q/VG y del
seguimiento a la Recomendación 5VG/2015, de conformidad con lo establecido por el articulo 110, fracción
V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública por el periodo de 5 años, en los
mismos términos y de acuerdo con las directrices emitidas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales, en las resoluciones de fechas 12 y 17 de diciembre de
2018, respectivamente.
CUARTA. Por cuanto hace a la entrega de la versión pública en los términos instruidos en la resolución de
mérito, de conformidad con lo manifestado por la Primera Visitadurla General de esta Comisión Nacional, en
el sentido de que resulta materialmente imposible hacer entrega de la totalidad de las obstancias que
32

[/

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

\
I

*

ÍJJ
CNDH
M

É

X

O

integran los expedientes de queja CNDH/1/2016/204/Q/VG, y en el seguimiento a la Recomendación
5VG/2017 habida cuenta de que ambos se integran de un total de 21, 992 fojas y debido a que implica un
reprocesamiento de la versión pública ya elaborada, se aprueba el plan de entrega sometido por la Primera
Visitaduría General.
Asimismo, se deberá hacer de conocimiento de la hoy recurrente que no es posible enviar vía correo
electrónico el archivo en formato PDF del avance de la versión pública de la información, toda vez que la
información sobrepasa la capacidad del correo para ser enviada, y dado que no se cuenta con la versión
pública completa, se ofrece el plan de entrega, y tampoco es posible otorgar el acceso a la información
mediante el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, por lo que deberá ofrecerse como
modalidad de entrega la expedición de copias simples, certificadas, disco compacto o acudir a la Unidad de
Transparencia con un medio de almacenamiento propio, atendiendo los costos de reproducción
correspondientes.

Por lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6o, apartado "A" de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 1o, 6o, 7o, 8o, 23, 44, fracción II, 101, antepenúltimo párrafo, 103, 113,
fracción V, 116, 137 inciso a) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65,
fracción II, 102, 99, antepenúltimo párrafo, 110, fracción V, 113, fracción I y 140, fracción I de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y en cumplimiento a lo determinado por el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en la resolución que
se acata, este Comité de Transparencia:
ACUERDA

PRIMERO. Confirmar la clasificación de información confidencial respecto del nombres; seudónimos; sexo;
firmas y rúbricas; huellas dactilares; datos físicos o fisionómicos, asi como la descripción de tatuajes;
nacionalidad; RFC; CURP; datos contenidos en credenciales de identificación; lugar y fecha de nacimiento;
estado civil; fotografías; información genética y tipo de sangre; placas de vehículos; número de serie y/o
matrícula; domicilios; números telefónicos y correos electrónicos de los particulares siguientes: quejosos,
víctimas (que no lo sean por desaparición forzada, con excepción de la persona menor de edad), testigos y
particulares a quienes se atribuyen la comisión o participación en un hecho delictivo y/o están relacionadas
con una investigación en trámite sin que se tenga constancia de una resolución firme; nombres, cargos, firmas
y adscripciones de ciertos servidores públicos que siguieron procedimientos penales/administrativos en su
contra, derivados o no, de la Recomendación emitida por esta Comisión Nacional y que éstos no hayan sido
resueltos en definitiva en el sentido de confirmar de manera firme la sanción administrativa/penal de qi se
trate, sino que se ubiquen en cualquier otro supuesto distinto al mencionado contenidos en el expedienteÿ
queja CNDH/1/2016/204/Q/VG y en el seguimiento a la Recomendación 5VG/2017, conforme a lo señalada
en las consideraciones primera y segunda de la presente acta.
.v
Se instruye a la Unidad de Transparencia para que por su conducto se notifique a la hoy recurrente que los
nombres y/o seudónimos de los cuatro jóvenes que fueron víctimas de desaparición forzada, los datos de
servidores públicos a quienes se les atribuyeron violaciones graves a derechos humanos, los datos de
servidores públicos a quienes derivados de una investigación ya sea de naturaleza penal o administrativa,
cuenten con una sanción y ésta se encuentre firme, así como los datos de los servidores públicos con
funciones administrativas no actualizan causa) de clasificación alguna.
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SEGUNDO. Confirmar la clasificación de reserva de la información por un periodo de cinco años de los
nombres, adscripciones, cargos y firmas de personal operativo perteneciente a la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de Veracruz; la Fiscalía General del Estado de Veracruz y la entonces Procuraduría
General de la República que obran en las constancias que integran el expediente de queja
CNDH/1/2016/204/Q/VG y del seguimiento a la Recomendación 5VG/2015, de conformidad con lo señalado
en las consideraciones de la presente acta.

TERCERO. Se aprueba la muestra de la versión pública de la Primera Visitaduría General sometida a
consideración de este Comité de Transparencia.
CUARTO. Se instruye a la Unidad de Transparencia para que notifique a la recurrente las modalidades de
entrega de la información y el plan de entrega que esta Comisión Nacional le ofrece, para que la recurrente
informe a la citada Unidad la que más acomode a sus intereses.
QUINTO. Se instruye a la Unidad de Transparencia para que notifique la presente acta a la recurrente.
SEXTO. Se instruye a la Unidad de Transparencia para que informe al Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales el cumplimiento a las resoluciones de los recursos
de revisión RRA 6514/18 y 6518/18.

SÉPTIMO. Se instruye a la Unidad de Transparencia para que realice la publicación la presente acta en
cumplimiento a las obligaciones de transparencia de este sujeto obligado.

Así lo acordaron por unanimidad de votos emitidos por los miembros del Comité de Transparencia.

V
Lie. Laura Gurzÿáidar
Presidenta del Comité de Transparencia

Lie. Eduardo López Figueroa
Titular del Órgano Interno de Control
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Lic. Carlos Manuel Borja Chávez
Director General de Quejas, Orientación y Transparencia
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Lie. Violeta Citlalli Palmero Pérez
Secretaria Técnica del Comité de Transparencia
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