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En la Ciudad de México, siendo las 13:00 horas del día 11 de marzo 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 décima 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 quorum para que se pueda dar inicio a la presente sesión extraordinaria.
II.

Aprobación del orden del día.
En cumplimiento a la resolución dictada en sesión celebrada el treinta de enero de dos mil diecinueve,
por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
relativa al recurso de revisión RRA 7924/18, en la que determinó modificar la respuesta de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos e instruyó, para que realice la entrega de la información requerida
por el particular y en caso de que la misma cuente con información perteneciente a terceros se
realicen las versiones públicas correspondientes, protegiendo los datos conforme a lo establecido en
el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este
Órgano Colegiado emite el presente acuerdo, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 3 de octubre de 2018, se recibió la solicitud de acceso a la información, del hoy
recurrente, a través del sistema de solicitudes de información habilitado por el INAI para tal efecto,
recayéndole con número de folio 3510000081618, en la que se requirió lo siguiente:
"Tengo entendido que el 8 de marzo del presente año la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en el oficio 13873, enviado por el Director General Fortino
Delgado Carrillo, solicitó al titular del órgano interno de control del IMSS, Marco
Antonio Andrade Silva, un informe sobre la situación jurídica del expediente
2015/IMSS/DE3398, pidiendo se enlistaran las diligencias que se ordenaron, así
como el sentido de la resolución, en caso que se haya resuelto, enunciando los
servidores públicos que en su caso resultaron sancionados. Se pidió además copia
de la documentación que sustente el informe y/o de la resolución. Todo esto al
parecer en seguimiento al expediente CNDH/1/2015/7709/Q. Solicito a la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos copias en versión pública de esos informes
entregados por el Órgano Interno de Control del IMSS, copias en versión pública
de la resolución del Órgano Interno/de Control sobre el expediente
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2015/IMSS/DE3398 si es que se los hicieron llegar, y el listado de los servidores
públicos que estuvieron bajo investigación en ese expediente. También solicito
información sobre el estado en que se encuentra el expediente
CNDH/1/2015/7709/Q, qué diligencias ha llevado a cabo la CNDH y a qué personas
está investigando por la posible violación de los derechos humanos en este caso
que se investiga, y si aún no ha concluido la indagatoria, saber si tienen una fecha
estimada para terminarla y qué fecha es esa. "
2. A través del oficio 66771 de fecha 31 de octubre de 2018, se brindó respuesta a la solicitud de
información referida en el punto anterior.
3. Con fecha 01 de noviembre de 2018 el 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 del 09 de noviembre de 2018, asignándosele
el número RRA 7924/18.
4. Mediante oficio 72159 de fecha 23 de noviembre de 2018, esta Comisión Nacional rindió alegatos.
5. El 12 de febrero 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:
[ÿÿÿ]
PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerandos de la presente resolución
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
porta Comisión Nacional de Derechos Humanos.
SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 157, párrafo último 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 veinte días hábiles, contados a partir del día hábil
siguiente al de su notificación, cumpla con la presente resolución; asimismo con
fundamento en el artículo 159 de la Ley en mención, deberá informar a este Instituto
sobre su cumplimiento en un plazo no mayor a tres días.
[...]

Asimismo, se instruye a esta Comisión Nacional para que:
[...]
Bajo tales consideraciones, este Instituto estima procedente MODIFICAR la respuesta
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y se le instruye a efecto de que
realice la entrega de la información requerida por el particular y en caso de que la
misma cuente con información perteneciente a terceros deberá realizar las versiones
públicas correspondientes, protegiendo los datos conforme a lo establecido en el
artículo 113, fraccióib I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
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Asimismo, toda vez que en la solicitud de acceso se señaló como modalidadpreferente
por internet en la PNT, y ello ya no es posible, el sujeto obligado deberá notificar al
particular la respuesta conducente a la dirección señalada por éste para oír y recibir
notificaciones en el presente medio de impugnación.
En términos de lo dispuesto por el artículo 157, último párrafo de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Instituto verificará las versiones
públicas previamente a su entrega.
[...]

SOMETIMIENTO DE CLASIFICACIÓN DEL ÁREA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA

RESOLUCIÓN

Mediante oficio CNDH/PVG/DG/084/2019 de fecha 21 de febrero de 2019, la Primera Visitaduría General,
somete la clasificación de información confidencial de los oficios número 00641/30.14/1512/2018 (y anexos)
y 00641/30.14/3234/2017, en los siguientes términos:

[...]
...resulta procedente poner a su disposición y sin costo alguno, versión pública de los
oficios número 00641/30.14/1512/2018 (y anexos) y 00641/30.14/3234/2017
remitidos, en su momento, a esta Comisión Nacional por el Órgano Interno de Control
del Instituto Mexicano del Seguro Social.

La versión púbica de los oficios referidos implica la supresión de los datos personales
de las partes o de cualquier otra información que los haga identificadles, a saber:
Datos de identidad: nombres de personas quejosas y víctimas (directas e indirectas),
nombre de servidor público con funciones de perito, edad, sexo, condición de salud,
prelación en el nacimiento, números de cédula profesional y números de seguridad
social; Datos de localización: domicilios, correos electrónicos y números telefónicos
toda vez que en términos de los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (LGTAIP), 113, fracción I de la LFTAIP y del
lineamiento Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales en materia de
Clasificación y Desclasifícación de la Información, así como para la elaboración de
versiones públicas1 (en adelante Lineamientos Generales) se clasifican coim
\
información confidencial.

Ello, en virtud de que la información concerniente a una persona identificada o
identificable se sujeta a la protección prevista en el artículo 16 de la LFTAIP y en el
artículo 31 de la 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 garanticen la seguridad de los datos personales
que obren en sus archivosy eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no
autorizado.

1 Publicados en
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Aunado a que el artículo 6 de la LGPDPPSO dispone que elEstado debe garantizar la
privacidad de los individuos y velar porque terceras personas no incurran en
conductas que puedan afectarla arbitrariamente, asi 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
lineamiento 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 de personas quejosas y víctimas (directas e indirectas):

El nombre es un dato personal pues constituye uno de los atributos de la personalidad
y la manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que 'éste
por si solo es un elemento que identifica o hace identificable a una persona física poh
ser un medio de individualización de ésta respecto de los otros sujetos; se integra por
nombre de pila y apellidos.
En ese sentido, dar a conocer los nombres de las personas quejosas y de las víctimas
(directas e indirectas) implicados en los informes de interés del ahora recurrente, haría
ineficaz el efecto disociador que debe existir entre ciertos datos y su titular (que impida,
por su estructura, contenido o grado de desagregación, la Identificación del mismo) y,
en consecuencia, nulificaría la protección de datos de la esfera privada de las personas
a la que todo sujeto obligado se encuentra cqnstreñifáó,
más aun cuando se trata de
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víctimas quienes tienen derecho a la protección de su dignidad e integridad, así como
a la adopción de medidas que garanticen su seguridad.

En consecuencia, dicho dato en tanto dato personal, se configura como información
confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción Ide la LFTAIP.

Aunado a lo anterior, no se omite señalar que el tratamiento de datos personales, que
entre otros aspectos puede implicar su divulgación, requiere de conformidad con lo
previsto en los artículos 3 fracción XXXI y 20 de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, del consentimiento de su titular, así
como que en este Organismo Nacional no obra constancia alguna de la que el mismo
se advierta.
Nombre de servidor público con funciones de perito:

El nombre es un dato personal que por sí solo es un elemento que identifica o hace
identificable a una persona física por ser un medio de individualización de ésta respecto
de los otros sujetos; se integra por nombre de pila y apellidos. Si bien en el caso de
personas servidoras públicas dicho dato no es susceptible de clasificación, la
divulgación del relativo a aquéllas que realizan funciones de perito podría poner en
riesgo su desempeño objetivo e imparcial.
En ese sentido, dar a conocer el nombre de personas servidoras públicas que realizan
funciones de perito, haría inefícaz el efecto disociador que debe existir entre ciertos
datos y su titular (que impida, por su estructura, contenido o grado de desagregación,
la identificación del mismo) y, en consecuencia, nulificaría la protección de datos de la
esfera privada de las personas a la que todo sujeto obligado se encuentra constreñido.

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, as{
como que en este Organismo Nacional no obra constancia alguna de la que el mismo
se advierta.
Edad:

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

El sexo permite distinguir las características biológicas, e incluso, físicas y fisiológicas
de las personas que en ciertos casos por sí mismo y, en otros, en conjunción con
elementos 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.
Condición de salud:

Se refiere al estado de bienestar físico y mental de las personas que en determinados
casos por sí misma y, en otros, en conjunción con elementos adicionales, permite la
identificación de un individuo en particular, de manera que en tanto dato personal
sensible relativo a la esfera más íntima de una persona, se clasifica como información
confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP, en
concordancia con los artículos 3, fracción Xy7 de la LGPDPPSO.

Prelación en el nacimiento:
Se refiere al lugar que se ocupa entre descendientes, el cual, en determinados casos
por sí 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.

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

Números de seguridad social:

Al tratarse de un código o serial personalizado que recibe cada trabajador inscrito en ej
Instituto Mexicano del Seguro Social, que es un número único, intransferible y
permanente, permite la identificación inequívoca de su titular, por lo que dicho dato se
configura como información confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la
LFTAIP.
Domicilios:

El domicilio es el lugar en donde reside habitualmente urÁ persona, por lo que
constituye un dato personal que facilita su identificación yíIdealización, cuya difusión
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podría afectarla esfera privada de las misma, por lo que se configura como Información
confidencial en términos del artículo 113, fracción Ide la LFTAIP.

Correos electrónicos:
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, fracciónIde la LFTAIP.

Números telefónicos:

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.
ii. Porlo que toca al requerimiento del solicitante consistente en '[...] También solicito
información sobre el estado en que se encuentra el expediente
CNDH/1/2015/7709/Q, qué diligencias ha llevado a cabo la CNDH y a qué personas
está investigando por la posible violación de los derechos humanos en este caso
que se investiga, y si aún no ha concluido la indagatoria, saber si tienen una
fecha estimada para terminarla y qué fecha es esa [...].' (sic), se informa que de
conformidad con el texto del artículo 125, fracción III del Reglamento Interno de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con fecha 21 de noviembre de 2018 se
emitió la Recomendación número 61/2018, dirigida al Instituto Mexicano del Seguro
Social con la que se concluyó la investigación de los hechos materia del expediente
de queja CNDH/1/2015/7709/Q. El texto de dicha recomendación se encuentra
disponible para consulta en la sección “Recomendaciones” de la página web oficial de
este Organismo Nacional, a saber, www.cndh.ora.mx. o bien, en la siguiente liga
electrónica:
http://www.cndh.ora.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec 2018 061.pdf
De conformidad con el artículo 132 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional ate
los Derechos Humanos, las diligencias y los elementos de convicción necesarios'
para probar la existencia de violaciones a derechos humanos recabados en la
investigación realizada durante la tramitación del expediente de queja, su análisis y los
razonamientos lógico-jurídicos que soporten la violación a derechos humanos
reclamada, deben formar parte del texto de toda Recomendación. En ese sentido, es
de señalar que el texto de la Recomendación número 61/2018 hace referencia a todos
y cada uno de los elementos recabados y valorados (en observancia a lo dispuesto
en el artículo 41 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las
y
las
evidencias
practicadas
diligencias
obtenidas, se valoran de acuerdo a los príncipiosrde la lógica y la experiencia) para
determinarla existencia de violaciones a derechds humanos y su consecuente emisión,
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así como que contiene el razonamiento lógico jurídico que soporta la violación a
derechos humanos reclamada.
En cuanto a la inquietud del solicitante referente a '[...] qué personas está
investigando por la posible violación de los derechos humanos en este caso que
es de resaltar que como se advierte del texto de la Recomendación
se investiga
número 61/2018, se identificó como autoridad responsable de los hechos materia de ia
investigación que dio origen al expediente de queja CNDH/1/2015/7709/Q al Instituto
Mexicano del Seguro Social, no obstante, se precisa que en virtud de que en este
Organismo Nacional no se cuenta con constancias de las que se advierta que en los
procedimientos penales y administrativos seguidos en contra de las personas
servidoras públicas a quienes se realizan imputaciones se hubiera dictado resolución
en la que se acredite de manera definitiva su responsabilidad respecto a las mismas,
sus nombres, firmas, cargos y adscripciones se clasifican como información
confidencial en términos de los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (LGTAIP), 113, fracción I de la LFTAIP y del
lineamiento Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales en materia de
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de
versiones públicas, toda vez que su divulgación podría afectar su integridad, su derecho
a la presunción de inocencia u originar perjuicios respecto a su imagen pública, honor,
reputación, etc.
La motivación de dicha clasificación obedece a los argumentos aludidos en el numeral
que precede por lo que se reiteran respecto a los nombres, firmas, cargos y
adscripciones de personas servidoras públicas a quienes se realizan imputaciones sin
que exista en las constancias que integran el expediente de queja en comento
resolución que acredite de manera definitiva su responsabilidad respecto a las mismas.

iii. Respecto a la modalidad de entrega de la documentación aludida en el numeral i,
el Considerando Cuarto de la Resolución del Recurso de Revisión RRA 7924/18
instruye '[...] notificar al particular la respuesta conducente a la dirección
señalada por éste para oír y recibir notificaciones en el presente medio de
impugnación
de manera que se ofrece al recurrente, sin costo alguno, el acceso
en versión pública a la información solicitada en modalidad electrónica. En ese sentido,
la versión íntegra (para efectos de cotejo) y pública de la documentación de su interés
se adjunta al presente en físico y en disco compacto.
[...]

CONSIDERACIONES

PRIMERA. Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver respecto de la clasificación
de la información sometida a consideración por la Primera Visitaduría General, respecto de la información
contenida en los oficios número 00641/30.14/1512/2018 y 00641/30.14/3234/2017 de conformidad con lo
establecido en los artículos 44, fracción I, 103, 116, 137 de la Ley General dé" Transparencia y Acceso a la
8
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Información Pública, así como 65, fracción II, 102, 113 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 30 de enero de 2019, relativa al recurso de revisión
RRA 7924/18, 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 de personas quejosas y víctimas, 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 y víctimas la protección de su dignidad e integridad, 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 o
víctima en los oficios del caso en concreto, se pondría en riesgo su integridad, vida y
dignidad. Por lo anterior, se considera que, es un dato confidencial, en términos del artículo
113, fracción I, y último párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
b) El nombre del servidor público con funciones de perito, dicho dato es un atributo de la
persona física que lo identifica de los demás, se integra por nombre de pila y los apellidos de
la persona, elementos necesarios para dar constancia de personalidad, que permiten la
identificación de un individuo.

En ese orden de ideas, si bien el nombre de los servidores públicos es información de
naturaleza pública, dado que por mandato legal son accesibles al público, lo cierto es que,
dar a conocer el nombre de personas servidoras públicas que realizan funciones de perito,
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). Porto
anterior, se considera que, es un dato confidencial, en términos del artículo 113, fracción I, y'
último párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
c) La edad de una persona permite identificar el tiempo que ha transcurrido desde el
nacimiento de una persona, es información que, por su propia naturaleza, incide en la esfera
privada de los particulares. Lo anterior, dado que la misma se refiere a los años cumplidos,
pudiendo revelar incluso aspectos relacionados con su aspecto físico, condición de salud,
grado de madurez, entre otros. Por lo que, se actualiza el supuesto de clasificación como
información confidencial establecido en el artícujp 113, fracción I, y último párrafo de la Ley
Federal de Transparencia y Acceiso a la Infopjración Pública.
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d) 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 información confidencial, y su difusión podría afectar la esfera privada
de las mismas, en términos del artículo 113, fracción I, y último párrafo de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

e) Respecto a la condición de salud, el mismo contiene las opiniones, interpretaciones y
criterios de los profesionales de la salud que trataron a la persona, dicha información se
ubica dentro de la definición de datos personales que establece la fracción X del artículo 3
de la Ley General de Protección de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, ya que éstas no se generaron de forma abstracta, sino en clara relación con el
estado de salud del paciente y su evolución. Por lo que, se actualiza el supuesto de
clasificación como información confidencial establecido en el artículo 113, fracción I, y
último párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
f)

En cuanto a la prelación en el nacimiento, este dato denota el orden de nacimiento entre
descendientes por lo que se puede determinar el lugar que ocupa en núcleo familiar, el cual
por sí mismo o en conjunción con otros elementos, permite la identificación de un particular,
de manera que dicho dato personal, es susceptible de clasificarse como información
confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I, y último párrafo de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

g) Respecto al número de cédula profesional, es de señalar que el documento que
contiene dicho número acredita a determinada persona como autorizada para ejercer la
profesión indicada en la misma, a la cual corresponde un número irrepetible, de manera
que a través de este último es posible identificar indubitablemente al o la profesional a
quien le fue expedida, por lo que dicho dato se configura como información confidencial
en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
h)

Por lo que se refiere al número de seguridad social, es aquél que se proporciona a
cada persona trabajadora o persona dada de alta o afiliada ante el Instituto Mexicano del
Seguro Social de manera personalizada e individual, por lo que este número es único e
irrepetible que identifica a la persona frente a cualquier trámite en dicho Instituto. Y de
dicho número de afiliación de seguridad social, se puede obtener más datos personales
del titular, tales como el número de delegación que le corresponde, el año en que'él
trabajador fue registrado por primera vez ante el Instituto del Seguro Social y el año de\
nacimiento.
Por lo que, dicho dato se clasifica como confidencial en términos del artículo 113, fracción I
y último párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

i)

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
¡dentificables y su difusión podría afectar la esfera privada deÿiás mismas, por lo tanto, es
susceptible de clasificarse con el carácter de corfidencialÿén términos del artículo 113,
10
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fracción I, y último párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
j)

Los correos electrónicos y números telefónicos 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, son datos que las
hace localizables y afectaría su intimidad.

En ese sentido, se considera procedente su clasificación en términos del artículo 113,
fracción I, y último párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública

En ese orden de ideas, este Comité de Transparencia considera procedente confirmar la clasificación de
información confidencial y la versión pública sometidas por la Primera Visitaduría General, conforme a lo
señalado en la presente consideración.
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 de: nombre de personas quejosas
y víctimas (directas e indirectas); nombre de servidor público con funciones de perito; edad; sexo; condición
de salud; prelación en el nacimiento; números de cédula profesional; números de seguridad social; domicilios;
correos electrónicos y números telefónicos, contenidos en los oficios número 00641/30.14/1512/2018 y
00641/30.14/3234/2017, conforme a lo señalado en las consideraciones de la presente acta.
SEGUNDO. Se aprueba la versión pública de conformidad en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a la Información Pública; asimismo, se instruye a la Unidad de Transparencia,
para que por su conducto realice la entrega de la versión en comentó al recurrente en la dirección señalada
por éste para oír y recibir notificaciones en el medio de impugnación que nos ocupa.
TERCERO. Se instruye a la Unidad de Transparencia para que notifique la presente acta al recurrente.
CUARTO. 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 la resolución de fecha 30 de
enero de 2019, en términos de lo previsto en el artículo169 de la citada Ley Federal y artículo 196 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

QUINTO. Se instruye a la Unidad de Transparencia para que realise la publicación de la presente acta en
cumplimiento a las obligaciones de transparencia dé este sujéfóÿólíiigado.
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Así lo acordaron por unanimidad de votos emitidos por los miembros del Comité de Transparencia.
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Lie. Laura Gur&hjaidar
Presidenta del

ComitéÿéXransparencia
\

Lie.
Tit

trido López Figueroa
Órgano Interno de Control

S'

Lie. Carlos Manuel Borja Chávez
Director General de Quejas, Orientación y Transparencia

Lie. Violeta Citlalli Palmero Pérez
Secretaria Técnica del Comité de Transparencia
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