Comisión Nacional de los Derechos Humanos
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO
20/2019 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE
LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS
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En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del dla 5 de noviembre 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, 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 vigésima 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
l.

Declaratoria de Quórum.

La Presidenta ha verificado la asistencia de los integrantes del Comité de Transparencia, por tanto,
se constata que existe el quórum para que se pueda dar inicio a la presente sesión extraordinaria.
11.

Aprobación del orden del día.

En cumplimiento a la resolución dictada en sesión celebrada el nueve de octubre 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 9225/19, en la que determinó modificar la respuesta
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos e instruyó, poner a disposición del particular la
información peticionada, es decir, la versión pública de la totalidad de los documentos de la
recomendación, seguimiento o conciliación y el expediente que dio origen a la recomendación
80/2013, considerando que, en dicha versión pública no se deberán testar los datos relativos a los
números de averiguaciones previas, procedimientos administrativos y causas penales, así como el
nombre y firma de autoridades responsables y el nombre de personas morales, por lo que este Órgano
Colegiado emite el presente acuerdo, conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES
1.

Con fecha 28 de mayo 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 3510000054019, en la que se requirió lo siguiente:
"Quiero conocer la totalidad de los documentos de la recomendación, seguimiento y/o
conciliación y el expediente que dio origen, asf como el nombre de los responsables
por violar derechos humanos de la recomendación 80/2013. "

2.

En la Sesión Extraordinaria número Catorce celebrada el tres de julio de dos mil diecinueve, el
Comité de Transparencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, confirmó la
CLASIFICACIÓN parcial de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos siguientes:
huellas dactilares y nombre de personas morales, que obran en el expediente de queja
CNDH/5/2010/4688/Q, así como en el expediente de seguimiento a la Recomendación 80/2013.
Dejando a salvo lo acordado mediante Sesión Extraordinaria número 04/2019 celebrada el 18 de
enero de 2019, a través de la cual a fin de dar cumplimiento a la resolución recaída en el re urso
1
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de revisión RRA 6550/18 el Comité de Transparencia de esta Comisión Nacional, confirmó la
clasificación de información confidencial respecto de los datos referidos en Sesión Ordinaria
Trigésima Segunda celebrada el 06 de septiembre de 2018 consistentes en: nombre o
seudónimos de personas morales; domicilio de personas físicas; número telefónico; correos
electrónicos; nacionalidad, lugar, fecha de nacimiento y edad; estado civil; ocupación; Clave
Única de Registro de Población (CURP) y acta de nacimiento; Registro Federal de Contribuyentes
(RFC); credencial de elector; número de pasaporte; imagen fotográfica de persona física;
vehfculos e identificación de placas de particulares; datos físicos y/o fisionómicos de víctimas;
números de averiguaciones previas, procedimientos administrativos y causas penales; nombre y
firma de autoridades responsables e información financiera de particulares y, modificó la
clasificación del nombre o seudónimo y firma de víctimas, familiares de víctimas y testigos,
contenidos en el expediente de queja CNDH/5/2010/4688/Q y el expediente de seguimiento a la
Recomendación 80/2013, por la clasificación de nombre o seudónimo y firma de víctimas,
familiares de víctimas y testigos.
3.

A través del oficio 44127 de fecha 9 de julio de 2019, se brindó respuesta a la solicitud de
información con número de folio 3510000054019, en los términos del acta referida en el punto
anterior.

4.

Con fecha 29 de julio de 2019 el recurrente presentó ante el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el recurso de revisión
respectivo, asignándosele el número RRA 9225/19, mismo que se admitió mediante acuerdo 05
de agosto del año en curso.

5.

Mediante oficio número 52107 de fecha 19 de agosto de 2019, esta Comisión Nacional rindió
alegatos.

6. El 24 de octubre 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. Con fundamento en el artfculo 157, fracción 111 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, de acuerdo a lo sefíalado en las
Consideraciones Tercera y Cuarta de la presente resolución.
SEGUNDO. El sujeto obligado, en un plazo no mayor de diez días hábiles a partir de
día hábil siguiente al de su notificación, deberá cumplir con la presente resolución, y
posteriormente contará con un término de tres días para informar a este Instituto sobre
su cumplimiento, con fundamento en el artículo 159, párrafo segundo de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
[. . .}

r

V

Asimismo, se instruye a esta Comisión Nacional para qu

[. . .}
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CUARTA. Decisión. Con fundamento en el artfcu/o 157, fracción fil de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Instituto considera
procedente MODIFICAR la respuesta proporcionada por la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos a efecto de que:

•

Ponga a disposición del particular, versión pública de la información
peticionada, es decir, la versión pública de la totalidad de los
documentos de la recomendación, seguimiento o conciliación y el
expediente que dio origen a la recomendación 80/2013.
Tomando en consideración que, en dicha versión pública no se
deberán testar los datos relativos a los números de averiguaciones
previas, procedimientos administrativos y causas penales, así como
tampoco el nombre y firma de autoridades responsables y el nombre
de personas morales, de conformidad con la fracción I, del artículo 113
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

•

Notifique la disponibilidad de la información solicitada en la modalidad
electrónica, ofrezca la opción de reproducción por disco compacto, que
la parte recurrente acuda con un dispositivo de almacenamiento
electrónico, con la intención de que se proporcione la versión digital de
los solicitado y de ser posible habilitando vfncu/os de internet en donde
se ponga a disposición de la parte recurrente la información
peticionada en un formato accesible que permita observar y manipular
la información, asf como la opción de envío a su domicilio ffsico por
correo certificado, previo pago de derechos.

[ .. .]

7.

Mediante oficio CNDH/QVG/598/2019 de fecha 28 de octubre de 2019, la Quinta Visitaduría
General, somete la clasificación de información confidencial y versión pública del Expediente de
queja CNDHl51201014688IQ en los siguientes términos:

[. . .]
Por lo cual, atendiendo a la resolución dictada por el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y con ello,
estableciendo los lineamientos a fin de elaborar la versión pública de la informaciá
que se solicita, la Clasificación de la Información como confidencial queda en los
siguientes términos:---------------------------------------------------------------------------------------CLASIF I CA CIÓ N DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:---------------------------------El nombre o seudónimo relativos a las víctimas, familiares de víctimas y testigos.
El nombre o seudónimo relativos a las víctimas, familiares de víctimas y testigos,
constituye un dato personal concerniente a una persona identificada, de conformidad
con los artfcu/os 116, primer y segundo párrafos de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, 113, fracción/, 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,
n~ ism°'\.

~°:

permite identificar a una persona flsica, y debido a que este sujeto obliga)

uenta

í

V

~
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con la autorización por escrito de la persona que tiene derecho a solicitar/a, no es
procedente su difusión.-----------------------------------------------------------------------------------Domicilio de personas físicas: --------------·····----····-·-····----·-···------·-----------------··-El domicilio es el lugar en donde reside habitualmente una persona física, por lo que
constituye un dato personal confidencial, ya que incide directamente en la privacidad
de personas físicas identificadas y su difusión podría afectar la esfera privada de las
mismas. En tal virtud, los domicilios de terceros, son datos personales, ya que hacen
identificada a una persona física y atañen a su esfera privada, por lo que son
confidenciales en términos del articulo 113. fracción / de la LFTAlP. -----------------------Número te/efó nic o: ----····------· •··------------------------------------· -----------------··-------·· ---El número de teléfono es el número que se asigna a una persona física o moral (ya sea
fijo o móvil), por lo que pertenece a la esfera privada del mismo. Es por lo anterior. el
número asignado a un teléfono particular permite localizar a una persona física
identificada o identificable, por lo que se considera dato personal confidencial ya que
sólo podrá otorgarse mediante el consentimiento de su titular, conforme a Lo dispuesto
en el artículo 113, fracción I de la LFTAlP.----------------------------------------------------------Correos e Iec trónicos: --------------------------·· ·-----•·····--···------·--------------------------·----EI correo electrónico se puede asimilar al teléfono o domicilio, cuyo número o ubicación,
respectivamente, se considera como un dato personal, toda vez que es otro medio para
comunicarse con la persona y su denominación la hace localizable, por lo cual, si se da
a conocer, afectarla la intimidad de la persona. En tal virtud, es susceptible de
clasificarse conforme al articulo 113, fracción/ de la LFTAIP. --------------------------------Firma de víctimas, familiares de víctimas y testigos:----------------------------------------En principio debe decirse que, es un signo gráfico indubitable que pertenece a una
persona física y que la hace identificada o identificable, por ende, requiere del
consentimiento de sus titulares para su difusión. En ese sentido, se determina que la
firma es un elemento distintivo a través del cual su titular expresa su voluntad de
obligarse, por lo que encuadra en la hipótesis de información gráfica relativa a una
persona identificada. Por Jo tanto, la firma es un dato personal en tanto que hace
identificable a su titular y, por consiguiente, es considerada un dato de carácter
confidencial, en términos de lo dispuesto en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.---Nacionalidad, Jugar, fecha de nacimiento y edad:--------------------------------------------Dicha información revelarla el estado o país del cual es originario un individuo, así como
la edad de una persona, lo cual es parte de la esfera privada. En tales consideracio es,
dicha información es susceptible de clasificarse conforme a lo referido por el artfc
113, fracción I de la LFTAlP.----------------------------------------------------------------------------Estado c i viI: --···--------···------------------------·-· -----·-···--·····---··•·-----· •·-·· -·-· ---------··--El estado civil es un atributo de la personalidad que se refiere a la posición que ocupa
una persona en relación con la familia. por su propia naturaleza es considerado como
un dato personal, en virtud de que incide en la esfera privada de los particulares. De tal
situación, es necesario considerarlo como confidencial. en términos del artfculo 113,
fracción I de la LFTAlP.----------------------------------------------------------------------------------Ocupación:------··------------------· -----------------···--------------------------------------------------La ocupación de una persona física identificada o identificable podría reflejar el grado
de estudios, preparación académica, preferencias sobre la profesión pdoptada o
ideo/og/a de una persona, dalos que corresponden ünicamen/e al Ji/u/ar d1 /:arlos. En
ese sen/ido, se ac/ua/iza su c/asificación, en términos de Jo dispuesto p i, ~el art/c' \

V
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113, fracción I de la LFTA IP.----------------------------------------------------------------------------Clave Única de Registro de Población (CURP) y Acta de Nacimiento.----------------Dicha Clave se integra por datos personales, como lo son su nombre, apellidos, fech a
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,
as{ como a /as personas mexicanas que radican en otros países en los registros de
personas de /as dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Por Jo
que se clasifica dicho dato en términos del artfcu/o 113, fracción I de la LFTAIP. -------Registro Federal de Contribuyentes (RFC): ----------------------------------------------------El RFC, lleva la misma suerte que la CURP, so/o que la inscripción a dicho registro se
lleva a cabo con la intención de realizar operaciones o actividades fiscales y es
individualizado. A mayor abundamiento, el Registro Federal de Contribuyentes,
vinculado al nombre de su titular, permite identificar la edad y fecha de nacimiento de
la persona. así como determina su identificación para efectos fiscales ante /as
autoridades tributarias. En ese tenor, dicha información confidencial conforme al
artfculo 113, fracción I de la LFTAlP. ----------------------------------------------------------------Cre den c ia I de eI ecto r:----------------------------------------------------------------------------------Es un documento que, si bien de inicio se creó para ejercer el derecho a elegir a /os
gobernantes, también Jo es que actualmente se. ha convertido en un instrumento de
identificación de /as 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, asf como folio de elector, /os cuales, de manera conjunta
hacen identificable a una persona. Por lo tanto, al ser datos que constituyen información
que hacen fácilmente reconocibles a una persona física, se clasifica como confidencial
conforme al artículo 113, fracción I de la LFTAIP. ------------------------------------------------Número de pasaporte: ---------------------------------------------------------------------------------El pasaporte es un documento de viaje que expide la Secretar/a de Relaciones
Exteriores a /os mexicanos para acreditar su nacionalidad e identidad, y solicitar a /as
autoridades extranjeras que permitan el libre paso, proporcionen ayuda y protección a
su titular. Es por ello que de la lectura del mismo puede identificar el nombre y
nacionalidad del titular; por lo que dicho dalo se considera como confidencial conforme
el artículo 113, fracción I de la LFTAIP. --------------------------------------------------------------Imagen fotográfica de persona física: -.-----------------------------------------------------------La fotografía constituye la reproducción fiel de la imagen de una persona, objeto o cos
obtenida en papel a través de la impresión en un rollo o placa por medio de una cámara
fotográfica, o en formato digital, que constituye la reproducción fiel de /as imágenes
captadas, de Jo cual, haría identificable a una persona por sus rasgos físicos o
fisionómicos específicos. Por tanto, es procedente resguardar /as fotografías de
personas físicas en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP. --------------------Vehículos e identificación de placas de particulares. --------------------------------------Cabe resaltar que se considerará confidencial la información que contenga datos
personales y que afecte la intimidad de la persona, entre la que se destaca su
patrimonio. Es por ello que /os datos de identificación de un vehículo, tales como
modelo, serie, Registro Nacional Vehicu/ar, o bien, número de placas, datos que
conforman una serie alfanumérica que hace únicos a /os vehículos automot res, por Jo

/

V
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identificada, además de que permitiría crear una determinada apreciación sobre el
estatus económico de un individuo. Lo anterior, tomando en consideración que, a partir
de dichos datos, es posible conocer o hacer suposiciones, sobre las propiedades de
una persona. Por ende, la información que nos ocupa. corresponde a datos sobre su
patrimonio y, por otro lado, aun cuando existe el Registro Público Vehicular y datos
como el número de placas obran en el mismo, lo cierto es que, en el caso concreto,
dicha información no fue recabada para darle publicidad. En ese sentido, resulta viable
clasificar como confidencial la información, en términos del artículo 113, fracción I de la
LFTAIP. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Datos físicos y/o fisionómicos de víctimas: ----------------------------------------------------Sobre el particular se destaca que los datos físicos o fisionómicos dan cuenta del
aspecto particular de una persona; tales como cicatrices, tatuajes, 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 113, fracción I de la LFTAIP. -----------------------------------------------------------Información financiera de particu/ares:----------------------------------------------------------Dichos datos constituyen información que sólo concierne al titular de los mismos, ya
que se trata de situaciones que inciden en la esfera privada de los particulares, por lo
que constituye información de carácter confidencial al considerarse como datos
personales en términos del 113 fracción I de la LFTAIP. En ese sentido, resulta viable
clasificar como confidencial tal información, en términos del artículo 113, fracción I de
Ia LFTA I P. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Hu e /1a dactilar de persona física: ------------------------------------------------------------------Características físicas únicas e irrepetibles de una persona sobre una superficie, la
impresión de las crestas papilares de dedos de manos o pies permiten la identificación
indubitable de determinada persona, de manera que se configuran como dato personal
en tanto que hacen identificada e identificable a su titular y, por consiguiente, se
consideran como información confidencial, en términos de lo dispuesto en el artículo
113, fracción I de la LFTAIP. En virtud de lo anterior, la huella digital es un dato personal
susceptible de clasificarse como confidencial. Por todo lo anterior, se determina que la
credencial de elector contenida en los expedientes de queja y de seguimiento de la
Recomendación es susceptible de clasificarse como confidencial en términos del
artículo 113, fracción I de la LFTAlP.-----------------------------------------------------------------[ ...]
'

8.

Mediante oficio CNDH/CGSRAJ/USR/7819/2019 de fecha 29 de octubre de 2019, la Coordinación
General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, somete la clasificación de
información confidencial y versión pública del Seguimiento a la Recomendación 8012013 en los
siguientes términos:

[ .. .]
Por lo anterior, con fundamento en los artículos 102, 103 y 108 de la LFTAIP, así como lo
ordinales Cuarto y Quinto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, de
forma fundada y motivada se describirán los datos que fueron protegid
ya que. se
consideraron datos personales de las partes involucradas en el expediente d seguimi'fº
al cumplimiento de la Recomendación 80/2013.
'\.
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En ese orden de ideas, la divulgación de la información solicitada, por lo que respecta a los
datos de identificación de las víctimas, quejosos y/o personas físicas de la recomendación
80/2013, esta Comisión Nacional no cuenta con el consentimiento expreso a que hace
alusión los artículos 68 último párrafo y 116 párrafo segundo de la LGTAIP, asf como 113
último párrafo y 117 primer párrafo de la LFTAIP, sólo podrán tener acceso a ella los
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello,
situación que aplica en el expediente de seguimiento de la Recomendación en cita.
Por lo anterior, se somete a su consideración la clasificación de la información confidencial
contenida en el expediente de seguimiento de la recomendación 80/2013, en términos de
los establecido en el resolutivo primero del recurso de revisión en cita, siendo esta la
siguiente:

- El nombre o seudónimo relativos a /as víctímas, famí/íares de víctimas y testigos
El nombre o seudónimo relativos a las víctimas, familiares de victimas y testigos, constituye
un dato personal concerniente a una persona identificada, de conformidad con los artfculos
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 sf 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
- Domicílío de personas físicas:
El domicilio es el lugar en donde reside habitualmente una persona ffsica, por lo que
constituye un dato personal confidencial, ya que incide directamente en la privacidad de
personas físicas identificadas y su difusión podría afectar la esfera privada de las mismas.
En tal virtud, los domicilios de terceros, son datos personales, ya que hacen identificada a
una persona ffsica y atañen a su esfera privada, por lo que son confidenciales en términos
del artfculo 113, fracción I de la LFTAIP.

- Número telefónico
El número de teléfono es el número que se asigna a una persona ffsica o moral (ya sea' tro
o móvil), por lo que pertenece a la esfera privada del mismo.
Es por lo anterior, el húmero asignado a un teléfono particular permite localizar a una
persona física identificada o identificable, por lo que se considera dato personal confidencial
ya que sólo podrá otorgarse mediante el consentimiento de su titular, conforme a lo
dispuesto en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
- Correos electrónicos:
El correo electrónico se puede asimilar al teléfono o domicilio, cuyo número o ubicación,
respectivamente, se considera como un dato personal, toda vez que es otro ,medio para
comunicarse con la persona y su denominación la hace localizabl~, por~
I, si se da ~
conocer, afectarla la intimidad de la persona.
/
"\
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En tal virtud, es susceptible de clasificarse conforme al artículo 113, fracción/ de la LFTAIP.
- Firma de víctimas, familiares de víctimas y testigos:
En principio debe decirse que, es un signo gráfico indubitable que pertenece a una persona
física y que la hace identificada o identificable, por ende, requiere del consentimiento de
sus titulares para su difusión.
En ese sentido, se determina que la firma es un elemento distintivo a través del cual su
titular expresa su voluntad de obligarse, por lo que encuadra en la hipótesis de información
gráfica relativa a una persona identificada.
Por lo tanto, la firma es un dato personal en tanto que hace identificable a su titular y, por
consiguiente, es considerada un dato de carácter confidencial, en términos de lo dispuesto
en el artículo 113 fracción I de la LFTAIP.
- Nacionalidad, lugar, fecha de nacimiento y edad:
Dicha información revelaría el estado o país del cual es originario un individuo, así como la
edad de una persona, lo cual es parte de la esfera privada.
En tales consideraciones, dicha información es susceptible de clasificarse conforme
referido por el artículo 113 fracción I de la LFTAIP.

a lo

- Estado civil:
El estado civil es un atributo de la personalidad que se refiere a la posición que ocupa una
persona en relación con fa familia, por su propia naturaleza es considerado como un dato
personal, en virtud de que incide en la esfera privada de los particulares.
De tal situación, es necesario considerar/o como confidencial, en términos del artículo 113,
fracción I de la LFTAIP.
- Ocupación:
La ocupación de una persona física identificada o identificable podría reflejar el grado de
estudios, preparación académica, preferencias sobre la profesión adoptada o ideología-. e
una persona, datos que corresponden únicamente al titular divulgar/os.
En ese sentido, se actualiza su clasificación, en términos de lo dispuesto por el artículo
113, fracción I de la LFTAIP.
- Clave Única de Registro de Población (CURP) y Acta de Nacimiento:
Dicha Clave 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.
Por lo que se clasifica dicho dato en térmmos del articulo 113, tracción/ de a LFT\
8
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- Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
El RFC, lleva la misma suerte que la CURP, solo que la inscripción a dicho registro se lleva
a cabo con la intención de realizar operaciones o actividades fiscales y es individua/izado.

A mayor abundamiento, el Registro Federal de Contribuyentes, vinculado al nombre de su
titular, permite identificar la edad y fecha de nacimiento de la persona, así como determina
su identificación para efectos fiscales ante las autoridades tributarias.
En ese tenor, dicha información confidencial conforme al artículo 113, fracción / de la
LFTA/P.
- Credencial de elector:
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.
Por lo tanto, al ser datos que constituyen información que hacen fácilmente reconocibles a
una persona física, se clasifica como confidencial conforme al artículo 113, fracción I de la
LFTAIP.
- Número de pasaporte:
El pasaporte es un documento de viaje que expide la Secretar/a de Relaciones Exteriores
a los mexicanos para acreditar su nacionalidad e identidad, y solicitar a las autoridades
extranjeras que permitan el libre paso, proporcionen ayuda y protección a su titular.
Es por ello que de la lectura del mismo puede identificar el nombre y nacionalidad del titular;
por lo que dicho dato se considera como confidencial conforme el artículo 113, fracción /
de la LFTAIP.
- Imagen fotográfica de persona física:
La fotografía constituye la reproducción fiel de la imagen de una persona, objeto o cosa,
obtenida en papel a través de la impresión en un rollo o placa por medio de una cámar,
fotográfica, o en formato digital, que constituye la reproducción fiel de las imágenes
captadas, de lo cual, haría identificable a una persona por sus rasgos físicos o fisionómicos
específicos.

Por tanto, es procedente resguardar las fotografías de personas físicas en términos del
artículo 113, fracción/ de la LFTAIP.
- Vehículos e identificación de placas de particulares:
Cabe resaltar que se considerará confidencial la información que E9J1tenga datos
personales y que afecte la intimidad de la persona, entre la que se dei
á su patrimon~

ti
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Es por ello que los datos de identificación de un vehículo, tales como modelo, serie,
Registro Nacional Vehicular, o bien, número de placas, datos que conforman una serie
alfanumérica que hace únicos a los vehículos automotores, por lo cual, dar cuenta de
manera específica, de la esfera patrimonial de una persona física identificada, además de
que permitiría crear una determinada apreciación sobre el estatus económico de un
individuo.
Lo anterior, tomando en consideración que, a partir de dichos datos, es posible conocer o
hacer suposiciones, sobre las propiedades de una persona.
Por ende, la información que nos ocupa corresponde a datos sobre su patrimonio y, por
otro lado, aun cuando existe el Registro Público Vehicular y datos como el número de
placas obran en el mismo, lo cierto es que, en el caso concreto, dicha información no fue
recabada para darle publicidad.
En ese sentido, resulta viable clasificar como confidencial la información, en términos del
artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
- Datos físicos y/ o fisionómicos de víctimas:
Sobre el particular se destaca que los datos físicos o fisionómicos dan cuenta del aspecto
particular de una persona; tales como cicatrices, tatuajes, 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 113, fracción I de la LFTAlP.
- Información financiera de particulares:
Dichos datos constituyen información que sólo concierne al titular de los mismos, ya que
se trata de situaciones que inciden en la esfera privada de los particulares, por lo que
constituye información de carácter confidencial al considerarse como datos personales en
términos del 113 fracción I de la LFTAIP.
En ese sentido, resulta viable clasificar como confidencial tal información, en términos del
artículo 113 fracción I de la LFTAIP.
- Huella dactilar de persona física:

Características físicas únicas e irrepetibles de una persona sobre una superficie, la
impresión de las crestas papilares de dedos de manos o pies permiten la identificación
indubitable de determinada persona, de manera que se configuran como dato personal en
tanto que hacen identificada e identificable a su titular y, por consiguiente, se consideran
como información confidencial, en términos de lo dispuesto en el artículo 113, fracción I de
la LFTAIP.
En virtud de Jo anterior, la huella digital es un dato personal susceptible de c sificar:.\se como
confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAlP.
{. . .]
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Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6º, apartado "A" de la Constitución Polftica de los Estados
Unidos Mexicanos; 1º, 6º, 7°, 8º, 23, 44, fracción 11,101, antepenúltimo párrafo, 103,1 16, 137 inciso a} de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción 11, 102, 99, antepenúltimo
párrafo, 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
PRIMERA. Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver respecto de la clasificación
de la información sometida a consideración por la Quinta Visitaduría General y la Coordinación General de
Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, respecto de la información contenida en el
expediente CNDH/5/2010/4688/Q y el de Seguimiento de la Recomendación 80/2013, de conformidad con
los establecido en los artículos 44, fracción 11, 103, 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, así como 65, fracción 11, 102 y 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
SEGUNDA. En cumplimiento a lo resuelto por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales en resolución de· fecha 9 de octubre de 2019, relativa al recurso de revisión
RRA 9225/19, este Comité de Transparencia considera procedente ratificar la confirmación de la clasificación
de información confidencial respecto de: nombre o seudónimo relativos a las víctimas, familiares de víctimas
y testigos; domicilio de personas físicas; número telefónico; correos electrónicos; firma de víctimas, familiares
de víctimas y testigos; nacionalidad, lugar, fecha de nacimiento y edad; estado civil; ocupación; Clave Única
de Registro de Población (CURP} y acta de nacimiento; Registro Federal de Contribuyentes (RFC}; credencial
de elector; número de pasaporte; imagen fotográfica de persona física; vehículos e identificación de placas
de particulares; datos físicos y/o fisionómicos de víctimas; información financiera de particulares y huella
dactilar de persona física, aprobados en la Sesión Ordinaria Trigésima Segunda celebrada el 6 de septiembre
del 2018 y en la Sesiones Extraordinarias números Cuatro y Catorce del 18 de enero y 3 de julio
respectivamente, ambas del año 2019, precisando que la Quinta Visitaduría General y la Coordinación
General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, no deben perder de vista que dichos
datos deben testarse al momento de elaborar la versión pública correspondiente.
TERCERA. En cumplimiento a lo resuelto por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales en resolución de fecha 9 de octubre de 2019, relativa al recurso de revisión
RRA 9194/19, este Comité de Transparencia instruye a la Quinta Visitaduría General y la Coordin ción
General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos a elaborar la versión pública
1
expediente CNDH/5/2010/4688/Q y del expediente Seguimiento de la Recomendación 80/2013, en el que
deberán dejarse abiertos los datos relativos a los números de averiguaciones previas, procedimientos
administrativos y causas penales, así como el nombre y firma de autoridades responsables y el nombre de
personas morales.
CUARTO. 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 Quinta Visitaduría General y la Coordinación General de
Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos de esta Comisión Nacional, en el entendido de que
la totalidad de las constancias que integran los expedientes de queja y de seguimiento de la recomendación
multicitados, se integran de un total de 16,149 fojas, se instruye a la Unidad de Transparenci a ofrecer como
modalidades el disco compacto o acudir a la Unidad de Transparencia
ropio medio e
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almacenamiento, así como la opción de envío a su domicilio físico por correo certificado, previo pago de
derechos.
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 la resolución de fecha 9 de
octubre de 2019.
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 Transpar. n ,a.
_/

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

Secretaria Técnica del Comité de Transparencia
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