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En la Ciudad de México, siendo las diez horas del día treinta de enero de dos mil veinte, en atención
a lo ordenado por los artículos 24, fracción 1, 43 y 44 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, los artículos 64 y 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, se reunieron en las oficinas de la Dirección General de Planeación y Análisis
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ubicadas en Boulevard Adolfo López Mateas
No. 1922, piso 5, Colonia Tlacopac, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, Ciudad de México,
C.P. 01049, en esta Ciudad de México, la Licenciada Laura Gurza Jaidar, Presidenta del Comité de
Transparencia y Directora General de Planeación y Análisis; el Licenciado Eduardo López Figueroa,
Titular del Órgano Interno de Control; el Licenciado Carlos Manuel Borja Chávez, Titular de la
Unidad de Transparencia y Director General de Quejas, Orientación y Transparencia y y la
Licenciada Claudia Lilia Cruz Santiago, Secretaria Técnica del Comité de Transparencia a efecto
de llevar a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del año dos mil veinte 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 las y los integrantes del Comité de
Transparencia, por tanto, se constata que existe el quórum para que se pueda dar inicio a
la presente sesión ordinaria.
11.
111.

Lectura y aprobación del orden del día
Acuerdos de clasificación de información relacionadas con solicitudes de acceso a la
información y/o de datos personales:

1. Folio 35100000140619
Solicitud:
"En relación al Comunicado de Prensa DGC/329/19, solicito a esa autoridad me
proporcione copia simple e íntegra de todos y cada uno de los documentos
contenidos en el expediente de queja iniciado en contra de la Secretaría de Salud
y la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios respecto al
desabasto del medicamento metotrexato, así como del oficio dirigido a los
titulares de dichas dependencias para la implementación de medidas cautelares
para que se ejecutaran las acciones necesarias para que se contara con el referido
medicamento en los hospitales donde existía desabasto.

f
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Asimismo, solicito a esa autoridad que informe si se sustanció o se encuentra en
trámite algún medio de impugnación, recurso o juicio de amparo interpuesto en
contra del expediente de queja o la implementación de medidas cautelares
mencionados."

En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11, 103 y 116, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, 102, 108 y 113,
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se lleva
a cabo el análisis de la clasificación de información confidencial que sometió la Primera
Visitaduría General, para lo cual de forma fundada y motivada se describirán los datos
a proteger, ya que se consideraron datos personales de personas físicas contenidas en
las documentales que integran el expediente CNDH/1/2019/8315/Q con reporte de
estatus CONCLUIDO, requerido por la persona solicitante:
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:
•!• Personas agraviadas y terceros:

Nombre o seudónimo:

El nombre es un dato personal pues constituye uno de los atributos de la personalidad
y la manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que éste
por si solo es un elemento que identifica o hace identificable a una persona física por
ser un medio de individualización de ésta respecto de los otros sujetos; se integra or
nombre de pila y apellidos. El seudónimo de una persona también permite I
identificación de la misma, ya que con tal dato se suele hacer referencia a una persona
determinada en un determinado ámbito de su vida.
En ese sentido, dar a conocer los nombres o seudónimos de personas agraviadas y
terceros aludidas en las constancias que integran el expediente de queja que nos ocupa,
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 de'
mism_o) y, en consecuencia, nulificaría la protección de datos de la esfera privada de las
personas a la que todo sujeto obligado se encuentra constreñido, más aun cuando se
trata de víctimas o terceros quienes tienen derecho a la protección de su dignidad e
integridad, así como a la adopción de medidas que garanticen su seguridad.
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En consecuencia, dicho datos en tanto datos personales, se configuran como
información confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAI P.
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.
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 de carácter confidencial
conforme al artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Clave de elector:

La clave de elector se compone de 18 caracteres y se conforma con las primeras letras
de los apellidos, año, mes, día y clave del estado en que su titular nació, su sexo y una
homoclave interna de registro, de manera que se configura como un registro único,
intransferible y permanente que permite la identificación inequívoca de su titular, por lo
que dicho dato se clasifica como información confidencial en términos del artículo 113,
fracción I de la LFTAIP.
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.
Número de licencia sanitaria:

La licencia sanitaria es un tipo de autorización que permite a una persona pública o
/ la
privada, realizar en un establecimiento determinado una actividad relacionada
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salud humana, de manera que el número de la licencia respectiva permite (ante la
existencia de registros oficiales del mismo que vinculan tal dato a una persona) la
identificación de aquella a quien se expide y, por ende, de una persona determinada,
de manera que resulta viable clasificar dicha información como confidencial, en términos
del artículo 113, fracción I de la LFTAI P.
Número de ingreso de responsable sanitario:

El responsable sanitario es el profesional encargado de supervisar el cumplimiento del
marco normativo que rija el adecuado funcionamiento del establecimiento relacionado
con alguna actividad relativa a la salud humana, al cual se le asigna en el Registro
determinado por la autoridad sanitaria un numero irrepetible, de manera que a través de
este último es posible identificar indubitablemente al o la profesional a quien le
corresponde, por lo que dicho dato se configura como información confidencial en
términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Domicilio:

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

El número telefónico es un elemento que permite (ante la existencia de registros de,Jos
mismos que vinculan tales datos a una persona) la identificación del usuario del servi�
y, por ende, de una persona determinada, de manera que resulta viable clasificar dicha�
información como confidencial, en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAI P.
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 d 13, fracción 1 de la LFTAIP.
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Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 fracción 11, 103 y 113,
fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64,
65, fracción 11, 102, 108 y 110 fracción XI de la LFTAIP, se llevará a cabo el análisis de
la clasificación de información reservada que sometió la Primera Visitaduría General,
para lo cual de forma fundada y motivada se describirá el análisis de la información que
integran los 3 expedientes que se encuentran en trámite bajo el número
CNOH/1/2019/10758/Q, CNDH/1/2019/9119/Q y CNDH/1/2019/10199/Q requeridos por
la persona solicitante:
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA
- Expedientes en trámite
Prueba de Daño. En observancia a los artículos 103, 104 y 114 de la referida LGTA!P
y al Trigésimo Tercero de los Lineamientos Generales, en los que se establece que toda
causal de reserva deberá fundarse y motivarse, a través de la aplicación de la prueba
de daño, así como que para ello se deberán señalar las razones, motivos o
circunstancias especiales que llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al
supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se precisa lo siguiente:

La divulgación de la información relativa a los expedientes en trámite ante este
Organismo Nacional, representa un riesgo real, demostrable e identificable, toda vez
que al versar sobre presuntas violaciones a derechos humanos contienen información
sensible de las partes que podría afectar la integridad de los involucrados en la
investigación, inhibir la participación de terceros para coadyuvar en el esclarecimiento
de los hechos, alterar el curso de la investigación, e incluso, la determinación definifva
que conforme a derecho corresponda en cada caso.
Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de la
información en comento supera el interés público de que se difunda, en razón de que la
salvaguarda de la integridad de las partes es fundamental para la continuidad de la
investigación, el esclarecimiento de los hechos y la determinación definitiva que proceda
en cada caso, en tanto que su divulgación podría dar lugar a alteraciones en elementos
con valor probatorio, afectaciones a la integridad de las partes o de los coadyuvantes
en la investigación.
Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio de
proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo disponible, en virtud de
que la reserva de información únicamente se aplica a la informacil
n re}, tiva a .
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expedientes en trámite ante este Organismo, con el objeto de evitar menoscabo alguno
en la conducción de la investigación o de poner en riesgo la integridad de los
involucrados. Asimismo, la clasificación es proporcional dado que sólo se realiza por un
tiempo definido, y no obstante dicho periodo, si llegan a extinguirse las causales que le
dan origen con antelación a la fecha de su vencimiento, ante una nueva solicitud de
acceso a la información, su contenido puede ser difundido en términos de la normativa
vigente en materia de transparencia.
Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales expresas
de reserva, se justifica la clasificación de información relativa a expedientes en trámite
ante este Organismo, de manera que esta determinación no contraviene lo dispuesto en
la normatividad en materia de transparencia.
Periodo de reserva. En términos de lo previsto en los artículos 99, párrafo segundo y
100 de la LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el lineamiento Trigésimo
Cuarto de los Lineamientos Generales, la información descrita se clasifica como
reservada por esta Unidad Administrativa por un periodo de 2 años, toda vez que se
estima que dicho periodo es el estrictamente necesario para su protección, investigación
e integración de los casos.

[ ... ]
SE ACUERDA RESOLVER:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la Ley General de
la
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y 140, fracción I
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, CONFIRMA
CLASIFICACIÓN parcial de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos
personales que obran en el expediente CNDH/1/2019/8315/Q, con estatus de
CONCLUIDO consistentes en: nombre o seudónimos; Registro Federal de
Contribuyentes (RFC); clave de elector; números de cédula profesional; número de
licencia sanitaria; número de ingreso de responsable sanitario; domicilio; número
telefónico y correo electrónico todos de personas agraviadas y terceros; por lo que, se
le instruye a la Primera Visitaduría General, elaborar una versión pública en la que se
supriman las partes o secciones clasificadas, y la misma le sea entregada al solicitante
previo pago de derechos por reproducción de información, de conformidad con lo
previsto en los artículos 109, 111 de la citada Ley General; 106, 108, 118, 119, 120 y
139 de la Ley Federal en comento, los lineamientos Segundo, fracción XVIII; Noveno;
/"
Quincuagésimo octavo; Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y Sexagésim,
ri pde ({
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los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.
Así también, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la
LGTAIP; y 140, fracción I de la LFTAIP, CONFIRMA la CLASIFICACIÓN total de
RESERVA por un periodo de 2 años respecto de los 3 expedientes de queja que se
encuentran en trámite, por lo que se instruye a la Primera Visitaduría General, realizar
la debida custodia de la información objeto de la presente clasificación, de conformidad
con lo previsto en los artículos 11 O, de la citada Ley General, y 107 de la Ley Federal
en comento.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.
IV.

Respuestas a solicitudes sin clasificación de información:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

3510000133619.-Aprobada
3510000139819.-Aprobada
3510000139919.- Aprobada
3510000143919.-Aprobada
3510000144919.-Aprobada
3510000145019.-Aprobada
3510000145819.-Aprobada
3510000145919.-Aprobada

Del análisis del requerimiento se advierte que la información requerida por el solicitante refiere datos
personales concernientes a personas físicas identificadas e identificables, sin que se cuente co la
certeza de que el solicitante sea el titular de los mismos, o bien, cuente con la autorización paras
acceso.
Por lo que se instruye a la Unidad de Transparencia para requerir a la persona solicitante la
acreditación de identidad o personalidad según sea el caso. Una vez acreditada la identidad o
personalidad, se le entregará la información que obre en esta Comisión Nacional de los Derechos
Humanos.
9. 3510000139019.- Aprobada
V.

Asuntos Generales
Primero. - La Oficialía Mayor, mediante oficio número 12/CNDH/OM/DGRH/2020, � fecha
ó
1
1 O de enero de 2020, somete la clasificación de confidencialidad de la informact
ara
dar
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cumplimiento a la obligación de transparencia prevista en el artículo 70, fracción XI de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en los siguientes términos:

[. . .]
"Con referencia a la obligación de transparencia de la fracción XI del artículo 70 de ta Ley
General de Transparencia y Acceso a la fnformación Pública, solicito de su apoyo para que
se someta al Comité de Transparencia fa aprobación de fa elaboración de versión pública
del contrato de prestación de servicios profesionales por honorarios asimifa bles a salarios
número CNDH-CONT-HON-035-2019, correspondiente al cuarto trimestre 2019.
Con fundamento en el artículo 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y artículo 116, párrafo primero de la Ley General de
Transparencia y Acceso a fa Información Pública, la información confidencial que se clasifica
y se testa, en virtud de tratarse de datos personales del prestador de servicios, es la
siguiente:
•
•
•
•
•

Nacionalidad
Registro Federal de Causantes
Domicilio
Datos de identificación personal (Número de credencial de elector)
Firma y rubricas.

Fundamentación y Motivación. Los datos del prestador de servicios como: nacionalidad,
Registro Federal de Causantes, domicifio, número de credencial para votar y firmas,
corresponden a datos personales de una persona física identificada o identificable, los cuales
no podrán difundirse, distribuirse o comercializarse, dichos datos personales están
clasificados como información de carácter CONFIDENCIAL, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la fnformacio
Pública; 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Púbfica; y en el Lineamiento Trigésimo octavo fracción I, de los Lineamientos generales en
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración
de versiones públicas.
A continuación, se analiza cada dato personal testado:

•

Nacionalidad. Se considera como dato personal, en virtud de que su difusión revelari.�
el país del cual es originario un individuo, es decir, se puede identificar el orige
geográfico, territorial o étnico de una persona. Por lo que se considera un dato
confidencial de conformidad del artículo 113, fracción I de la LFTA/P.

•

Registro Federal de Contribuyentes (RFC). El RFC de personas físicas, es un registro
individualizado que se lleva a cabo con la intención de realizar operaciones o acti · eoes
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fiscales y se integra por datos personales, como son el nombre, apellidos y fecha de
nacimiento.
Asimismo, se considera que es un dato personal ya que, para su obtención, es necesario
acreditar previamente la identificación de la persona, su fecha y lugar de nacimiento,
entre otros datos. En ese tenor, dicha información se considera confidencial conforme
al artículo 113, fracción I de la LFTAIP, así como en atención al criterio de interpretación
19117, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, se ha sostenido:
"Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas. El RFC es una clave de
carácter fiscal, única e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fecha de
nacimiento, por lo que es un dato personal de carácter confidencial."
En virtud de lo anterior, el RFC constituye un dato personal confidencial, conforme con
lo dispuesto en el artículo 113, fracción I de la LFTAlP.
•

Domicilio particular. En términos del artículo 29 del Código Civil Federal, el domicilio es
el lugar en donde reside habitualmente una persona física. En este sentido, el domicilio
de particulares debe clasificarse como confidencial, pues se trata de un dato que permite
su identificación, ya que se trata de un medio de localización directa, por tanto,
constituye un dato personal que incide directamente en su esfera privada, cuya difusión
podría afectar su intimidad.
En consecuencia, se considera que es un dato personal confidencial en términos del
artículo 113, fracción I de la LFTA! P. En cuanto al domicilio fiscal, en el caso del
currículum que lo cita, resulta ser el mismo que el domicilio particular del titular de los
datos personales, por lo que la motivación es la misma.

•

Número de credencial de elector. Este número se compone de 18 caracteres y
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 del /NA! como dato personal objeto de
confidencialidad., por lo tanto, se clasifica como confidencial en términos del artículo
113, fracción/ de la LFTAIP.

•

Firma. Es un dato personal concerniente a una persona física, al tratarse de información
gráfica mediante la cual su titular exterioriza su voluntad en actos privados por lo que,
al tratarse de un dato concerniente a una persona identificada o identificable, es
considerada información confidencial, de conformidad al artículo 113, fracción I de la
LFTAIP."

[. . .]

Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice, Demarcación Territorial Magdalena Contreras, C.P. 10200,

Ciudad!
d� o. Tels.

(55) 56818125 ext. 1141 y 1499; y (55) 54907400

·

www.cndh.org.mx

/

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

MÉXICO

Por lo anterior.
SE ACUERDA RESOLVER:
Una vez realizado el análisis de clasificación de información CONFIDENCIAL, que somete
la Oficialía Mayor, este Comité de Transparencia, en términos de lo dispuesto en los artículos
44 fracción 11, 1 O 116, 137, inciso a) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 64, 65, fracción 11, 102, 113, fracción I y 140, fracción 1, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN parcial de información CONFIDENCIAL, contenida en el contrato de
prestación de servicios profesionales por honorarios asimilables a salarios número CNDHCONT-HON-035-2019, correspondiente al cuarto trimestre 2019, como lo son: nacionalidad,
Registro Federal de Contribuyentes, domicilio, datos de identificación personal (Número de
credencial de elector), por lo que, se le instruye a la Oficialía Mayor, elaborar versión pública
en la que se testen las partes o secciones clasificadas, y se deje abierta la firma y rúbrica y
la misma sea publicada en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, en
términos de los artículos 106, 109, 111 de la citada Ley General; 98, 106, 108, 118, 119 y
120 de la Ley Federal en comento, los lineamientos Segundo, fracción XVIII; Noveno,
Quincuagésimo octavo, Quincuagésimo noveno, Sexagésimo, Sexagésimo primero,
Sexagésimo segundo y Sexagésimo tercero de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones
públicas.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia de la
CNDH.
Segundo. - La Sexta Visitaduría General, mediante oficio número CNDH/6VG/27/2020, de
fecha 20 de enero de 2020, somete la clasificación del acuerdo de conclusión
I
al
de
los
conciliatorios
del
cumplimiento
puntos
seguimiento
expedient
CNDH/6/2017/7421/Q y CNDH/6/2018/2067/Q, en los siguientes términos:

[. . .]

"En aras de que esta Visitaduría General se encuentre en posibilidad de dar cumplimiento a
las obligaciones en materia de acceso a la información pública, con fundamento en lo
artículos 116 de la LGTAIP; 1º, 3, 9 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (LFTAIP), así como, en el numeral Trigésimo Octavo de los
Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información, se
requiere salvaguardar la información, conforme en el siguiente acuerdo:
i.

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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Respecto de la clasificación de la información, conforme lo previsto en el artículo 106 de la
LFTAIP, es necesario llevar la clasificación de la información, mediante la cual se pueda
determinar si la información actualiza algún supuesto de clasificación como confidencial en
el acuerdo de conclusión del seguimiento al cumplimiento de los puntos conciliatorios
de los expedientes CNDH/6/201717421/Q y CNDH/6/2018/2067/Q.
Aunado a ello, conforme a lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), 106, 108, 113, fracción/, 117,
118 y 119 de la LFTAIP; así como los numerales Trigésimo octavo, Cuadragésimo primero,
Cuadragésimo octavo, Quincuagésimo segundo, Quincuagésimo sexto, Quincuagésimo
octavo, Sexagésimo, Sexagésimo primero, Sexagésimo segundo de los Lineamientos
Generales en materia de Clasificación y Oesclasificación de la Información, así como para
la elaboración de versiones públicas, la clasificación se llevará a cabo sobre los datos
de personas físicas, los cuales pueden hacerlas identificadas o identificables, ya que
únicamente tendrán acceso a ellos los titulares de la misma, sus representantes, así como
los servidores públicos facultados para ello, los cuales no estarán sujetos a temporalidad
alguna.
La referida clasificación que se debe realizar en los acuerdos de conclusión de los
procedimientos conciliatorios, la cual se materializa al elaborar versión pública en la que se
testan las partes o secciones protegidas, indicando su contenido de manera genérica,
fundando y motivando su clasificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 113,
fracción I y último párrafo, así como 118 a 120 de la LFTAI P.
De lo expuesto, con fundamento en los artículos 102, 103 y 108 de la LFTAIP, así como
los 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 protegidos, ya que se
consideraron datos personales de las partes involucradas que obran en los acuerdos e
conclusión del seguimiento al cumplimiento de los puntos conciliatorios de lo
expedientes CNDH/6/201717421/Q y CNDH/6/2018/2067/Q, conforme lo siguiente:
Nombre de personas físicas:

El nombre es un atributo de la persona física que lo identifica de los demás, se integra por
nombre de pila y los apellidos de la persona, elementos necesarios para dar constancia de
personalidad que permiten la identificación de un individuo.
En ese sentido, el dar a conocer el nombre de las personas que se encuentran descritos
en los acuerdos de conclusión del seguimiento al cumplimiento de los puntos conciliatorios
de los expedientes CNDH/6/201717421/Q y CNDH/6/2018/2067/Q, develaría información
de su esfera privada, por lo que constituyen datos personales confidencia/es; con
fundamento en el artículo 113, fracción!, de la LFTAIP.
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Aunado a lo anterior, el tratamiento de datos personales, entre los que se incluye la
divulgación, requiere el consentimiento de su titular, lo anterior de conformidad con lo
previsto en los artículos 3, fracción XXXI, 11, 20 y 22 de la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
ii.
Por lo anterior, la información que obra en los acuerdos de conclusión del
seguimiento al cumplimiento de los puntos conciliatorios de los expedientes
CNDH/6/201717421/Q y CNDH/6/2018/2067/Q, se encuentra descrita en la versión pública
y conforme lo previsto en el artículo 137 de la LFTAIP, la cual se elaborará y se publicará
en la Plataforma Nacional de Transparencia."

[. ..]
Por lo anterior.
SE ACUERDA RESOLVER:
Una vez realizado el análisis de clasificación de información CONFIDENCIAL, que somete
la Sexta Visitaduría General, este Comité de Transparencia, en términos de lo dispuesto en
los artículos 44 fracción 11, 1 O 116, 137, inciso a) de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, 102, 113, fracción I y 140, fracción 1,
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN parcial de información CONFIDENCIAL, contenida en el acuerdo de
conclusión del seguimiento al cumplimiento de los puntos conciliatorios de los expedientes
CNDH/6/2017/7421/Q y CNDH/6/2018/2067/, como lo es: nombres de las personas físi as;
por lo que, se le instruye a la Sexta Visitaduría General, elaborar las versiones públicas n
la que se testen las partes o secciones clasificadas, y las mismas sean publicadas en e
Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, en términos de los artículos 106,
109, 111 de la citada Ley General; 98, 106, 108, 118, 119 y 120 de la Ley Federal en
comento, los lineamientos Segundo, fracción XVIII; Noveno, Quincuagésimo octavo,
Quincuagésimo noveno, Sexagésimo, Sexagésimo primero, Sexagésimo segundo y
Sexagésimo tercero de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia de la
CNDH.
Tercero. - La Dirección General de Planeación y Análisis, mediante oficio número
CNDH/DGPN0019/2020, remite al Comité de Transparencia el Informe de Actividades 2019
de la Dirección de Control de Procesos Archivísticos, con base en el Manual de Integración
y Funcionamiento del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos
(COTECIAD) de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
/,

V
G,,

Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice, Demarcación Territorial Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad/
e
.,ico.
Ti
(55) 56818125 ext. 1141 y 1499; y (55) 54907400

www.cndh.org.mx

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS IIlJMANOS

CNDH
MÉXICO

Por lo anterior.
SE ACUERDA RESOLVER:

Se tiene por recibido el Informe de Actividades de 2019, que remite la Dirección de Control
de Procesos Archivísticos, con base en el Manual de Integración y Funcionamiento del
Comité Técnico Interno de Administración de Documentos (COTECIAD).
VI.

Cierre de sesión

Siendo las 13:00 horas del día de la fecha, se dio por terminada la Tercera Sesión Ordinaria de
2020.
Suscriben los miembros del Comité de Transparencia de la CNDH al margen y al calce para

Lic. Eduardo · ez Figueroa
Titular del Órga � nterno de Control
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Lic. Carlos Manuel Borja Chávez
Titular de la Unidad de Transparencia
Director General de Quejas, Orientación y Transparencia

Licda. Claudia Lilia Cruz Santiago
Secretaria Técnica del Comité de Transparencia
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