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

MÉXICO

En la Ciudad de México, siendo las diez horas del día trece de febrero 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, el. Maestro Horacio Flores Flores, Presidente del Comité
de Transparencia y Director General de Planeación y Análisis, la Contadora Pública
Olivia Rojo Martínez, Titular del Área de Control y Auditorías, en suplencia de la
persona Titular del Órgano Interno de Control, según Acuerdo publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 04 de febrero de 2020, el Licenciado Carlos Manuel Borja
Chávez, Director General de Quejas, Orientación y Transparencia, y la Licenciada
Claudia Lilia Cruz Santiago, Secretaria Técnica del Comité de Transparencia, a efecto
de llevar a cabo la Quinta 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
1. Declaratoria de Quórum

El Presidente ha verificado el contenido del Acuerdo publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 04 de febrero de 2020 y mediante el cual se depositan durante las
ausencias temporales de la persona Titular del Órgano Interno de Control de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sus facultades, atribuciones y
representación legal a cargo de la persona Titular del Área de Control y Auditorías,
Contadora Pública Olivia Rojo Martínez, en tal virtud el Presidente ha verificado la
asistencia de las y los integrantes del Comité de Transparencia, por tanto, se declara
que existe el quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Revisión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión anterior

El Presidente, inquirió a las y los integrantes del Comité de Transparencia, respecto
del contenido del acta de Sesión Ordinaria que recibieron con antelación a la
celebración de la presente Sesión. No habiendo observaciones se dio por aprobada.
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4. Aprobación de calendario de
Transparencia 2020

las Sesiones

Ordinarias

del

Comité

de

La Secretaria Técnica procedió a leer el calendario de las sesiones ordinarias a
celebrarse en el año dos mil veinte, aprobándose el mismo por unanimidad de votos
de las y los integrantes del Comité de Transparencia de la CNDH.

5. Acuerdos de clasificación de información relacionados con solicitudes de
acceso a la información y/o de datos personales:

l. Folio 35100000145219
Solicitud:
"Solicito la o las resoluciones o trámites que se dieron a las quejas interpuestas
en contra del albergue de Ciudad de los Niños, ubicado en Salamanca,
Guanajuato."

En términos de lo dispuesto en 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, y 11 O, fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, se lleva a cabo el análisis de la clasificación de información \
reservada consistente en el expediente de queja CNDH/1/2017/5221/Q, mismo que
es solicitado por la Unidad Responsable y que, de forma fundada y motivada se
·
describe a continuación:
�
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA:
La información relativa o que obre en las constancias que integran los expedientes de
queja que se encuentran en trámite, supuesto que se actualiza en el caso del
expediente número CNDH/1/2017/5221/Q, se clasifica como RESERVADA, de
manera que resulta improcedente y jurídicamente inviable proporcionar copias o
información de los mismos, de conformidad con lo siguiente:
Los artículos 113, fracción XI de la LGTAIP; 110, fracción XI de la LFTAIP y el
Trigésimo de los Lineamientos Generales, establecen que la información que vulnere
la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos
seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado, deberá clasificarse
como reservada.

°,

Los artículos 4 segundo párrafo de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos y 5º y 78, segundo párrafo de su Reglamento Interno, establecen que los
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servidores públicos de este Organismo Autónomo están obligados a manejar de
manera confidencial la información y documentación relativa a los asuntos de su
competencia (que de acuerdo al procedimiento dispuesto en tales ordenamientos
materialmente se sigue en forma de juicio), así como a guardar la más estricta reserva
de los asuntos a su cargo, de manera que cuando se solicite el acceso o copias de
información que obre dentro de los expedientes tramitados ante la Comisión Nacional,
éstas podrán otorgarse previo acuerdo suscrito por el Visitador General, siempre y
cuando se satisfagan los siguientes requisitos "l. El trámite del expediente se encuentre
concluido, y 11. El contenido del expediente, que no sea susceptible de clasificarse
como información reservada o confidencial, en términos de lo dispuesto por el Título
Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás
disposiciones aplicables".
En virtud de lo expuesto, este Organismo Nacional se encuentra imposibilitado para
proporcionar cualquier información relacionada con los expedientes que se encuentran
en trámite, supuesto que se actualiza en el caso del expediente materia de la solicitud
que nos ocupa:
Prueba de Daño. En observancia a los artículos 103, 104 y 114 de la referida LGTAI 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 definitiva
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.
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Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio
de proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo disponible, en virtud
de que la reserva de información únicamente se aplica a la información relativa a
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 Nacional, 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 un periodo de 1 año, toda vez que se estima que dicho periodo es el
estrictamente necesario para su protección, investigación e integración de los casos.

SE ACUERDA RESOLVER:

�

�
I
�

De conformidad con lo dispuesto en los articules 44 fracción 11, 103, 113, fracción
�
Públic;��
137, inciso a) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
64, 65, fracción 11, 102, 11 O, fracción XI y 140, fracción 1, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación con los lineamientos
Trigésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versione�
Públicas, se CONFIRMA la CLASIFICACIÓN TOTAL de RESERVA respecto del
expediente de queja CNDH/1/2017/5221/Q, por el periodo de 1 año; por lo que, se
instruye a la Primera Visitaduría General, realizar la debida custodia de los
documentos objeto de la presente clasificación, de conformidad con lo previsto en los
artículos 11 O, de la citada Ley General, y 107 de la Ley Federal en comento.

Í

Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia �
de la CNDH.
V
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11. Folio 351000001320

Solicitud:
"Copia en versión electronica del recibo de pago de aguinaldo del titular de esa
dependencia correspondiente al año 2019". (sic)

En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11, 103 y 116, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, 102, 108 y 113,
fracción 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
Oficialía Mayor, 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
los recibos correspondientes al aguinaldo de los Titulares de la Comisión Nacional en
el año 2019, requeridos por la persona solicitante:
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:
Clave Única de Registro de Población (CURP):

La Clave Única de Registro de Población se integra a partir de los siguientes datos:
Nombre(s) y apellido(s); fecha de nacimiento; lugar de nacimiento; sexo, y homoclave
y un dígito verificador que son asignados de manera única e individual por la Secretaría
de Gobernación.

\

En ese sentido, en virtud de que la Clave Única de Registro de Población se integra
por datos que únicamente atañen a la persona a la que se asigna, se concluye que se
trata de datos personales de carácter confidencial, en términos de lo dispuesto en el
artículo 113, fracción I del de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública. Robustece lo anterior, por analogía, el Criterio 18/17 del Plenoi
del INAl.1
Así las cosas, la Clave Única de Registro de Población constituye un dato personal
susceptible de clasificarse como confidencial, en términos del artículo 113, fracción I
�
de la LFTAIP.

1

http://criteriosdeinterpretacion.inai.org .mx/Criterios/18-17.docx
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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 actividades 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 19/17, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la lníormación y Protección de Datos Personales.2
En virtud de lo anterior, el RFC constituye un dato personal confidencial, conforme con
lo dispuesto en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Número de Seguridad Social:
Por lo que se refiere al número de seguridad social, es aquel que se proporciona a
cada persona trabajadora o persona dada de alta o afiliada ante el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 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. Lo anterior de conformidad
con el artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
�
Número de cuenta:
El número de cuenta bancaria es información confidencial, se integra por una serie de
caracteres numencos utilizados por instituciones financieras para identificar las
cuentas de sus clientes, a través de los cuales se puede acceder a informaci�
relacionada con su patrimonio y realizar diversas transacciones; por lo cual procede
clasificarse de conformidad a los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública y en el Criterio 10/17 emitido por el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales3.

2 http://criteriosdei nterpretacion. i nai. org. mx/Criterios/19-17 .docx
3

http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Criterios/10-17. pdf
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UUID:
Es el número de folio fiscal del comprobante, si bien no constituye en sí un dato
personal, resulta procedente su clasificación, en virtud de que, al conocer el UUID, se
puede acceder al recibo de nómina con los datos personales citados en los puntos
anteriores, en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria.
Cadena original:
Es la secuencia de datos conformada entre otros datos por: CURP, número de
seguridad social y RFC todos ellos considerados como datos personales, por lo que
resulta procedente su clasificación.
Código QR:
Es un código de barras bidimensional conforme al formato de QR Code, si bien no
constituye en sí un dato personal, a través de la lectura de éste con un dispositivo
electrónico, se puede obtener, entre otros datos, la URL del acceso al servicio que
pueda mostrar los datos de la versión pública del comprobante como son: UUID y RFC,
ya que dichos datos son considerados personales, resulta procedente su clasificación
en virtud de que, contenidos en el recibo de nómina se podría acceder a los datos
personales.
En virtud de que usted no señala el periodo respecto del cual requiere la información
solicitada, resulta aplicable el criterio 9/13 emitido por el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales el �ual
señala lo siguiente:

\
1

Criterio 9/13. Periodo de búsqueda de la información, cuando no se precisa en lft
solicitud la información. El artículo 40 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, señala que los particulares deberán
describir en su solicitud de información de forma clara y precisa, los documentos
requeridos. En este sentido, en el supuesto de que el particular no haya señalado el
periodo sobre el que requiere la información, deberá interpretarse que su
requerimiento se refiere al del año inmediato anterior contado a partir de la fecha en
que se presentó la solicitud. Lo anterior permite que los sujetos obligados cuenten con
mayores elementos para precisar y localizar la información solicitada.
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SE ACUERDA RESOLVER:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y 140, fracción I de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN parcial de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos
personales de personas físicas que obran en los recibos de correspondientes al
aguinaldo de los Titulares de la esta Comisión Nacional en el año 2019, requeridos por
la persona solicitante, los cuales constan de: Clave Única de Registro de Población
(CURP), Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Número de Seguridad Social,
Número de cuenta, UUID, Cadena original, Código QR; por lo que, se le instruye a la
Oficialía Mayor, elaborar una versión pública en la que se supriman las partes o
secciones clasificadas, y la misma le sea entregada al solicitante previo pago por
concepto de costos de reproducción, de conformidad con lo previsto en los artículos
109, 111 de la citada Ley General; 106, 108, 118, 119, 120, 137 y 139 de la Ley Federal
en comento, los lineamientos Segundo, fracción XVIII; Noveno; Quincuagésimo
Octavo; Quincuagésimo Noveno, Sexagésimo y Sexagésimo Primero de los
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.
�

111. Folio 3510000001620

�

Solicitud:

\

"-Se solicita conocer cuántas quejas hay en contra del director del lnstitut�
�
�
los Mexicanos en el Exterior (IME), Roberto Valdovinos. Asimismo se soltc�:
conocer el motivo de la queja.
-Se solicita conocer cuántas quejas hay en contra del director del Instituto de lo
Mexicanos en el Exterior (IME), Roberto Valdovinos, por acoso sexual dentro de
la Secretaría de Relaciones Exteriores o desde su puesto como director del IME."
(sic)

En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11, 103 y 116, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, 102, 108 y 113,
fracción 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
Sexta Visitaduría General, para lo cual de forma fundada y motivada se describirán los
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datos a proteger, ya que se consideraron datos personales de personas físicas
contenidas en los expedlentes CNDH/6/2019/3379/Q y CNDH/6/2019/7882/R,
requerldos por la persona sollcitante:
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
mencionados en los escritos de queja de los expedientes CNDH/6/2019/3379/Q y
CNDH/6/2019/7882/R, develaría información de su esfera privada, por lo que
constituyen datos personales confidenciales; con fundamento en el artículo 113,
fracción 1, de la LFTAIP.
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.
Domicilio de personas físicas:

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 intlmidad.
En consecuencia, los domicilios descritos escritos de queja de los expedlentes \
CNDH/6/2019/3379/Q y CNDH/6/2019/7882/R, son considerados como datos
.
personales confidenclales en términos de la fracción I del artículo 113 de la LFTAIP.
Número telefónico de personas físicas:

�

El número de teléfono particular es aquel que se asigna a un teléfono (fijo o móvil),
cuyo interés de adquirir es propio de su titular, por lo que pertenece a la esfera privad
del mismo, así pues, éste permite localizar a una persona físlca identificada o
identificable. Por lo tanto, los números telefónicos señalados en los escritos de queja
de los expedientes CN DH/6/2019/3379/Q y CNDH/6/2019/7882/R, se consideran
datos personales confidenciales en términos del articulo 113, fracción 1, de la LFTAl P.
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Ocupación y escolaridad de personas físicas:
La profesión u ocupación de una persona física identificada constituye un dato
personal que, incluso, podría reflejar el grado de estudios, preparación académica,
preferencias o ideología, en consecuencia, es un dato susceptible de ser clasificado
como información confidencial, en términos del artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.

Nacionalidad de personas físicas:
Por lo que se refiere a la nacionalidad de una persona, se considera como un dato
personal, en virtud de que su difusión revelaría el país del cual es originario un
individuo, es decir, se puede identificar el origen geográfico, territorial o étnico de una
persona, por lo cual se considera información confidencial de conformidad con el
artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.

Edad de personas físicas:
Es información que, por su propia naturaleza, incide en la esfera privada de los
particulares. Lo anterior, dado que la misma se refiere tanto a los años cumplidos de
una persona física identificable, lo cual actualiza el supuesto de clasificación como
información confidencial establecido en el artículo 113, fracción 1, de la LFTAI P.

Sexo de personas físicas:
Es el conjunto de peculiaridades que caracterizan a los individuos de una especie
dividiéndolos en masculinos y femeninos, el proporcionar ese dato hace identificable a \
las personas físicas descritas en los escritos de queja de los expedientes
·
CNDH/6/2019/3379/Q y CNDH/6/2019/7882/R, por ello se considera como un dato de
carácter confidencial, en términos de lo dispuesto en el artículo 113, fracción 1, de la
�.
LFTAIP.

Dirección de correo electrónico de personas físicas:

�

Es una forma a través de la cual se puede establecer comunicación directa con una
persona, es decir, es un dato que hace localizable a una persona determinada, porx
tanto, es necesario señalar que, al tratarse de información correspondiente a una
persona física identificada, dar a conocer dicho dato afectaría su intimidad.
En este sentido, se considera que los correos electrónicos de las personas físicas
descritas en los escritos de queja de los expedientes CNDH/6/2019/3379/Q y
CNDH/6/2019/7882/R son un dato personal confidencial en términos de la fracción 1,
/'
�
del artículo 113, de la LFTAIP.

V
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Firma y rúbrica de personas físicas:
Al respecto, la firma y la rúbrica son un conjunto de rasgos propios de su titular, los
cuales buscan que la firma no pueda ser producida por otra persona, así que se
considerará información confidencial cualquier información concerniente a una
persona física identificada e identificable, por lo que, en principio la firma y la rúbrica
son un dato personal que identifica o hace identificable a su titular, aunado a que son
utilizadas como una prueba del consentimiento y aprobación por parte de una persona,
motivo por el cual deben ser resguardadas, por lo tanto son consideradas como un
dato personal confidencial en términos del artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.
Clave y número de empleado:
En atención al Criterio 06/19 emitido por el INAI, cuando el número de empleado o su
equivalente, se integra con datos personales de los trabajadores o funciona como una
clave de acceso que no requiere adicionalmente de una contraseña para ingresar a
sistemas o bases de datos personales, procede su clasificación como información
confidencial.
Toda vez que el número de empleado y clave otorgado por la Secretaría de Relaciones
Exteriores a la parte quejosa y que se observa en el escrito de queja del expediente
de remisión CNDH/6/2019/7882/R funciona como una clave de acceso e identificación
actualiza la causal establecida por la fracción 1, del artículo 113, de la LFTAIP.
Nombres, firmas,
responsables:

cargos y

adscripciones

de

presuntas

autoridades

En lo que respecta al nombre, la firma, cargo y adscripción de presuntas autoridades
responsables, es de señalarse que por regla general la información, en principio, se
consideraría información pública, ya que su publicidad se orienta a cumplir los
objetivos que persigue la LFTAIP, entre los que se encuentran: transparentar la gestión
pública mediante la difusión de la información que generan los sujetos obligados y
favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el
desempeño de los sujetos obligados.
La divulgación de nombres, firmas, cargos y adscripciones de servidoras o servidore
públicos a quienes se realicen imputaciones en tanto no obren constancias de las que
se advierta que en los procedimientos o indagatorias seguidas en su contra se haya
dictado resolución definitiva que haya causado estado que acredite su responsabilidad
respecto a las mismas, podría afectar su integridad, su derecho a la intimidad o �
presunción de inocencia, entre otros, por lo que se puede arribar a la conclusión
que los mismos se deben proteger al actualizar la causal de clasificación contemplada
en el artículo 113, fracción J de la LFTAIP.
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SE ACUERDA RESOLVER:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y 140, fracción I de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN parcial de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos
obran
en
los
CNDH/6/2019/3379/Q
y
que
expedientes
personales
CNDH/6/2019/7882/R, los cuales constan de: nombre de personas físicas, domicilio
de personas físicas, número telefónico de personas físicas, ocupación y escolaridad
de personas físicas, nacionalidad de personas físicas, edad de personas físicas, sexo
de personas físicas, dirección de correo electrónico de personas físicas, firma y rúbrica
de personas físicas, clave y número de empleado y nombres, firmas, cargos y
adscripciones de presuntas autoridades responsables; por lo que, se le instruye a la
Sexta Visitaduría General, elaborar una versión pública en la que se supriman las
partes o secciones clasificadas, y la misma le sea entregada al solicitante, de
conformidad con lo previsto en los artículos 109, 111 de la citada Ley General; 106,
108, 118, 119 y 120 de la Ley Federal en comento, los lineamientos Segundo, fracción
XVIII; Noveno; Quincuagésimo Octavo; Quincuagésimo Noveno, Sexagésimo y
Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.
IV. Folio 3510000002820

�

Solicitud:
"Solícito el nombre de las personas que, a partir del 1 o. de enero de 2020, oc "a
la titularidad o están encargadas del despacho de las seis visitadurias generales,
la Secretaría Ejecutiva; la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo; la Oficialía
Mayor; la Dirección Ejecutiva del Mecanismo Nacional de Prevención de la
Tortura; la Dirección General de Comunicación; la Dirección General de Quejas,
Orientación y Transparencia; la Dirección General de Planeación y Análisis; la
Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y Asuntos�
Jurídicos; la Dirección General del Centro Nacional de Derechos Humanos; el
Órgano Interno de Control; la Oficina Especial para el Caso Iguala; las
direcciones generales de las visitadurías generales; la Dirección General del
Programa de Atención a Víctimas; la Coordinación del Programa de Personas
Desparecidas; la Dirección General del Programa de Agravios a Periodistas y
Defensores Civiles de Derechos Humanos; y, la Dirección General del Programa
contra la Trata de Personas; asimismo, solicito copia del currículum vitae de

r:

V
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cada una de estas personas y en el caso de los titulares y/o encargados de
despacho de cada una de las seis visitadurías generales, una copia del título y/o
cédula profesional que acredite que cuentan con la licenciatura en derecho, en
caso de no contar con ello, copia del título y/o cédula profesional que acredite la
licenciatura con la que cuentan, sí tampoco cuentan con este último, señalarlo
en el escrito de respuesta, indicando su grado máximo de estudios concluidos."
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
Oficialía de Partes, 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 los currículum vitae que obran en sus expedientes laborales de los CC. Hilda Téllez
Lino, José Martínez Cruz, José Carlos Fazio Varela, y Edgard Sánchez Ramírez, de
recién ingreso y cédulas profesionales de los CC. Ismael Eslava Pérez y María
Eréndira Cruzvillegas Fuentes, requeridos por la persona solicitante:
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:
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 éste es 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 1, de la LFTAIP.
Número telefónico particular:
El número de teléfono particular es aquél que se asigna a un teléfono (fijo o móvil),
cuyo interés de adquirir es propio de su titular, por lo que pertenece a la esfera privada
del mismo, así pues, éste permite localizar a una persona física identificada o
identificable; por tanto, se considera un dato personal confidencial en términos del
artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.
Correo electrónico personal:

\
.

V

� :�
Es un dato confidencial que incide direc��me�te e�_ la privac_idad -�e las personas,
que permite localizar a una persona fislca identificada o ldentiñcable. y deb�... er
resguardado por este sujeto obligado, lo anterior, en términos del artículo 113, frac · '
1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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Fecha de nacimiento y edad:

Es información que, por su propia naturaleza, incide en la esfera privada de los
particulares. Lo anterior, dado que la misma se refiere tanto a los años cumplidos como
al registro de nacimiento de una persona física identificable, de esta manera. Supuesto
de clasificación que actualiza la causal de información confidencial establecida en el
artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.
Lugar de nacimiento y nacionalidad:

Se considera dato personal, en virtud de que su difusión revelaría el país del cual es
originario un individuo, es decir, se puede identificar el origen geográfico, territorial o
étnico de una persona. Por lo que se considera un dato confidencial de conformidad
del artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.
Estado civil:

El estado civil se considera un dato personal confidencial, en virtud de que la
información relacionada con la vida familiar o emocional de una persona no puede ser
divulgada; en este tenor, implica dar a conocer la vida afectiva y familiar de una
persona, lo que afectaría la intimidad de la persona titular de tal dato personal. Por lo
tanto, se concluye que resulta procedente clasificarse como confidencial en términos
del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
<;'-

El RFC de personas físicas, es un registro individualizado que se lleva a cabo co�
intención de realizar operaciones o actividades 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 19/17, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.4
En virtud de lo anterior, el RFC constituye un dato personal confidencial, conforme con
lo dispuesto en el artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.

4

http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Criterios/19-17 .docx
Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice, Demarcación Territorial Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad de México. Tels.
(55) 56818125 ext. 1141 y 1499; y (55) 54907400

www.cndh.org.mx

/1

tJ

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

MÉXICO

Clave Única de Registro de Población (CURP):
La Clave Única de Registro de Población se integra a partir de los siguientes datos:
Nombre(s) y apellido(s); fecha de nacimiento; lugar de nacimiento; sexo, y homoclave
y un dígito verificador que son asignados de manera única e individual por la Secretaría
de Gobernación.
En ese sentido, en virtud de que la Clave Única de Registro de Población se integra
por datos que únicamente atañen a la persona a la que se asigna, se concluye que se
trata de datos personales de carácter confidencial, en términos de lo dispuesto en el
artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública. Robustece lo anterior, por analogía, el Criterio 18/17 del Pleno del INAl.5
Así las cosas, la Clave Única de Registro de Población constituye un dato personal
susceptible de clasificarse como confidencial, en términos del artículo 113, fracción 1,
de la LFTAIP.
Tesis dirigidas y nombre de sus autores, la tesis es información que corresponde a
datos de carácter académico de un individuo que únicamente le conciernen a este. El
nombre de la tesis vincula al nombre del tesista y su nombre es un dato confidencial
toda vez que constituye un atributo de la personalidad y que por sí mismo hace
identificable a la persona, y su difusión incidiría en el ámbito privado de su titular por
lo que se requiere autorización de su titular para difundirse, ello de conformidad con el
artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
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 1, de la LFTAIP.
SE ACUERDA RESOLVER:

\
·

V

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la Ley General de�
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y 140, fracción I de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN parcial de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos
personales de personas físicas que obran en los curriculum vitae que obran en �us
expedientes laborales de los CC. Hilda Téllez Lino, José Martínez Cruz, José Carl'
Fazio Varela, y Edgard Sánchez Ramírez, de recién ingreso y cédulas profesionale
5 http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Criterios/18-17.docx
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de los CC. Ismael Eslava Pérez y María Eréndira Cruzvillegas Fuentes; por lo que, se
le instruye a la Oficialía Mayor, elaborar una versión pública en la que se supriman las
partes o secciones clasificadas, y la misma le sea entregada al solicitante previo pago
por concepto de costos de reproducción, de conformidad con lo previsto en los
artículos 109, 111 de la citada Ley General; 106, 108, 118, 119, 120, 137 y 139 de la
Ley Federal en comento, los lineamientos Segundo, fracción XVIII; Noveno;
Quincuagésimo octavo; Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y Sexagésimo primero
de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.
V. Folio 3510000009820

Solicitud:
"Con relación al expediente relativo a mi queja con folio 73994/2019
1.- Detalle de las gestiones realizadas incluyendo en cada una de ellas fecha de
inicio de la gestión, fecha de conclusión de la gestión, motivo y/o razón por la
cuál se llevó a cabo dicha gestión así como el resultado de la misma.
2.- Detalle de las gestiones pendientes por realizar incluyendo en cada una de
ellas fecha tentativa de inicio de la gestión, fecha de tentativa de conclusión de
la gestión, en su caso, plazo legal establecido para dicha gestión, motivo y/o
razón por la cuál se llevará a cabo dicha gestión y motivo o razón por la cuál no
se ha llevado a cabo dicha gestión.
3.- Estado actual de la queja, tipo de derecho ARCO: Acceso datos personal��\
presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Titular" (sic)
--�

En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11, 103 y 116, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, 102, 108 y 113,
�
fracción 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
Sexta 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 el expediente número CNDH/6/2019/6952/Q, requerido por la persona
solicitante:
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CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:
Nombres, firmas,
responsables

cargos

y

adscripciones

de

presuntas

autoridades

En lo que respecta al nombre, la firma, cargo y adscripción de presuntas autoridades
responsables, es de señalarse que por regla general la información, en principio, se
consideraría información pública, ya que su publicidad se orienta a cumplir los
objetivos que persigue la LFTAIP, entre los que se encuentran: transparentar la gestión
pública mediante la difusión de la información que generan los sujetos obligados y
favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el
desempeño de los sujetos obligados.
La divulgación de nombres, firmas, cargos y adscripciones de servidoras o servidores
públicos a quienes se realicen imputaciones en tanto no obren constancias de las que
se advierta que en los procedimientos o indagatorias seguidas en su contra se haya
dictado resolución definitiva que haya causado estado que acredite su responsabilidad
respecto a las mismas, podría afectar su integridad, su derecho a la intimidad o a la
presunción de inocencia, entre otros, por lo que se puede arribar a la conclusión de
que los mismos se deben proteger al actualizar la causal de clasificación contemplada
en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
SE ACUERDA RESOLVER:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y 140, fracción I de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN parcial de información CONFIDENCIAL, en cuanto a la información
que obra en los documentos requeridos por la persona solicitante, consistentes en:
nombres, firmas, cargos y adscripciones de presuntas autoridades responsables; por
lo que, se le instruye a la Sexta Visitaduría General, elaborar una versión pública en"
que se supriman las partes o secciones clasificadas, y la misma le sea entregada al
solicitante previo pago por concepto de costos de reproducción, de conformidad con
lo previsto en los artículos 109, 111 de la citada Ley General; 106, 108, 118, 119, 120,
137 y 139 de la Ley Federal en comento, los lineamientos Segundo, fracción XVIII;
Noveno; Quincuagésimo Octavo; Quincuagésimo Noveno, Sexagésimo y Sexagésimo
ó
·
Primero de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasifica\
de fa información, así como para la elaboración de versiones públicas.
\�
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Así lo resolvió por unanimidad de votos las y los integrantes del Comité de
Transparencia de la CNDH.
VI. Folio 3510000012420

Solicitud:
"Copia digital o simple de los documentos, pruebas o constancias, que acrediten
la aceptación por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
de la RECOMENDACIÓN No. 93/2019 (SOBRE LA FALTA DE CUMPLIMIENTO A
DIVERSAS DISPOSICIONES JURÍDICAS QUE TIENEN POR OBJETO LA
PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA VAQUITA MARINA
(PHOCOENA SINUS), LA TOTOABA (TOTOABA MACDONALDI) Y DEMÁS
ESPECIES ENDÉMICAS QUE HABITAN EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA ALTO
GOLFO DE CALIFORNIA Y DEL TA DEL RÍO COLORADO), emitida por la
Comisión el 11 de octubre de 2019. Entiéndase por documento la definición
contenida en la fracción VII del artículo 3 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, la cual establece que se entenderá por
Documento: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios,
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos,
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro
registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias
de los sujetos obligados, sus Servidores Públicos e integrantes, sin importar su
fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio,
sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico. Nota · \
..
No es de nuestro interés la consulta directa."
.

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 Públicassse
lleva a cabo el análisis de la clasificación de información confidencial que sometió
Sexta 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 constancias que integran las pruebas de cumplimiento del
expediente de Seguimiento de la Recomendación 93/2019, requeridos por la persona\
solicitante:
Nombre de personas físicas:

El nombre es un dato personal pues constituye uno de los atributos de la personalidad
y la manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que éste
por sí solo es un elemento que identifica o hace identificable a una persona física por
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ser un medio de individualización de ésta respecto de los otros sujetos; se integra por
nombre de pila y apellido.
En ese sentido, dar a conocer los nombres de las víctimas y/o agraviados que integran
el expediente de seguimiento de la recomendación 93/2019, harían ineficaz el efecto
disociador que debe existir entre ciertos datos y su titular (que impida, por su
estructura, contenido o grado de desagregación, la identificación del mismo) y, en
consecuencia, nulificaría la protección de datos de la esfera privada de las personas a
la que todo sujeto obligado se encuentra constreñido, más aun cuando se trata de
víctimas, agraviados o testigos quienes tienen derecho a la protección de su dignidad
e integridad, así como a la adopción de medidas que garanticen su seguridad, o bien
de imputados de la comisión de delitos, ya que su divulgación podría generar un juicio
a priori sobre su responsabilidad, lo cual, afectaría su esfera privada y vulneraría la
protección de su intimidad, honor y presunción de inocencia.
En consecuencia, dichos datos en tanto datos personales, se configuran como
información confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Domicilio de personas físicas:
En términos del artículo 29 del Código Civil Federal, el domicilio es el lugar en donde
reside habitualmente una persona física. En este sentido, el domicilio de particulares
debe clasificarse como confidencial, pues se trata· de un dato que permite su
identificación, ya que se trata de un medio de localización directa, por tanto, constituye
un dato personal que incide directamente en su esfera privada, cuya difusión podría
afectar su intimidad. En consecuencia, se considera que es un dato personal
confidencial en términos de la fracción I del artículo 113 de la LFTAI P.
Número telefónico de personas físicas:

\
=.

El número de teléfono particular es aquel que se asigna a un teléfono (fijo o móvil),
cuyo interés de adquirir es propio de su titular, por lo que pertenece a la esfera
del mismo, así pues, éste permite localizar a una persona física identificada
identificable; por tanto, se considera un dato personal confidencial en términos del
artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.
Dirección de correo electrónico:

Es otro medio que se utiliza para comunicarse con la persona titular del mismo, toda
vez que se puede establecer comunicación directa con ella, es decir, es un dato que
hace localizable a una persona determinada, por tanto, es necesario señalar que, al
tratarse de información correspondiente a una persona física identificada, da a
conocer dicho dato afectaría su intimidad. En este sentido, se considera que es
dato personal confidencial en términos de la fracción 1, del artículo 113, de la LFTAI
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SE ACUERDA RESOLVER:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y 140, fracción I de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN parcial de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos
personales que obran en las constancias que integran las pruebas de cumplimiento
del expediente de Seguimiento de la Recomendación 93/2019, los cuales constan de:
nombre de personas físicas, domicilio de personas físicas, número telefónico de
personas físicas y dirección de correo electrónico; por lo que, se le instruye a la
Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos,
elaborar una versión pública en la que se supriman las partes o secciones clasificadas,
y la misma le sea entregada al solicitante previo pago por concepto de costos de
reproducción, de conformidad con lo previsto en los artículos 109, 111 de la citada Ley
General; 106, 108, 118, 119, 120, 137 y 139 de la Ley Federal en comento, los
lineamientos
Noveno;
Octavo;
Quincuagésimo
Segundo, fracción XVIII;
Noveno,
Primero
de
los
Lineamientos
Sexagésimo y Sexagésimo
Quincuagésimo
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.
VII. Folio 3510000012520

Solicitud:
"Copia digital o simple de los documentos, pruebas o constancias, que acrediff'
el cumplimiento por parte de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos
Naturales de las recomendaciones derivadas de la RECOMENDACIÓN No.
93/2019 (SOBRE LA FALTA DE CUMPLIMIENTO A DIVERSAS DISPOSICIONES
JURÍDICAS QUE TIENEN POR OBJETO LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y
RECUPERACIÓN DE LA VAQUITA MARINA (PHOCOENA SINUS), LA TOTOABA
(TOTOABA MACDONALDI) Y DEMÁS ESPECIES ENDÉMICAS QUE HABITAN EN
LA RESERVA DE LA BIOSFERA ALTO GOLFO DE CALIFORNIA Y DELTA DEL
RÍO COLORADO), emitida por la Comisión el 11 de octubre de 2019. Entiéndase
por documento la definición contenida en la fracción VII del artículo 3 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual establece
que se entenderá por Documento: Los expedientes, reportes, estudios, actas,
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices,
circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas
o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de /as facultades,
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funciones y competencias de los sujetos obligados, sus Servidores Públicos e
integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos
podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual,
electrónico, informático u holográfico. Nota: No es de nuestro interés la consulta
directa."

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
Sexta 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 constancias que integran las pruebas de cumplimiento del
expediente de Seguimiento de la Recomendación 93/2019, requeridos por la persona
solicitante:

Nombre de personas físicas:
El nombre es un dato personal pues constituye uno de los atributos de la personalidad
y la manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que éste
por sí solo es un elemento que identifica o hace identificable a una persona física por
ser un medio de individualización de ésta respecto de los otros sujetos; se integra por
nombre de pila y apellido.
En ese sentido, dar a conocer los nombres de las víctimas y/o agraviados que integran\
el expediente de seguimiento de la recomendación 93/2019, harían ineficaz el efecto
�
disociador que debe existir entre ciertos datos y su titular (que impida, por su
estructura, contenido o grado de desagregación, la identificación del mismo) y, en
consecuencia, nulificaría la protección de datos de la esfera privada de las personas a
la que todo sujeto obligado se encuentra constreñido, más aun cuando se trata e
víctimas, agraviados o testigos quienes tienen derecho a la protección de su dignida
e integridad, así como a la adopción de medidas que garanticen su seguridad, o bien
de imputados de la comisión de delitos, ya que su divulgación podría generar un juicio
a priori sobre su responsabilidad, lo cual, afectaría su esfera privada y vulneraría la
protección de su intimidad, honor y presunción de inocencia.
·�
En consecuencia, dichos datos en tanto datos personales, se configuran como
información confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
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Domicilio de personas físicas:

En términos del artículo 29 del Código Civil Federal, el domicilio es el lugar en donde
reside habitualmente una persona física. En este sentido, el domicilio de particulares
debe clasificarse como confidencial, pues se trata de un dato que permite su
identificación, ya que se trata de un medio de localización directa, por tanto, constituye
un dato personal que incide directamente en su esfera privada, cuya difusión podría
afectar su intimidad. En consecuencia, se considera que es un dato personal
confidencial en términos de la fracción I del artículo 113 de la LFTAI P.
Número telefónico de personas físicas:

El número de teléfono particular es aquel que se asigna a un teléfono (fijo o móvil),
cuyo interés de adquirir es propio de su titular, por lo que pertenece a la esfera privada
del mismo, así pues, éste permite localizar a una persona física identificada o
identificable; por tanto, se considera un dato personal confidencial en términos del
artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.
Dirección de correo electrónico:

Es otro medio que se utiliza para comunicarse con la persona titular del mismo, toda
vez que se puede establecer comunicación directa con ella, es decir, es un dato que
hace localizable a una persona determinada, por tanto, es necesario señalar que, al'
tratarse de información correspondiente a una persona física identificada, dar a
conocer dicho dato afectaría su intimidad. En este sentido, se considera que es un
dato personal confidencial en términos de la fracción 1, del artículo 113, de la LFTAIP.
SE ACUERDA RESOLVER:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y 140, fracción I de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN parcial de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos
personales que obran en las constancias que integran las pruebas de cumplimiento
\
del expediente de Seguimiento de la Recomendación 93/2019, los cuales constan de:
nombre de personas físicas, domicilio de personas físicas, número telefónico de
personas físicas y dirección de correo electrónico; por lo que, se le instruye a la
Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos,
elaborar una versión pública en la que se supriman las partes o secciones clasificadas,
y la misma le sea entregada al solicitante previo pago por concepto de costos de
Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo lidice, Demarcación Territorial Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad de México. Tels.
(55) 56818125 ext. 1141 y 1499; y (55) 54907400

www.cndh.org.mx

ACTA DE LA QUJNTA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE 1RANSPARENCIA DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

MÉXICO

reproducción, de conformidad con lo previsto en los artículos 109, 111 de la citada Ley
General; 106, 108, 118, 119, 120, 137 y 139 de la Ley Federal en comento, los
lineamientos Segundo, fracción XVIII;
Noveno;
Quincuagésimo Octavo;
Quincuagésimo Noveno, Sexagésimo y Sexagésimo Primero de los Lineamientos
Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.
VIII. Folio 3510000012620
Solicitud:
"Copia digital o simple de los documentos, pruebas o constancias, que acrediten
la aceptación por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de la
RECOMENDACIÓN No. 93/2019 (SOBRE LA FALTA DE CUMPLIMIENTO A
DIVERSAS DISPOSICIONES JURÍDICAS QUE TIENEN POR OBJETO LA
PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA VAQUITA MARINA
(PHOCOENA SINUS), LA TOTOABA (TOTOABA MACDONALDI) Y DEMÁS
ESPECIES ENDÉMICAS QUE HABITAN EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA ALTO
GOLFO DE CALIFORNIA Y DELTA DEL RÍO COLORADO), emitida por la
Comisión el 11 de octubre de 2019. Entiéndase por documento la definición
contenida en la fracción VII del artículo 3 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, la cual establece que se entenderá por\
Documento: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios,
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos,
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro
registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias
de los sujetos obligados, sus Servidores Públicos e integrantes, sin importar s
�
fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio,
sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico. Nota:
No es de nuestro interés la consulta directa."

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 11 ,
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, s
lleva a cabo el análisis de la clasificación de información confidencial que sometió la
Sexta 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
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contenidas en las constancias que integran las pruebas de cumplimiento del
expediente de Seguimiento de la Recomendación 93/2019, requeridos por la persona
solicitante:
Nombre de personas físicas:

El nombre es un dato personal pues constituye uno de los atributos de la personalidad
y la manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que éste
por sí solo es un elemento que identifica o hace identificable a una persona física por
ser un medio de individualización de ésta respecto de los otros sujetos; se integra por
nombre de pila y apellido.

En ese sentido, dar a conocer los nombres de las víctimas y/o agraviados que integran
el expediente de seguimiento de la recomendación 93/2019, harían ineficaz el efecto
disociador que debe existir entre ciertos datos y su titular (que impida, por su
estructura, contenido o grado de desagregación, la identificación del mismo) y, en
consecuencia, nulificaría la protección de datos de la esfera privada de las personas a
la que todo sujeto obligado se encuentra constreñido, más aun cuando se trata de
víctimas, agraviados o testigos quienes tienen derecho a la protección de su dignidad
e integridad, así como a la adopción de medidas que garanticen su seguridad, o bien
de imputados de la comisión de delitos, ya que su divulgación podría generar un juicio
a priori sobre su responsabilidad, lo cual, afectaría su esfera privada y vulneraría la
protección de su intimidad, honor y presunción de inocencia.
En consecuencia, dichos datos en tanto datos personales, se configuran como
información confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Domicilio de personas físicas:

-;

En términos del artículo 29 del Código Civil Federal, el domicilio es el Jugar en donde
reside habitualmente una persona física. En este sentido, el domicilio de particulares'
debe clasificarse como confidencial, pues se trata de un dato que permite su
identificación, ya que se trata de un medio de localización directa, por tanto, constituye
_
un dato personal que incide directamente en su esfera privada, cuya difusión podría
afectar su intimidad. En consecuencia, se considera que es un dato personal
confidencial en términos de la fracción I del artículo 113 de la LFTAIP.
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Número telefónico de personas físicas:
El número de teléfono particular es aquel que se asigna a un teléfono (fijo o móvil),
cuyo interés de adquirir es propio de su titular, por lo que pertenece a la esfera privada
del mismo, así pues, éste permite localizar a una persona física identificada o
identificable; por tanto, se considera un dato personal confidencial en términos del
artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.
Dirección de correo electrónico:
Es otro medio que se utiliza para comunicarse con la persona titular del mismo, toda
vez que se puede establecer comunicación directa con ella, es decir, es un dato que
hace localizable a una persona determinada, por tanto, es necesario señalar que, al
tratarse de información correspondiente a una persona física identificada, dar a
conocer dicho dato afectaría su intimidad. En este sentido, se considera que es un
dato personal confidencial en términos de la fracción 1, del artículo 113, de la LFTAIP.
SE ACUERDA RESOLVER:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y 140, fracción I de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN parcial de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos
personales que obran en las constancias que integran las pruebas de cumplimiento
del expediente de Seguimiento de la Recomendación 93/2019, los cuales constan de:
nombre de personas físicas, domicilio de personas físicas, número telefónico de
personas físicas y dirección de correo electrónico; por lo que, se le instruye a la
Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos,\
elaborar una versión pública en la que se supriman las partes o secciones clasificadas,
y la misma le sea entregada al solicitante previo pago por concepto de costos de
reproducción, de conformidad con lo previsto en los artículos 109, 111 de la citada Ley
General; 106, 108, 118, 119, 120, 137 y 139 de la Ley Federal en comento, los
lineamientos Segundo, fracción XVIII;
Noveno;
Quincuagésimo Octavo;
Quincuagésimo Noveno, Sexagésimo y Sexagésimo Primero de los Lineamientos
Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así ca �
para la elaboración de versiones públicas.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.
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IX. Folio 3510000012720
Solicitud:

"Copia digital o simple de los documentos, pruebas o constancias, que acrediten
el cumplimiento por parte de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de
/as recomendaciones derivadas de la RECOMENDACIÓN No. 93/2019 (SOBRE
LA FALTA DE CUMPLIMIENTO A DIVERSAS DISPOSICIONES JURÍDICAS QUE
TIENEN POR OBJETO LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN
DE LA VAQUITA MARINA (PHOCOENA SINUS), LA TOTOABA (TOTOABA
MACDONALDI) Y DEMÁS ESPECIES ENDÉMICAS QUE HABITAN EN LA
RESERVA DE LA BIOSFERA AL TO GOLFO DE CALIFORNIA Y DEL TA DEL RÍO
COLORADO), emitida por la Comisión el 11 de octubre de 2019. Entiéndase por
documento la definición contenida en la fracción VII del artículo 3 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual establece
que se entenderá por Documento: Los expedientes, reportes, estudios, actas,
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices,
circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas
o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades,
funciones y competencias de los sujetos obligados, sus Servidores Públicos e
integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos
podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual,
electrónico, informático u holográfico. Nota: No es de nuestro interés la consulta\
directa."
'
En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11, 103 y 116, de la Ley Ge�
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, 102, 108 y 1
�
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
Sexta Visitad u ría 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 constancias que integran las pruebas de cumplimiento del
expediente de Seguimiento de la Recomendación 93/2019, requeridos por la persona
solicitante:

Nombre de personas físicas:
El nombre es un dato personal pues constituye uno de los atributos de la personalidad
y la manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que éste
por sí solo es un elemento que identifica o hace identificable a una persona física por
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ser un medio de individualización de ésta respecto de los otros sujetos; se integra por
nombre de pila y apellido.
En ese sentido, dar a conocer los nombres de las víctimas y/o agraviados que integran
el expediente de seguimiento de la recomendación 93/2019, harían ineficaz el efecto
disociador que debe existir entre ciertos datos y su titular (que impida, por su
estructura, contenido o grado de desagregación, la identificación del mismo) y, en
consecuencia, nulificaría la protección de datos de la esfera privada de las personas a
la que todo sujeto obligado se encuentra constreñido, más aun cuando se trata de
víctimas, agraviados o testigos quienes tienen derecho a la protección de su dignidad
e integridad, así como a la adopción de medidas que garanticen su seguridad, o bien
de imputados de la comisión de delitos, ya que su divulgación podría generar un juicio
a priori sobre su responsabilidad, lo cual, afectaría su esfera privada y vulneraría la
protección de su intimidad, honor y presunción de inocencia.
En consecuencia, dichos datos en tanto datos personales, se configuran como
información confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Domicilio de personas físicas:

En términos del artículo 29 del Código Civil Federal, el domicilio es el lugar en donde
reside habitualmente una persona física. En este sentido, el domicilio de particulares
debe clasificarse como confidencial, pues se trata de un dato que permite su
identificación, ya que se trata de un medio de localización directa, por tanto, constituye
un dato personal que incide directamente en su esfera privada, cuya difusión podría
\
afectar su intimidad. En consecuencia, se considera que es un dato personal
confidencial en términos de la fracción I del artículo 113 de la LFTAIP.
Número telefónico de personas físicas:

El número de teléfono particular es aquel que se asigna a un teléfono (fijo o móviN
cuyo interés de adquirir es propio de su titular, por lo que pertenece a la esfera privada
del mismo, así pues, éste permite localizar a una persona física identificada o
identificable; por tanto, se considera un dato personal confidencial en términos del
artículo 113, fracción 1 de la LFTAIP.
·
e lectrónico:
1

�/.

Dirección de correo

Es otro medio que se utiliza para comunicarse con la persona titular del mismo, toda �
vez que se puede establecer comunicación directa con ella, es decir, es un dato que
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hace localizable a una persona determinada, por tanto, es necesario señalar que, al
tratarse de información correspondiente a una persona física identificada, dar a
conocer dicho dato afectaría su intimidad. En este sentido, se considera que es un
dato personal confidencial en términos de la fracción 1, del artículo 113, de la LFTAI P.
SE ACUERDA RESOLVER:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y 140, fracción I de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN parcial de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos
personales que obran en las constancias que integran las pruebas de cumplimiento
del expediente de Seguimiento de la Recomendación 93/2019, los cuales constan de:
nombre de personas físicas, domicilio de personas físicas, número telefónico de
personas físicas y dirección de correo electrónico; por lo que, se le instruye a la
Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos,
elaborar una versión pública en la que se supriman las partes o secciones clasificadas,
y la misma le sea entregada al solicitante previo pago por concepto de costos de
reproducción, de conformidad con lo previsto en los artículos 109, 111 de la citada Ley
General; 106, 108, 118, 119, 120, 137 y 139 de la Ley Federal en comento, los
lineamientos Segundo, fracción XVIII;
Noveno;
Quincuagésimo Octavo;
Quincuagésimo Noveno, Sexagésimo y Sexagésimo Primero de los Lineamientos
Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.
X. Folio 3510000012820

Solicitud:
"Copia digital o simple de los documentos, pruebas o constancias, que acrediten
\
la aceptación por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de
la RECOMENDACIÓN No. 93/2019 (SOBRE LA FALTA DE CUMPLIMIENTO A
DIVERSAS DISPOSICIONES JURÍDICAS QUE TIENEN POR OBJETO LA
PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA VAQUITA MARINA
(PHOCOENA SINUS}, LA TOTOABA (TOTOABA MACDONALDI) Y DEMÁS
ESPECIES ENDÉMICAS QUE HABITAN EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA AL TO
GOLFO DE CALIFORNIA Y DEL TA DEL RÍO COLORADO), emitida por la
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Comisión el 11 de octubre de 2019. Entiéndase por documento la definición
contenida en la fracción VII del artículo 3 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, la cual establece que se entenderá por
Documento: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios,
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos,
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro
registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias
de los sujetos obligados, sus Servidores Públicos e integrantes, sin importar su
fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio,
sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico. Nota:
No es de nuestro interés la consulta directa."

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
Sexta 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 constancias que integran las pruebas de cumplimiento del
expediente de Seguimiento de la Recomendación 93/2019, requeridos por la persona
solicitante:
Nombre de personas físicas:
El nombre es un dato personal pues constituye uno de los atributos de la personalidad
y la manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que éste
por sí solo es un elemento que identifica o hace identificable a una persona física po
ser un medio de individualización de ésta respecto de los otros sujetos; se integra por
nombre de pila y apellido.
En ese sentido, dar a conocer los nombres de las víctimas y/o agraviados que integran
el expediente de seguimiento de la recomendación 93/2019, harían ineficaz el efecto
disociador que debe existir entre ciertos datos y su titular (que impida, por su
estructura, contenido o grado de desagregación, la identificación del mismo) y, en
consecuencia, nulificaría la protección de datos de la esfera privada de las persona a
la que todo sujeto obligado se encuentra constreñido, más aun cuando se trata
víctimas, agraviados o testigos quienes tienen derecho a la protección de su dignidad
e integridad, así como a la adopción de medidas que garanticen su seguridad, o bien
de imputados de la comisión de delitos, ya que su divulgación podría generar un juicio
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a priori sobre su responsabilidad, lo cual, afectaría su esfera privada y vulneraría la
protección de su intimidad, honor y presunción de inocencia.
En consecuencia, dichos datos en tanto datos personales, se configuran como
información confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Domicilio de personas físicas:

En términos del artículo 29 del Código Civil Federal, el domicilio es el lugar en donde
reside habitualmente una persona física. En este sentido, el domicilio de particulares
debe clasificarse como confidencial, pues se trata de un dato que permite su
identificación, ya que se trata de un medio de localización directa, por tanto, constituye
un dato personal que incide directamente en su esfera privada, cuya difusión podría
afectar su intimidad. En consecuencia, se considera que es un dato personal
confidencial en términos de la fracción I del artículo 113 de la LFTAIP.
Número telefónico de personas físicas:

El número de teléfono particular es aquel que se asigna a un teléfono (fijo o móvil),
cuyo interés de adquirir es propio de su titular, por lo que pertenece a la esfera privada
del mismo, así pues, éste permite localizar a una persona física identificada
identificable; por tanto, se considera un dato personal confidencial en términos del
artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.
Dirección de correo electrónico:

Es otro medio que se utiliza para comunicarse con la persona titular del mismo, toda
vez que se puede establecer comunicación directa con ella, es decir, es un dato que
hace localizable a una persona determinada, por tanto, es necesario señalar que, al
tratarse de información correspondiente a una persona física identificada, dar �
conocer dicho dato afectaría su intimidad. En este sentido, se considera que es un
dato personal confidencial en términos de la fracción 1, del artículo 113, de la LFTAIP.
SE ACUERDA RESOLVER:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y 140, fracción I de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN parcial de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos
personales que obran en las constancias que integran las pruebas de cumplimiento
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del expediente de Seguimiento de la Recomendación 93/2019, los cuales constan de:
nombre de personas físicas, domicilio de personas físicas, número telefónico de
personas físicas y dirección de correo electrónico; por lo que, se le instruye a la
Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos,
elaborar una versión pública en la que se supriman las partes o secciones clasificadas,
y la misma le sea entregada al solicitante previo pago por concepto de costos de
reproducción, de conformidad con lo previsto en los artículos 109, 111 de la citada Ley
General; 106, 108, 118, 119, 120, 137 y 139 de la Ley Federal en comento, los
lineamientos Segundo, fracción XVIII;
Noveno;
Quincuagésimo Octavo;
Quincuagésimo Noveno, Sexagésimo y Sexagésimo Primero de los Lineamientos
Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.
XI. Folio 3510000012920

Solicitud:
"Copia digital o simple de los documentos, pruebas o constancias, que acrediten
el cumplimiento por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
de las recomendaciones derivadas de la RECOMENDACIÓN No. 9312019 (SOBRE
LA FALTA DE CUMPLIMIENTO A DIVERSAS DISPOSICIONES JURÍDICAS QUE
TIENEN POR OBJETO LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN
DE LA VAQUITA MARINA (PHOCOENA SINUS), LA TOTOABA (TOTOABA \
MACDONALDI) Y DEMÁS ESPECIES ENDÉMICAS QUE HABITAN EN LA\�
RESERVA DE LA BIOSFERA ALTO GOLFO DE CALIFORNIA Y DEL TA DEL RÍO
COLORADO), emitida por la Comisión el 11 de octubre de 2019. Entiéndase por
documento la definición contenida en la fracción VII del artículo 3 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual establece
que se entenderá por Documento: Los expedientes, reportes, estudios, actas,
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices,
circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas
o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades,
funciones y competencias de los sujetos obligados, sus Servidores Púb/ic�
integrantes, sin importar su fuente o fecha de e�aboración. Los document
podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual,
electrónico, informático u holográfico. Nota: No es de nuestro interés la consulta
directa."
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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
Sexta 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 constancias que integran las pruebas de cumplimiento del
expediente de Seguimiento de la Recomendación 93/2019, requeridos por la persona
solicitante:

Nombre de personas físicas:
El nombre es un dato personal pues constituye uno de los atributos de la personalidad
y la manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que éste
por sí solo es un elemento que identifica o hace identificable a una persona física por
ser un medio de individualización de ésta respecto de los otros sujetos; se integra por
nombre de pila y apellido.
En ese sentido, dar a conocer los nombres de las víctimas y/o agraviados que integran
el expediente de seguimiento de la recomendación 93/2019, harían ineficaz el efecto
disociador que debe existir entre ciertos datos y su titular (que impida, por su
estructura, contenido o grado de desagregación, la identificación del mismo) y, en
consecuencia, nulificaría la protección de datos de la esfera privada de las personas a
la que todo sujeto obligado se encuentra constreñido, más aun cuando se trata de
víctimas, agraviados o testigos quienes tienen derecho a la protección de su dignid�
e integridad, así como a la adopción de medidas que garanticen su seguridad, o bien
de imputados de la comisión de delitos, ya que su divulgación podría generar un juic·
a priori sobre su responsabilidad, lo cual, afectaría su esfera privada y vulneraría la
�
protección de su intimidad, honor y presunción de inocencia.
En consecuencia, dichos datos en tanto datos personales, se configuran como
información confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Domicilio de personas físicas:
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
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un dato personal que incide directamente en su esfera privada, cuya difusión podría
afectar su intimidad. En consecuencia, se considera que es un dato personal
confidencial en términos de la fracción I del artículo 113 de la LFTAIP.
Número telefónico de personas físicas:

El número de teléfono particular es aquel que se asigna a un teléfono (fijo o móvil),
cuyo interés de adquirir es propio de su titular, por lo que pertenece a la esfera privada
del mismo, así pues, éste permite localizar a una persona física identificada o
identificable; por tanto, se considera un dato personal confidencial en términos del
artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.
Dirección de correo electrónico:

Es otro medio que se utiliza para comunicarse con la persona titular del mismo, toda
vez que se puede establecer comunicación directa con ella, es decir, es un dato que
hace localizable a una persona determinada, por tanto, es necesario señalar que, al
tratarse de información correspondiente a una persona física identificada, dar a
conocer dicho dato afectaría su intimidad. En este sentido, se considera que es un
dato personal confidencial en términos de la fracción 1, del artículo 113, de la LFTAIP.
SE ACUERDA RESOLVER:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y 140, fracción I de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, CONFIRMA la\
CLASIFICACIÓN parcial de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos
personales que obran en las constancias que integran las pruebas de cumplimiento
del expediente de Seguimiento de la Recomendación 93/2019, los cuales constan de:
nombre de personas físicas, domicilio de personas físicas, número telefónico de
personas físicas y dirección de correo electrónico; por lo que, se le instruye a la
Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos,
elaborar una versión pública en la que se supriman las partes o secciones clasificadas,
y la misma le sea entregada al solicitante previo pago por concepto de costos de
reproducción, de conformidad con lo previsto en los artículos 109, 111 de la citada L�y
General; 106, 108, 118, 119, 120, 137 y 139 de la Ley Federal en comento, lo
lineamientos Segundo, fracción XVIII;
Noveno;
octavo;
Quincuagésimo
Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y Sexagésimo primero de los Lineamientos
Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.

\<
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Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.

XII. Folio 3510000013020

Solicitud:
"Copia digital o simple de /os documentos, pruebas o constancias, que acrediten
la aceptación por parte de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca de la
RECOMENDACIÓN No. 93/2019 (SOBRE LA FALTA DE CUMPLIMIENTO A
DIVERSAS DISPOSICIONES JURÍDICAS QUE TIENEN POR OBJETO LA
PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA VAQUITA MARINA
(PHOCOENA S/NUS), LA TOTOABA (TOTOABA MACDONALDI) Y DEMÁS
ESPECIES ENDÉMICAS QUE HABITAN EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA ALTO
GOLFO DE CALIFORNIA Y DEL TA DEL RÍO COLORADO), emitida por la
Comisión el 11 de octubre de 2019. Entiéndase por documento la definición
contenida en la fracción VII del artículo 3 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, la cual establece que se entenderá por
Documento: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios,
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos,
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro
registro que documente el ejercicio de /as facultades, funciones y competencias
de /os sujetos obligados, sus Servidores Públicos e integrantes, sin importar u
fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medí
sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico. No
No es de nuestro interés la consulta directa."
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
Sexta 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 constancias que integran las pruebas de cumplimiento del
expediente de Seguimiento de la Recomendación 93/2019, requeridos por la persona
so I i citante:
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Nombre de personas físicas:
El nombre es un dato personal pues constituye uno de los atributos de la personalidad
y la manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que éste
por sí solo es un elemento que identifica o hace identificable a una persona física por
ser un medio de individualización de ésta respecto de los otros sujetos; se integra por
nombre de pila y apellido.
En ese sentido, dar a conocer los nombres de las víctimas y/o agraviados que integran
el expediente de seguimiento de la recomendación 93/2019, harían ineficaz el efecto
disociador que debe existir entre ciertos datos y su titular (que impida, por su
estructura, contenido o grado de desagregación, la identificación del mismo) y, en
consecuencia, nulificaría la protección de datos de la esfera privada de las personas a
la que todo sujeto obligado se encuentra constreñido, más aun cuando se trata de
víctimas, agraviados o testigos quienes tienen derecho a la protección de su dignidad
e integridad, así como a la adopción de medidas que garanticen su seguridad, o bien
de imputados de la comisión de delitos, ya que su divulgación podría generar un juicio
a priori sobre su responsabilidad, lo cual, afectaría su esfera privada y vulneraría la
protección de su intimidad, honor y presunción de inocencia.
En consecuencia, dichos datos en tanto datos personales, se configuran como
información confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Domicilio de personas físicas:
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 podrí
afectar su intimidad. En consecuencia, se considera que es un dato personal
confidencial en términos de la fracción I del artículo 113 de la LFTAI P.
Número telefónico de personas físicas:
El número de teléfono particular es aquel que se asigna a un teléfono (fijo o móvi
cuyo interés de adquirir es propio de su titular, por lo que pertenece a la esfera privad
del mismo, así pues, éste permite localizar a una persona física identificada o
identificable; por tanto, se considera un dato personal confidencial en términos del
artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.
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Dirección de correo electrónico:
Es otro medio que se utiliza para comunicarse con la persona titular del mismo, toda
vez que se puede establecer comunicación directa con ella, es decir, es un dato que
hace localizable a una persona determinada, por tanto, es necesario señalar que, al
tratarse de información correspondiente a una persona física identificada, dar a
conocer dicho dato afectaría su intimidad. En este sentido, se considera que es un
dato personal confidencial en términos de la fracción 1, del artículo 113, de la LFTAIP.
SE ACUERDA RESOLVER:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y 140, fracción I de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN parcial de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos
personales que obran en las constancias que integran las pruebas de cumplimiento
del expediente de Seguimiento de la Recomendación 93/2019, los cuales constan de:
nombre de personas físicas, domicilio de personas físicas, número telefónico de
personas físicas y dirección de correo electrónico; por lo que, se le instruye a la
Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos,
elaborar una versión pública en la que se supriman las partes o secciones clasificadas,
y la misma le sea entregada al solicitante previo pago por concepto de costos de'
reproducción, de conformidad con lo previsto en los artículos 109, 111 de la citada Ley
General; 106, 108, 118, 119, 120, 137 y 139 de la Ley Federal en comento, los
lineamientos
Segundo, fracción XVIII;
Noveno;
Octavo;
Quincuagésimo
Quincuagésimo Noveno, Sexagésimo y Sexagésimo Primero de los Lineamientox
Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así com
para la elaboración de versiones públicas.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.
XIII. Folio 3510000013120
Solicitud:
"Copia digital o simple de los documentos, pruebas o constancias, que acrediten
el cumplimiento por parte de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca de
las recomendaciones derivadas de la RECOMENDACIÓN No. 93/2019 (SOBRE,
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LA FALTA DE CUMPLIMIENTO A DIVERSAS DISPOSICIONES JURÍDICAS QUE
TIENEN POR OBJETO LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN
DE LA VAQUITA MARINA (PHOCOENA SINUS), LA TOTOABA (TOTOABA
MACDONALDI) Y DEMÁS ESPECIES ENDÉMICAS QUE HABITAN EN LA
RESERVA DE LA BIOSFERA ALTO GOLFO DE CALIFORNIA Y DELTA DEL RÍO
COLORADO), emitida por la Comisión el 11 de octubre de 2019. Entiéndase por
documento la definición contenida en la fracción VII del articulo 3 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual establece
que se entenderá por Documento: Los expedientes, reportes, estudios, actas,
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices,
circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas
o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades,
funciones y competencias de los sujetos obligados, sus Servidores Públicos e
integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos
podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual,
electrónico, informático u holográfico. Nota: No es de nuestro interés la consulta
directa."
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
Sexta 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 constancias que integran las pruebas de cumplimiento del
expediente de Seguimiento de la Recomendación 93/2019, requeridos por la persona
solicitante:

Nombre de personas físicas:
El nombre es un dato personal pues constituye uno de los atributos de la personalidad
y la manifestación principal del �ere��º subjetivo_ a la _i?entidad, en virtud de ��e éste
por sí solo es un elemento que identifica o hace ldentlficable a una persona física por
ser un medio de individualización de ésta respecto de los otros sujetos; se integra por
nombre de pila y apellido.

\

;\

En ese sentido, dar a conocer los nombres de las víctimas y/o agraviados que integran
el expediente de seguimiento de la recomendación 93/20'. 9, harían in_efic_az 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
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consecuencia, nulificaría la protección de datos de la esfera privada de las personas a
la que todo sujeto obligado se encuentra constreñido, más aun cuando se trata de
víctimas, agraviados o testigos quienes tienen derecho a la protección de su dignidad
e integridad, así como a la adopción de medidas que garanticen su seguridad, o bien
de imputados de la comisión de delitos, ya que su divulgación podría generar un juicio
a priori sobre su responsabilidad, lo cual, afectaría su esfera privada y vulneraría la
protección de su intimidad, honor y presunción de inocencia.
En consecuencia, dichos datos en tanto datos personales, se configuran como
información confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Domicilio de personas físicas:

En términos del artículo 29 del Código Civil Federal, el domicilio es el lugar en donde
reside habitualmente una persona física. En este sentido, el domicilio de particulares
debe clasificarse como confidencial, pues se trata de un dato que permite su
identificación, ya que se trata de un medio de localización directa, por tanto, constituye
un dato personal que incide directamente en su esfera privada, cuya difusión podría
afectar su intimidad. En consecuencia, se considera que es un dato personal
confidencial en términos de la fracción I del artículo 113 de la LFTAI P.
\
Número telefónico de personas físicas:

El número de teléfono particular es aquel que se asigna a un teléfono (fijo o móvi�
),
cuyo interés de adquirir es propio de su titular, por lo que pertenece a la esfera privada
del mismo, así pues, éste permite localizar a una persona física identificada 1,
identificable; por tanto, se considera un dato personal confidencial en términos del
artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.
Dirección de correo electrónico:

Es otro medio que se utiliza para comunicarse con la persona titular del mismo, toda
vez que se puede establecer comunicación directa con ella, es decir, es un dato que
hace localizable a una persona determinada, por tanto, es necesario señalar que, al
tratarse de información correspondiente a una persona física identificada, dar a
conocer dicho dato afectaría su intimidad. En este sentido, se considera que es un
dato personal confidencial en términos de la fracción 1, del artículo 113, de la LFTAI P.
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SE ACUERDA RESOLVER:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y 140, fracción I de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, CONFIRMA la
CLASIFICACIÓN parcial de información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos
personales que obran en las constancias que integran las pruebas de cumplimiento
del expediente de Seguimiento de la Recomendación 93/2019, los cuales constan de:
nombre de personas físicas, domicilio de personas físicas, número telefónico de
personas físicas y dirección de correo electrónico; por lo que, se le instruye a la
Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos,
elaborar una versión pública en la que se supriman las partes o secciones clasificadas,
y la misma le sea entregada al solicitante previo pago por concepto de costos de
reproducción, de conformidad con lo previsto en los artículos 109, 111 de la citada Ley
General; 106, 108, 118, 119, 120, 137 y 139 de la Ley Federal en comento, los
lineamientos
Segundo,
fracción
XVIII;
Noveno;
octavo;
Quincuagésimo
Quincuagésimo noveno, Sexagésimo y Sexagésimo primero de los Lineamientos
Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.
Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia
de la CNDH.
6. Solicitudes de ampliación del plazo para dar respuesta:

\

l. La Unidad de Transparencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 132 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 135 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicita la ampliación
del término hasta por diez días más, para dar respuesta a la solicitud de acceso a
la información con número de folio 3510000007020.

.

Lo anterior, a fin de que este en posibilidad de recabar la información requerida por
el peticionario.
De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción II de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción II de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de
Transparencia CONFIRMA la ampliación de plazo, solicitada por la Unida\l
Transparencia.

�""'
·-··
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11. La Unidad de Transparencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 132 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 135 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicita la ampliación
del término hasta por diez días más, para dar respuesta a la solicitud de acceso a
la información con número de folio 3510000007920.

Lo anterior, a fin de que este en posibilidad de recabar la información requerida por
el peticionario.
De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción 11 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de
Transparencia CONFIRMA la ampliación de plazo, solicitada por la Unidad de
Transparencia.
111. La Unidad de Transparencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 132 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 135 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicita la ampliación
del término hasta por diez días más, para dar respuesta a la solicitud de acceso a
la información con número de folio 3510000009020.

Lo anterior, a fin de que este en posibilidad de recabar la información requerida por
el peticionario.
De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción 11 de la�
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comit ·
Transparencia CONFIRMA la ampliación de plazo, solicitada por la Unidad
Transparencia.
IV. La Unidad de Transparencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 132 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 135 de la Le
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicita la ampliación
del término hasta por diez días más, para dar respuesta a la solicitud de acceso a
la información con número de folio 3510000009120.
Lo anterior, a fin de que este en posibilidad de recabar la información requerida por
el peticionario.
De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción 11 de la Ley
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Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de
Transparencia CONFIRMA la ampliación de plazo, solicitada por la Unidad de
Transparencia.
V. La Unidad de Transparencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 132 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 135 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicita la ampliación
del término hasta por diez días más, para dar respuesta a la solicitud de acceso a
la información con número de folio 3510000009220.

Lo anterior. a fin de que este en posibilidad de recabar la información requerida por
el peticionario.
De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción II de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de
Transparencia CONFIRMA la ampliación de plazo, solicitada por la Unidad de
Transparencia.
VI. La Unidad de Transparencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 132 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 135 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicita la ampliación
del término hasta por diez días más, para dar respuesta a la solicitud de acceso a
la información con número de folio 3510000009320.
Lo anterior, a fin de que este en posibilidad de recabar la información requerida por
el peticionario.

\

De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción 11 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de�
Transparencia CONFIRMA la ampliación de plazo, solicitada por la Unidad de
Transparencia.·
VII. La Unidad de Transparencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 132 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 135 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicita la ampliaai · n
del término hasta por diez días más, para dar respuesta a la solicitud de acceso a
la información con número de folio 3510000009620.
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Lo anterior, a fin de que este en posibilidad de recabar la información requerida por
el peticionario.
De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción 11 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de
Transparencia CONFIRMA la ampliación de plazo, solicitada por la Unidad de
Transparencia.
VI 11. La Unidad de Transparencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 132 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 135 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicita la ampliación
del término hasta por diez días más, para dar respuesta a la solicitud de acceso a
la información con número de folio 3510000009820.
Lo anterior, a fin de que este en posibilidad de recabar la información requerida por
el peticionario.
De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción 11 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de
Transparencia REVOCA la ampliación de plazo, solicitada por la Unidad de
Transparencia.
�
IX. La Unidad de Transparencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 132 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 135 de la Le�
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicita la
del término hasta por diez días más, para dar respuesta a la solicitud de acc
a
la información con número de folio 3510000009920.

<,

Lo anterior, a fin de que este en posibilidad de recabar la información requerida por
el peticionario.
De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción 11 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de
Transparencia REVOCA la ampliación de plazo, solicitada por la Unidad de
Transparencia.
X. La Unidad de Transparencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 132 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 135 de la Ley
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Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicita la ampliación
del término hasta por diez días más, para dar respuesta a la solicitud de acceso a
la información con número de folio 3510000010020.
Lo anterior, a fin de que este en posibilidad de recabar la información requerida por
el peticionario.
De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción II de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción 11 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de
Transparencia CONFIRMA la ampliación de plazo, solicitada por la Unidad de
Transparencia.
XI. La Unidad de Transparencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 132 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 135 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública, solicita la ampliación
del término hasta por diez días más, para dar respuesta a la solicitud de acceso a
la información con número de folio 35100000010120.
Lo anterior, a fin de que este en posibilidad de recabar la información requerida por
el peticionario.
De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción II de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción II de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de
Transparencia CONFIRMA la ampliación de plazo, solicitada por la Unidad de\
Transparencia.
XII. La Unidad de Transparencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 132 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 135 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicita la ampliación �
del término hasta por diez días más, para dar respuesta a la solicitud de acceso a
la información con número de folio 3510000010420.
Lo anterior, a fin de que este en posibilidad de recabar la información requerida p r
el peticionario.
De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción II de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción II de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de
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Transparencia CONFIRMA la ampliación de plazo, solicitada por la Unidad de
Transparencia.
XIII. La Unidad de Transparencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 132 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 135 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicita la ampliación
del término hasta por diez días más, para dar respuesta a la solicitud de acceso a
la información con número de folio 3510000010520.
Lo anterior, a fin de que este en posibilidad de recabar la información requerida por
el peticionario.
De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción II de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción II de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de
Transparencia REVOCA la ampliación de plazo, solicitada por la Oficialía Mayor.
7. Respuestas a solicitudes sin clasificación de información:

l. 3510000002120.-Aprobada
8. Cierre de sesión
Siendo las 11 :45 horas del día de la fecha, se dio por terminada la Quinta Sesión
Ordinaria de 2020.
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Suscriber�os rniembr ¿el Comité de Transparencia de la CNDH al margen y al calce
para con t nci . '

Mtro. Horacio
Presidente del Co

P--- .

C.P. Olivia Rojo Martínez
Titular del Área de Control y Auditorias,
en suplencia de la persona Titular del
Órgano Interno de Control, según
Acuerdo publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 04 de
febrero de 2020
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ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

MÉXICO

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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