Comisión Nacional de los Derechos Humanos

CONVOCATORIA
PARA
LA
SÉPTIMA
SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA
DE
LA
COMISIÓN
NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

MÉXICO

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, me permito informar que el próximo día 27 de febrero del año en curso, se
llevará a cabo la Séptima Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, a las diez horas en las
"oficinas de la Dirección General de Planeación y Análisis, ubicadas en Boulevard Adolfo López
Mateas número mil novecientos veintidós, piso cinco, Colonia Tlacopac, Demarcación Territorial
Álvaro Obregón, Código Postal cero mil cuarenta y nueve, en esta Ciudad de México, la que se
realizará conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1.

Lista de Asistencia

2.

Declaratoria de Quórum

3.

Lectura y aprobación del orden del día

4.

Revisión y en su caso aprobación del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria

5.

Dar cumplimiento a la fracción I del artículo 64 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, a efecto de que se incorporé a la brevedad al Comité
de Transparencia la Titular del Área de Archivo de esta Comisión Nacional

6.

Dar cumplimiento al artículo 53 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, así como 65 fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, a efecto de capacitar al personal de nuevo ingreso
en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública

7.

Acuerdos de clasificación de información relacionadas con solicitudes de acceso a la
información y/o de datos personales
l.
11.
111.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio

35100000006420.
35100000015720.
35100000018120.
35100000019520.
35100000019620.
35100000019720.
35100000019820.
35100000020920.
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8.

Solicitudes de ampliación del plazo para dar respuesta

l.
11.
111.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
9.

Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio

Respuestas a solicitudes

l.
11.
111.

1 O.
11.

35100000014920.
35100000015320.
35100000015420.
35100000015520.
35100000015620.
35100000016620.
35100000016720.
35100000018620.
35100000019120.
35100000020420.
35100000021920.

Folio 35100000010320 - Invitación a la Secretaria Técnica del Consejo Consultivo.
Folio 35100000010420.
Folio 35100000012020.

Asuntos Generales
Cierre de sesión

Director General
y Presidente de
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LISTA DE ASISTENCIA DE LA SÉPTIMA SESIÓN
ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
DE LA COMISIÓN
NACIONAL DE
LOS
DERECHOS HUMANOS

MÉXICO

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, comparecen el día 27 de febrero del año en curso, las y los integrantes del
Comité de Transparencia, a las diez horas en las oficinas de la Dirección General de Planeación y
Análisis, ubicadas en Boulevard Adolfo López Mateas número mil novecientos veintidós, piso cinco,
Colonia Tlacopac, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, Código Postal cero mil cuarenta y
nueve, en esta Ciudad de México, a fin de que se celebre la Séptima Sesión Ordinaria del Comité
de Transparencia:

Nombre completo

Cargo
Presidente del Comité de Transparencia y Director
General de Planeación y Análisis

Mtro. Horacio Flores Flores

Titular del Area de Control y Auditorias, en
suplencia de la persona Titular del Órgano Interno v___,,.;;--de Control, según Acuerdo publicado en el Diario
J p \(1)1'<..
Oficial de la Federación el 04 de febrero de 2020
Titular de la Unidad de Transparencia
Director General de Quejas, Orientación y
Transparencia

S

C.P. Olivia Rojo Martínez

Lic. Carlos Manuel Borja Chávez

Personas invitadas
Nombre completo

Firma

Cargo
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Ciudad de México, a 27 de febrero de 2020.
Asunto: Designación de suplente.
MTRO. HORACIO ERVEY FLORES FLORES
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y ANÁLISIS Y
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.

Por medio del presente, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 64 párrafo tercero
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, me permito informarle
que he designado a la Licda. Ana Cristina Arredondo García, Subdirectora de
Inconformidades, Conciliaciones y Situación Patrimonial y Encargada del Despacho de la
Titularidad del Área de Responsabilidades, Situación Patrimonial y Defensa Jurídica, como
mi suplente en la sesión ordinaria número 7 del Comité de Transparencia de esta Comisión
Nacional, a celebrarse el 27 de febrero a las 10:00 horas.
Aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi más atenta consideración.

C.P. 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 cuatro de febrero de 2020 y
Asesora del Comité.

DIREcc,oN GENERA
PLANEACION y

ANAC,f/�

RECIBIDO

NOMBRE-SFRl\rl'ln.-.. ..

FECHA:2.}

oz Zo.z...o

HORA.:J..o-...n('¡ �

C.c.p.

v, -

Licda. Ana Cristina Arredondo García, Subdirectora de Inconformidades, Conciliaciones y Situación Pa!ri�onial Y
Encargada del Despacho de la Titularidad del Área de Responsabilidades, Situación Patrimonial y Defensa Jurídlca.

Carretera Picacho-Ajusco 238, Primer Piso, Col. Jardines en la Montaña. Delegación Tlalpan, C.P. 1421 O, Ciudad de México
Tel. (55)56310040. 56311455 y 54907400
www.cndh.org.mx
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En la Ciudad de México, siendo las diez horas del día veintisiete 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 Licenciada
Ana Cristina Arredondo García, Subdirectora de Inconformidades, Conciliaciones y Situación
Patrimonial y Encargada del Despacho de la Titularidad del Área de Responsabilidades, Situación
Patrimonial y Defensa Jurídica, asistirá a la Séptima Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia
como suplente de la persona 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 Séptima 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. Lista de Asistencia

El Presidente ha verificado que las y los integrantes del Comité de Transparencia presentes ha
firmado la lista de asistencia, misma que se anexa como parte integrante de esta Acta de la Séptima
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia.

2. Declaratoria de Quórum

El Presidente ha verificado el contenido del oficio número CNDH/OIC074/20 de fecha 27 de febrero
de 2020, mediante el cual se hace del conocimiento que la Licenciada Ana Cristina Arredondo
García, Subdirectora de Inconformidades, Conciliaciones y Situación Patrimonial y Encargada del
Despacho de la Titularidad del Área de Responsabilidades, Situación Patrimonial y Defensa
Jurídica, asistirá a la Séptima Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia como suplente de la
ersona 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 2020Contadora 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 quórum.
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3. Lectura y aprobación del orden del día

El Presidente, dio lectura al orden del día, no habiendo observaciones por las y los integrantes del
Comité de Transparencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el mismo se aprobó
por unanimidad.

4. 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 la Sexta Sesión Ordinaria que recibieron con antelación a la celebración de la presente
Sesión. No habiendo observaciones se dio las y los integrantes del Comité de Transparencia de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos la aprobó por unanimidad.

5. Dar cumplimiento a la fracción I del artículo 64 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, a efecto de que se incorporé a la brevedad al Comité de
Transparencia la Titular del Área de Archivo de esta Comisión Nacional

La Secretaria Técnica informa que para dar cumplimiento a la fracción I del artículo 64 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se debe realizar la integración total de
las áreas que establece la legislación de la materia, por lo que informa continua ausente la persona
responsable del área coordinadora de archivos o equivalente.
Las y los integrantes del Comité de Transparencia de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, manifestaron que las y los integrantes que actualmente integran el Comité de
Transparencia cumplen a cabalidad con los requisitos contemplados por el artículo 43 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, normatividad a la que debe apegarse
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al tratarse de un Organismo Autónomo y no formar
parte de la Administración Pública Federal, invocando la naturaleza y espíritu de fondo de la
Comisión, por tal motivo no estiman oportuno extender la invitación para que se integre a las
próximas sesiones como integrante del Comité de Transparencia a la persona titular del Área de
Archivo de esta Comisión Nacional, argumentando igualmente, que la información se encuentra
distribuida en las distintas áreas que integran este organismo nacional protector de los derechos
humanos.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos las y los integrantes del Comité de Transparencia de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
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6. Acuerdos de clasificación de información relacionadas con solicitudes de acceso a la
información y/o de datos personales:

1. Folio 35100000006420

"Solicito todas las recomendaciones emitidas por la CNDH por graves violaciones de
derechos humanos. Esta versión pública debe incluir los nombres de todos/as /os/as
servidores públicos/as mencionados/as en la recomendación que por acción u omisión,
cadena de mando, fueron señalados/as por tener responsabilidad directa o indirecta en
dichas graves violaciones de derechos humanos.
Al tratarse de servidores/as públicos implicados en graves violaciones de derech
humanos, ésta es información de interés. público. Cabe señalar que no se solicita ningú
dato personal de las víctimas u otros particulares mencionados en las recomendaciones."
(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 Coordinación General de Seguimiento de�
Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos para lo cual de forma fundada y motivada se describirán
los datos a proteger, ya que se consideraron datos personales que se contienen en las hojas de
claves de las recomendaciones, 25VG/2019, 26VG/2019, 27VG/2019, 28VG/2019, 29VG/2019,
30VG/2019, 31VG/2019 y 57/2013 emitidas en esta Comisión Nacional, requeridas por la persona
solicitante siendo los siguientes:
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
RECOMENDACIÓN 25VG/2019
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.
Ahora bien, en lo tocante al seudónimo de una persona, corre la misma suerte que el nombre, ya
que lo identifica de las demás personas con las que convive y que integran el grupo social en el que
se desenvuelve.
3
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En este sentido, se puede señalar que en primera instancia la información relativa a nombre es
información confidencial por tratarse de datos personales, por lo que, de manera adicional al tratarse
de datos concernientes a víctimas, agraviados y/o testigos estos tienen diversos derechos, entre los
que se encuentra el de respeto a su privacidad, lo cual incluye el derecho a la protección de su
intimidad contra injerencias ilegitimas, así como el derecho a que se les otorgue las medidas de
protección eficaces cuando su vida, integridad o libertad sean amenazadas o se encuentren en
riesgo por razón de su condición de víctima o en su caso de agraviado o testigo.
Bajo ese contexto, se estima que proporcionar el nombre de las víctimas, agraviados y/o testigos
afectaría directamente su esfera privada, dado que se le vincularía con hechos constitutivos de
violaciones graves a derechos humanos tales como el acceso a la justicia en su modalidad de
procuración, mismas que dieron origen a la Recomendación 25VG/2019, así como su situación
jurídica respecto a los mismos.
Por consiguiente, se concluye que el nombre de las víctimas, personas agraviadas y terceros
encontrados dentro del expediente del Seguimiento de Recomendación 25VG/2019, constituye
información que por su naturaleza es confidencial y susceptible de protección, de conformidad con
el artículo 113, fracción I de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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.
VEHÍCULOS Y PLACAS DE CIRCULACIÓN

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

Respecto de estos datos, es de señalarse que por regla esta información, en principio, se
consideraría 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
Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice, Demarcación Territorial Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad de México. Tels.
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que generan los sujetos obligados y favorecer la rendición de cuentas a la sociedad, de manera que
ésta pueda valorar el desempeño de los sujetos obligados.
Por otra parte, el expediente de seguimiento de la Recomendación que nos ocupa ha sido
calificados por este Organismo Nacional como violaciones graves a los derechos humanos, motivo
por el cual el nombre, cargo y adscripción de las personas servidoras públicas responsables
contenidos en los mismos no son datos susceptibles de clasificarse como información reservada,
de conformidad con lo establecido en los artículos 5 y 115, fracción I de la LGTAIP
Sin embargo, en el caso que nos ocupa, y tomando en cuenta la gravedad de los hechos contenidos
en la investigación que motivó la Recomendación y su seguimiento, así como las funciones
sustantivas que desempeñan las personas servidoras públicas en cuestión, revelar datos que los
hagan identificables tal como lo es el nombre, cargo y adscripción podría vincularlas de maner"
directa con los hechos y esto poner en peligro su vida o su seguridad, incluso la de sus familiares
por lo que, de hacerse pública, se les colocaría en una situación de vulnerabilidad.
En este sentido, y en atención a la irrestricta obligación que esta Comisión Nacional tiene de
procurar de manera prioritaria la protección de la vida y la seguridad de las personas, es que este
Comité de Transparencia considera clasificar el nombre, firma, cargo y adscripción de autoridades
responsables como información confidencial en términos de lo establecido en el artículo 113,�
fracción I de la LFTAl P.
NOMBRES, FIRMAS, CARGOS Y ADSCRIPCIONES DE PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS
QUE REALIZAN FUNCIONES DE SEGURIDAD Y EFECTÚAN ACTIVIDADES OPERATIVAS

G

En razón de la especial gravedad e intensidad de los hechos materia del expediente que nos ocupa,
de sus efectos lacerantes, de la magnitud de la ruptura en el orden constitucional que representan,
de su incidencia en la opinión pública nacional, entre otros aspectos, se considera que la divulgación
de nombres, firmas, cargos y adscripciones de personas servidoras públicas que realizan funciones
de seguridad y efectúan actividades operativas vinculadas al caso, que indubitablemente permiten
su identificación, podría poner en peligro su integridad, vida o seguridad, e incluso, la de sus familias,
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 hace mención que la hoja de claves de la recomendación 25VG/2019, misma que no es
susceptible de ser entregada, en atención que el peticionario únicamente requiere conocer el
nombre de las personas servidoras públicas señaladas como responsables y dicha información se
considera información confidencial en términos del artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

r'
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RECOMENDACIÓN 26VG/2019
NOMBRE y SEUDONIMO 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.
Ahora bien, en lo tocante al seudónimo de una persona, corre la misma suerte que el nombre, ya
que lo identifica de las demás personas con las que convive y que integran el grupo social en el que
se desenvuelve.
En este sentido, se puede señalar que en primera instancia la información relativa a nombre y
seudónimo es información confidencial por tratarse de datos personales, por lo que, de manera
adicional al tratarse de datos concernientes a víctimas, agraviados y/o testigos estos tienen diversos
derechos, entre los que se encuentra el de respeto a su privacidad, lo cual incluye el derecho a la
protección de su intimidad contra injerencias ilegitimas, así como el derecho a que se les otorgue
las medidas de protección eficaces cuando su vida, integridad o libertad sean amenazadas o se
encuentren en riesgo por razón de su condición de víctima o en su caso de agraviado o testigo.

'

Bajo ese contexto, se estima que proporcionar el nombre y seudónimo de las víctimas, agraviados
y/o testigos afectaría directamente su esfera privada, dado que se le vincularía con hechos
constitutivos de violaciones graves a derechos humanos tales como el acceso a la justicia en su
modalidad de procuración, mismas que dieron origen a la Recomendación 26VG/2019, así como su
situación jurídica respecto a los mismos.
Por consiguiente, se concluye que el nombre y seudónimo de las víctimas, personas agraviadas y
terceros encontrados dentro del expediente del Seguimiento de Recomendación 26VG/2019,
constituye información que por su naturaleza es confidencial y susceptible de protección, de
conformidad con el artículo 113, fracción I de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
Aunado a lo anterior, el tratamiento de datos personales, entre los que se incluye la divulgaciónt
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
Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice, Demarcación Territorial Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad de México. Tels.
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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 o identificable; por tanto, se considera un dato
personal confidencial en términos del artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.
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 actualiza la causal de información confidencial
establecida en el artículo 113, fracción 1, de la LFTAI P.
SEXO O GÉNERO

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 expedientes de queja, por ello se considera como un dato de carácter confidencial, en
términos de lo dispuesto en el artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.
Conforme lo anteriormente descrito, se puede arribar a la conclusión fundada y motivada de
clasificar como confidencial en el expediente de seguimiento del instrumento recomendatorio en
comento, que al proporcionar dicha información se estaría vulnerando su buen nombre, en términos,
del artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.

1
lr

VEHÍCULOS Y PLACAS DE CIRCULACIÓN

Los datos de identificación de un vehículo, tales como modelo, serie, número de identificación
vehicular, o bien, número de placas (datos que conforman una serie numérica), son elementos que
permiten (ante la existencia de registros oficiales de los mismos que vinculan tales datos a una
persona) la identificación de su propietario y, por ende, de una persona determinada, e incluso,
permiten realizar inferencias sobre aspectos de su esfera privada como su estatus económico,
ocupación, entre otros, de manera que resulta viable clasificar dicha información como confidencial,
en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
NOIIIIBRE, CARGO Y ADSCRIPCIÓN DE AUTORIDADES RESPONSABLES
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Respecto de estos datos, es de señalarse que por regla esta información, en principio, se
consideraría 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 la sociedad, de manera que
ésta pueda valorar el desempeño de los sujetos obligados.
Por otra parte, el expediente de seguimiento de la Recomendación que nos ocupa ha sido
calificados por este Organismo Nacional como violaciones graves a los derechos humanos, motivo
por el cual el nombre, cargo y adscripción de las personas servidoras públicas responsables
contenidos en los mismos no son datos susceptibles de clasificarse como información reservada,
de conformidad con lo establecido en los artículos 5 y 115, fracción I de la LGTAI P
Sin embargo, en el caso que nos ocupa, y tomando en cuenta la gravedad de los hechos contenidos
en la investigación que motivó la Recomendación y su seguimiento, así como las funciones
sustantivas que desempeñan las personas servidoras públicas en cuestión, revelar datos que los
hagan identificables tal como lo es el nombre, cargo y adscripción podría vincularlas de manera
directa con los hechos y esto poner en peligro su vida o su seguridad, incluso la de sus familiares
por lo que, de hacerse pública, se les colocaría en una situación de vulnerabilidad.
En este sentido, y en atención a la irrestricta obligación que esta Comisión Nacional tiene de
procurar de manera prioritaria la protección de la vida y la seguridad de las personas, es que este
Comité de Transparencia considera clasificar el nombre, firma, cargo y adscripción de autoridades
responsables como información confidencial en términos de lo establecido en el artículo 113,
fracción I de la LFTAIP.
·Se hace mención que la hoja de claves de la recomendación 26VG/2019, misma que no es
susceptible de ser entregada, en atención que el peticionario únicamente requiere conocer el
nombre de las personas servidoras públicas señaladas como responsables y dicha información se
considera información confidencial en términos del artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
RECOMENDACIÓN 27VG/2019
:{

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.
Ahora bien, en lo tocante al seudónimo de una persona, corre la misma suerte que el nombre, ya
que lo identifica de las demás personas con las que convive y que integran el grupo social en el que
se desenvuelve.
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En este sentido, se puede señalar que en primera instancia la información relativa a nombre es
información confidencial por tratarse de datos personales, por lo que, de manera adicional al tratarse
de datos concernientes a víctimas, agraviados y/o testigos estos tienen diversos derechos, entre los
que se encuentra el de respeto a su privacidad, lo cual incluye el derecho a la protección de su
intimidad contra injerencias ilegitimas, así como el derecho a que se les otorgue las medidas de
protección eficaces cuando su vida, integridad o libertad sean amenazadas o se encuentren en
riesgo por razón de su condición de víctima o en su caso de agraviado o testigo.
Bajo ese contexto, se estima que proporcionar el nombre de las víctimas, agraviados y/o testigo
afectaría directamente su esfera privada, dado que se le vincularía con hechos constitutivos d
violaciones graves a derechos humanos tales como el acceso a la justicia en su modalidad de
procuración, mismas que dieron origen a la Recomendación 27VG/2019, así como su situación
jurídica respecto a los mismos.
Por consiguiente, se concluye que el nombre de las víctimas, personas agraviadas y terceros
encontrados dentro del expediente del Seguimiento de Recomendación 27VG/2019, constituye
información que por su naturaleza es confidencial y susceptible de protección, de conformidad con
el artículo 113, fracción I de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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 d
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 intimidad. En consecuencia, se considera que es un
dato personal confidencial en términos de la fracción I del artículo 113 de la LFTAIP.
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 actualiza la causal de información confidencial
establecida en el artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.
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SEXO O GÉNERO

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 expedientes de queja, por ello se considera como un dato de carácter confidencial, en
términos de lo dispuesto en el artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.
Conforme lo anteriormente descrito, se puede arribar a la conclusión fundada y motivada de
clasificar como confidencial en el expediente de seguimiento del instrumento recomendatorio en
comento, que al proporcionar dicha información se estaría vulnerando su buen nombre, en términos,
del artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.
VEHÍCULOS Y PLACAS DE CIRCULACIÓN

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

Respecto de estos datos, es de señalarse que por regla esta información, en principio, se
consideraría 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 la sociedad, de manera que
ésta pueda valorar el desempeño de los sujetos obligados.
Por otra parte, el expediente de seguimiento de la Recomendación que nos ocupa ha sido
calificados por este Organismo Nacional como violaciones graves a los derechos humanos, motivo
por el cual el nombre, cargo y adscripción de las personas servidoras públicas responsables
contenidos en los mismos no son datos susceptibles de clasificarse como información reservada,
de conformidad con lo establecido en los artículos 5 y 115, fracción I de la LGTAIP
Sin embargo, en el caso que nos ocupa, y tomando en cuenta la gravedad de los hechos contenidos
en la investigación que motivó la Recomendación y su seguimiento, así como las funciones
sustantivas que desempeñan las personas servidoras públicas en cuestión, revelar datos que los
hagan identificables tal como lo es el nombre, cargo y adscripción podría vincularlas de manera
directa con los hechos y esto poner en peligro su vida o su seguridad, incluso la de sus familiares
por lo que, de hacerse pública, se les colocaría en una situación de vulnerabilidad.
•
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En este sentido, y en atención a la irrestricta obligación que esta Comisión Nacional tiene de
procurar de manera prioritaria la protección de la vida y la seguridad de las personas, es que este
Comité de Transparencia considera clasificar el nombre, firma, cargo y adscripción de autoridades
responsables como información confidencial en términos de lo establecido en el artículo 113,
fracción I de la LFTAIP.
NOMBRES, FIRMAS, CARGOS Y ADSCRIPCIONES DE PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS
QUE REALIZAN FUNCIONES DE SEGURIDAD Y EFECTÚAN ACTIVIDADES OPERATIVAS
En razón de la especial gravedad e intensidad de los hechos materia del expediente que nos ocupa,
de sus efectos lacerantes, de la magnitud de la ruptura en el orden constitucional que representan,
de su incidencia en la opinión pública nacional, entre otros aspectos, se considera que la divulgació
de nombres, firmas, cargos y adscripciones de personas servidoras públicas que realizan funciones
de seguridad y efectúan actividades operativas vinculadas al caso, que indubitablemente permiten
su identificación, podría poner en peligro su integridad, vida o seguridad, e incluso, la de sus familias,
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 hace mención que la hoja de claves de la recomendación 27VG/2019, misma que no es
susceptible de ser entregada, en atención que el peticionario únicamente requiere conocer e�
nombre de las personas servidoras públicas señaladas como responsables y dicha información se
considera información confidencial en términos del artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
RECOMENDACIÓN 28VG/2019
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 este sentido, se puede señalar que en primera instancia la información relativa a nombre es
información confidencial por tratarse de datos personales, por lo que, de manera adicional al tratarse
de datos concernientes a víctimas, agraviados y/o testigos estos tienen diversos derechos, entre los
que se encuentra el de respeto a su privacidad, lo cual incluye el derecho a la protección de su
intimidad contra injerencias ilegitimas, así como el derecho a que se les otorgue las medidas de
protección eficaces cuando su vida, integridad o libertad sean amenazadas o se encuentren en
riesgo por razón de su condición de víctima o en su caso de agraviado o testigo.
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Bajo ese contexto, se estima que proporcionar el nombre de las víctimas, agraviados y/o testigos
afectaría directamente su esfera privada, dado que se le vincularía con hechos constitutivos de
violaciones graves a derechos humanos tales como el acceso a la justicia en su modalidad de
procuración, mismas que dieron origen a la Recomendación 28VG/2019, así como su situación
jurídica respecto a los mismos.
Por consiguiente, se concluye que el nombre de las víctimas, personas agraviadas y terceros
encontrados dentro del expediente del Seguimiento de Recomendación 28VG/2019, constituye
información que por su naturaleza es confidencial y susceptible de protección, de conformidad co
el artículo 113, fracción I de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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 intimidad. En consecuencia, se considera que es un
dato personal confidencial en términos de la fracción I del artículo 113 de la LFTAI P.

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 actualiza la causal de información confidencial
establecida en el artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.
SEXO O GÉNERO

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 expedientes de queja, por ello se considera como un dato de carácter confidencial, en
términos de lo dispuesto en el artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.
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Conforme lo anteriormente descrito, se puede arribar a la conclusión fundada y motivada de
clasificar como confidencial en el expediente de seguimiento del instrumento recomendatorio en
comento, que al proporcionar dicha información se estaría vulnerando su buen nombre, en términos,
del artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.

NOMBRE, CARGO Y ADSCRIPCIÓN DE AUTORIDADES RESPONSABLES

Respecto de estos datos, es de señalarse que por regla esta información, en principio, se
consideraría 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 la sociedad, de manera que
ésta pueda valorar el desempeño de los sujetos obligados.
Por otra parte, el expediente de seguimiento de la Recomendación que nos ocupa ha sido
calificados por este Organismo Nacional como violaciones graves a los derechos humanos, motivo
por el cual el nombre, cargo y adscripción de las personas servidoras públicas responsables
contenidos en los mismos no son datos susceptibles de clasificarse como información reservada,
de conformidad con lo establecido en los artículos 5 y 115, fracción I de la LGTAIP
Sin embargo, en el caso que nos ocupa, y tomando en cuenta la gravedad de los hechos contenidos
en la investigación que motivó la Recomendación y su seguimiento, así como las funciones\(
sustantivas que desempeñan las personas servidoras públicas en cuestión, revelar datos que los
hagan identificables tal como lo es el nombre, cargo y adscripción podría vincularlas de manera
directa con los hechos y esto poner en peligro su vida o su seguridad, incluso la de sus familiares
por lo que, de hacerse pública, se les colocaría en una situación de vulnerabilidad.
En este sentido, y en atención a la irrestricta obligación que esta Comisión Nacional tiene de
procurar de manera prioritaria la protección de la vida y la seguridad de las personas, es que este
Comité de Transparencia considera clasificar el nombre, firma, cargo y adscripción de autoridades
responsables como información confidencial en términos de lo establecido en el artículo 113,
fracción I de la LFTAIP.

NOMBRES, FIRMAS, CARGOS Y ADSCRIPCIONES DE PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS
QUE REALIZAN FUNCIONES DE SEGURIDAD Y EFECTÚAN ACTIVIDADES OPERATIVAS

En razón de la especial gravedad e intensidad de los hechos materia del expediente que nos ocupa,
de sus efectos lacerantes, de la magnitud de la ruptura en el orden constitucional que representan,
de su incidencia en la opinión pública nacional, entre otros aspectos, se considera que la divulgación
de nombres, firmas, cargos y adscripciones de personas servidoras públicas que realizan funciones
de seguridad y efectúan actividades operativas vinculadas al caso, que indubitablemente permiten
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su identificación, podría poner en peligro su integridad, vida o seguridad, e incluso, la de sus familias,
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.

VEHÍCULOS Y PLACAS DE CIRCULACIÓN

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

Se hace mención que la hoja de claves de la recomendación 28VG/2019, misma que no es
susceptible de ser entregada, en atención que el peticionario únicamente requiere conocer el
nombre de las personas servidoras públicas señaladas como responsables y dicha información se
considera información confidencial en términos del artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
RECOMENDACIÓN 29VG/2019
NOMBRE y SEUDONIMO 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.
Ahora bien, en lo tocante al seudónimo de una persona, corre la misma suerte que el nombre, ya
que lo identifica de las demás personas con las que convive y que integran el grupo social en el que
se desenvuelve.
En este sentido, se puede señalar que en primera instancia la información relativa a nombre y
seudónimo es información confidencial por tratarse de datos personales, por lo que, de manera
adicional al tratarse de datos concernientes a víctimas, agraviados y/o testigos estos tienen diversos
derechos, entre los que se encuentra el de respeto a su privacidad, lo cual incluye el derecho a la
protección de su intimidad contra injerencias ilegitimas, así como el derecho a que se les otorgue
las medidas de protección eficaces cuando su vida, integridad o libertad sean amenazadas o se
encuentren en riesgo por razón de su condición de víctima o en su caso de agraviado o testigo.
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Bajo ese contexto, se estima que proporcionar el nombre y seudónimo de las víctimas, agraviados
y/o testigos afectaría directamente su esfera privada, dado que se le vincularía con hechos
constitutivos de violaciones graves a derechos humanos tales como el acceso a la justicia en su
modalidad de procuración, mismas que dieron origen a la Recomendación 29VG/2019, así como su
situación jurídica respecto a los mismos.
Por consiguiente, se concluye que el nombre y seudónimo de las víctimas, personas agraviadas y
terceros encontrados dentro del expediente del Seguimiento de Recomendación 29VG/2019,
constituye información que por su naturaleza es confidencial y susceptible de protección, de
conformidad con el artículo 113, fracción I de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
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
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 intimidad. En consecuencia, se considera que es un
dato personal confidencial en términos de la fracción I del artículo 113 de la LFTAIP.

VEHÍCULOS Y PLACAS DE CIRCULACIÓN

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

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
15
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una persona física identificable, de esta manera actualiza la causal de información confidencial
establecida en el artículo 113, fracción 1, de la LFTAI P.

SEXO O GÉNERO
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 expedientes de queja, por ello se considera como un dato de carácter confidencial, en
términos de lo dispuesto en el artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.

Conforme lo anteriormente descrito, se puede arribar a la conclusión fundada y motivada de
clasificar como confidencial en el expediente de seguimiento del instrumento recomendatorio en
comento, que al proporcionar dicha información se estaría vulnerando su buen nombre, en términos,
del artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.
NOMBRE, CARGO Y ADSCRIPCIÓN DE AUTORIDADES RESPONSABLES
Respecto de estos datos, es de señalarse que por regla esta información, en principio, se
consideraría 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 la sociedad, de manera que
ésta pueda valorar el desempeño de los sujetos obligados.
Por otra parte, el expediente de seguimiento de la Recomendación que nos ocupa ha sido
calificados por este Organismo Nacional como violaciones graves a los derechos humanos, motivo
por el cual el nombre, cargo y adscripción de las personas servidoras públicas responsables
contenidos en los mismos no son datos susceptibles de clasificarse como información reservada,
de conformidad con lo establecido en los artículos 5 y 115, fracción I de la LGTAIP
Sin embargo, en el caso que nos ocupa, y tomando en cuenta la gravedad de los hechos contenidos
en la investigación que motivó la Recomendación y su seguimiento, así como las funciones
sustantivas que desempeñan las personas servidoras públicas en cuestión, revelar datos que los
hagan identificables tal como lo es el nombre, cargo y adscripción podría vincularlas de manera
directa con los hechos y esto poner en peligro su vida o su seguridad, incluso la de sus familiares
por lo que, de hacerse pública, se les colocaría en una situación de vulnerabilidad.
En este sentido, y en atención a la irrestricta obligación que esta Comisión Nacional tiene de
procurar de manera prioritaria la protección de la vida y la seguridad de las personas, es que este
Comité de Transparencia considera clasificar el nombre, firma, cargo y adscripción de autoridades

(
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responsables como información confidencial en términos de lo establecido en el artículo 113,
fracción I de la LFTAIP.
NOMBRES, FIRMAS, CARGOS Y ADSCRIPCIONES DE PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS
QUE REALIZAN FUNCIONES DE SEGURIDAD Y EFECTÚAN ACTIVIDADES OPERATIVAS
En razón de la especial gravedad e intensidad de los hechos materia del expediente que nos ocupa,
de sus efectos lacerantes, de la magnitud de la ruptura en el orden constitucional que representan,
de su incidencia en la opinión pública nacional, entre otros aspectos, se considera que la divulgación
de nombres, firmas, cargos y adscripciones de personas servidoras públicas que realizan funciones
de seguridad y efectúan actividades operativas vinculadas al caso, que indubitablemente permiten
su identificación, podría poner en peligro su integridad, vida o seguridad, e incluso, la de sus familias,
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 hace mención que la hoja de claves de la recomendación 29VG/2019, misma que no es
susceptible de ser entregada, en atención que el peticionario únicamente requiere conocer el
nombre de las personas servidoras públicas señaladas como responsables y dicha información se
considera información confidencial en términos del artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

•

RECOMENDACIÓN 30VG/2019
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 este sentido, se puede señalar que en primera instancia la información relativa a nombre es
información confidencial por tratarse de datos personales, por lo que, de manera adicional al tratarse
de datos concernientes a víctimas, agraviados y/o testigos estos tienen diversos derechos, entre los
que se encuentra el de respeto a su privacidad, lo cual incluye el derecho a la protección de su
intimidad contra injerencias ilegitimas, así como el derecho a que se les otorgue las medidas de
protección eficaces cuando su vida, integridad o libertad sean amenazadas o se encuentren en
riesgo por razón de su condición de víctima o en su caso de agraviado o testigo.
Bajo ese contexto, se estima que proporcionar el nombre de las víctimas, agraviados y/o testigos
afectaría directamente su esfera privada, dado que se le vincularía con hechos constitutivos de
violaciones graves a derechos humanos tales como el acceso a la justicia en su modalidad de
procuración, mismas que dieron origen a la Recomendación 30VG/2019, así como su situación
jurídica respecto a los mismos.

�
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Por consiguiente, se concluye que el nombre de las víctimas, personas agraviadas y terceros
encontrados dentro del expediente del Seguimiento de Recomendación 30VG/2019, constituye
información que por su naturaleza es confidencial y susceptible de protección, de conformidad con
el artículo 113, fracción I de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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.
NOMBRE, CARGO Y ADSCRIPCIÓN DE AUTORIDADES RESPONSABLES

Respecto de estos datos, es de señalarse que por regla esta información, en principio, se
consideraría 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 la sociedad, de manera que
ésta pueda valorar el desempeño de los sujetos obligados.
Por otra parte, el expediente de seguimiento de la Recomendación que nos ocupa ha sido
calificados por este Organismo Nacional como violaciones graves a los derechos humanos, motivo
por el cual el nombre, cargo y adscripción de las personas servidoras públicas responsables
contenidos en los mismos no son datos susceptibles de clasificarse como información reservada,
de conformidad con lo establecido en los artículos 5 y 115, fracción I de la LGTAIP
Sin embargo, en el caso que nos ocupa, y tomando en cuenta la gravedad de los hechos contenidos
en la investigación que motivó la Recomendación y su seguimiento, así como las funciones
sustantivas que desempeñan las personas servidoras públicas en cuestión, revelar datos que los
hagan identificables tal como lo es el nombre, cargo y adscripción podría vincularlas de manera
directa con los hechos y esto poner en peligro su vida o su seguridad, incluso la de sus familiares
por Jo que, de hacerse pública, se les colocaría en una situación de vulnerabilidad.
En este sentido, y en atención a la irrestricta obligación que esta Comisión Nacional tiene de
procurar de manera prioritaria la protección de la vida y la seguridad de las personas, es que este
Comité de Transparencia considera clasificar el nombre, firma, cargo y adscripción de autoridades
responsables como información confidencial en términos de lo establecido en el artículo 113,
fracción I de la LFTAIP.
Se hace mención que la hoja de claves de la recomendación 30VG/2019, misma que no es
susceptible de ser entregada, en atención que el peticionario únicamente requiere conocer el
nombre de las personas servidoras públicas señaladas como responsables y dicha información s1:
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considera información confidencial en términos del artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
RECOMENDACIÓN 31VG/2019
NOMBRE DE PERSONAS FÍSICAS

El nombre es un atributo de la persona física que lo identifica de los demás, se integra pornombre
de pila y los apellidos de la persona, elementos necesarios para dar constancia de personalidad.
que permiten la identificación de un individuo.
En este sentido, se puede señalar que en primera instancia la información relativa a nombre es
información confidencial por tratarse de datos personales, por lo que, de manera adicional al tratars
de datos concernientes a víctimas, agraviados y/o testigos estos tienen diversos derechos, entre los
que se encuentra el de respeto a su privacidad, lo cual incluye el derecho a la protección de su
intimidad contra injerencias ilegitimas, así como el derecho a que se les otorgue las medidas de
protección eficaces cuando su vida, integridad o libertad sean amenazadas o se encuentren en
riesgo por razón de su condición de víctima o en su caso de agraviado o testigo.
Bajo ese contexto, se estima que proporcionar el nombre de las víctimas, agraviados y/o testigos
afectaría· directamente su esfera privada, dado que se le vincularía con hechos constitutivos de
violaciones graves a derechos humanos tales como el acceso a la justicia en su modalidad de
procuración, mismas que dieron origen a la Recomendación 31VG/2019, así como su situación
jurídica respecto a los mismos.
Por consiguiente, se concluye que el nombre de las víctimas, personas agraviadas y terceros
encontrados dentro del expediente del Seguimiento de Recomendación 31VG/2019, constituye
información que por su naturaleza es confidencial y susceptible de protección, de conformidad con
el artículo 113, fracción I de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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
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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.
SEXO O GÉNERO

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 expedientes de queja, por ello se considera como un dato de carácter confidencial, en
términos de lo dispuesto en el artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.
Conforme lo anteriormente descrito, se puede arribar a la conclusión fundada y motivada de
clasificar como confidencial en el expediente de seguimiento del instrumento recomendatorio en
comento, que al proporcionar dicha información se estaría vulnerando su buen nombre, en términos,
del artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.
NOMBRE, CARGO Y ADSCRIPCIÓN DE AUTORIDADES RESPONSABLES

Respecto de estos datos, es de señalarse que por regla esta información, · en principio, se
consideraría 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 la sociedad, de manera que
ésta pueda valorar el desempeño de los sujetos obligados.
Por otra parte, el expediente de seguimiento de la Recomendación que nos ocupa ha sido
calificados por este Organismo Nacional como violaciones graves a los derechos humanos, motivo
por el cual el nombre, cargo y adscripción de las personas servidoras públicas responsables
contenidos en los mismos no son datos susceptibles de clasificarse como información reservada,
de conformidad con lo establecido en los artículos 5 y 115, fracción I de la LGTAIP
Sin embargo, en el caso que nos ocupa, y tomando en cuenta la gravedad de los hechos contenidos
en la investigación que motivó la Recomendación y su seguimiento, así como las funciones
sustantivas que desempeñan las personas servidoras públicas en cuestión, revelar datos que los
hagan identificables tal como lo es el nombre, cargo y adscripción podría vincularlas de manera
directa con los hechos y esto poner en peligro su vida o su seguridad, incluso la de sus familiares
por lo que, de hacerse pública, se les colocaría en una situación de vulnerabilidad.
En este sentido, y en atención a la irrestricta obligación que esta Comisión Nacional tiene de
procurar de manera prioritaria la protección de la vida y la seguridad de las personas, es que este
Comité de Transparencia considera clasificar el nombre, firma, cargo y adscripción de autoridades
responsables como información confidencial en términos de lo establecido en el artículo 113,
fracción I de la LFTAIP.
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NOMBRES, FIRMAS, CARGOS Y ADSCRIPCIONES DE PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS
QUE REALIZAN FUNCIONES DE SEGURIDAD Y EFECTÚAN ACTIVIDADES OPERATIVAS
En razón de la especial gravedad e intensidad de los hechos materia del expediente que nos ocupa,
de sus efectos lacerantes, de la magnitud de la ruptura en el orden constitucional que representan,
de su incidencia en la opinión pública nacional, entre otros aspectos, se considera que la divulgación
de nombres, firmas, cargos y adscripciones de personas servidoras públicas que realizan funciones
de seguridad y efectúan actividades operativas vinculadas al caso, que indubitablemente permiten
su identificación, podría poner en peligro su integridad, vida o seguridad, e incluso, la de sus familias,
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 hace mención que la hoja de claves de la recomendación 31VG/2019, misma que no es
susceptible de ser entregada, en atención que el peticionario únicamente requiere conocer el
nombre de las personas servidoras públicas señaladas como responsables y dicha información
considera información confidencial en términos del artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal d
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
·
RECOMENDACIÓN 57/2013
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.

t

En este sentido, se puede señalar que en primera instancia la información relativa a nombre y
seudónimo es información confidencial por tratarse de datos personales, por lo que, de manera
adicional al tratarse de datos concernientes a víctimas, agraviados y/o testigos estos tienen diversos
derechos, entre los que se encuentra el de respeto a su privacidad, lo cual incluye el derecho a la
protección de su intimidad contra injerencias ilegitimas, así como el derecho a que se les otorgue
las medidas de protección eficaces cuando su vida, integridad o libertad sean amenazadas o se
encuentren en riesgo por razón de su condición de víctima o en su caso de agraviado o testigo.
Bajo ese contexto, se estima que proporcionar el nombre de las víctimas, agraviados y/o testigos
afectaría directamente su esfera privada, dado que se le vincularía con hechos constitutivos de
violaciones graves a derechos humanos tales como el acceso a la justicia en su modalidad de
procuración, mismas que dieron origen a la Recomendación 57/2013, así como su situación jurídica
respecto a los mismos.
Por consiguiente, se concluye que el nombre de las víctimas, personas agraviadas y terceros
encontrados dentro del expediente del Seguimiento de Recomendación 57/2013, constituye
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información que por su naturaleza es confidencial y susceptible de protección, de conformidad con
el artículo 113, fracción I de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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.
NOMBRE, CARGO Y ADSCRIPCIÓN DE AUTORIDADES RESPONSABLES

Respecto de estos datos, es de señalarse que por regla esta información, en principio, se
consideraría 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 la sociedad, de manera que
�
ésta pueda valorar el desempeño de los sujetos obligados.
Por otra parte, el expediente de seguimiento de la Recomendación que nos ocupa ha sido
calificados por este Organismo Nacional como violaciones graves a los derechos humanos, motivo
por el cual el nombre, cargo y adscripción de las personas servidoras públicas responsables
contenidos en los mismos no son datos susceptibles de clasificarse como información reservada,
de conformidad con lo establecido en los artículos 5 y 115, fracción I de la LGTAIP
Sin embargo, en el caso que nos ocupa, y tomando en cuenta la gravedad de los hechos contenidos
en la investigación que motivó la Recomendación y su seguimiento, así como las funciones
sustantivas que desempeñan las personas servidoras públicas en cuestión, revelar datos que los
hagan identificables tal como lo es el nombre, cargo y adscripción podría vincularlas de manera
directa con los hechos y esto poner en peligro su vida o su seguridad, incluso la de sus familiares
por lo que, de hacerse pública, se les colocaría en una situación de vulnerabilidad.

En este sentido, y en atención a la irrestricta obligación que esta Comisión Nacional tiene de
procurar de manera prioritaria la protección de la vida y la seguridad de las personas, es que este
Comité de Transparencia considera clasificar el nombre, firma, cargo y adscripción de autoridades
responsables como información confidencial en términos de lo establecido en el artículo 113,
fracción I de la LFTAIP.

Se hace mención que la hoja de claves de la recomendación 57/2013, misma que no es susceptible
de ser entregada, en atención que el peticionario únicamente requiere conocer el nombre de las
personas servidoras públicas señaladas como responsables y dicha información se considera
22
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información confidencial en términos del artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública.
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 lo que respecta a la Recomendación 25VG/2012 por lo que
respecta a los datos: nombre de personas físicas, vehículos y placas de circulación, nombre, cargo
y adscripción de autoridades responsables, nombres, firmas, cargos y adscripciones de personas
servidoras públicas que realizan funciones de seguridad y efectúan actividades operativas, con
relación a la Recomendación 26VG/2019 por lo que respecta a los siguientes datos: nombre y
seudónimo de personas físicas, domicilio de personas físicas, número telefónico de personas
físicas, fecha de nacimiento y edad, sexo o género, vehículos y placas de circulación, nombre, cargo
y adscripción de autoridades responsables, con relación a la Recomendación 27VG/2019 por lo que
respecta a los datos: nombre de personas físicas, domicilio de personas físicas, fecha de nacimiento
y edad, sexo o género, vehículos y placas de circulación, nombre, cargo y adscripción de
autoridades responsables nombres, firmas, cargos y adscripciones de personas servidoras públicas
que realizan funciones de seguridad y efectúan actividades operativas, con relación a la
Recomendación 28VG/2019 por lo que respecta a los datos: nombre de personas físicas, domicilio
de personas físicas, fecha de nacimiento y edad, sexo o género, nombre, cargo y adscripción de
autoridades responsables, nombres, firmas, cargos y adscripciones de personas servidoras
públicas que realizan funciones de seguridad y efectúan actividades operativas, vehículos y placas
de circulación, con relación a la Recomendación 29VG/2019 por lo que respecta a los datos: nombre
y seudónimo de personas físicas, domicilio de personas físicas, vehículos y placas de circulación,
fecha de nacimiento y edad, sexo o género, nombre, cargo y adscripción de autoridades
responsables, nombres, firmas, cargos y adscripciones de personas servidoras públicas que
realizan funciones de seguridad y efectúan actividades operativas, con relación a la Recomendación
30VG/2019 por lo que respecta a los datos: nombre de personas físicas, nombre, cargo y
adscripción de autoridades responsables, con relación a la Recomendación 31VG/2019 por lo que
respecta a los datos: nombre de personas físicas, domicilio de personas físicas, sexo o género,
nombre, cargo y adscripción de autoridades responsables, nombres, firmas, cargos y adscripciones
de personas servidoras públicas que realizan funciones de seguridad y efectúan actividades
operativas, con relación a la Recomendación 57 /2013 por lo que respecta a los datos: nombre de
personas físicas, nombre, cargo y adscripción de autoridades responsables; 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
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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.
2. Folio 35100000015720

"Solicito copia íntegra del acta de entrega-recepción de la C. Gloria Careaga Pérez, generada
en el proceso de su entrega de cargo como directora del Programa Especial de Sexualidad,
Salud y VIH, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos."

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 el Órgano Interno de Control, 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 "Acta Entrega-Recepción realizada por la C. Gloria
Careaga Pérez", requerido por la persona solicitante:
CLASIFICACIÓN PARCIAL DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:
Domicilio:

Es el lugar donde reside habitualmente una persona, por lo que constituye un dato personal que
facilita su identificación y localización, cuya difusión podría afectar la esfera privada de la misma,
por lo que se configura como información confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la
LFTAIP.
Clave Única de Registro de Población (CURP):

La clave se integra por datos personales que sólo conciernen al particular titular de la misma, tales
como nombre, apellidos, fecha y lugar de nacimiento, sexo, así como por caracteres que
individualizan de manera. indubitable a su titular y lo distinguen plenamente del resto de los
habitantes del país, en consecuencia, se clasifica como información confidencial en términos del
artículo 113, fracción I de la LFTAI P.
Sexo:

El sexo permite distinguir las características biológicas, e incluso, físicas y fisiológicas de las
personas que en ciertos casos por sí mismo y, en otros, en conjunción con elementos adicionales,
permite la identificación de un individuo en particular, de manera que, al considerarse un dato _ �
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personal, se clasifica como información confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I
de la LFTAIP.
Nacionalidad:

La nacionalidad es un atributo que genera reconocimiento e identificación de una persona en
relación con un Estado o nación del cual es originaria, que genera un sentido de pertenencia al
mismo, lo que conlleva una serie de derechos políticos y sociales. Dicha información revelaría el
estado o país del cual es originario un individuo, lo cual sin duda trascendería a la privacidad de la
misma, podría dar a conocer su origen étnico o racial, por lo que se constituye como un dato persona
sensible en términos de los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 3, fracción X de Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Fecha de nacimiento y edad:

Por lo que se refiere a la fecha de nacimiento y edad de una persona, ambos inciden en su vi'
privada en distintas maneras, por ejemplo, dan a conocer características físicas de la persona, ya
que puede darse una diferenciación e identificación al pertenecer a cierto grupo de edad, se puede
identificar el cumpleaños, lo que puede ser objeto de perturbación como acontece con la
propaganda comercial o discriminación con motivo de los mismos, por lo tanto, la revelación de
dichos datos, efectivamente puede comprender una afectación en la esfera privada de la persona,
por ello, son susceptibles de clasificarse conforme a lo referido por el artículo 113, fracción I de la
LFTAIP.
Firmas de persona física:

Por tratarse de signos gráficos indubitables que representan a una persona física y que la hacen
identificada o identificable por ser generalmente de características particulares, su difusión requiere
del consentimiento de su titular, por consiguiente, es considerada como información confidencial,
en términos de lo dispuesto en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

�

Número de licencia de conducir:

Es el documento que expide la autoridad competente en materia de transporte, vialidad o movilidad,
mediante el cual se otorga a la persona el permiso para conducir un vehículo automotor. La licencia
de conducir se integra por un número que la distingue con información numérica, alfabética,
irrepetible, personalizada e individual; tipo de sangre, Registro Federal de Contribuyentes,
nacionalidad, firma, fotografía y antigüedad; datos que son considerados como información
confidencial. En este sentido, dar a conocer el número de licencia de conducir vincula al documento
con una persona física, permitiendo el acceso a los datos personales contenidos en él, los cuales
son únicamente del interés del titular, en tal orden de ideas, se estima procedente clasificarlo como
confidencial, lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
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Huellas dactilares de persona física:

Características físicas únicas e irrepetibles de una persona sobre una superficie, la impresión de las
crestas papilares de dedos de manos o pies permiten la identificación indubitable de determinada
persona, de manera que se configuran como dato personal en tanto que hacen identificada e
identificable a su titular y, por consiguiente, se consideran como información confidencial, en
términos de lo dispuesto en el artículo 113, fracción I de la LFTAI P.
Datos de credencial de elector:

Al respecto, el artículo 131 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala
que ahora el Instituto Nacional Electoral debe expedir a los ciudadanos la credencial para votar,
documento indispensable que les permite ejercer el derecho al voto.
Ahora bien, respecto de la información contenida en las credenciales para votar, cabe señalar lo � -,
dispuesto en el artículo 156 del citado ordenamiento legal:
�
"Artículo 156.
1. La credencial para votar deberá contener, cuando menos, los siguientes datos del elector:
a) Entidad federativa, municipio y localidad que corresponden al domicilio. En caso de los
ciudadanos residentes en el extranjero, el país en que residen y la entidad federativa de su lugar de
nacimiento. Aquellos que nacieron en el extranjero y nunca han vivido en territorio nacional, deberán
acreditar la entidad federativa de nacimiento del progenitor mexicano. Cuando ambos progenitores
sean mexicanos; señalará la de su elección, en definitiva;
b) Sección electoral en donde deberá votar el ciudadano. En el caso de los ciudadanos residentes
en el extranjero no será necesario incluir este requisito;
e) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo;
d)Domicilio;
e) Sexo;
f) Edad y año de registro;
g) Firma, huella dactilar y fotografía del elector;
h) Clave de registro, y
i) Clave Única del Registro de Población.
2. Además tendrá:
a) Espacios necesarios para marcar el año y lección de que se trate;
b) Firma impresa del Secretario Ejecutivo del Instituto;
e) Año de emisión;
d) Año en el que expira su vigencia, y
e) En el caso de la que se expida al ciudadano residente en el extranjero, la leyenda "Para Votar
desde el Extranjero".
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3. A más tardar el último día de enero del año en que se celebren las elecciones, los ciudadanos
cuya credencial para votar hubiera sido extraviada, robada o sufrido deterioro grave, deberán
solicitar su reposición ante la oficina del Registro Federal de Electores correspondiente a su
domicilio.
4. Con relación a su domicilio, los ciudadanos podrán optar entre solicitar que aparezca visible en
el formato de su credencial para votar o de manera oculta, conforme a los mecanismos que
determine el Consejo General."
Asimismo, en la página de internet del Instituto Nacional Electoral, se encuentran publicadas las
características de la credencial para votar. La credencial para votar contiene diversa información
que, en su conjunto, configura el concepto de dato personal previsto en la LFTAIP, al estar referida
a personas físicas identificadas, tales como: domicilio, edad y año de registró, firma autógrafa, huella
digital, fotografía del elector y clave de registro.
Domicilio particular. Como se dijo el domicilio es el lugar en donde reside habitualmente una perso
física, por lo que constituye un dato confidencial, ya que incide directamente en la privacidad d
personas físicas identificadas y su difusión podría afectar la esfera privada de las mismas.
Edad. La edad es información que, por su propia naturaleza, incide en la esfera privada de los
particulares, refiriéndose a los años cumplidos por una persona física identificable, de esta manera;
se actualiza el supuesto de clasificación previsto en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En concordancia con lo anterior, la fotografía constituye el primer elemento de la esfera personal de
todo individuo, en tanto funge como un instrumento básico de identificación y proyección exterior, v
es un factor imprescindible de reconocimiento como sujeto individual; por lo tanto, es un dato
personal.
Número OCR. El número de credencial de elector corresponde al denominado "Reconocimiento
Óptico de Caracteres". En este sentido, 'dicho número de control, al contener el número de I
sección electoral en donde vota el ciudadano titular de dicho documento, constituye un dato
personal en razón de que revela información concerniente a una persona física identificada o
identificable en función de la información geoelectoral ahí contenida, susceptible de resguardarse.
Clave de elector. La clave de elector se compone de 18 caracteres y se conforma con las primeras
letras de los apellidos, año, mes, día y clave del estado en que su titular nació, sexo y una homoclave
interna de registro; derivado de lo cual, la clave referida ha sido considerada por el Pleno como dato
personal objeto de confidencialidad.
Estado, municipio, localidad y sección, estos datos corresponden a la circunscripción territorial
donde un ciudadano debe ejercer el voto, por lo que, al estar referida a un aspecto personal del
titular de dicho documento, se considera que actualiza la confidencialidad prevista en la Ley de la
materia.
Año de registro y vigencia. Se considera que dichos datos son considerados datos personales con
el carácter de confidencial, cuya difusión permite conocer el año en que un individuo se convirtió en
elector y la fecha en que deja de tener validez su credencial; tal información es un dato personal de
carácter confidencial que amerita sea clasificado, según lo dispuesto en el dispositivo legal apenas
invocado.
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Espacios necesarios para marcar el año y elección. Los espacios necesarios para marcar el año y
elección constituyen información personal, porque permite conocer cuando una determinada
persona ejerció su derecho al voto, por lo que debe ser protegida por este Instituto mediante su
clasificación como confidencial.
Huella digital es considerada como un dato biométrico que muestra características únicas Que
identifican a una persona. En ese sentido, las "Recomendaciones sobre medidas de seguridad
aplicables a los sistemas de datos personales", emitidas por el entonces Instituto Federal de Acceso
a la Información y Protección de Datos, establecen lo siguiente:
"C. Nivel alto
Los Sistemas de datos personales que contengan alguno de los datos que se en lista n
continuación, además de cumplir con las medidas de seguridad de nivel básico y medio, deberán
observar las marcadas con nivel alto."
Datos Ideológicos:
Datos de Salud:
Características personales: Tipo de sangre. ADN, huella digital, u otros análogos.
En virtud de lo anterior, la huella digital es un dato personal susceptible de clasificarse como
confidencial.
Por todo lo anterior, se determina que la credencial de elector contenida en el Acta EntregaRecepción, es susceptible de clasificarse como confidencial en términos del artículo 113, fracción I
de la LFTAIP.
Número telefónico de persona física:

El número telefónico es el conjunto único de dígitos que se asignan para su utilización en un aparato
fijo o móvil, constituyendo un elemento que permite, ante la existencia de registros de los mismos
vincular tales datos a una persona determinada e identificarla y localizarla. En este sentido resulta
procedente clasificar dicha información como confidencial, en términos del artículo 113, fracción I
de la LFTAIP.
Nombre:

El nombre es un dato personal pues constituye uno de los atributos de la personalidad y la
manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que éste por si solo es un
elemento que identifica o hace identificable a una persona física por ser un medio de
individualización de ésta respecto de los otros sujetos; se integra por nombre de pila y apellidos,
información que es susceptible de clasificarse como confidencial conforme a lo dispuesto por el
artículo 113, fracción I de la LFTAI P.
28
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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 CLASIFICACION parcial de
información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos personales que obran en el "Acta EntregaRecepción realizada por la C. Gloria Careaga Pérez", requerido por la persona solicitante, los cuales
constan de: domicilio, clave única de registro de población (CURP), sexo, nacionalidad, fecha de
nacimiento y edad, firmas de persona física, número de licencia de conducir, huellas dactilares de
persona física, datos de credencial de elector, número telefónico de persona física y nombre; por lo
que, se le instruye al Órgano Interno de Control, 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 nove o,
Sexagésimo y Sexagésimo primero de los Lineamientos Generales en materia de clasificación
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.
3. Folio 35100000018120

"De conformidad con Jo señalado por /os artículos 4, 5, 23, 45 fracciones 11, IV, 121, 129, 131,
132, 133 la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, atentamente
solicito al sujeto obligado, Comisión Nacional de /os Derechos Humanos lo siguiente

�-

U

1.- Copia digital del currículum vitae del C. Gildo Garza Herrera. Que deberá contener como
mínimo
a)nive/ de estudios
b)los 3 últimos empleos y los sueldos que percibió de manera mensual
c)el monto de su salario mensual a la presente fecha
d)descuentos que Je aplican de manera mensual o quincenal al salario que percibe en la
Comisión Nacional de /os Derechos Humanos
2.- Copia digital de la cedula profesional, título universitario, que acredite el perfil y nivel
académico que ostenta el C. Gi/do Garza Herrera.
En el supuesto que las áreas administrativas de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, determinen la clasificación de la información, emitir versiones públicas de la
información, de conformidad con los artículos 100, 103, 104, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 116,
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117, 118, 119, y 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
atentamente solicito
1.- Me entregue en forma digital
Copia simple debidamente firmada del Acta del Comité de Transparencia por sus integrantes.
2.- Copia simple de /os anexos que forman parte de la sesión del Comité de Transparencia,
señalando de manera enunciativa mas no limitativa, el oficio del área administrativa
solicitante, la convocatoria a la sesión correspondiente a esta solicitud de /os integrantes del
comité de transparencia, el oficio de designación del suplente, en su caso, del miembro
titular del comité de transparencia, la lista de asistencia debidamente firmada.
3.- Me entregue en forma digital Copia simple de la prueba de daño, debidamente firmada y
correspondiente a esta solicitud de acceso a la información" (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 persona física contenidas en el Curriculum Vitae del C. Gildo Garza Herrera, requerido por la
persona solicitante:
CLASIFICACIÓN PARCIAL DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:
Fotografía:
En el currículum vitae, es una reproducción fiel de las características físicas de las personas y por
sí misma hace identificable a la persona, además de que, a través de ésta, se puede identificar a la
persona por su origen étnico y racial, información que únicamente le concierne al titular de ésta, ello
de conformidad con el artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
Estado civil y familiar:
la\
Constituye información confidencial .ya que es un dato personal que incide directamente en
privacidad de las personas identificadas, es información que únicamente le concierne al titular de
ésta y es un atributo de la personalidad que se refiere a la posición que ocupa una persona en
relación con la familia, por lo que es clasificado con fundamento en el artículo 113, fracción 1, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Número telefónico particular:
El número de teléfono es de uso en forma particular, personal y privada, por lo que tiene carácter
de dato personal, ya que es posible identificar o hacer identificable al titular o usuario del mismo,
además de que con este puede hacer localizable al titular, por lo que este dato debe ser resguardado
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en términos del artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
Correo electrónico personal:

Es un dato personal que permite localizar a una persona física identificada o identificable, se trata
de dato de acceso a una determinada información que incide directamente en la esfera privada de
las personas, por lo que deben ser protegido en términos del artículo 113, fracción 1, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Domicilio particular:

Es un dato que hace localizable a su titular, que se conforma por la calle, número, código postal,
municipio y entidad federativa, por lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se
encuentra jurídicamente impedida para proporcionar esa información, al tratarse de información
confidencial, por lo que resulta procedente su resguardo.
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 igualmente de carácter
confidencial de conformidad al artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública.
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 CLASIFICACION parcial de
información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos personales que obran en el Currículo Vitae del
C. Gildo Garza Herrera, requerido por la persona solicitante, los cuales constan de: fotografía,
estado civil y familiar, número telefónico particular, correo electrónico personal, domicilio particular
y firma; 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, de
conformidad con lo previsto en los artículos 109, 111 de la citada Ley General; 106, 108, 118, 119,
120 y 137 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.

,V

Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia de la CNDH.
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4. Folio 35100000019520

"Solicito de la manera más atenta, sea proporcionada la versión pública de la totalidad de /as
constancias que integran el expediente expediente CNDH/6/2017/2673/Q o, en su caso, de la
totalidad de /as evidencias empleadas para la formulación de la Recomendación 1/2020, en
su versión pública." (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 d
forma fundada y motivada se describirán los datos a proteger, ya que se consideraron datos
personales de persona física contenidas en el expediente de queja CNOH/6/2017/2673/Q, requerido
por la persona solicitante:

CLASIFICACIÓN PARCIAL DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:
Nombre de personas físicas:
El nombre es un atributo de la persona física que lo identifica de los demás, se integra por nombre
de pila y los apellidos de la persona, elementos necesarios para dar constancia de personalidad
que permiten la identificación de un individuo.
En ese sentido, el dar a conocer el nombre de las personas que se encuentran descritos en el
expediente de queja CNOH/6/2017/2673/Q, 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:
El domicilio es el lugar en donde reside habitualmente una persona física, por lo que constituye un
dato personal confidencial, ya que incide directamente en la privacidad de personas físicas
identificadas y su difusión podría afectar la esfera privada de las mismas, en términos del artículo
113, fracción 1, de la LFTAIP.

Número telefónico:
El número de teléfono es el número que se asigna a una persona física (ya sea fijo o móvil), por lo
que pertenece a la esfera privada del mismo.
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Es por lo anterior, que el número asignado a un teléfono particular permite localizar a una persona
física identificada o identificable, por lo que se considera dato personal confidencial ya que sólo
podrá otorgarse mediante el consentimiento de su titular, conforme a lo dispuesto en el artículo 113,
fracción 1, de la LFTAIP.

Correos electrónicos:
El correo electrónico se puede asimilar al teléfono o domicilio, cuyo número o ubicación,
respectivamente, se considera como un dato personal, toda vez que es otro medio para
comunicarse con la persona y su denominación la hace localizable, por lo cual, si se da a conocer,
afectaría la intimidad de la persona. En tal virtud, es susceptible de clasificarse conforme al artículo
113, fracción 1, de la LFTAI P.
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.
En tal virtud, la nacionalidad de las personas físicas descritas en el expediente de queja
CNDH/6/2017/2673/Q, se considera información confidencial de conformidad con el artículo 113,
fracción 1, de la LFTAIP.

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 el expediente de queja CNDH/6/2017/2673/Q, por ello se considera como un dato de carácter
confidencial, en términos de lo dispuesto en el artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP.

l
'\.

Firma y rúbrica:

I

�

En principio debe decirse que, son signos gráficos indubitables que pertenecen a una persona física
y que la hace identificada o identificable, por ende, requiere del consentimiento de sus titulares para
su difusión.
En ese sentido, se determina que la firma y la rúbrica son un elemento distintivo a través del cual
su titular expresa su voluntad de obligarse, por lo que encuadra en la hipótesis de información
gráfica relativa a una persona identificada.
Por lo tanto, son datos personales que hacen identificable a su titular y, por consiguiente, son
consideradas como un dato de carácter confidencial, en términos de lo dispuesto en el artículo 113,
fracción 1, de la LFTAIP.
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Fotografía de persona física:

La fotografía constituye la reproducción fiel de la imagen de una persona, impresa o fijada en papel
o simplemente en un formato digital, misma que constituye el primer elemento de la esfera personal
de todo individuo, en tanto funge como un instrumento básico de identificación y proyección exterior,
y es un factor imprescindible de reconocimiento como sujeto individual; por lo que es un dato
personal. Por consiguiente, se considera que es un dato personal confidencial en términos de la
fracción I del numeral 113 de la LFTAIP.
Datos de credencial de elector:

Al respecto, el artículo 131 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala
que ahora el Instituto Nacional Electoral debe expedir a los ciudadanos la credencial para votar,
documento indispensable que les permite ejercer el derecho al voto.
Ahora bien, respecto de la información contenida en las credenciales para votar, cabe señalar lo
dispuesto en el artículo 156 del citado ordenamiento legal:
"Artículo 156.
La credencial para votar deberá contener, cuando menos, los siguientes datos del elector:
a) Entidad federativa, municipio y localidad que corresponden al domicilio. En caso de los
ciudadanos residentes en el extranjero, el país en que residen y la entidad federativa de su lugar de
nacimiento. Aquellos que nacieron en el extranjero y nunca han vivido en territorio nacional, deberán
acreditar la entidad federativa de nacimiento del progenitor mexicano. Cuando ambos progenitores
sean mexicanos; señalará la de su elección, en definitiva; b) Sección electoral en donde deberá
votar el ciudadano. En el caso de los ciudadanos residentes en el extranjero no será necesario
incluir este requisito;
e) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo;
d)Domicilio;
e) Sexo;
f) Edad y año de registro;
g) Firma, huella dactilar y fotografía del elector;
h) Clave de registro, y
1) Clave Única del Registro de Población.
2. Además tendrá:
a) Espacios necesarios para marcar el año y lección de que se trate;
b) Firma impresa del Secretario Ejecutivo del Instituto;
e) Año de emisión;
d) Año en el que expira su vigencia, y
e) En el caso de la que se expida al ciudadano residente en el extranjero, la leyenda "Para Votar
desde el Extranjero".
3. A más tardar el último día de enero del año en que se celebren las elecciones, los ciudadanos
cuya credencial para votar hubiera sido extraviada, robada o sufrido deterioro grave, deberá:
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solicitar su reposición ante la oficina del Registro Federal de Electores correspondiente a su
domicilio.
4. Con relación a su domicilio, los ciudadanos podrán optar entre solicitar que aparezca visible en
el formato de su credencial para votar o de manera oculta, conforme a los mecanismos que
determine el Consejo General."
Asimismo, en la página de internet del Instituto Nacional Electoral, se encuentran publicadas las
características de la credencial para votar. La credencial para votar contiene diversa información
que, en su conjunto, configura el concepto de dato personal previsto en la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, al estar referida a personas físicas identificadas,
tales como: domicilio, edad y año de registro, firma autógrafa, huella digital, fotografía del elector y
clave de registro.
Domicilio particular. Como se dijo el domicilio es el lugar en donde reside habitualmente una persona
física, por lo que constituye un dato confidencial, ya que incide directamente en la privacidad de
personas físicas identificadas y su difusión podría afectar la esfera privada de las mismas.
Edad. La edad es información que, por su propia naturaleza, incide en la esfera privada de los
particulares, refiriéndose a los años cumplidos por una persona física identificable, de esta manera;
se actualiza el supuesto de clasificación previsto en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Fotografía. La fotografía constituye la reproducción fiel de la imagen de una persona, objeto o cos
obtenida en papel a través de la impresión en un rollo o placa por medio de una cámara fotográfica,
o en formato digital, que constituye la reproducción fiel de las imágenes captadas.
En concordancia con lo anterior, la fotografía constituye el primer elemento de la esfera personal de
todo individuo, en tanto funge como un instrumento básico de identificación y proyección exterior, v
es un factor imprescindible de reconocimiento como sujeto individual; por lo tanto, es un dato
personal.
Número OCR. El número de credencial de elector corresponde al denominado "Reconocimiento
Óptico de Caracteres". En este sentido, 'dicho número de control, al contener el número de la
sección electoral en donde vota el ciudadano titular de dicho documento, constituye un dato
personal en razón de que revela información concerniente a una persona física identificada o
identificable en función de la información geoelectoral ahí contenida, susceptible de resguardarse.
Clave de elector. La clave de elector se compone de 18 caracteres y se conforma con las primeras
letras de los apellidos, año, mes, día y clave del estado en que su titular nació, sexo y una homoclave
interna de registro; derivado de lo cual, la clave referida ha sido considerada por el Pleno como dato
personal objeto de confidencialidad.
Estado, municipio, localidad y sección, estos datos corresponden a la circunscripción territorial
donde un ciudadano debe ejercer el voto, por lo que, al estar referida a un aspecto personal del
titular de dicho documento, se considera que actualiza la confidencialidad prevista en la Ley de la
materia.
Año de registro y vigencia. Se considera que dichos datos son considerados datos personales con
el carácter de confidencial, cuya difusión permite conocer el año en que un individuo se convirtió en
elector y la fecha en que deja de tener validez su credencial; tal información es un dato personal de
carácter ·confidencial que amerita sea clasificado, según lo dispuesto en el dispositivo legal apenas
invocado.
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Espacios necesarios para marcar el año y elección. Los espacios necesarios para marcar el año y
elección constituyen información personal, porque permite conocer cuando una determinada
persona ejerció su derecho al voto, por lo que debe ser protegida por este Instituto mediante su
clasificación como confidencial.
Huella digital es considerada como un dato biométrico que muestra características únicas Que
identifican a una persona. En ese sentido, las "Recomendaciones sobre medidas de seguridad
aplicables a los sistemas de datos personales", emitidas por el entonces Instituto Federal de Acceso
a la Información y Protección de Datos, establecen lo siguiente:
"C. Nivel alto
Los Sistemas de datos personales que contengan alguno de los datos que se en lista n
continuación, además de cumplir con las medidas de seguridad de nivel básico y medio, deberán
observar las marcadas con nivel alto."
Datos Ideológicos:
Datos de Salud:
Características personales: Tipo de sangre. ADN, huella digital, u otros análogos.
En virtud de lo anterior, la huella digital es un dato personal susceptible de clasificarse como
confidencial.
Por todo lo anterior, se determina que la credencial de elector contenida en el escrito de queja del , .
expediente CNDH/6/2017/2673/Q, es susceptible de clasificarse como confidencial en términos del �
artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Así también con fundamento en lo dispuesto por 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 O
fracción V y XI de la LFTAIP, se llevará a cabo el análisis de la clasificación parcial de información
reservada que sometió la Sexta Visitaduría General, para lo cual de forma fundada y motivada se
describirá el análisis de la información que integran el expediente de queja CNDH/6/2017/2673/Q,
requerido por la persona solicitante:
CLASIFICACIÓN PARCIAL DE INFORMACIÓN RESERVADA:
Nombre, firma y cargo de Autoridades responsables.

Respecto de estos datos, señalados en el expediente CNDH/6/2017 /2673/Q y en la Recomendación
1/2020, 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 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.
Sin embargo, el expediente de queja CNDH/6/2017/2673/Q fue concluido a través de la
Recomendación1/2020, que mantiene la confidencialidad de las autoridades responsables dada la
situación derivada de los hechos y las funciones sustantivas que desempeñaban como servidores
públicos en cuestión, por ello se mencionan a través de una clave como "AR1, AR2, AR3, etc.", ya
36
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

lJÍ

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

MÉXICO

que al proporcionar su nombre o firma como medio de identificación se les colocaría en una situación
de vulnerabilidad, lo cual podría poner en peligro su vida o su seguridad, incluso la de sus familiares,
sería sencillo vincularlas y por lo tanto se estaría perjudicando con ello su esfera jurídica.
Por lo que se solicita que esa información sea CLASIFICADA COMO RESERVADA, en atención a
los artículos 113, fracción V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
(LGTAIP); y 110 fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
y el Lineamiento Vigésimo tercero de los Lineamientos Generales, en los que se dispone que podrá
clasificarse como reservada la información que pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de
una persona física.
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:

PRIMERO. La difusión del nombre del personal operativo que se desempeña como servidor público
representa un riesgo real demostrable e identificable para la vida, la función y actuación de dichos
funcionarios (y sus familiares) lo anterior, dado que, considerando el tipo de funciones que
desempeñan, dicha información podría ser utilizada a efecto de planear actividades ilícitas que
atentaran contra la integridad e inclusive contra la vida de esos servidores públicos, extorsiones,
atentados, etcétera.
SEGUNDO. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación de la información supera el interés
público de su publicidad, toda vez que los bienes jurídicos que protege la causal de reserva prevista
en la fracción V, del artículo 11 O de la LFTAIP, son la seguridad, la salud y la vida de las personas;
en consecuencia, resulta claro que, en el caso que nos ocupa, debe privilegiar la protección de
dichos bienes jurídicos sobre del derecho de acceso a la información de los nombres de los\(
servidores públicos señalados como autoridades responsables en la Recomendación 1/2020.

?e

TERCERO. '.ºr otra parte, la clasifi�ación d� la informació� e_s lim(tativa_ y se adecu� al princi�i�
proporcionalidad, representando as, el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjurcro,
en virtud de que la reserva de información tiene como finalidad evitar un perjuicio a la seguridad,
salud y vida del personal operativo y de mando señalados en la Recomendación 1/2020, razón por
la que claramente esta restricción es proporcional y representa el medio menos lesivo para
salvaguardar dichos bienes jurídicos . Dicho de otro modo, el riesgo que se generaría al
proporcionar la información es claramente mayor al beneficio que representaría la entrega de la
información para el solicitante. Así, se estima que la reserva de esta información constituye una
limitante válida y jurídica para el acceso a la información del particular.

r:
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Periodo de Reserva: La información clasificada como reservada, según el artículo 99, párrafo
segundo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, podrá permanecer
con tal carácter hasta por un periodo de 5 años, existiendo la posibilidad de que dicho periodo sea
ampliado, siempre y cuando se justifique que subsisten las causas que originaron su clasificación,
a través de la correspondiente prueba de daño; por lo que, en cumplimiento al numeral 100, del
mismo cuerpo normativo, se establece que la información relacionada con nombres y cargos de los
servidores públicos relacionados con la Recomendación 1/2020, se reserva por un periodo de cinco
años, esto sin perjuicio de que, de ser el caso, se actualice o sobrevenga una de las causas referidas
en el artículo 101, fracciones I y ll de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, que establece los supuestos en los que los documentos clasificados como reservados
serán públicos.

En ese contexto, con la finalidad de que ese Comité de Transparencia esté en condiciones de emitir
el acta correspondiente para determinar lo conducente respecto de la clasificación de la información,
en términos de los artículos 106, fracción l, 113, fracción V, de la LGTAlP; 106, 11 O, fracción V, de
la LFTAlP, así como los numerales Cuarto, Octavo, Vigésimo tercero, Trigésimo tercero y Trigésimo
cuarto de los Lineamientos Generales, mediante la cual se puede determinar si el nombre, firma y
cargo de autoridades responsables señaladas en la Recomendación 1 /2020 actualiza el supuesto
de clasificación como información reservada y de no existir inconveniente, se solicita
respetuosamente a ese órgano colegiado, emita la resolución en la que se confirme que se
encuentra fundada y motivada la clasificación de la información.
Nombre, razón social y dirección de Empresas.

En el expediente de queja CNDH/6/2017/2673/Q tuvo origen en un escrito de queja en el que se
manifestaron presuntas violaciones a los derechos humanos al agua y a un medio ambiente sano,
por parte de autoridades del Estado de Baja California y del Municipio de Mexicali, a causa de la
construcción del Acueducto Ejido Villahermosa- Mexicali, así como la construcción y operación de
la Empresa en Mexicali, argumentando el alto volumen de agua requerido para su operación en una
zona sin disponibilidad del líquido y de acuífero sobreexplotado.
La Recomendación 1/2020, que tiene su origen en el expediente de queja CNDH/6/2017/2673/Q,
en la que se aprecia que el Estado mexicano tiene la facultad de promover y facilitar la inversión
privada en materia de extracción de recursos naturales, las empresas tienen el derecho de invertir
en este mismo campo, en un marco de respecto de las normas nacionales e internacionales. Pero
también se trata de deberes y en cuanto a estos el marco normativo aplicable actualmente se
caracteriza por la debilidad para establecer obligaciones jurídicas que permitan adjudicar
responsabilidades de la misma naturaleza, por las eventuales violaciones de derechos humanos en
los territorios donde se ejecutan proyectos de infraestructura o de explotación de recursos naturales.
En las constancias que integran el expediente de queja CNDH/2017/2673/Q se parecía el nombre,
razón social y dirección de las empresas que forman parte del proyecto trasnacional de la industria
cervecera, toda vez que conforme a las evidencias señaladas en la Recomendación 1/2020 se
detectaron inconsistencias en los datos sobre el suministro de agua, volumen de descargas y
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demanda efectiva para sus actividades, que inciden en la determinación objetiva de las condiciones
de funcionamiento de la planta cervecera.
De lo anterior, se observa que la Recomendación 1/2020 establece la relación con hechos que son
atribuibles a la Comisión Nacional del Agua y al Gobierno del Estado de Baja California y también
a las empresas que forman parte del proyecto trasnacional industrial de cerveza, por lo tanto, se
considera que el proporcionar el nombre se estaría afectando el derecho de presunción de inocencia
de la empresa, por ello se considera oportuno reservarlo bajo los siguientes términos:
La Recomendación 1 /2020 en el tercer punto recomendatorio dirigido de manera conjunta a la
Comisión Nacional del agua y al Gobierno del Estado de Baja California señala que en el plazo de
1 mes contado a partir de su aceptación, se inicien los procedimientos para determinar las
responsabilidades administrativas o penales motivadas en la ausencia de tramitación ante esa
Comisión, de las cesiones de derechos de agua, actualizaciones de usos consuntivos,
modificaciones de volúmenes asignados o concesionados e inscripciones, relativas con las
transmisiones a las que refiere el artículo 153 de la Ley de Desarrollo Urbano del estado de Baja
California, en favor de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, para garantizar' a
factibilidad del suministro de la planta cervecera.
En consecuencia, resulta procedente someter la clasificación de nombre, razón social y dirección
de las empresas que forman parte del proyecto trasnacional de la industria cervecera como
información reservada, toda vez que proporcionarlos, resulta improcedente y juridicarnente inviable,
de conformidad con los artículos 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública (LGTAIP); 110, fracción XI, de la LFTAIP, así como, en el numeral Trigésimo
de los Lineamientos Generales, que 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, ya que al proporcionar el
nombre, razón social y dirección de las empresas que forman parte del proyecto trasnacional de la
industria cervecera como medio de identificación se les colocaría en una situación de vulnerabilidad,
sería sencillo vincularlas y por lo tanto se estaría perjudicando su derecho de presunción de�
inocencia, ello en atención a lo establecido en los artículos 4º, segundo párrafo de la Ley de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 5 y 78, segundo párrafo, de su Reglamento Interno.
Por consiguiente, resulta procedente someter a clasificación como información reservada nombre,
razón social y dirección de las empresas que forman parte del proyecto trasnacional de la industria
cervecera, supuesto que se actualiza en el presente asunto por lo que se procede a aplicar la prueba
de daño, en términos de los artículos 103 y 104 de la LGTAIP;105, último párrafo, de la LFTAIP, así
como en los numerales Sexto, Séptimo, fracción primera, y Octavo de los Lineamientos Generales
en materia de Clasificación y Desclasificación de Información, así como para la elaboración de
versiones públicas, la cual se expone a continuación:

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
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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 las empresas que tienen la responsabilidad social de
respetar toda la gama de derechos que podrían eventualmente verse afectados por las acciones u
operaciones de las empresas, siendo una obligación de abstención es decir no causar o contribuir
al daño que otros podrían producir y toda vez que las empresas que forman parte del proyecto
trasnacional de la industria cervecera en atención a la Recomendación 1 /2020 son señaladas como
sujetos con probable responsabilidad administrativa y/o penal, el proporcionar nombre, razón social
y dirección representa un riesgo real, demostrable e identificable, toda vez que al versar sobre
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 coadyuv r
en el esclarecimiento de los hechos, alterar el curso de la investigación, e incluso, la determinaci
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.
Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio de
proporcionalidad, representado así el medio menos restrictivo disponible, en virtud de que la reserva
de información únicamente se aplica a la información relativa nombre, razón social y dirección de
las empresas que forman parte del proyecto trasnacional de la industria cervecera, 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 norma 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 al nombre, razón social y dirección de lat+
empresas que forman parte del proyecto trasnacional de la industria cervecera señaladas en el
expediente CNDH/2017/2673/Q que fue concluido a través de la Recomendación 1/2020, de
manera que esta determinación no contraviene lo dispuesto en la normatividad en materia de
transparencia.
Periodo de Reserva. Con fundamento en los artículos 99, párrafo segundo y 100 de la LFTAIP y
con apoyo en los criterios que establece el numeral Trigésimo cuarto de los Lineamientos
Generales, la información descrita se clasifica como reservada por esta Visitaduría General por un
periodo de 5 años, toda vez que se estima que dicho periodo es el estrictamente necesario para
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que se dé cumplimiento total a las investigaciones en materia penal y administrativa señaladas en
la Recomendación 1/2020.
En ese contexto, con la finalidad de que ese Comité de Transparencia esté en condiciones de emitir
el acta correspondiente para determinar lo conducente respecto de la clasificación de la información,
en términos de los artículos 106, fracción 1, 113, fracción XI, de la LGTAIP; 106, 110, fracción XI, de
la LFTAIP, así como los numerales Cuarto, Octavo, Trigésimo, Trigésimo tercero y Trigésimo cuarto
de los Lineamientos Generales, mediante la cual se puede determinar si el nombre, razón social y
dirección de las empresas que forman parte del proyecto trasnacional de la industria cervecera
señaladas en la Recomendación 1 /2020 actualiza el supuesto de clasificación como información
reservada y de no existir inconveniente, se solicita respetuosamente a ese órgano colegiado, emita
la resolución en la que se confirme que se encuentra fundada y motivada la clasificación de la
información.
SE ACUERDA RESOLVER:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la Ley General de Transparenci
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 CLASIFICACION parcial de
información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos personales que obran en el expediente de
queja CNDH/6/2017/2673/Q, requerido por la persona solicitante, los cuales constan de: nombre de
personas físicas, domicilio de personas físicas, número telefónico, correos electrónicos,
nacionalidad de personas físicas, sexo de personas físicas, firma y rúbrica, fotografía de persona
física y datos de credencial de elector; 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 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.
.
110�
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la LGTAIP; y
fracción V y XI, 140, fracción I de la LFTAIP, CONFIRMA la CLASIFICACIÓN parcial de RESERVA
respecto de nombre, firma y cargo de Autoridades responsables y nombre, razón social y dirección
de empresas, que obran en el expediente de queja CNDH/6/2017/2673/Q, por un periodo de 5 años,
requeridos por la persona solicitante, por lo que se 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 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.

.:
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Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia de la CNDH.
5. Folio 35100000019620

"Solicito se indique cuál es el estado que guarda el expediente 811/2020, el cual fue iniciado
en la Sexta Visitaduría General de ese Organismo Nacional. En caso de que haya sido
concluido, solicito copia del escrito a través del cual se los notifica a los quejosos y/o
agraviados su conclusión." (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 11 O fracción XI de
la LFTAIP, se llevará a cabo el análisis de la clasificación total de información reservada que sometió
la Sexta Visitaduría General, para lo cual de forma fundada y motivada se describirá el análisis de
la información que integran los expedientes CNDH/6/2020/811/Q y CNDH/6/2020/811/R, que se
encuentran en trámite requeridos por la persona solicitante:
CLASIFICACIÓN TOTAL DE INFORMACIÓN RESERVADA:

Por consiguiente, resulta procedente la clasificación como información reservada de los expedientes
CNDH/6/2020/811 /Q y CNDH/6/2020/811/R, ya que esta Comisión Nacional se encuentra
imposibilitada para proporcionar cualquier información relacionada con los expedientes que se
encuentran en trámite, supuesto que se actualiza en el presente asunto por lo que se procede a
aplicar la prueba de daño, en términos de los artículos 103 y 104 de la LGTAIP;105, último párrafo,
de la LFTAIP, así como en los numerales Sexto, Séptimo, fracción primera, y Octavo de los
Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Oesclasificación de Información, así como
para la elaboración de versiones públicas.

� '�

Prueba de daño. En observancia a los artículos 103, 104 y 114 de la referida LGTAIP 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
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hechos y la determinación definitiva que proceda en cada caso, en tanto que su divulgación podría
dar lugar a alteraciones en elementos con valor probatorio, afectaciones a la integridad de las partes
o de los coadyuvantes en la investigación.
Por otra parte, la clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio de
proporcionalidad, representado 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 Nacional, 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 extinguir
se 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 norma
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 esta Comisión
Nacional, de manera que esta determinación no contraviene lo dispuesto en la normatividad en
materia de transparencia.
Periodo de Reserva. Con fundamento en los artículos 99, párrafo segundo y 100 de la LFTAIP y
con apoyo en los criterios que establece el numeral Trigésimo cuarto de los Lineamientos
Generales, la información descrita se clasifica como reservada por esta Visitaduría General por un
periodo de 1 año, toda vez que se estima que dicho periodo es el estrictamente necesario para su\(
protección, investigación e integración del caso.

En ese contexto, con la finalidad de que ese Comité de Transparencia esté en condiciones de emitir
el acta correspondiente para determinar lo conducente respecto de la clasificación de la información,
en términos de los artículos 106, fracción 1, 113, fracción XI, de la LGTAIP; 106, 11 O, fracción XI, de
la LFTAIP, así como los numerales Cuarto, Octavo, Trigésimo, Trigésimo tercero y Trigésimo cuarto
de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así
como para la elaboración de versiones públicas, se llevó acabo la clasificación de la información,
mediante la cual se puede determinar si los expedientes CNDH/6/2020/811/Q y
CNDH/6/2020/811/R actualiza el supuesto de clasificación como información reservada y de no
existir inconveniente, se solicita respetuosamente a ese órgano colegiado, emita la resolución en la
que se confirme que se encuentra fundada y motivada la clasificación de la información.

�

SE ACUERDA RESOLVER:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137, inciso a) de la LGTAIP; y 11 O, fracción XI,
140, fracción I de la LFTAIP, CONFIRMA la CLASIFICACIÓN total de RESERVA respecto de las
constancias que integran los expedientes CNDH/6/2020/811/Q y CNDH/6/2020/811/R que se
encuentran en trámite por el periodo de 1 año, por lo que se instruye a la Sexta 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.
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Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia de la CNDH.
6. Folio 35100000019720

"Mediante oficio No. CNDHIDGSV/005/2020, fechado el 5 de febrero de 2020, la C. Milagros
Cabrera López, solicita al personal de la Segunda Visitaduría General el informe de sus
actividades durante los meses de septiembre a diciembre de 2019. En dicho oficio, la C.
Milagros Cabrera López firma como Secretaria Particular de la Dirección General de la
Segunda Visitaduría, al respecto solicito lo siguiente información. 1. Si existe actualmente
en el organigrama de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el cargo de Secretaría
Particular de la Dirección General de la Segunda Visitaduría. 2. Se indique si todos los
directores generales de la institución cuentan con la figura de apoyo de la secretaría
particular. 3. Se indique la fecha de nombramiento de la C. Milagros Cabrera López como
secretaria particular de la Dirección General de la Segunda Visitaduría, así como quién fue el
servidor público que suscribió dicho nombramiento. 4. Se indique cuál es el procedimiento
que se sigue en esa institución en caso de detectarse que una persona está firmando con un
cargo inexistente. 5. Se anexe el curriculum vitae de la C. Milagros Cabrera Lopez" (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 el Currículum Vitae de la C. Milagros Cabrera López, requerido
por la persona solicitante:
CLASIFICACIÓN PARCIAL DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:
Fotografía:

En el currículum vitae, es una reproducción fiel de las características físicas de las personas y por
sí misma hace identificable a la persona, además de que, a través de ésta, se puede identificar a la\{
persona por su origen étnico y racial, información que únicamente le concierne al titular de ésta, ello
de conformidad con el artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
Fecha de nacimiento:

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.
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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.

Número telefónico particular:
El número de teléfono es de uso en forma particular, personal y privado, por lo que tiene carácter
de dato personal, ya que es posible identificar o hacer identificable al titular o usuario del mismo,
además de que con éste puede hacer localizable al titular, por lo que tal dato debe ser resguardado
en términos del artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.

Correo electrónico personal:
Es un dato personal que permite localizar a una persona física identificada o identificable, se trata
de dato de acceso a una determinada información que incide directamente en la esfera privada de
las personas, por lo que deben ser protegido en términos del artículo 113, fracción 1, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

�

V

�

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 ser un dato concerniente a
una persona identificada o identificable, es considerada igualmente de carácter confidencial de
conformidad al artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
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
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Transparencia y Acceso a la Información Pública, CONFIRMA la CLASIFICACIÓN parcial de
información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos personales que obran en el Currículum Vitae
de la C. Milagros Cabrera López, requerido por la persona solicitante, los cuales constan de:
fotografía, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, número telefónico particular, correo
electrónico personal y firma; por lo que, se Je 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, de conformidad con lo previsto en los artículos 109, 111 de la citada Ley General; 106,
108, 118, 119, 120 y 137 de la Ley Federal en comento, los lineamientos Segundo, fracción XVI 11;
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.
7. Folio 35100000019820

"El 7 de febrero de 2020, mediante comunicado de prensa no. DGC/2712020 se anunció el
nombramiento de las siguientes personas, en distintos cargos: Javier López Sánchez; Bahar \ ,
Malek; Alejandra Ezeta Bagnis; Katia Va/ería Jasso Blancas; Alan Aizpuru Akel; Horacio �
Ervey Flores Flores; Laura Mendoza Molina; Raúl Albores Morales; Rubén Ortiz; Davis
Abraham Quiroz Sánchez; Juan Miguel Macias Chávez; Andrés Torres Henestrosa; Luciana
Montaño Pomposo; Raúl Ramirez Baena; Guillermo Gutiérrez Riestra; y, Lorenzo Antonio
Zúñiga Luna, al respecto solicito lo siguiente: 1. El currículum vitae de cada uno de las y los
designados. 2. Copia del título y cédula profesional de cada uno de las y los designados, en
caso de contar con ellas. 3. En caso de existir, el documento a través del cual se exponen las
razones de la idoneidad de cada una de estas personas para ocupar el cargo. 4. En caso de
existir, copia de los perfiles de puesto de cada una de las lazas ocupadas con estas
designaciones."
En términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11, 1 03 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 el Órgano Interno de Control, 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 el expediente
laboral de los CC. María Alejandra Ezeta Bagnis, Alan Aizpuru Akel, Rubén Ortiz Rosas, Luciana
Montaña Pomposo, Leoncio Raúl Ramírez Baena, Guillermo Mario Gutiérrez Riestra y Lorenzo
Antonio Zúñiga Luna y los títulos y cédulas profesionales, requerida por la persona solicitante:
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
46
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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:
Es un dato confidencial que incide directamente en la privacidad de las personas, ya que permite
localizar a una persona física identificada o identificable, y debe ser resguardado por este sujeto
obligado, lo anterior, en términos del artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.
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:
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 LFTAI P.
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

Í
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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.
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 I NAl.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 1, 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 CLASIFICACION parcial de
información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos personales que obran en los Currículum Vitae
que obran en el expediente laboral de los CC. María Alejandra Ezeta Bagnis, Alan Aizpuru Akel,
Rubén Ortiz Rosas, Luciana Montaño Pomposo, Leoncio Raúl Ramírez Baena, Guillermo Mario
Gutiérrez Riestra y Lorenzo Antonio Zúñiga Luna y los títulos y cédulas profesionales requeridos
por la persona solicitante, los cuales constan de: domicilio particular, número telefónico particular,
correo electrónico personal, fecha de nacimiento y edad, lugar de nacimiento, estado civil, firma,
tesis dirigidas y nombre de sus autores y clave única de registro de población (CURP); 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, de conformidad con lo previsto
en los artículos 109, 111 de la citada Ley General; 106, 108, 118, 119, 120 y 137 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

1

http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Criterios/18-17.docx
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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.
8. Folio 35100000020920
"Copia de los recibidos de pago a la Presidenta de la Comisión Nacional de /os Derechos
Humanos, Maria del Rosario Piedra lberre, desde él inicio de su gestión, el 15 de noviembre
de 2019, a la fecha."

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 personal s
de personas físicas contenidos en los recibos de pago a la Presidenta de la Comisión Nacional
los Derechos Humanos, María del Rosario Piedra lbarra, desde el inicio de su gestión, el 15 de
noviembre de 2019, a la fecha, 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.
que�
En ese sentido, en virtud de que la Clave Única de Registro de Población se integra por datos
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 I NAl.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.
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.
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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."
En virtud de lo anterior, el RFC constituye un dato personal confidencial, conforme con lo dispuesto
en el artículo 113, fracción 1, de la LFTAI P.
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
numéricos utilizados por instituciones financieras para identificar las cuentas de sus clientes, a
través de los cuales se puede acceder a información 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
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.

i

Í

\J

�Código QR:
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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.
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 CLASIFICACION parcial de
información CONFIDENCIAL, en cuanto a los datos personales de personas físicas que obran en
los recibos de pago de la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, titular de
esta Comisión Nacional, desde el inicio de su gestión, el 15 de noviembre de 2019, a la fecha,
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 CNDHX
7. Solicitudes de ampliación del plazo para dar respuesta
l.

La Primera Visitaduría General, a través del oficio CNDH/PVG/DG/134/2020 de fecha 21 de febrero
de 2020, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de información pública
con número de folio 3510000014920, en los términos siguientes:

[. . .]
Al respecto, con fundamento en lo previsto en el artículo 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, me permito solicitar a esa Unidad, someter a consideración del Comité de Transparencia
la solicitud de ampliación del plazo para dar respuesta a la citada solicitud, ello en razón de que
esta Unidad Administrativa se está allegando de la información correspondiente para atender tal
requerimiento.
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[. . .]
De conformidad, con Jo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción JI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA la ampliación de plazo,
solicitada por la Primera Visitaduría General.
11.

La Unidad de Transparencia, en términos de Jo 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 3510000015320.
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 JI 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.

111.

La Primera Visitaduría General, a través del oficio CNDH/PVG/DG/136/2020 de fecha 21 de febrero
de 2020, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de información pública
con número de folio 3510000015420, en los términos siguientes:
[. . .]
Al respecto, con fundamento en lo previsto en el artículo 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, me permito solicitar a esa Unidad, someter a consideración del Comité de Transparencia
la solicitud de ampliación del plazo para dar respuesta a la citada solicitud, ello en razón de que
esta Unidad Administrativa se está allegando de la información correspondiente para atender tal
requerimiento.
[. . .]
De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción JI de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción JI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA la ampliación de plazo,
solicitada por la Primera Visitaduría General.

IV.

La Primera Visitaduría General, a través del oficio CNDH/PVG/DG/137/2020 de fecha 21 de febrero
de 2020, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de información pública
n número de folio 3510000015520, en los términos siguientes:
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[. . .]
Al respecto, con fundamento en lo previsto en el artículo 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, me permito solicitar a esa Unidad, someter a consideración del Comité de
Transparencia la solicitud de ampliación del plazo para dar respuesta a la citada solicitud, ello en
razón de que esta Unidad Administrativa se está allegando de la información correspondiente para
atender tal requerimiento.
[. ..]
De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 44 fracción 11 de la Ley General de Transparen
y Acceso a la Información Pública; 64 y 65 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acces
a la Información Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA la ampliación de plazo,
solicitada por la Primera Visitaduría General.
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 3510000015620.

\

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.
VI.

La Presidencia, a través del oficio CNDH/P/22/2020 de fecha 24 de febrero de 2020, solicita la
ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de información pública con número de folio
3510000016620, en los términos siguientes:
[. . .]
Al respecto, me permito solicitarle la ampliación de plazo para estar en posibilidad de dar respuesta
a la solicitud de información.
[. . .]
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 Presidencia.
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VI 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 3510000016720.
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.

VIII.

La Primera Visitaduría General, a través del oficio CNDH/PVG/DG/140/2020 de fecha 21 de febrero
de 2020, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de información pública
con número de folio 3510000018620, en los términos siguientes:

[. . .]
Al respecto, con fundamento en lo previsto en el artículo 132 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y 135 de fa Ley Federal de Transparencia y Acceso a fa Información
Pública, me permito solicitar a esa Unidad, someter a consideración del Comité de Transparencia
la solicitud de ampliación del plazo para dar respuesta a fa citada solicitud, ello en razón de que
esta Unidad Administrativa se está allegando de la información correspondiente para atender tal
requerimiento.
[. . .]
�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 Primera Visitaduría General.
IX.

La Primera Visitaduría General, a través del oficio CNDH/PVG/DG/141/2020 de fecha 21 de febrero
de 2020, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de información pública
con número de folio 3510000019120, en los términos siguientes:

[. . .]
Al respecto, con fundamento en lo previsto en el artículo 132 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y 135 de fa Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, me permito solicitar a esa Unidad, someter a consideración del Comité de Transparencia
fa solicitud de ampliación del plazo para dar respuesta a la citada solicitud, ello en razón de que
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esta Unidad Administrativa se está allegando de la información correspondiente para atender tal
requerimiento.
[. .. ]

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 Primera Visitaduría General.
X.

La Sexta Visitaduría General, a través del oficio CNDH/6VG/68/2020 de fecha 21 de febrero de
2020, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de información pública con
número de folio 3510000020420, en los términos siguientes:

[... ]

�J

Al respecto, con fundamento en lo establecido en el artículo 135 de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, me permito solicitar la ampliación del plazo previsto en la ley de
la materia, con la finalidad de poder realizar el análisis de clasificación de información que contienen
los expedientes requeridos por el solicitante.
�
[. .. ]

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 REVOCA la ampliación de plazo,
solicitada por la Sexta Visitaduría General.
XI.

La Primera Visitaduría General, a través del oficio CNDH/PVG/DG/142/2020 de fecha 21 de febrero
de 2020, solicita la ampliación del término para dar respuesta a la solicitud de información pública
con número de folio 3510000021920, en los términos siguientes:

[...]

Al respecto, con fundamento en lo previsto en el artículo 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, me permito solicitar a esa Unidad, someter a consideración del Comité de Transparencia
la solicitud de ampliación del plazo para dar respuesta a la citada solicitud, ello en razón de que
esta Unidad Administrativa se está allegando de la información correspondiente para atender tal
requerimiento.

[. . .}

c-:

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
55
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a la Información Pública, este Comité de Transparencia CONFIRMA la ampliación de plazo,
solicitada por la Primera Visitaduría General.
8. Respuestas a solicitudes
35100000010320.- Comparecencia de personal de la Secretaria Técnica del Consejo Consultivo, a
efecto de exponer los argumentos y fundamentación jurídica respecto de la respuesta que brindó a
la Solicitud de Información.

l.

\

Las y los integrantes del Comité de Transparencia, toda vez que no encontraron fundamentos
jurídicos suficientes en los argumentos de la Secretaria Técnica del Consejo Consultivo, Acordaron
instruir a la de la Secretaria Técnica del Consejo Consultivo a efecto de modificar su respuesta y
hacer los cambios correspondientes en el SIPOT en la Página Web de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos.
11.
111.

1

35100000010420.- Aprobada.
35100000012020.- Aprobada.

9. Asuntos Generales
El Presidente, informó que, no habiendo Asuntos Generales a tratar, procederá a dar por concluida
la sesión.

1 O.

Cierre de sesión
Siendo las 12:11 horas del día de la fecha, se dio por terminada la Séptima Sesión Ordinaria d�
2020.
Suscriben las y los integrantes del Comité de Transparencia de la CNDH al margen y al calce para
constancia:

.

/"

V
e Transparencia
y Director Ge er · x Planeación y
álisi�\
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Lic. Carlos Manuel Borja Chávez
Titular de la Unidad de Transparencia
Director General de Quejas, Orientación y Transparencia

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